
Conduent

Dando impulso a tu

visión



A través de nuestros asociados, brindamos 

servicios y soluciones de misión crítica para 

empresas y gobiernos, creando resultados 

excepcionales para nuestros clientes y las 

millones de personas que cuentan con 

ellos.

Objetivo

2



Solutiones de 
procesos 

comerciales

Pagos

Servicio al 
cliente

Soluciones y servicios 
de misión

critica

Un socio esencial para nuestros clientes

Nuestros
Clientes

Resultados 
excepcionales

Experiencias de usuario final 
mejoradas

Los Millones de
personas que cuentan

en ellos

Optimizado y eficaz 
Simple y satisfactorio 
Resultados mejorados

Eficiencia
Ahorro de costos

Crecimiento

Servicios de 
salud

Transporte
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Avanzando las operaciones del cliente

Permitiendo el 

crecimiento

Automatizar flujos de trabajo

Mejorar los resultados, la 

satisfacción y la lealtad del 

usuario final

Mejorando eficiencia

Reducción de costos

Continuidad 
Impulsado 

por procesos

Negocios

Resultados

Con personas, procesos y 

tecnología, somos un socio 

esencial para la mayoría de las 

compañias de Fortune 100 y más 

de 500 
entidades gubernamentales, 

avanzando sus operaciones 

todos los días:
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Soluciones de gestión de la experiencia del cliente

Atención al cliente

Ventas

Retención

Soporte técnico

Cliente
Servicios de contacto

Habilitando

Tecnologia AutomatizaciónAnalyticasInteligencia
artificial

MobilProcesos de 

optimización 

digital

Plataforma de 
participación del cliente

Plataforma de datos 

del cliente

Orquestación del viaje 

del cliente

Motor de decisiones 

en tiempo real

Comunicacones

multicanal

Gestión de comunicaciones 

con el cliente (CCM)

Servicios de comunicación 

multicanal

Soluciones de participación 

interactiva

Anallítica de llamadas

Analítica de datos

Analítica
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Entrega global

Global

• 60,000 empleados

• 22 países

• Alrededor 200 centros de entrega

Major Presence In:

• Europa

• LATAM

• India

• Filipinas

• Estados unidos
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VACANTES
AGENTE CONTACT CENTER BILINGÜE (español- inglés)

Nivel de inglés mínimo B2

Sin experiencia

Académico: Bachiller

Disponibilidad de tiempo completa

Gana hasta $ 2.070.000 COP

Contrato a término indefinido
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PROCESO DE SELECCIÓN

Virtual

Trabaja desde casa mientras todo vuelve a la normalidad

Aplica por nuestras redes sociales Conduent Colombia, estamos en Facebook, Instagram y 
Linkedin.
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