JOB DESCRIPTION JAPANESE ADVISOR

Hospital Capilar  - www.hospitalcapilar.com

La empresa:
Hospital Capilar, es ya una realidad, es el mayor proyecto a nivel europeo en el sector del
Injerto Capilar y comenzará su andadura en España aperturando sus puertas con tres sedes
iniciales distribuidas en Madrid, Pontevedra y Murcia con más de veinte quirófanos.
Este proyecto nace con objetivos de expansión tanto a escala nacional como internacional,
con aperturas previstas en Palma de Mallorca, Málaga y Barcelona estimadas para el
segundo semestre de 2021 y con la intención de abordar siete ciudades estratégicas en
Europa e iniciar, incluso, su andadura en Estados Unidos durante el primer semestre de 2022.
Hospital Capilar, ha desembarcado en Madrid con su FlagShip Revolucionando el sector del
Injerto Capilar y acercando la Cirugía Capilar a todos aquellos pacientes. Para este proyecto
de tan amplia envergadura queremos con nosotros a los mejores profesionales. ¿Te Unes?
Podrás seguir creciendo profesionalmente siendo una figura clave en el área asistencial de
la empresa ya que formarás parte del mejor equipo de profesionales del sector, siendo parte
importante del mismo aportando tu expertis profesional además de fomentar tu crecimiento
personal y profesional.
En Hospital Capilar, obtendrás estabilidad, desarrollo profesional y personal, sentimiento de
pertenencia a un equipo humano de profesionales.
Trabajarás a jornada completa de lunes a viernes, aquí no tendrás guardias ni trabajarás los
festivos por lo que podrás disfrutar de tu tiempo libre durante los fines de semana
fomentando así la conciliación de la vida profesional y personal.
Tendrás un salario acorde a tu experiencia y desempeño profesional.
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Posición:

Japanese Advisor

Reporte a:

Clinic Manager

Lugar de Trabajo:

Hospital Capilar Madrid, Calle Moscatelar 11

Formación necesaria:

Formación Profesional de Grado Medio/Superior

Experiencia:

Experiencia mínima demostrable de al menos 1 año en posición similar.
Muy valorable experiencia previa en empresas de la competencia.

Misión:

En un contexto de crecimiento deseamos reforzar el área comercial y es por ello que
precisamos incorporar en Madrid a un Asesor/a Médico Comercial con dominio del idioma
Japonés con experiencia previa en atención al cliente/paciente, y en la comercialización de
productos y/o servicios como procedimientos quirúrgicos y tratamientos en área Medicina
Estética, Cirugía Plástica o Cirugía capilar

Funciones:

Atención al paciente
Asesoramiento Médico Comercial en tratamientos y procedimientos quirúrgicos capilares
Organización y gestión de la cartera de clientes/pacientes
Toma de decisiones
Cierre de ventas

Competencias
& Habilidades

Trabajo en equipo
Organización
Habilidad para toma de decisiones
Orientación al cliente
Comunicación efectiva
Proactividad
Buena presencia

Idiomas:

Japonés & Español imprescindible

Jornada Laboral:

Horario: 40h semanales de Lunes a Sábado (1 sábado al mes).
Turno rotativo (mañana - tarde).
Posibilidad de turno fijo dependiendo de perfil y resultados.

Retribución:

Retribución fija: 21.000 € b/anuales + variable en función de consecución de objetivos de
ventas
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