
 

 

 

 Parabotica es una empresa de dermocosmética farmacéutica pionera en el mercado desde 

hace más de 20 años en continuo crecimiento.  

Creada para ayudar a las farmacias a aumentar su rentabilidad gracias a una estrategia única 

de negocio que permite fidelizar a los clientes, potenciar la esencia de la farmacia, el consejo 

farmacéutico y conseguir medir la rentabilidad del negocio. Hacemos la marca propia, la 

marca de la farmacia.  

Ofrecemos una amplia gama de productos, con más de 80 referencias de cuidado facial, 

capilar y corporal, con los ingredientes activos más innovadores y la mejor galénica.  

Contamos con un equipo joven y orientado a resultados alineados con los valores de la 

empresa: calidad, ética, compromiso y profesionalidad.  

Si quieres formar parte de este equipo ahora es el momento!  

 

 

Seleccionamos Formador@ canal Farmacia  
Tus principales funciones serán:  

 

- Formación de producto a clientes con el objetivo de transmitir las características del 

producto.  

- Formación de producto al personal de las Oficinas de Farmacia.  

- Realizar las formaciones internas de producto detalladas en el plan de formación anual de la 

compañía.  

- Impartir las formaciones de acogida, en cuanto a producto, a las personas de nueva 

incorporación en la compañía.  

- Elaboración de los materiales formativos empleados en las formaciones, así como la 

coordinación de las necesidades logísticas en las sesiones de formación.  

- Participar en charlas, ponencias y trabajos en congresos, ferias y entidades colaboradoras.  

- Colaboración con el área de Márketing y comercial en el desarrollo de argumentarios 

comerciales.  

- Seguimiento y comparativa de productos de la competencia  

 



Requisitos:  

- Licenciatura/Grado universitario en Farmacia.  

- Valorable Master en Dermocosmética.  

- Interés por puestos de carácter formativo, valorándose la experiencia previa impartiendo 

formaciones.  

- Valorable experiencia de dos años en venta de Dermocosmética.  

- Profesional con alta capacidad de comunicación, capacidad organizativa, con elevada 

orientación al cliente, y acostumbrada a trabajar con objetivos  

- Residencia en Valencia  

- Disponibilidad para viajar por territorio nacional  

 

 

Qué ofrecemos:  

 

- Formar parte de una empresa consolidada y con una alta proyección en el sector 

Farmacéutico.  

- Posibilidades de desarrollo profesional en una compañía en continuo crecimiento.  

- Portátil, teléfono móvil, dietas y gastos  

- Remuneración en función de la valía del candidato  

 

 

Interesados enviar CV a  mic@mastermic.es indicando el número de referencia 917004 

 


