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ANALISTA DE
CRÉDITOS Y COBRANZAS

En PC ARTS, nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista de Créditos y 
Cobranzas, con una alta capacidad de autogestión, profesionalismo en el desarrollo, 
análisis y seguimiento de carteras de Clientes, con una fuerte orientación a resultados.

Si considerás que tu perfil se alinea con nuestras necesidades, en PC ARTS puede 
haber un lugar para vos.

Vas a sumarte al mejor Equipo de Créditos y Cobranzas, en una empresa con más 
de 20 años de trayectoria, y que es líder en el segmento de distribución de 
tecnología informática.

SUMATE A NUESTRO EQUIPO

Descripción • Mantener actualizados los datos de su cartera de Clientes, informando a la Gerencia
de Créditos y Cobranzas sobre cualquier novedad relevante.

• Cumplir la frecuencia de llamados y la frecuencia de visitas definida por la Gerencia de
Créditos y Cobranzas, generando resumen de los aspectos relevantes en los 
diferentes contactos, que colaboren con evitar la gestión de deuda vencida.

• Brindar información relevante (facturas, notas de débito, notas de crédito, etc.) al
Cliente interno/externo, para facilitar el proceso de cobranza asegurando la satisfacción 
del Cliente.

• Evaluar diferentes reportes financieros/económicos (NOSIS, Veraz, etc.) que faciliten
la adecuada gestión de riesgo en Clientes.

• Negociar con el Cliente dentro de los parámetros establecidos (límite de crédito,
definición financiera, etc.), que permitan tomar decisiones para regularizar las cuentas 
que se retrasen o que representen un riesgo mayor al determinado por la Dirección.

• Elaborar el presupuesto semanal, mensual y trimestral de cobranza, con base en el
presupuesto de ingresos y de acuerdo con las políticas de plazo de la Compañía.

• Poseer entre 4/5 años de experiencia en posiciones similares.

• Estudios avanzados o finalizados en la carrera de Contador, Lic. en
Administración, Economía o afines.

• Conocimientos de MS Office y SAP (no excluyente).

Zona de trabajo: Florida Oeste- Buenos Aires
Jornada laboral: Lunes a viernes 9 a 18hs

Requerimientos

Envianos tu CV
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Sobre PC ARTS

.

NUESTRA
EMPRESA

PC ARTS es uno de los más importantes distribuidores de tecnología de la Argentina. 
Desde hace más de 20 años ayudamos a empresas como Dell, Intel, Microsoft, 
Lenovo y las principales marcas de IT a llevar sus productos al mercado a través de 
una operación de alcance nacional.

• Más de 20 años de Trayectoria.

• Más de 4500 Clientes en todo el País.

• Más de 115 Líneas de Producto.

• Más de 70 Marcas.

• Equipo comercial con más de 50 Personas.

• Más de 1 millón de Unidades Vendidas por Año.

• 3 unidades de Negocios (Distribución Consumo, Distribución Enterprise, Industria & 
Posventa), y 2 Áreas de Especialización Comercial (Sector Gobierno y Educación).

SUMATE A NUESTRO EQUIPO

PC ARTS
en cifras




