
 
 

Novedoso servicio de asesoría se ofrecerá en las 35 sucursales y ferias 

 

SCOTIABANK LANZA “CENTRO DE SALUD FINANCIERA” 

  

San José, viernes 14 de febrero del 2014. Con el objetivo de ser una guía para sus clientes en 

temas financieros, Scotiabank anunció la apertura de su “Centro de Salud Financiera”. 

 

Este novedoso concepto, exclusivo de Scotiabank para Costa Rica, se ofrecerá en las 35 

sucursales del banco, donde personal capacitado ofrecerá asesorías y abordarán dudas de 

clientes y personas que visiten el Banco. 

 

“Desarrollar el “Centro de Salud Financiera” es para Scotiabank un valor agregado a nuestra 

cartera de productos. Para el Banco es vital generar conciencia en las personas sobre la 

importancia de mantener sus finanzas “saludables” y con ello evitar o reducir 

significativamente la aparición de padecimientos asociados al estrés como lo son problemas 

digestivos,  hipertensión o insomnio”; expresó Jessenia Bejarano, gerente de Productos de 

Crédito de Scotiabank. 

 

SERVICIOS 

 

Los servicios del “Centro de Salud Financiera” de Scotiabank tiene como objetivo que los 

clientes puedan acceder a asesorías brindadas por profesionales capacitados, que les ayuden a 

revisar su caso particular, las necesidades específicas que tienen y orientarlos en la toma de 

decisiones acertadas que por ejemplo les permita mejorar su nivel de endeudamiento, flujo de 

caja y, con ello, su salud financiera. 

 

Entre los servicios que ofrece Scotiabank: 

• Diferentes alternativas de créditos: hipotecarios, prendarios, leasing. 

• Unificación de deudas por medio del sistema de Switching. 

• Tipo de moneda: dólares o colones. 

• Cómo evitar el endeudamiento. 

• Cómo salir del sobre endeudamiento. 

• Asesoría personalizada. 

• Elaboración de presupuesto para la prima de su sueño. 



 

 

Bejarano agregó que los clientes podrán consultar a los especialistas durante los días de 

ExpoConstrucción 2014, evento que se realizará en el Centro de Eventos Pedregal del 19 al 23 

de febrero. Scotiabank estará presente en la feria ofreciendo asesoría y productos financieros 

en condiciones exclusivas y atractivas, para  la adquisición de vivienda, compra de lote, 

construcción o remodelación. 

 

Acerca de Scotiabank 

Scotiabank cuenta con más de 125 años de sólida historia en Banca Internacional en más de 55 países. En América 

Central y América del Sur, la participación del Banco incluye operaciones en Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa 

Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Scotiabank cuenta con más 

de 41,000 empleados, 3,961 cajeros automáticos y 2,234 sucursales y otras oficinas en la región, incluidas las 

empresas afiliadas. 

 

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. Por más información visite www.scotiabankcr.com. 


