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Scotiabank y sus afiliadas sirven a aproximadamente 12.8 millones de clientes a 
través de 2,683 sucursales y oficinas con cerca de 68,000 empleados en 50 paises 
en el mundo.

Scotiabank
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• Creemos que la diversidad en la fuerza laboral 
de Scotiabank es unas de nuestras fortalezas.  
A su vez, tratamos de asegurarnos que la 
composición de nuestros empleados  refleje la 
diversidad de las comunidades que servimos.

Diversidad en nuestra fuerza laboral
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• Dedicación
• Integridad
• Respeto
• Perspicacia
• Optimismo

Nuestros Valores

Clientes
Empleados

Comunidades
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Objetivos:
 Mejorar el desempeño del Negocio 
 Mantener una posicón de 
competitividad en la búsqueda de 
talentos
 Aprovechar nuestro existente y diverso 
banco de talento

Estrategia del Avance de la Mujer

Compromiso de la Alta Dirección
Marco de responsabilidad
Establecimiento de Redes 
(“Networking”)
Aprovechar la presencia externa
Ampliar y profundizar la 
búsqueda de talento
Aclarar el proceso de desarrollo 
profesional
Tutoría (“Mentoring”)
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La iniciativa del Avance de la 
Mujer en Scotiabank ha 
establecido al Banco como 
un patrono de preferencia 
para las mujeres a nivel 
mundial.
Entre 2003 y 2006 la 
representación de la mujer 
en roles de alta gerencia en 
Canada aumentó de 
18.9% a 31%.

En Puerto Rico entre 2005 y 
2009 de un 20% a 27%.
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• Catalyst Award (Canada)
• Tercera organización más admirada en el País 

(DR)
• Patrono de Preferencia para la mujer 

(Trinidad) 
• “Great Place to Work” Centroamérica y el 

Caribe (Mexico, PR, DR, Costa Rica)

Patrono de Preferencia



- Page 8 -

• Para ayudar a Scotiabank a lograr los retos 
globales y construir el banco del futuro, hemos 
convertido el liderazgo en un de nuestros 
objetivos estratégicos principales.  Nuestros 
programas de desarrollo de liderazgo se 
enfocan en las capacidades y destrezas 
necesarias para los líderes a nivel global de 
hoy y el mañana.  Damos prioridad al 
desarrollo en el trabajo actual que se realiza 
para asegurarnos que nuestros líderes estén 
preparados para posibles roles futuros dentro 
de la organización 

Desarrollando Líderes
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Competencias

• Es una mezcla de características personales, 
conocimiento, destrezas, actitudes y 
motivación que guía y logra un desempeño.  
Es una grupo de comportamientos deseados, 
que en su máxima expresión describen un 
desempeño excelente en un contexto 
particular de trabajo.
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Competencias de Liderazgo

Desarrollando el plan 
de Negocio

1. Enfoque en el cliente
2. Pensamiento estratégico
3. Desasollo de Relaciones

Estratégicas
4. Influencia Estratégica

Ejecutando el Plan de 
Negocio

5. Comunicación
6. Cambio en Liderazgo
7. Enfoque en Resultados

Desarrollando las 
capacidades 
personales y de 
equipo

8. Auto-Evaluación y
Desarrollo Personal

9. “Coaching”
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Plan de Desarrollo del Empleado

• Objetivos de carrera
• Areas de prioridad (tales como: fortalezas y 

competencias)
• Plan de acción del desarrollo

– Identificación de competencias
– Acciones a seguir
– Medición



¡Gracias!
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