
1 
 

 
 
 

 
Premios Corporativos Casa Matriz 

 
Desde el 2008, los premios “Scotiabank Iluminando el Mañana”  reconocen y celebran las 
contribuciones filantrópicas de los empleados de Scotiabank en los 55 países y comunidades a lo 
largo de cada periodo fiscal. 

Este programa nace por la creencia de que las buenas acciones que se realizan deben ser 
reconocidas y premiadas. Todos los años, al finalizar un periodo fiscal, se realiza el concurso en el 
que participan todos los países de Latinoamérica y El Caribe y en el que se premian diversas 
categorías. 

Estos son los reconocimientos que Scotiabank Costa Rica ha obtenido: 

 

2012 

Premios Internacionales de Filantropía 
Nuestra labor de filantropía sigue rindiendo frutos. Costa Rica recibió hoy 5 
reconocimientos de Casa Matriz por la labor realizada bajo el programa Iluminando el 
Mañana en el 2012. 
 
• Premio de País . Segundo lugar otorgado al país que sobresalió en su desempeño general a lo 

largo del año. 

• Actividad Filantrópica Sobresaliente . Primer lugar por el compromiso, apoyo y participación en 
las actividades alineadas al programa Iluminando el Mañana. 

• Desarrollo del Perfil de Scotiabank . Primer lugar por la cantidad y calidad de las actividades 
realizadas durante el año. 

• Mayor cantidad de horas de trabajo voluntario . Segundo lugar por el compromiso demostrado 
por el personal en labores de voluntariado y el impacto logrado en las comunidades. 

• Contribución individual sobresaliente de un Emplead o. Primer lugar para Herbick Rojas, de 
Scotia Seguros, por su labor con la Asociación Hospisonrisas del Hospital Nacional de Niños. 

 

2011 

• Premio de País . Segundo lugar en reconocimiento a los países con el mejor desempeño del 
programa que incluye el impacto en las comunidades y la participación del personal en los 
proyectos. 

• Actividad Filantrópica Sobresaliente . Primer lugar por las actividades filantrópicas más 
destacadas del programa Scotiabank Iluminando el Mañana durante el año fiscal. 

• Desarrollo del Perfil de Scotiabank . Primer lugar por el desarrollo del perfil del banco mediante 
la ejecución de actividades o eventos filantrópicos de alta calidad e impacto. 

• Contribución destacada individual de voluntariado . Segundo lugar por el trabajo voluntario de 
Randall Fonseca, gerente de Scotia Mall Internacional con la Asociación Scouts de Costa Rica. 

• Portavoz Destacado de Iluminando el Mañana . Premio por la labor del portavoz del programa 
en el país; Rocío Zamora, gerente de Relaciones Públicas y RSE. 

2010 

• Premio de País . Primer lugar por el éxito logrado durante el año en la ejecución del programa 
Scotiabank Iluminando el mañana. 
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• Desarrollo del Perfil de Scotiabank . Primer lugar por el desarrollo del perfil del banco mediante 
la ejecución de actividades o eventos filantrópicos de alta calidad e impacto. 

• Actividad Filantrópica Sobresaliente . Primer lugar por las actividades filantrópicas más 
destacadas del programa Scotiabank Iluminando el Mañana durante el año fiscal. 

• Mejor Fotografía . Primer lugar por la imagen titulada “Contemplando el show” tomada por el 
Gerente de Scotia Leasing, Erick Montero. 

• Contribución destacada individual de voluntariado . Segundo lugar por las 811 horas de 
voluntariado acumuladas por Erick Arrieta en el Cuerpo de Bomberos de Pavas. 

 

2009 

• Premio de País . Primer lugar por el éxito logrado durante el año en la ejecución del programa 
Scotiabank Iluminando el mañana. 

• Recaudación de fondos. Tercer lugar por los fondos otorgados por el personal del banco en la 
campaña Un Poquitico de Mí (en alianza con AED). 

• Mejor Fotografía . Tercer lugar por la imagen titulada “Yo si quiero” tomada por Gabriela Alfaro, 
colaboradora de la Sucursal Liberia. 

• Contribución destacada individual de voluntariado . Segundo lugar el voluntariado de Marielos 
Ugalde con la asociación Guías y Scouts de Pérez Zeledón. 

 

2008 

• Premio de País . Primer lugar por el éxito logrado durante el año en la ejecución del programa 
Scotiabank Iluminando el mañana. 

• Scotia en las Noticias . Primer lugar por la proyección del proyecto de Rearborización del Parque 
Metropolitano La Sabana en los medios locales. 

• Recaudación de fondos. Tercer lugar por los fondos otorgados por el personal del banco en la 
campaña Un Poquitico de Mí (en alianza con AED). 

• Mejor Fotografía . Primer lugar por la imagen titulada “Los niños y el reciclaje” tomada por Xinia 
Valverde, colaboradora del banco. 

• Contribución destacada individual de voluntariado . Segundo lugar el voluntariado de Marielos 
Ugalde con la asociación Guías y Scouts de Pérez Zeledón. 

• Portavoz Destacado de Iluminando el Mañana . Premio por la labor de la portavoz del programa 
en ese momento Xinia Valverde. 

 


