
 

Empresa dedicada a la venta de suministros para hoteles y restaurantes contratará: 
 

Cobrador Domiciliar 
 

Será responsable de manejar y recuperar la cartera de clientes morosos. Se encargará de contactar a los 
clientes vía telefónica o de visitarlos para realizar el cobro, hacer negociaciones para facilidades de pago 
y cerrar convenios de pago.  Debe elaborar rutas de cobro, liquidar cobros diarios y hacer reportes de 
las visitas y cobros realizados.  Eventualmente deberá viajar al Interior de la República para visitar a 
clientes.  
 

Ofrecemos: 
 Horario lunes a viernes de 8am a 5pm.  
 Sueldo de Q. 4,000.00 + bonos variables por recuperación de cartera, devengando en promedio 

entre Q.5,000.00 a Q.7,000.00 

 Prestaciones de ley. 
 Si tiene moto se le dará gasolina y depreciación; y si usa transporte público se le pagarán los 

pasajes. 
 Pago de parqueos (cuando sea necesario).  
 Empresa ubicada en zona 10 

 

Requerimos: 
 Hombre o mujer entre de 25 a 30 años.  

 Graduado a nivel diversificado, con estudios universitarios en Administración de Empresas, 
Auditoria o carrera afín.  

 Experiencia mínima de 3 años como Gestor de Cobros, de preferencia trabajando como 
Cobrador Domiciliar, visitando clientes en calle. Con experiencia en recuperación de cartera. 

 Conocimiento del área metropolitana y haciendo rutas de trabajo. 

 Dominio del paquete office.  

 Cualidades: con habilidad de negociación, persuasivo, con carácter, responsable y con 
capacidad para trabajar bajo presión.  Con buenas relaciones interpersonales y capacidad para 
trabajar en equipo.  

 Su trabajo será 80% en calle y 20% en oficina.  

 Con disponibilidad para viajar eventualmente al Interior de la República.  

 Deseable con MOTO PROPIA.  
 

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

(Cobrador Domiciliar) 
   “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 
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