
 

 

 

Primera empresa canadiense en recibir esta distinción  
 

Scotiabank entre las 25 “Mejores Empresas Multinacionales del 

Mundo para Trabajar” 

 
* Lista coloca al banco a la par de grandes compañías internacionales como Google, 

Microsoft, McDonald’s y Coca-Cola 

 

San José, Costa Rica, 24 de octubre 2014. Nuevamente Scotiabank destaca a nivel global en el 

estudio del Instituto Great Place to Work®,  al convertirse en la primera empresa canadiense en 

ser incluida en la importante lista de las 25 “Mejores Empresas Multinacionales del Mundo para 

Trabajar 2014”. 

“Este reconocimiento es sumamente valioso, porque refleja lo que piensan nuestros 

colaboradores de su trabajo en Scotiabank no sólo en Costa Rica, sino en cada uno de los 55 

países en que nuestro banco tiene presencia. Trabajamos día a día en fortalecer el talento 

interno que tenemos y este estudio nos incentiva a continuar con paso firme en este proceso 

de desarrollo constante en nuestro equipo de trabajo”, explicó Jean-Luc Rich, vicepresidente 

para Centroamérica y gerente general de Scotiabank Costa Rica. 

El premio “Mejores Empresas Multinacionales del Mundo para Trabajar” reconoce a las 

empresas más destacadas de 45 países tras un proceso de selección. Para entrar en la lista, las 

nominadas deben haber aparecido previamente en al menos cinco listas regionales de Mejores 

Empresas para Trabajar en los últimos 12 meses, contar con un mínimo de 5,000 empleados y 

tener un 40% o más de su fuerza laboral fuera del país donde se encuentra la sede corporativa; 

más de la mitad de los 86,000 empleados de Scotiabank trabaja fuera de Canadá. 

“Scotiabank logra destacarse en los diversos mercados en los cuales se desempeña por el 

profesionalismo y entrega de su equipo de trabajo. Nuestros equipos comparten los mismos 

calores y la misma visión de empresa, lo cual constituye el cimiento fundamental del éxito que 

hoy celebramos”; agrega Rich. 

Agregó, que “ser un excelente lugar para trabajar nos ayuda a atraer y conservar a los mejores 

candidatos del mundo, para conformar un excelente equipo de trabajo al servicio directo de 

nuestros clientes, reafirmando así nuestro compromiso de brindar una experiencia de la mejor 

calidad en todo momento”. 



Reconocimientos acumulados 

Cada año, el Great Place to Work® Institute elabora y publica su clasificación de Mejores 

Empresas para Trabajar en 46 países. El índice de confianza del Instituto engloba las siguientes 

dimensiones: orgullo, credibilidad, respeto, trato justo y compañerismo.  

En Costa Rica, en marzo de este año y por sétimo año consecutivo, Scotiabank ocupó el tercer 

lugar en la lista de las Mejores Empresas para Trabajar del país, siendo la única entidad 

financiera en los primeros lugares del ranking. 

“Este año también nos designaron como “El Mejor Banco de Costa Rica” en la categoría Premio 

a la excelencia 2014, otorgado por la revista Euromoney, una distinción muy importante para el 

sector y por supuesto para la operación en el país”, comentó Rich. También se recibió en 2007-

2009-2011. 

En 2014, por segundo año consecutivo, Scotiabank y su servicio de Internet Banking “Scotia en 

Línea”, fueron designados como el Mejor Banco por Internet para Consumidores Particulares 

por la revista Global Finance, debido a su destacado servicio a sus clientes en línea y su 

compromiso por ofrecer una plataforma segura y fácil de utilizar. 

Scotiabank ha formado parte de las listas regionales de Mejores Empresas para Trabajar de los 

siguientes países: Canadá, Chile, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá, Perú, Puerto Rico y 

República Dominicana.  

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. 

 


