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Empresa
Posiciones laborales 
disponibles

Cantidad 
puestos

Requisitos indispensables del puesto Carreras requeridas

Bimbo Global 
Services

Accounts Receivable 1

• Experiencia previa en crédito, cobranza y resolución de problemas de facturación de clientes.
• Conocimiento de Contabilidad / Finanzas, con conocimiento de Facturación, Liquidación, 
Mantenimiento y Cuentas por Cobrar.
• Competentes conocimientos de informática, incluidos Microsoft Excel y Global A / R. La 
experiencia con Oracle se considera un activo
• La experiencia con Direct Store Delivery (DSD) es ventajosa

Administracion de Negocios, Finanzas, Banca y Finanzas, 
Contabilidad, Economia o cualquier carrera similar 

Order to Cash Analyst 1

• Experiencia previa en crédito, cobranza y resolución de problemas de facturación de clientes.
• Conocimiento de Contabilidad / Finanzas, con conocimiento de Facturación, Liquidación, 
Mantenimiento y Cuentas por Cobrar.
• Competentes conocimientos de informática, incluidos Microsoft Excel y Global A / R. La 
experiencia con Oracle se considera un activo
• La experiencia con Direct Store Delivery (DSD) es ventajosa

Administracion de Negocios, Finanzas, Banca y Finanzas, 
Contabilidad, Economia o cualquier carrera similar 

Accounts Payable 1

• Experiencia trabajando en cuentas por pagar, particularmente en el módulo de cuentas por pagar 
de Oracle, es una ventaja
• Experiencia trabajando en Excel
• Educación secundaria completa.
• La formación técnica o la educación universitaria es una ventaja.
• Excelentes habilidades del idioma inglés verbal y escrito

Administracion de Negocios, Finanzas, Banca y Finanzas, 
Contabilidad, Economia o cualquier carrera similar 

Talent Sourcing 1

• Título asociado en administración de empresas o similar (se prefiere especialización en recursos 
humanos) o experiencia equivalente
• Aproximadamente más de 2 años de experiencia en una oficina / entorno comercial profesional. 
Anterior
• Experiencia deseada en gestión de talento, reclutamiento o incorporación. (Líder del equipo = +3 
años)
• Se puede sustituir una combinación de educación, capacitación y experiencia que resulte en una 
competencia demostrada para realizar el trabajo.
• Se requieren conocimientos de productos de Microsoft Office altamente competentes, así como 
habilidades sólidas de redacción, correo electrónico y comunicación en general (debe tener)
• Experiencia con un sistema de seguimiento de candidatos (ATS) (preferido)
• Experiencia en un entorno de servicio compartido (se prefiere experiencia en múltiples 
ubicaciones / geografía) (debe tener)

Administracion de Empresas con Énfasis en Recursos 
Humanos o Gestión de Talento Humano, Psicología, 
Orientacion o afín

Data Management Office 1
· Licenciatura o combinación equivalente de educación y experiencia
· Competente en Excel (MS Office), experiencia en Oracle
· Experiencia en puestos de gestión de datos y servicios compartidos.

Administracion de Negocios, Data Analytics, Data 
Management, Data Driven 


