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OFERTA DE PUESTO DE TRABAJO 

 
El Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón1 (CCMIJU) selecciona: 
 

TÉCNICO COMERCIAL Y MARKETING 
 

TAREAS 
 

 Se encargará -bajo la supervisión de la Dirección de Marketing- de la venta tanto de 
productos como de servicios de la entidad. Para ello deberá localizar clientes nuevos, así 
como fidelizar clientes ya existentes. Acostumbrado a trabajar por objetivos, deberá 
cumplir los marcados para su zona de influencia, o para los productos o servicios de su 
cartera. 

 
REQUISITOS 

 
 Titulación universitaria: diplomatura en Ciencias Empresariales, Marketing o similar.  
 Experiencia laboral mínima de tres años en actividades similares a las descritas. 
 Conocimientos de Marketing y Técnicas de Venta. 
 Experiencia en búsqueda y fidelización de clientes, tanto en venta directa como online, 

así como en negociación de acuerdos comerciales que ayuden a cerrar la venta. 
 Capacidad de elaborar y proponer planes de marketing y venta que ayuden a cumplir 

los objetivos marcados en su zona de influencia o los productos y servicios de su cartera. 
 Capacidad oral elevada. 
 Capacidad de análisis y estudio de mercado para identificar los mejores nichos para los 

distintos productos y servicios. 
 Creatividad para proponer nuevos canales y oportunidades. 
 Don de gentes. 
 Altas dotes de negociación, tanto a particulares como a empresas. 
 Acostumbrado a trabajar en equipo. 
 Disponibilidad para viajar tanto nacional como internacionalmente. 
 Idiomas, especialmente inglés fluido, tanto oral como escrito. 

 
SE VALORARÁ 

 
 Conocimientos del sector de la Salud. 
 Disponibilidad para una rápida incorporación. 

 
SE OFRECE 

 
 Condiciones contractuales acordes con la valía y experiencia del candidato. Sueldo fijo, 

mas comisiones por objetivos. 
 Posibilidades reales de estabilización, tras periodo de prueba. 
 Confidencialidad en el proceso de selección. 

                                            
1 www.ccmijesususon.com 


