
  

 

 

Nuestra empresa cliente, SCOTIABANK, empresa líder en el sector financiero; nos ha encargado la búsqueda de 

jóvenes profesionales calificados para la ocupar la posición de Trainee Banca Negocios

Funciones

· Desarrollar  permanentemente  una  Gestión  Comercial  con  las  Medianas Empresas y grandes 

empresas,  buscando  la  rentabilidad  y crecimiento  de  la  cartera,  a  través  de  las  ventas  y  servicio  , 

aplicando la política de prevención de lavado de activos.

· Evaluar el desempeño de sus clientes,  identificando y anticipándose  a  futuras necesidades  y  riesgos. 

· Evaluar a su Cliente o Potencial Cliente, ofreciéndole un producto o servicio que supla sus necesidades acordes 

a sus posibilidades financieras, minimizando el riesgo de incumplimiento  para el Banco.

· Utilizar todas las herramientas del modelo de gestión comercial que el banco pone a su disposición 

con  la  finalidad de gestionar la máxima la cartera de clientes.

· Revisar  y  dar  seguimiento  a  labores  de  recuperación  y  cobranza  de  forma  inmediata,  a  los  clientes  que 

 tienen productos activos con el banco y que no cumplan con  las  fechas pactadas y según  los parámetros de 

gestión de cobranza establecidos. 

· Identificar y gestionar,  las potenciales zonas comerciales del área de  influencia  y  red de contactos, que 

permitan ofrecer alternativas de solución comercial a sus necesidades e  incrementar  las oportunidades de 

negocio.

· Gestionar un  trabajo en equipo con  las  fuerzas de ventas  internas y externas, para  la  consecución de  las 

metas comerciales asignadas.

· Atender oportunamente y hacer seguimiento a los referidos internos de las agencias y otros canales de venta

Requisitos

· Profesionales egresados de las carreras de Administración de Empresas, Economía, Ingeniería Industrial, 

Contabilidad y/o afines

· Mínimo 01 año de experiencia en el área comercial a nivel corporativo, incluido prácticas profesionales

· De preferencia contar  experiencia en el área comercial, en entidades financieras, manejando clientes 

corporativos.

· Disponibilidad para laborar sábados

Beneficios:

· Programa integral de formación para el cargo de Funcionario 

· Posibilidad de ingresar a la planilla de Scotiabank con todos los beneficios de ley.

· Línea de carrera acorde a desempeño.

· Horario: Lunes a Viernes de 9.00 am a 6.00 pm, Sábados de 9.00 am a 1.00 pm

· Beneficios de ley

· 14 sueldos mensuales (12 sueldos mensuales + 2 gratificaciones Julio/Diciembre)



  

 

· Línea de Carrera

· Utilidades

· Asignación Movilidad 

 

graciela pimentel díaz 

graciela.pimentel@grupotawa.com 

tel: +51.1.626-4444 
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