BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
Company
Description
¿Quieres trabajar en un puesto en
el que puedas ayudar a mejorar la
salud de millones de personas
alrededor del mundo? En Oxcitas
estamos comprometidos con la
desaceleración del envejecimiento
y la mejora de la calidad de vida en
la tercera edad. ¡Si este reto te
apasiona y tienes experiencia en el
sector clínico, así como interés en
aprender y trabajar con las últimas
metodologías desarrolladas en
inteligencia artificial (IA), machine
learning (ML) y otros campos de las
matemáticas aplicadas, este es el
lugar indicado para tí!
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Oxcitas

Main functions, requisites & benefits
Main functions
¿Cuál será tu misión? Establecer y mantener una comunicación constante con nuestros clientes (ejecutivos, equipos técnicos y
médicos) informándoles del desarrollo técnico de nuestros productos. Entender las necesidades de los distintos mercados
empresariales de gran valor como el farmacéutico o las aseguradoras Adecuar nuestros desarrollos a estas necesidades (productmarket- t) Liderar la gestión y la supervisión del proyecto en tiempo y presupuesto. Canalizar los conocimientos adquiridos con los
clientes hacia la gestión de proyectos
Requisites
¿Qué te hará triunfar en este puesto? Ser una persona curiosa y ambiciosa ya que no seguirás un guión preestablecido, sino que
crearás uno desde cero. Tener un gran interés en el desarrollo de las empresas, así como en la apertura de nuevos mercados, lo que
permitirá nuestro objetivo de expandir la empresa tanto nacional como internacionalmente. Contar con experiencia en la prospección,
ventas empresariales (B2B) y la gestión de clientes. Para que te sientas cómodo en este proyecto, lo ideal es que cuentes con 3 años
de experiencia en el proceso de puesta en marcha y validación product-market- t. Si te apasionan los retos, en este puesto te vas a
encontrar con problemas grandes y complejos que deberás analizar y sintetizar de cara a elaborar propuestas de valor realistas. Tener
fuertes habilidades de comunicación y venta para conectar con los/as ejecutivos/as, equipos técnicos y médicos. Si te gusta trabajar
en equipo, en este reto te encontrarás a un equipo multidisciplinar.
Benefits
Darte la oportunidad de aprender una nueva disciplina: aprendizaje automático, ciencia de datos, gestión, marketing, desarrollo
empresarial, etc. Ser parte de un equipo lleno de jóvenes profesionales/investigadores altamente cuali cados. Podrás trabajar tanto
desde la o cina, como desde casa sin problemas. Si te atrae ser parte de la (r)evolución cientí ca en materia de la salud humana,
inscríbete en la oferta ahora.

