
 

 

 

 

 

“Premios a la Excelencia 2014” de Revista Euromoney 

Scotiabank es el mejor banco de Costa Rica 

El liderazgo, procesos de innovación y promoción constantes acompañados del crecimiento 

registrado durante el último año, fueron algunos de los parámetros considerados por la 

Revista Euromoney para otorgar a Scotiabank el reconocimiento como el “Mejor banco de 

Costa Rica”, en la categoría “Premio a la Excelencia 2014”. 

Así se anunció (esta semana/ayer) por la revista, en la ceremonia anual de premiación 

realizada en Londres, Inglaterra. La selección de los ganadores, se basa en una revisión 

anual por parte del Grupo Euromoney en donde participan entidades financieras de todo el 

mundo, identificadas por un modelo de negocio exitoso y oferta de valor.  

“Los premios de Euromoney son los más prestigiosos en la industria bancaria mundial. Este 

reconocimiento es un indicador de que todos nuestros esfuerzos por hacer de Scotiabank 

una institución distinguida y diferente van por buen camino, el mercado es cada vez más 

competitivo y solo con un trabajo profesional y de calidad podemos satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes”; expresó Jean-Luc Rich, Gerente General de Scotiabank 

Costa Rica. 

Esta no es la primera ocasión en que Scotiabank recibe dicho reconocimiento; en el 2007, 

2008 y 2011 la institución fue galardonada dentro de la misma categoría. 

MÁS RECONOCIMIENTOS INTERNACIONALES: 
 

• En marzo del 2014, Scotiabank Costa Rica recibió, por sétimo año consecutivo, el 

reconocimiento del Great Place To Work Institute, por cumplir con los estándares para 

ser considerado como un excelente lugar de trabajo que potencia el desarrollo del 

talento humano. Para este año Scotiabank Costa Rica ocupó el 3er lugar en la lista, 

siendo la única entidad financiera del país en los primeros lugares del ranking. 

• 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. 

• En junio del 2013 Scotiabank es reconocido por cuarta vez, en cinco años como el 

Mejor Banco Comercial en América Central y el Caribe por la Revista Trade Finance. 
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Además de destacar en la misma publicación por colocarse en el segundo lugar en la 

categoría Mejor Banco Comercial en Canadá. 

 

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 30 de abril 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. 


