Scotiabank recibe el reconocimiento como Mejor Empresa para Trabajar
Santo Domingo, 13 de marzo de 2014 – Scotiabank ha sido reconocido como una de las Mejores
Empresas para Trabajar en República Dominicana por el Great Place to Work® Institute.
“Nos sentimos plenamente emocionados de ser distinguidos una vez más entre los mejores
empleadores y mejores empresas para trabajar en República Dominicana,” expresó Chiara Borelli,
Primer Vicepresidente y Jefa País. “Este reconocimiento es especialmente valioso pues refleja la
experiencia de nuestros empleados que trabajan en Scotiabank. En República Dominicana
sabemos que nuestra fuerza laboral es nuestra ventaja competitiva y con el fin de atraer y
conservar a empleados excelentes, debemos brindar un entorno laboral atrayente donde
prosperen las carreras profesionales.”
“Scotiabank está comprometido a ser una empresa donde sus empleados prosperen y deseen
trabajar. Mantener nuestra reputación como “Mejor Empresa para Trabajar” nos permite atraer a
los mejores candidatos en todo el mundo, y ofrecer a nuestros empleados una experiencia única
en su género. En Scotiabank, creemos que ser una gran empresa para trabajar significa mantener
un compromiso igual con nuestros clientes, nuestros accionistas y nuestros empleados”. Resaltó
la Sra. Borrelli.
En República Dominicana Scotiabank cuenta con 94 años de servicio continuo, apoyando y orientando
cada día a sus clientes, para mejorar su situación financiera.
Scotiabank fue reconocido como Mejor Empresa para Trabajar en la categoría para Centroamérica y el
Caribe. El Banco también fue nombrado Mejor Empresa para Trabajar en Costa Rica, El Salvador,
Panamá, Perú y Puerto Rico.
®

Acerca de Great Place to Work Institute: “Great Place to Work® Institute es una institución de
investigación global y gestión de asesoramiento que cuenta con experiencia en la transformación del
lugar de trabajo y está presente en 46 países. Nuestra misión es mejorar la sociedad mediante la
creación de mejores empresas para trabajar. Somos reconocidos por nuestro Programa de Mejores
Empresas, el cual llevamos a cabo junto con prestigiosos asociados en los medios de comunicación,
tales como Globe and Mail, the Financial Times y Fortune. Este programa es el más amplio del mundo en
su tipo ya que cada año encuesta a más de 5,500 organizaciones en todo el mundo. Creemos con
vehemencia que toda empresa u organización puede convertirse en un gran lugar para trabajar. Nuestra
misión es ayudar a que lo logre.”
Acerca de Scotiabank
Scotiabank es un destacado proveedor multinacional de servicios financieros en más de 55 países y el
banco canadiense con mayor presencia internacional. Scotiabank y sus empresas afiliadas cuentan con
más de 83,000 empleados y ofrecen una completa gama de productos y servicios en los sectores de
banca personal y comercial, gestión patrimonial y banca corporativa y de inversión a más de 21 millones
de clientes. Con $ 783,000 millones en activos (al 31 de enero de 2014), Scotiabank cotiza sus acciones
en las bolsas de Toronto (BNS) y Nueva York (BNS).

