CONVOCATORIA MIXTA
ISA INTERCOLOMBIA
ANALISTA SERVICIOS COBRANZA
Buscamos personas como tú, que se conectan
con su desarrollo y con los grandes retos.
¡Queremos conocerte y que compartas
tu talento con nosotros!

¡Promovemos los equipos diversos!

FORMACIÓN
Pregrado: contabilidad, administración de
empresas, ingeniería industrial , economía o
afines.

MISIÓN DEL CARGO
Analizar, ejecutar y hacer seguimiento a las actividades
de los procesos de cobranza de las compañías
asignadas con el fin de asegurar la gestión efectiva de
el recaudo de las cuentas por cobrar corriente y
vencida y minimizando riesgo de incobrabilidad;
asegurando el cumplimiento de los ANS y la
satisfacción del cliente, en el marco de los
procedimientos establecidos, los lineamientos
recibidos y la regulación aplicable.
.
EXPERIENCIA
1 a 2 años de experiencia en:
• Atención al cliente
• 3 a 5 años
• Gestión de procesos de facturación
• Gestión procesos de cuentas por cobrar
CONOCIMIENTOS EN:
• SAP
• Gestión de la productividad
• Gestión de servicios y soluciones innovadoras

•
•
•
•

Gestión de cuentas por cobrar
Análisis y gestión de riesgos –Financiera
Inglés: intermedio
Portugués: Intermedio (deseable)

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES
•

Responsable de realizar la cobranza y el análisis de la
cuenta por cobrar de los clientes asignados y del envío
periódico de los estados de cuenta a los clientes.

• Verificación, clasificación, cálculo, contabilización y
registro de cuentas por cobrar.
• Contacto directo con clientes para seguimiento de
cartera pendiente, Gestionar acciones de cobranza
coactiva (Intereses de mora, Bloqueos, cobro jurídico).
• Realizar la programación semanal/mensual de la
gestión de la cuentas por cobrar asignadas.
• Garantizar cobro de facturas vencidas.
• Realizar informes financieros que detallen el estatus
de las CxC y áreas de oportunidad segmentadas para
ser analizados en los comités de cartera.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES
• Negociar plan de pago con clientes específicos,
cuando el proceso lo requiera.
• Atender solicitudes de clientes, analizar y abrir
solicitudes de disputa (notas de crédito) que
apliquen.
• Enviar a cobro jurídico las obligaciones que
superen los plazos en mora establecidos en la
normatividad vigente.
ESQUEMA DE CONTRATACIÓN
Contrato indefinido
Salario régimen ordinario
.

SEDE
Medellín

¿CÓMO APLICAR?
Postularse a través del link:
https://www.elempleo.com/co/ofertastrabajo/1884770991
SI ERES CANDIDATO INTERNO (ISA Y SUS
FILIALES), DEBES TENER EN CUENTA AL
MOMENTO DE REALIZAR TU POSTULACIÓN:

• Llevar como mínimo un (1) año en tu
cargo actual.
• Informar a tu superior inmediato tu
interés en postularte para este cargo
• Postularte a través del micrositio
Hasta el 14 de mayo de 2021

NUESTRO MANIFIESTO

¡En Grupo ISA nos
inspira tu talento!

