
! Creemos juntos el 

Centro de Tecnología 

de Scotiabank en 

Latinoamérica!



¡Desarrolla tu plan de carrera 

con nosotros!

Somos el Centro de Tecnología de Scotiabank

localizado en Colombia que se encuentra en

proceso de crecimiento y en la búsqueda de

profesionales expertos en tecnología que

resuelvan problemas para lograr acelerar el

objetivo de transformación digital del banco y

brindar mayores facilidades a nuestros clientes.



• Scotiabank es un lugar de trabajo internacionalmente

reconocido y galardonado.

• Siempre buscamos ideas nuevas y habilidades únicas.

• Nuestros empleados son recompensados por sus

contribuciones.

• Estamos motivados por los valores fundamentales que

ponen a nuestra gente en primer lugar.

• Nos basamos en el desempeño y nos impulsa el éxito.

• Te aceptamos y valoramos tal cual eres.

• Invertimos en tu éxito y desarrollo.

¿Por qué Scotiabank 

Technology?



¡Nuestra cultura organizacional es una de 

las cosas que más nos apasiona de ser 

Scotiabankers!

En Scotiabank Technology nos caracterizamos por 

hacer las cosas con Pasión, Responsabilidad, 

Integridad y Respeto! 

Somos una Compañía en crecimiento, diversa, 

incluyente y que se enorgullece de vivir la cultura 

Scotiabank.



Cursos de 

inglés  

Certificaciones 

especializadas 

en tecnología  



Cómo es tu proceso 

para ser un 

Scotiabanker



7Nuestras Vacantes Bilingues

Para modernizar nuestras plataformas,

invitamos a programadores y profesionales de

soporte apasionados por aprender nuevas

herramientas e incorporar los aprendizajes

dentro de los proyectos en los que tengan

participación.

Java Core, JavaScript, ASP.Net, Python, React,

Angular, Jboss, RedHat, Solaris, Unix, Linux,

Shell Scripting, Middleware, AS400, RPG, ETL,

SQL, Oracle, API, SOAP, RESTful

Desarrollo & Soporte Producción 

(Vacantes 108)

Agile, PM & Gerencia

(Vacantes 21)

Para formar parte de nuestro equipo de

Gerencia, Gerentes de Proyectos , Scrum y

Agile, invitamos a profesionales con amplia

experiencia en liderazgo y con

certificaciones en cada uno de los campos

relevantes de experiencia. Apasionados por

el logro de los objetivos, que reten el status

quo.

Scrum, DevOps, Cybersecurity, Risk

Management, InfoSec, Ethical Hacking, PMP.

Tecnologías clave Tecnologías clave
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Para nuestro equipo de pruebas, invitamos a

profesionales que quieran expandir su

experiencia en herramientas de pruebas

funcionales y automatizadas, asimismo que

quieran pertenecer a proyectos que involucre

varias herramientas y varios subproyectos al

tiempo.

Selenium, Appium, Cucumber, Onion,

Eggplant, UFT, TestCraft, Micro Focus.

Pruebas & Automatización 

(Vacantes 15)

Tecnologías clave

Data & Analítica

(Vacantes 15)

Buscamos con esta convocatoria incorporar

profesionales que quieran hacer parte de

equipos diversos, orientados a las métricas y

los procesos, que nos permitan seguir de

cerca el desempeño general de la operación,

al mismo tiempo tomar decisiones

informadas para encausar los esfuerzos hacia

el logro de los objetivos.

ETL, Data Stage, Data Warehouse, Hadoop,

Talend, Tableu, Spark, Pentaho, Data Lake,

Power BI.

Tecnologías clave



¡En el FY2021 tenemos 

+500 nuevas 

vacantes para ti, 

aplica ya!

Envíanos tu CV al correo  

scotiabanktechnology@scotiabank.com

Scotiabank Technology


