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Scotiabank y Visa trabajan juntos para ayudar a 
acelerar la adopción de pagos digitales en 

Centroamérica y el Caribe   
Alianza Estratégica de siete años mejorará el portafolio de Scotiabank en diversos 

países con las innovadoras soluciones digitales y la experiencia en seguridad de pagos 
de Visa. 

 

Ciudad Panamá, Panamá. 19 diciembre del 2019 - Scotiabank y Visa anunciaron la 
firma de un acuerdo por siete años para apoyar el desarrollo de soluciones de pago 
innovadoras y mejorar la experiencia del cliente para los tarjetahabientes de Scotiabank 
y Visa en Centroamérica y el Caribe.  

La relación comercial hará uso de las soluciones de tecnología y el know-how de Visa 
para apoyar los esfuerzos de transformación digital de Scotiabank en dichos mercados.  

Como un proveedor líder de servicios financieros en las Américas, Scotiabank está 
comprometido con brindar las mejores soluciones para sus clientes. En Centroamérica 
y el Caribe, Scotiabank trabaja con el compromiso de ofrecer soluciones digitales 
relevantes. A través de la alianza con Visa, el Banco proporcionará productos y 
estrategias de pagos digitales con infraestructura de seguridad líder para satisfacer las 
necesidades de sus clientes en la región. 

"En Scotiabank creemos que la tecnología digital brinda oportunidades para ofrecer el 
mejor valor para nuestros clientes con seguridad, confianza y conveniencia", dijo 
Bhavna Kaushal, Vicepresidente de Alianzas Estratégicas y Banca de Autoservicio en 
Scotiabank. "Nuestra alianza estratégica con Visa en Centroamérica y el Caribe, 
reforzará nuestro progreso para llegar a ser líderes digitales y promover la adopción 
digital en los mercados donde operamos", agregó Brendan King, Vicepresidente Senior 
de Banca Internacional en Scotiabank. 

El acuerdo incluye apoyo para acelerar el crecimiento de la tecnología sin contacto, así 
como otros servicios de Visa adaptados a las necesidades de transformación digital y el 
plan de acción de cada mercado participante de Scotiabank en Centroamérica y el 
Caribe. Todos estos esfuerzos en última instancia proporcionarán las mejores 
experiencias de su tipo al consumidor, haciendo que pagar en persona o en línea sea 
rápido, fácil y seguro. 

"La propuesta de valor del portafolio de Scotiabank se enriquecerá con la tecnología de 
Visa, que comprende desde la tokenización hasta soluciones de comercio electrónico.  
 
Celebramos esta nueva iniciativa para acelerar los resultados de ambas compañías. 
Trabajaremos de la mano con Scotiabank para crear soluciones de pago de última 
generación que ofrecerán una experiencia renovada, sin fricciones y segura a sus 
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tarjetahabientes", dijo Franz Strohmeier, Vicepresidente de Bancos Multinacionales para 
Visa América Latina y el Caribe.   
 
Esta relación comercial contribuirá a consolidar la posición de Scotiabank en 
Centroamérica y el Caribe y el rol en pagos digitales de Visa en la región. 
 
 

Acerca de Scotiabank 

Scotiabank es un banco líder en Canadá y un destacado proveedor de servicios financieros en las 
Américas. Trabajamos por nuestro futuro. Ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades 
a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de 
banca personal y comercial, gestión patrimonial, y banca privada, corporativa y de inversión, y mercados 
de capital. Con un equipo de más de 100,000 empleados y con más de $1 billón en activos (al 31 de 
octubre de 2019), Scotiabank cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX: BNS) y la 
Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: BNS). Para obtener más información, visite 
http://www.scotiabank.com y síganos en Twitter @ScotiabankViews. 
 
Acerca de Visa Inc. 

Visa Inc. (NYSE: V) es la compañía líder mundial en pagos digitales. Nuestra misión es conectar al 
mundo por medio de la red de pagos más innovadora, confiable y segura, que habilita a las personas, a 
las empresas y a las economías para prosperar. Nuestra avanzada red de procesamiento global, 
VisaNet, proporciona pagos seguros y confiables en todo el mundo y es capaz de procesar más de 
65.000 mensajes de transacción por segundo. La continua concentración de la compañía en la 
innovación es un catalizador para el rápido crecimiento del comercio digital en cualquier dispositivo, para 
todos, en todo lugar. Mientras el mundo se mueve de lo análogo a lo digital, Visa aplica su marca, sus 
productos, su personal, su red y su escala a la tarea de moldear el nuevo futuro del comercio. Para más 
información visite Acerca de Visa, visa.com/blog y @VisaNews. 


