MINERVA GIL
VISITADORA MÉDICO

DATOS DE CONTACTO

EXPERIENCIA RELACIONADA

Dirección: Calle Buenaventura
54, 37005, Salamanca

REPRESENTANTE DE VENTAS MÉDICAS SENIOR

Teléfono: 654 045 681

TECNOLOGÍA MEDPLURANCE | AGOSTO DE 2020 - PRESENTE

Correo electrónico:
hola@unsitiogenial.es
Sitio web: www.unsitiogenial.es

1. - Mantener un registro de todos los nuevos productos creados por la empresa
2. - Reunirse con hospitales y profesionales médicos para ofrecer productos actuales y
futuros

REPRESENTANTE DE VENTAS MÉDICAS
MEDICINA LABTECHAL | NOVIEMBRE DE 2018 A JUNIO DE 2020

SOBRE MÍ
Soy visitadora médica con años

1. - Discutir la estrategia de ventas con el equipo de marketing y
el equipo de ventas senior
2. - Reunirse con clientes potenciales en conferencias y
convenciones para hablar de los productos

de experiencia en el sector.
Me esfuerzo por mantener las
relaciones entre clientes
hospitales y los médicos.

HABILIDADES RELACIONADAS
1. - Experiencia en
tecnología médica
2. - Comunicadora eficaz
3. - Excelente capacidad de
organización y gestión del
tiempo

FORMACIÓN RELEVANTE
COLEGIO MÉDICO PALMERAS
CERTIFICACIÓN: BIOTECNOLOGÍA, VERANO DE 2018
1. - Curso corto para profesionales que trabajan con maquinaria
y tecnología médica
2. - Trabajar con estudiantes de medicina para conocer la
aplicación práctica de la tecnología
UNIVERSIDAD DE LA PALMA
GRADO EN TECNOLOGÍA MÉDICA, GRADUADA EN 2016

VOLUNTARIADO
1. Hospital Infantil Todoque, enero de
2020 - presente
2. - Leer a los pacientes y familiares
los fines de semana
3. - Ofrecer conversación y consejos
profesionales a los pacientes
mayores

1. - Graduado en gestión y administración de empresas - Nota
media de 7,94
2. - Premio al rendimiento académico, 2015 y 2016

OLIVIA LÓPEZ
DIRECTOR DE PROYECTO IT

CONTACTA CONMIGO EN
Dirección de oficina: Calle
Libertad, 13, 10445 Segovia,
España

PERFIL PERSONAL

Soy gestora de proyectos de TI con conocimiento integral
del desarrollo y el diseño de software. También tengo
experiencia en la coordinación de las partes interesadas.

hola@unsitiogenial.es
www.unsitiogenial.es

EXPERIENCIA LABORAL

Gestor de proyectos
@unsitiogenial

RESUMEN DE HABILIDADES

Gestión de proyectos

FGW | Octubre 2017 - presente
Llevar a cabo la coordinación, planificación y aplicación
diaria de proyectos en múltiples equipos
Crear documentos de solicitud funcionales y técnicos

Diseñadora senior de UX
Marca Pixel | Enero 2014 - septiembre 2017

Desarrollo de software

Presupuestos y análisis de costes

Gestión proyectos complejos de principio a fin
Colaboración con otros diseñadores
Elaboración requisitos en diseños de alto nivel

Planes de recursos empresariales

Formación del personal y usuarios

Mejora de procesos

PREMIOS RECIBIDOS
Empleado destacado del año,
Pixelpoint Hive (2015)

HISTORIAL ACADÉMICO

Centro de graduación HGFZ
Máster en Gestión de proyectos | Enero 2013 - diciembre 2014
Estudié planificación, coordinación y ética de proyectos
Trabajé con varias empresas emergentes para lanzar
nuevas aplicaciones y servicios

Universidad Campos
Grado en Diseño de productos | Diciembre 2008 - diciembre 2012

Diseño de la mejor aplicación móvil,
Centro de graduación HGFZ (2014)

Premios de diseño, Universidad
Clavería (2012)

Promedio: 8,6
Especialización en Gestión
La tesis implicaba el estudio de varias empresas tecnológicas
y la optimización del proceso de diseño de productos

