
 

 

Revista Global Finance 

Reconoce a Scotiabank como Mejor Banco por Internet para 
Consumidores Particulares 

San José, miércoles 24 de julio del 2013.  La revista Global Finance le otorgó el 
premio a Scotiabank Costa Rica como el Mejor Banco por Internet para 
Consumidores Particulares por su excelente servicio a clientes en línea. 

En el ámbito corporativo, el Banco recibió el título de Mejor Banco por Internet para 
Consumidores Particulares en otros 22 países, y como Mejor Banco Corporativo de 
Internet en 17 países de todo el Caribe y América Central. 

"Estamos muy contentos de recibir este reconocimiento como Mejor Banco por 
Internet para Consumidores Particulares en el país por la revista Global Finance, es 
el resultado de mucho trabajo en equipo y del esfuerzo constante de los Scotiabankers 
de ofrecer un mejor servicio en línea a nuestros clientes", expresó Jean-Luc Rich, 
gerente general de Scotiabank Costa Rica. 

"Este logro refleja el compromiso de Scotiabank a ofrecer a nuestros clientes una 
plataforma en línea que sea segura, fácil de usar y disponible cuando y donde lo 
necesiten”, agregó Rich. 

Cada año, la revista Global Finance reconoce a los mejores bancos en esta categoría 
de Internet a nivel mundial. Los ganadores son elegidos por un jurado de Infosys, 
líderes globales en consultoría, tecnología y outsourcing, quienes realizan visitas a las 
páginas de cada banco y estas son evaluadas por estos jueces de primer nivel. 

Los ganadores fueron seleccionados en base a los siguientes criterios: 

• Fuerza en la estrategia para atraer a los clientes para usar el servicio en línea. 

• El éxito en conseguir que los clientes utilicen las ofertas de ofrecen en la web. 

• El crecimiento de los clientes en línea. 

• Amplitud de la oferta de productos. 

• La evidencia de los beneficios obtenidos de las iniciativas de Internet. 

• El diseño y la funcionalidad del sitio web. 



"El mundo de la banca en línea está en constante evolución cómo los bancos y sus 
clientes que interactúan", dijo Joseph D. Giarraputo, editor de Global Finance. 
"Scotiabank ha tenido un impacto significativo en el servicio a sus clientes en muchos 
países a través de su servicio de Internet". 

En 2012, Scotiabank ganó el título mundial de Mejor Banco en Internet, esto gracias a 
los consumidores del mundo en América del Norte, América Latina, incluyendo el 
Caribe según la revista Global Finance. El Banco también fue nombrado Banco Mundial 
del Año y Banco del Año en América en el año 2012 por la revista The Banker, una 
publicación del Financial Times. 

Scotiabank fue reconocido como Mejor Banco por Internet para Consumidores 
Particulares en los 22 países siguientes: 

Anguilla Canada Guyana St. Vincent & The 
Grenadines 

Antigua & Barbuda Cayman Islands Jamaica Trinidad & Tobago 
Barbados Costa Rica Panama Turks & Caicos 
Bahamas Dominica St. Kitts & Nevis US Virgin Islands 

Belize Dominican Republic St. Lucia  
British Virgin Islands Grenada St. Maarten  

 

Scotiabank fue reconocido como Mejor Banco Corporativo de Internet en los 17 países 
siguientes: 

British Virgin Islands Guyana St. Lucia Turks & Caicos 
Cayman Islands   Haiti St. Maarten US Virgin Islands 
Dominica Puerto Rico St. Vincent & The Grenadines 
Grenada St. Kitts & Nevis  

 

 

Acerca de Scotiabank 

Scotiabank es una de las instituciones financieras más importantes de Norteamérica y el banco canadiense con 

mayor presencia internacional. Scotiabank y sus empresas afiliadas cuentan con más de 80,000 empleados, y 

atienden a unos 19 millones de clientes en más de 55 países. Scotiabank ofrece una completa gama de productos y 

servicios en los sectores de banca personal, comercial, corporativa y de inversión. Con más de $ 660,000 millones 

en activos (al 30 de abril de 2012), Scotiabank cotiza sus acciones en las bolsas de Toronto (BNS) y Nueva York 

(BNS). Para mayor información, visite www.scotiabank.com. 

En Costa Rica, Scotiabank ingresó al mercado en 1995 y se ha desempeñado con éxito, respaldo internacional y 

excelente atención al cliente. Actualmente, Scotiabank tiene cerca de 1.240 empleados, 36 sucursales, 19 puntos 

de servicio empresarial y una red de 142 cajeros automáticos. Por más información visite www.scotiabankcr.com. 


