
Scotiabank es catalogado como una de las Mejores Multinacionales para 

Trabajar en el Mundo  
  

Reconocimiento obtenido por segundo año consecutivo  
  

Scotiabank figura por segunda ocasión en la lista de las “Mejores Multinacionales para 

Trabajar en el Mundo”, publicada en octubre por el Great Place to Work Institute. 

 

La lista de las Mejores Multinacionales para Trabajar en el Mundo reconoce a las 

empresas líderes elegidas en 45 países de todo el mundo. Para formar parte de esta lista, 

estas compañías, incluyendo Scotiabank, deben haber figurado en cinco listas regionales 

de Mejor Empresa para Trabajar como mínimo durante los últimos doce meses, tener al 

menos 5,000 empleados, con un mínimo del 40 por ciento de su fuerza laboral ubicada 

fuera del país donde se encuentran sus oficinas principales. 

 

“Este reconocimiento es gracias al valioso equipo de Scotiabankers que hacen de la 

organización una gran empresa para trabajar. La dedicación, entusiasmo, y compromiso 

para atender y asesorar a nuestros clientes, son los elementos que hacen que nuestro 

Banco se destaque a nivel internacional”, comentó Margarita de Escobar, Directora de 

Recursos Humanos para Centroamérica. 

 

Las empresas que figuran como las Mejores Multinacionales para Trabajar en el Mundo 

son seleccionadas primordialmente, con base en los datos recopilados de las encuestas y 

en los comentarios directos de los empleados.  

 

De ahí que el compromiso, según comentó Escobar, sea “mantener siempre la misma 

dedicación, entusiasmo y compromiso para contribuir en la realización de los sueños y 

proyectos de nuestros clientes.”, agregó de Escobar. 

 

Scotiabank tiene el orgullo de figurar en las listas regionales de Mejor Empresa para 

Trabajar en Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, México, 

Panamá, Perú y Puerto Rico en el 2015.  

  

Acerca de Scotiabank  

Scotiabank es el banco internacional de Canadá y un destacado proveedor de servicios 

financieros en Norteamérica, América Latina, el Caribe y Centroamérica, y parte de Asia. 

Estamos comprometidos en ayudar a mejorar la situación financiera de nuestros 21 

millones de clientes a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en 

los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, 

corporativa y de inversión, y mercados de capital. Con un equipo de más de 87,000 

empleados y con $ 863,000 millones en activos (al 31 de julio de 2015), Scotiabank cotiza 

sus acciones en la Bolsa de Toronto (TSX: BNS) y Nueva York  



(NYSE: BNS). Scotiabank distribuye sus comunicados de prensa por medio de 

Marketwired. Para mayor información, visite www.scotiabank.com y síganos en Twitter 

@ScotiabankNews. 

  

  
 


