
 
 

          Acerca de SCOR           
SCOR es la Cuarta Compañía de Reaseguros más importante del mundo, que aplica una política de suscripción 
cuyo enfoque es la rentabilidad y desarrolla de forma selectiva todos los ramos de reaseguros. Nuestros equipos 
de especialistas operan en más de 120 países, desarrollando productos y servicios innovadores y de valor 
agregado y asumiendo compromisos a largo plazo con sus clientes, esto es compañías de seguros y grandes 
corporaciones. 

El objetivo de SCOR, como compañía de reaseguros global e independiente, es desarrollar sus líneas de negocio 
de Vida y Ramos Generales (P&C), ofrecer a sus clientes una amplia gama de soluciones de reaseguro 
innovadoras y seguir una política de suscripción basada en la rentabilidad, apoyada en una gestión de riesgos 
eficaz y una política de inversión prudente, con el fin de ofrecer a sus clientes un nivel de seguridad óptimo, crear 
valor para sus accionistas y contribuir al bienestar y a la resiliencia de la sociedad contribuyendo a la protección 
de los asegurados contra los riesgos a los que se enfrentan. 

Para mayor información sobre nuestra organización consulte www.scor.com 

 

OFERTA PARA INICIAR EL PRIMER SEMESTRE DE 2020 
 

Resumen del Cargo 

SCOR desea contratar a un Abogado Judicante a tiempo completo para trabajar en su oficina de 
Bogotá. El candidato será parte del Departamento de Reclamos y reportará al Oficial de Reclamos 
del Hub de las Américas con sede en Nueva York y tendrá línea punteada con Germán Aguirre, 
Gerente de la Oficina de Bogotá y con Sergio Malerba, Gerente de Reclamos para Latinoamérica y 
Caribe.  

El cargo brinda la oportunidad de adquirir conocimientos en el ámbito de la Responsabilidad Civil en 
distintos países, seguros, reaseguros, seguridad cibernética, reglamentos y trabajo legal corporativo.  

Asimismo, el candidato además de interactuar y asistir al equipo de Reclamos también aprenderá 
acerca de como los reclamos son manejados tanto por las Compañías de (re) seguros como así 
también por parte de los propios reaseguradores. 

Deberes y Responsabilidades: 

En cuanto a las tareas a realizar algunas de ellas incluyen:  
 

• Analizar el impacto de los siniestros en el contrato de (re) seguros con la supervisión de los 
expertos tanto de siniestros, suscripción y del departamento de Cuentas Técnicas. 

• Colaborar en el análisis de los procesos de trabajo entre los Departamentos haciendo foco 
en la eficiencia de estos maximizando el flujo de información significativa y  

• Asistencia en la preparación y reporte de auditorías de reclamos. 
 

Experiencia y educación requerida: 

• Desempeño académico excepcional (Promedio de carrera certificado de 4.0 o más sobre una 
calificación de 5.0); incluir adicionalmente recomendación de dos profesores. 

• Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita (se requiere dominio avanzado del 
idioma inglés - adjuntar certificado). 

• Fuertes habilidades interpersonales y enfoque orientado al trabajo en equipo. 

• Disposición a ser flexible y aprender rápidamente una variedad de nuevas habilidades. 

• Debe ser automotivado, trabajador, analítico, orientado al detalle y proactivo. 

• Debe ser capaz de trabajar bien con las personas en todos los niveles dentro de la organización 
y en un ambiente multicultural. 

• Capacidad para trabajar de forma independiente. 

• Curiosidad intelectual y buen sentido del humor. 

• Dominio de Microsoft Suite (Word, Excel, etc.). 

• Estudiante de quinto año o último año de derecho.  
 
SCOR ofrece vinculación mediante contrato laboral y salario superior a 2.5 SMMLV 
 
Interesados enviar hoja de vida en versión español e inglés y documentos de soporte al e-mail: 
gaguirre@scor.com 

http://www.scor.com/
mailto:gaguirre@scor.com

