
 
 
 
 
 

Permio Great Place to Work 
 

Nuevamente Scotiabank es catalogado como el mejor banco para 
trabajar en Costa Rica  

 
• El Banco ocupó el puesto N°4 y es la única entidad financiera costarricense en los primeros 

lugares 
 
San José, 12 de marzo de 2013. Por sexto año consecutivo, Scotiabank ha sido designado una de las 
Mejores Empresas para Trabajar en Costa Rica por el Instituto Great Place to Work®, siendo la única 
entidad financiera en los primeros 5 puestos de la lista. 

“Estamos muy contentos por haber sido reconocidos nuevamente entre los empleadores más 
destacados y las Mejores Empresas para Trabajar en Costa Rica, este reconocimiento es sumamente 
valioso, porque refleja lo que piensa nuestro personal de su trabajo en Scotiabank. Este estudio nos 
confirma que en Costa Rica, y en la región, nuestra fuerza laboral es una ventaja competitiva. Si 
queremos atraer gente talentosa y hacer que permanezca en nuestra organización, debemos brindar un 
lugar de trabajo estimulante, en el que cada persona pueda desarrollar plenamente su carrera 
profesional”, explicó Jean-Luc Rich, gerente general de Scotiabank Costa Rica. 

Scotiabank Costa Rica se ubicó en el cuarto puesto en la lista de Mejores Empresas para Trabajar del 
Caribe y Centroamérica. A nivel regional, el Banco también se distinguió como una de las Mejores 
Empresas para Trabajar en El Salvador, Panamá, Perú, Puerto Rico y República Dominicana. 

Cada año, el Great Place to Work® Institute elabora su clasificación de las Mejores Empresas para 
Trabajar en 46 países. La inclusión en la lista depende principalmente de las respuestas a la encuesta que 
lleva a cabo en forma independiente el Instituto, en la cual el personal de las organizaciones 
participantes evalúa el nivel de confianza y la calidad de las relaciones laborales. El índice de confianza 
laboral del Instituto mide las siguientes categorías: orgullo, credibilidad, respeto, trato justo y 
compañerismo. 

“No solo estamos muy satisfechos de contar con un sólido equipo en Costa Rica, sino que además nos 
sentimos orgullosos de pertenecer a la Comunidad Global de Scotiabankers, con más de 81,000 
miembros en 55 países. En todo el mundo, el personal del Banco da realmente vida a la filosofía “Un 
equipo… un objetivo” que atraviesa fronteras y culturas”, indicó Rich. 

En 2012, Scotiabank fue también fue reconocido como el Banco Global del Año y el Banco del Año en el 
Continente Americano por la revista The Banker, publicación especializada del Financial Times. 

Acerca de Scotiabank 
La presencia de Scotiabank en Centroamérica y Sudamérica comprende las operaciones en Belice, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, 
Perú, Uruguay y Venezuela. El Banco cuenta con más de 38,000 empleados, 3,219 cajeros automáticos y 
1,151 sucursales, quioscos y otras oficinas en la región, incluidas las empresas afiliadas. 
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