
 

 

 

Expertos compartirán criterios 

Scotiabank fomenta relaciones con sus clientes PYMES 

San José, martes 25 de noviembre de 2014. En aras de reconocer el esfuerzo y 

perseverancia del sector de las pequeñas y medianas empresas del país, Scotiabank celebró 

el Día de las PYMES, con tres charlas gratuitas que les ayudarán en el manejo de sus 

negocios. 

Dicha actividad desarrolló diversos temas de relevancia nacional a cargo de expertos que 

compartieron sus conocimientos y diversos criterios en el área empresarial. Los temas 

abordados fueron: 

• “Perspectivas económicas 2014-2015” a cargo del Master Vidal Villalobos, Gerente 

del Portafolio Advisory Group de Scotia Valores. 

• “Finanzas Saludables o Motivando al  yoPYME”, por el Señor Javier Angulo, 

Especialista en Educación Financiera y Asesoría Empresarial 

• “Importancia de los seguros para las PYMES” desarrollada por Herbick Rojas, 

corredor de seguros de Scotia Seguros. 

“Para el banco las pymes son sinónimo de esfuerzo y perseverancia, ya que forman un 

porcentaje importante en la economía y desarrollo de nuestro país”, expresó Francisco 

González, Gerente Banca Pymes y promotor de la actividad. 

Scotiabank alaba el esfuerzo de quienes trabajan por hacer crecer sus empresas día a día a 

base de constancia y emprendedurismo. 

Esperamos que los más de 150 asistentes, tengan un panorama más claro de lo que se 

espera para este 2015 y así puedan tomar decisiones acertadas que beneficien sus 

negocios. 

Acerca de Scotiabank 

Scotiabank es un destacado proveedor de servicios financieros en más de 55 países y el banco canadiense con 

mayor presencia internacional. Con un equipo de más de 86,000 empleados, Scotiabank y sus empresas afiliadas 

ofrecen una completa gama de productos y servicios en los sectores de banca personal, comercial, patrimonial, 

corporativa y de inversión a más de 21 millones de clientes. Con $ 792,000 millones en activos (al 31 de julio de 

2014), Scotiabank cotiza sus acciones en las bolsas de Toronto (BNS) y Nueva York (BNS). 

 

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, 35 sucursales, 19 puntos 

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


