
 
 

Scotiabank es reconocido como una de las Mejores Empresas para 
Trabajar en República Dominicana, El Caribe y Centroamérica. 

Santo Domingo, abril 2013- Por  6to. año consecutivo, Scotiabank ha sido 
designado una de las Mejores Empresas para Trabajar en República Dominicana 
por el Great Place to Work® Institute. 

“Estamos muy orgullosos por haber sido clasificados nuevamente y por sexto 
año consecutivo entre los empleadores más destacados y las Mejores 
Empresas para Trabajar en El Caribe”, declaró Chiara Borelli, Vicepresidente y 
Gerente General de Scotiabank República Dominicana. “Este reconocimiento es 
sumamente valioso, porque refleja lo que piensan nuestros empleados de su 
trabajo en Scotiabank. En República Dominicana, sabemos que nuestros 
valores y la fuerza laboral son una ventaja competitiva. Si queremos atraer 
gente talentosa y hacer que permanezca en nuestra organización, debemos 
brindar un lugar de trabajo estimulante, en el que todos los empleados puedan 
desarrollar plenamente su carrera profesional” Agregó. 

Scotiabank fue incluido en la lista de Mejores Empresas para Trabajar de El Caribe 
y Centroamérica. Además de República Dominicana, el Banco también se distinguió 
como una de las Mejores Empresas para Trabajar en Costa Rica, El Salvador, 
Panamá, Perú y Puerto Rico. 

Cada año, el Great Place to Work® Institute elabora su clasificación de las Mejores 
Empresas para Trabajar en 53 países. La inclusión en la lista de Mejores Empresas 
para Trabajar depende principalmente de las respuestas a la encuesta que lleva a 
cabo en forma independiente el Instituto, en la cual el personal de las 
organizaciones participantes, evalúa el nivel de confianza y la calidad de las 
relaciones laborales. El índice de confianza laboral del Instituto mide las siguientes 
categorías: orgullo, credibilidad, respeto, trato justo y compañerismo. 

“Como parte de Scotiabank, no sólo estamos muy satisfechos de contar con 
un valioso equipo en República Dominicana, sino que además nos sentimos 
orgullosos de pertenecer a la Comunidad Global de Scotiabankers, con más 
de 81,000 miembros en 55 países” “En todo el mundo, el personal del Banco 
da realmente vida a la filosofía 'Un equipo, un objetivo' que atraviesa fronteras 
y culturas” señaló Chiara Borelli. 

En 2012, Scotiabank fue también reconocido como el Banco Global del Año y el 
Banco del Año en el Continente Americano por la revista The Banker, publicación 
especializada del Financial Times.  

Acerca de Scotiabank  
Scotiabank es una de las instituciones financieras más importantes de Norteamérica 
y el banco canadiense con mayor presencia internacional. El Grupo Scotiabank y 
sus empresas afiliadas cuentan con cerca de 81,000 empleados, y atienden 
aproximadamente a 19 millones de clientes en unos 55 países. En República 
Dominicana, Scotiabank ofrece una completa gama de productos y servicios en los 
segmentos de banca personal, comercial, corporativa, privada, de inversión y de 
consumo. Cuenta con más de 300,000 clientes y más de 1,800 empleados, 90 
cajeros automáticos, 74 Sucursales y 20 puntos de venta.  
 


