DETAILING REPRESENTATIVE SAN LUIS POTOSÍ
TUS OBLIGACIONES

ADDITIONAL INFORMATION

Rol del puesto: Promoción de los productos Eucerin con dermatólogos, pediatras y
médicos generales para garantizar la prescripción, así como trabajo en punto de venta
asegurando existencias y manejando correctos días de inventario a través del trabajo con
el personal de farmacia.

Eres bienvenido a realizar tu
postulación, toma en cuenta que solo
serán considerados los perfiles que
cumplan al 100% con los requisitos.

Principales actividades:
Cumplir el objetivo establecido en el MS e IE en ATV.
Cumplir el objetivo establecido en MS de Close Up.
Visita a Médicos Especialistas y MG, tanto en Hospitales como en consultorio.
Asegurar frecuencia y secuencia del fichero médico 90% médicos y 95% farmacias.
Implementar la estrategia de comunicación cada ciclo.
Planeación y ejecución de planes de acción.
Mantener informado a los médicos de botiquín sobre promociones vigentes.
Realizar transfers con los médicos y farmacias que se surten a través de distribuidores
especializados
Apoyo en lanzamientos de nuevos productos y congresos médicos
Visita a farmacias potenciales en dermo-cosmético.
Manejo óptimo de inventarios y desarrollo de relación con equipo de farmacia.
Capacitación en puntos de ventas, sobre productos de temporada y lanzamientos.
Mantener actualizado el fichero de farmacias con los puntos de venta más importantes del
territorio asignado.
Seguimiento del proceso de llenado de canal y abastecimiento.
Manejo adecuado de recursos de la empresa.
Muestra médica y originales de obsequio
Ipad
Ipone
Automóvil
Equipo de diagnóstico asignado
Manejo adecuado de recursos económicos.
Mesas redondas
Desayuno, comidas
Debe proyectar y mantener una imagen favorable de la compañía, mediante un correcto
comportamiento y trabajo profesio

SU PERFIL
Estamos en búsqueda de una persona con altas habilidades de comunicación, análisis y
excelente actitud, debe proyectar y mantener una imagen favorable de la compañía,
mediante un correcto comportamiento y trabajo profesional.
Estudios superiores Administración, Ciencias de la comunicación, Mercadotecnia o afín
2 años de experiencia mínimo en ventas o como visitador médico
Uso y manejo de recursos
Conocimiento básico de dermatología (Deseable)
Dominio de Paquetería Office
ATV

JOB DETAILS
Contract Type:

Unlimited / Full-Time

Job Start Date: 3/14/2022
Country / City:

Mexico / Leon

Company:

Beiersdorf México SA

Job ID:

11136

CLOSE UP
Uso de herramientas digitales
Manejo de automóvil y licencia vigente.
Base en San Luis Potosí disponibilidad para viajar a Zacatecas.

