
 

Importante empresa dedicada a micro créditos de vehículos y servicios relacionados a la 
industria automotriz contratará: 

 

Asistente de Cuentas por Cobrar 
 

Descripción del Puesto: Será responsable de atender llamadas de clientes para dar seguimiento e 
información de sus cobros. Se encargará de llamar diariamente a clientes para realizar los cobros, previo 
a su fecha de pago y el día de pago. Deberá manejar y recuperar una cartera de clientes morosos, y de 
llamarlos para solicitar pagos y gestionar negociaciones. Registrará los cobros en el sistema, verificará 
saldos, ingreso de fechas de pago y registro de los cobros realizados en la contabilidad. Apoyará en 
ejecutar planes de cobros para mantener una cartera sana y velar por una eficaz gestión de cobros. Es 
responsable de llevar el control de los expedientes físicos de los clientes, control de los seguros de los 
vehículos y de elaborar reportes semanales de su departamento. 
 
 

Ofrecemos: 
• Horario de lunes a viernes de 8am a 5pm  
• Sueldo de Q.4,000.00  
• Celular. 
• Prestaciones de ley. 
• Disponibilidad para trabajar en zona 10 

 

Requerimos: 
• Mujer entre 25 y 45 años.  

• Graduado a nivel diversificado, de Perito Contador. Deseable con estudios en Auditoria Publica 
y Contaduría.   

• Conocimiento en Contabilidad.  

• Con al menos 2 años de experiencia trabajando como Asistente de Cuentas por Cobrar. 

• Experiencia en cobros, haciendo negociaciones y logrando que paguen los clientes. Experiencia 
tratando con clientes.  

• Dominio del paquete office, Excel, Word, Outlook.   

• Cualidades: organizada, ordenada, responsable, con capacidad para trabajar en equipo y bajo 
presión.  

• Con excelente redacción y ortografía.  
 

Interesados enviar cv  a empleos3@solucionarh.net con fotografía reciente 
e indicando en el asunto la plaza a la que aplica 

(Asistente de Cuentas por Cobrar ) 
   “Capital Humano, la pieza clave de su organización” 

 

4ta ave. 15-70 zona 10 Edificio Paladium of. 4E 
T. 2333-7639 

info@solucionarh.net 
www.solucionarh.net 

 

mailto:info@solucionarh.net

