
  
 

 
 

 

DATOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA 

 

 
Spring Professional en su división de Healthcare & Lifescience, consultora 
líder especializada en la búsqueda y selección de perfiles de las áreas 
Sanitaria, Científica, Farmacéutica y Preventiva, selecciona un Regional 
Princing and Maket Access Manager para importante multinacional de medical 
devices situada en la provincia de Barcelona.  
 

FUNCIONES:  

 Implementar estructuradamente las “Políticas de precios y descuentos” 
a través de las BU en todas las filiales (incluyendo conceptos de 
desarrollo, implementación y en consecuencia la monitorización del 
impacto y la penetración de las ventas).  

 Organizar las revisiones periódicas en la gestión de precios en función 
de las bases regionales y trabajar conjuntamente con el headquarter de 
Europa para el establecimiento y cumplimiento de la política de precios. 

 Ser el responsable de que las proposiciones de valores se adapten al 
mercado local y dar soporte a las ventas mediante el estudio de las 
necesidades del mercado local, identificando los stakeholders más 
relevantes y recoger toda la información necesaria para que los 
argumentos de valor sean útiles.  

 Ser capaz de gestionar la adquisición y el análisis de los fondos locales 
y los esquemas de reembolso necesarios para la estrategia de negocio 
así como la estrategia de acceso al mercado local.    

 Ser responsable de la formación del valor de la oferta y de los aspectos 
de salud pertinentes para las organizaciones locales en colaboración 
con ComEx OEKG and T&E OEKG.  

SE REQUIERE:  

- Experiencia significativa (~ 5 años) en interacciones directas con los 
pagadores y los stakeholders clínicos y no clínicos de hospitales, tales como el 
desarrollo y la presentación de expedientes de reintegro o la preparación de 
los casos de negocio en hospitales. 
- Tener un conocimiento profundo en medicina basado en toda la literatura y 
evidencia científica con el fin de concebir e implementar las propuestas de 
valores de acuerdo a los requerimientos locales. 
- Tener una excelente comprensión de la dinámica del mercado y sus 
tendencias que afectan a la fijación de los precios regionales (por ejemplo, 
precios de la competencia, formación de grupos de compra, etc.). 
- Tener capacidad de análisis y razonamiento, así como una mentalidad 
estratégica para evaluar correctamente la dinámica del mercado y poder 
proponer recomendaciones estratégicas y solventar los problemas que pueda 
surgir.  
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- Tener amplio conocimiento de los sistemas locales de salud, del régimen de 
financiación y de su reembolso (por ejemplo DRG, el pago por innovación, los 
flujos del dinero y sus requisitos) 
- Contar con capacidad para la gestión de proyectos y sus cambios, liderazgo 
y dotes de mando para poder ser el enlace eficaz entre las filiales regionales y 
la sede en Europa (preferiblemente en organización global). 
- Nivel avanzado de Microsoft Office (Excel, PowePoint). Nivel alto de SAP 
muy valorable. 
- Persona de equipo, colaborador 
- Capacidad para trabajar en un entorno virtual. 
- Fluidez en inglés y español indispensable. Nivel alto en italiano se valorará 
muy positivamente. 
 
 
SE OFRECE:  
 

- Posición estable 
- Jornada completa 
- Atractiva retribución en función de la valía aportada por cada 

candidatura. 
 

 

 

DATOS DE CONTACTO 

Interesados enviar cv a laia.subirana@springspain.com; O bien llamar al teléfono 
93.272.28.70  e indicar la referencia del puesto. 

 


