Responsable de créditos y cobranzas
División Finanzas
Quienes somos:
En Roche, nuestro éxito se basa en la innovación, la
curiosidad y la diversidad, multiplicado por 80.000
profesionales en 150 países. Como uno de los principales
grupos mundiales de atención sanitaria orientados hacia la
investigación, estamos constantemente aprendiendo,
creciendo y buscando personas que compartan esos mismos
objetivos.
Misión del cargo:
Responsable de la gestión y control de las cuentas a cobrar
locales y del exterior y de analizar e informar a las divisiones
y la Gerencia sobre la situación financiera de los clientes
actuales y nuevos.
Responsabilidades:
 Elaboración de indicadores para la gestión.
 Supervisar, evaluar y coordinar tareas del servicio de
cobranza
 Participar y coordinar con las divisiones, las
negociaciones financieras, con los clientes y buscar
soluciones de acuerdos a los objetivos establecidos.
 Contactarse con clientes, CEFA y laboratorios asociados
para tener información de la realidad del mercado
 Presentar información al SSC Brasil para hacer análisis
de crédito.
 Revisar los límites de créditos sugeridos por el SSC
(semestral) y términos de pagos.
 Autorizar pedidos excedidos en límites de Crédito cuando
corresponde.
 Análisis y cálculo de previsión por Incobrables
 Preparar presupuesto de cuenta a cobrar e informar de
los impactos de los saldos a cobrar en los resultados de
la empresa.

 Informar sobre los juicios pendientes y mantener carpeta
sobre los mismos
 Controlar los recibos (importes, clientes) con el sistema y
planilla de Tesorería
 Controlar los documentos a cobrar depositados y
refinanciaciones cobradas
 Controlar las cuentas puentes de cobranza y cheque
diferidos a fin de mes
 Controlar en el sistema SAP que la facturación del mes
este contabilizada
Requisitos formales:
 Estudiante universitario avanzado con conocimientos en
el área de Contabilidad y Administración.
 Manejo avanzado de Microsoft Office y Sistema SAP
 Nivel avanzado de inglés oral y escrito
 Preferentemente experiencia de 3 años en posiciones
similares
Quien eres:
Si eres una persona con hablidades de negociación y
persuasión,
visión
comercial,
buenas
relaciones
interpersonales, excelente manejo de la confidencialidad,
toma de decisiones con criterio, capacidad para manejar
conflictos entonces puedes ingresar tus datos en nuestra
página Web:
http://careers.roche.com/uruguay
(ID
Puesto:
3097340327) hasta el próximo 4 de julio.

