Scotiabank participa en 5ta Feria de Educación Financiera

“Ahorrar es mi meta” le impulsa a llegar a la cima y alcanzar sus
logros
San José, jueves 23 de octubre del 2014. Bajo el
lema “Ahorrar es mi meta”, Scotiabank se unirá
a una nueva edición de la Feria de Educación
Financiera que se llevará a cabo el próximo 31 de
octubre.
En su quinto año de realización, Scotiabank
ofrecerá información sobre la importancia del
ahorro, tips para quienes inician de cero o para
los que deseen reforzar este hábito. Además
como novedades para el 2014 se llevará a cabo
una mini maratón que invitará a niños de varias
escuelas del Gran Área Metropolitana –GAM- a
participar de un pequeño circuito bajo la guía del
maratonista nacional y atleta olímpico César
Lizano.
Los niños que participen en la mini maratón
recibirán un kit completo que incluye camiseta,
promocionales y número de corredor.
El espacio servirá también de plataforma para el lanzamiento de un APP con el que se puede
hacer un presupuesto personal. Este se podrá descargar en dispositivos móviles inteligentes y
actualizar todos los meses o quincenas y así tener mejor control de sus gastos.
Campaña “AHORRAR ES MI META”
Octubre es conocido como el “Mes del ahorro”, todos los años Scotiabank desarrolla distintas
campañas con propósito de que las personas vean en esta práctica la base fundamental para

alcanzar sus metas y objetivos y que con buena disciplina y asesoría se puede alcanzar
cualquier meta.
“En Scotiabank creemos que la cultura del ahorro, al igual que en la preparación de un atleta,
se requiere disciplina, constancia y entrenamiento para cruzar una meta. Con la campaña
“Ahorrar es mi meta” deseamos motivar a las personas a visualizar esa meta o sueño que
quieren alcanzar y consultar sobre cuál es el producto de ahorro que se adapta a sus intereses,
puede ser una cuenta de ahorro, una cuenta de ahorro programado, un certificado de depósito
o hasta un portafolio estratégico”, recalcó Tania Jiménez, Gerente de Captación Scotiabank
Durante este año Scotiabank renovó su folleto “31 ideas que hacen posible ahorrar”, el cual
contiene tips de ahorro en diferentes temas -tarjetas de crédito, vivienda, como fomentar el
ahorro en los niños, entre otros, además de traer un ejemplo de cómo hacer un presupuesto.
Las personas interesadas en adquirir este material pueden visitar una de nuestras 35
sucursales en todo el país. También se puede bajar desde la página web del banco
www.scotiabankcr.com.
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.
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