
 

 

 

 

KIVET Compañía internacional líder en la prestación de servicios veterinarios integrales de 
calidad,  presente en España y Portugal con más de 75 centros con innovadoras instalaciones 
y en fuerte crecimiento, compuesto por un equipo humano en constante formación
desarrollo, precisa  

 

 

Dependiendo de la Direcci
referencia, de velar por: 

 el cumplimiento de los objetivos de las clínicas
 la máxima calidad en el cumplimiento de los protocolos técnicos, gestión y de ATC, 

así como en la prestación de servicios clínicos y profesionales veterinarios (medicina 
preventiva y servicios de diagnóstico,

 la gestión del presupuesto y cuenta de explotación, 
 la supervisión de acciones comerciales y de marketing,
 la interlocución con laboratorios y proveedores, facultades, instituciones 

veterinarias, siendo responsable de construir relaciones con los KOL, 
 y de liderar la selección, motivación y desarrollo del equipo (veterinarios, ATV´s, 

peluqueros, PM´s). 

Buscamos un profesional
formación de postgrado en Gestión Comercial y Marketing, y/o otras especialidades
requiere experiencia mínima de 5 años en Clínica Veterinaria y de 3 años en Gestión de 
Equipos, manejo del idioma inglés (valorándose otros idiomas), de herramientas 
informáticas a nivel de usuario, disponibilidad para viajar y resid
referencia. 

Ofrecemos los mejores medios (contratación indefinida, formación continuada y vehículo de
empresa), estabilidad, buen ambiente y posibilidad de desarrollo en una compañía 
internacional en fuerte crecimiento.  

Interesados enviar historial profesional al e
llamar al teléfono +34 609 89 24 04, 
BUSINESS MANAGER ZONA ESTE

 

 

Compañía internacional líder en la prestación de servicios veterinarios integrales de 
calidad,  presente en España y Portugal con más de 75 centros con innovadoras instalaciones 
y en fuerte crecimiento, compuesto por un equipo humano en constante formación

CLINICAL BUSINESS MANAGER ZONA ESTE 

Alicante, Murcia, Almería y Granada 

www.kivet.com 

Dependiendo de la Dirección de Negocio, se responsabilizará, dentro de la zona de 

el cumplimiento de los objetivos de las clínicas veterinarias asignadas 
máxima calidad en el cumplimiento de los protocolos técnicos, gestión y de ATC, 

así como en la prestación de servicios clínicos y profesionales veterinarios (medicina 
preventiva y servicios de diagnóstico,como de tratamiento y cir
la gestión del presupuesto y cuenta de explotación,  

supervisión de acciones comerciales y de marketing, 
interlocución con laboratorios y proveedores, facultades, instituciones 

veterinarias, siendo responsable de construir relaciones con los KOL, 
y de liderar la selección, motivación y desarrollo del equipo (veterinarios, ATV´s, 
peluqueros, PM´s).  

un profesional con formación académica en Veterinaria
formación de postgrado en Gestión Comercial y Marketing, y/o otras especialidades

experiencia mínima de 5 años en Clínica Veterinaria y de 3 años en Gestión de 
nejo del idioma inglés (valorándose otros idiomas), de herramientas 

informáticas a nivel de usuario, disponibilidad para viajar y resid

Ofrecemos los mejores medios (contratación indefinida, formación continuada y vehículo de
empresa), estabilidad, buen ambiente y posibilidad de desarrollo en una compañía 
internacional en fuerte crecimiento.   

Interesados enviar historial profesional al e-mail: yolanda.azcona@azconapartners.com
llamar al teléfono +34 609 89 24 04, indicando en el asunto la Ref.: 23.013
BUSINESS MANAGER ZONA ESTE 

Compañía internacional líder en la prestación de servicios veterinarios integrales de 
calidad,  presente en España y Portugal con más de 75 centros con innovadoras instalaciones 
y en fuerte crecimiento, compuesto por un equipo humano en constante formación y 

, se responsabilizará, dentro de la zona de 

eterinarias asignadas  
máxima calidad en el cumplimiento de los protocolos técnicos, gestión y de ATC, 

así como en la prestación de servicios clínicos y profesionales veterinarios (medicina 
como de tratamiento y cirugía),  

interlocución con laboratorios y proveedores, facultades, instituciones 
veterinarias, siendo responsable de construir relaciones con los KOL,  
y de liderar la selección, motivación y desarrollo del equipo (veterinarios, ATV´s, 

con formación académica en Veterinaria, siendo valorable 
formación de postgrado en Gestión Comercial y Marketing, y/o otras especialidades. Se 

experiencia mínima de 5 años en Clínica Veterinaria y de 3 años en Gestión de 
nejo del idioma inglés (valorándose otros idiomas), de herramientas 

informáticas a nivel de usuario, disponibilidad para viajar y residencia en la zona de 

Ofrecemos los mejores medios (contratación indefinida, formación continuada y vehículo de 
empresa), estabilidad, buen ambiente y posibilidad de desarrollo en una compañía 

yolanda.azcona@azconapartners.com, y/o 
asunto la Ref.: 23.013….CLINICAL 


