
 

ACCOUNT MANAGER –NEFROLOGÍA 
 
Nuestro cliente, una compañía líder en productos y servicios para la diálisis y en la 
investigación de problemas renales, incorpora un/a Account Manager para su división Home 
Care. Será responsable de la consecución de los objetivos definidos para el área de Cataluña, 
Aragón y Baleares, llevando a cabo el asesoramiento técnico y la formación de producto a los 
profesionales de la salud de las unidades de nefrología de hospitales y clínicas privadas.  

Tus funciones serán, entre otras:  

 Contactar y establecer relación con las personas relevantes en hospitales / clínicas de 
la zona asignada; grupos privados, plataformas públicas de compras regionales y otras 
cuentas relevantes. 

 Implementar las iniciativas de ventas en línea con los objetivos, a corto y largo plazo, 
definidos para el área de actuación. Generar propuestas de valor para los clientes y 
desarrollar una relación que permita conocer sus necesidades y ofrecer nuevos 
servicios adaptados a estas características. 

 Participar activamente en la elaboración de las ofertas técnicas y económicas de los 
expedientes públicos correspondientes a los hospitales de su área comercial. 

 Realizar las demostraciones de productos y las actividades de asesoramiento técnico a 
los profesionales médicos, dando soporte también al servicio de Asistencia Técnica de 
la compañía. 

 Dar soporte en evaluaciones, estudios y ensayos clínicos para el buen entendimiento 
de los protocolos y efectuar seguimiento y monitorización de los mismos, según 
indicaciones del Jefe de Producto 

 Transmitir internamente información relevante sobre los productos; reacciones no 
previstas o cualquier incidencia relacionada con los mismos para la gestión 
correspondiente. 

 Mantener actualizados sus conocimientos del mercado, productos, terapias y 
tratamiento de la enfermedad renal para el correcto desempeño de su actividad, 
participando para ello en la formación que se requiera tanto a nivel científico como 
para el desarrollo de otras habilidades.  

 
Requisitos: 
 

- Imprescindible formación universitaria en el ámbito de Ciencias de la Salud; 
preferiblemente como Diplomado/a Universitario en Enfermería (DUE). 

- Se valorará la experiencia/conocimientos en hemodiálisis, valorándose el 
conocimiento de diálisis peritoneal. Se valorará, igualmente, la experiencia comercial 
en el sector hospitalario así como en el área docente y de formación técnica en 
productos para este sector. 

- Nivel B2 de inglés. 
- Disponibilidad para viajes en la zona asignada. 
- Carnet de conducir. 

 
Se ofrece: 
 

- Salario compuesto por una parte fija, más un variable por objetivos y un bonus por 
guardias + coche y paquete de beneficios. 

- Jornada completa 
- Ubicación: Cataluña o Aragón 

 

Datos de contacto: Marta Rodríguez mrodriguez@psicotec.es|es.linkedin.com/in/rodriguezmarta/ 
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