


Somos el Global Business Services de Scotiabank en
Colombia. Una Compañía que al igual que el Banco,
sueña, se enfoca y logra los mejores resultados
#PorNuestroFuturo.

Hoy en dia somos 3.500 scotiabankers que trabajamos
desde el 2014.

Con el propósito de seguir construyendo la mejor
compañía #PorNuestroFuturo, queremos que seas el
protagonista de nuestra historia y vivas la mejor
experiencia profesional en el mejor lugar, en el que todos
quieren trabajar.

¡Hola!
Te damos la bienvenida a un mundo de posibilidades… 



Nuestra Cultura

Nuestra cultura organizacional positiva, apasionada e impulsada por
el desempeño, donde cada Scotiabanker tenga las mismas
oportunidades de crecer dentro de una organización de carácter
mundial.

Esto lo logramos trabajando con pasión,
responsabilidad, integridad y respeto; y escuchando tu voz

porque en Scotiabank lo más importante eres tú.



• 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 
ScotiaGBS
Colombia?





Tu Futuro te espera,
Postúlate a nuestras Vacantes 

ASESOR DE SERVICIO AL CLIENTE BILINGÜE

Hombres y/o mujeres, bachilleres mayores de 18 años.

Con o sin experiencia en Call Center o áreas de servicio al cliente bilingüe. Importante contar con

un excelente servicio al cliente y buena actitud de servicio. Manejo del idioma inglés avanzado

Condiciones Laborales

Contrato indefinido desde entrenamientoHorarios de Trabajo :

6 días la semana 8 horas diarias 48 horas semanales un día de descanso que puede

ser fines de semana o entre semana.

Los horarios de trabajo no son rotativos, buscamos personas con disponibilidad de tiempo

completa.

Bonificaciones de entrenamiento y de producción mensuales basados en métricas de

desempeño, ruta puerta a puerta (dentro del distrito capital) para horarios de trabajo y

entrenamiento que pasen de las 10 pm. Así mismo recargos nocturnos para entrenamiento y

trabajo.



Tu Futuro te espera,
Postúlate a nuestras Vacantes 

AGENTE DE COBRANZAS

Hombres y/o mujeres, bachilleres mayores de 18 años. 

Con experiencia mínima de 6 meses en cobranzas, cobrando cualquier tipo de cartera. 

Importante contar con un excelente servicio al cliente y buena actitud de servicio

Condiciones Laborales

Contrato Indefinido desde entrenamiento

Horarios de Trabajo : 6 días a la semana 34 horas semanales un día de descanso que 

puede ser fines de semana o entre semana.

Los horarios de trabajo no son rotativos, buscamos personas con disponibilidad de 

tiempo completa:

Bonificaciones mensuales basados en objetivos de recaudo, ruta puerta a puerta 

(dentro del distrito capital) para horarios de trabajo y entrenamiento que pasen de las 10 

pm. Así mismo recargos nocturnos para entrenamiento y trabajo.



Cómo es tu proceso 
para ser un 
Scotiabanker



Contáctanos o envíanos tu 

Hoja de Vida
referidosreclutamiento@scotiabank.com
(1) 4252330 ext 72724

Hazle un favor a tu futuro y escoge un lugar …

Donde te ayuden a crecer, Que cuente con 
beneficios, Que invierta en ti y sobre todo,  un 
lugar donde te acepten como eres.


