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SCOTIABANK, UN EMPLEADOR DE EXCELENCIA 

 El Banco es reconocido por prácticas como coaching, mentoring y cross training 

 Objetivos claros y métricas de evaluación son clave para alcanzar los objetivos  

México D.F. a 3 de julio de 2013. Durante los últimos años, Scotiabank ha sido reconocido como uno de los 

principales empleadores en México por diversas consultoras especializadas en prácticas de Recursos Humanos 

debido a los programas que ha desarrollado para el crecimiento de sus colaboradores. 

“En Scotiabank nos guiamos por un principio básico que se resume en la frase Primero la gente. Esto es parte de 

una cultura arraigada en la que promovemos el desarrollo laboral y personal de nuestro talento”, comentó Troy 

Wright, CEO de Banco. 

Para la realización de los rankings, las consultoras evalúan prácticas, políticas y procedimientos relacionados con 

temas como liderazgo, comunicación y condiciones de trabajo, que impactan directamente en los niveles de 

satisfacción laboral y los índices de compromiso. 

Al respecto, Federico del Castillo, Director General Adjunto de Recursos Humanos, señaló que “Scotiabank ha 

definido el desarrollo de las capacidades de liderazgo de todos los colaboradores como un pilar fundamental de 

la estrategia de negocio. Por eso contamos con diversos programas con los que construimos relaciones de 

aprendizaje y apoyo entre Scotiabankers para juntos alcanzar nuestros objetivos y fomentar el crecimiento”. 

Entre las iniciativas que posicionan a la institución financiera como un empleador preferido se encuentran: 

coaching, un proceso de acompañamiento entre colaboradores para el fomento de competencias; mentoring, 

programa para el desarrollo de líderes; y el cross training, una de las estrategias más enriquecedoras que 

consiste en el intercambio de personal entre áreas a fin de fortalecer habilidades y competencias. 

Wright añadió que los procesos de Comunicación son esenciales: “debemos tener un mensaje claro de cómo 

vamos como institución y cómo vamos a alcanzar nuestros objetivos. Siempre buscamos colocar mensajes que 

otorguen sentido al trabajo de todos para alcanzar esas metas, y sepan que todos son valiosos miembros de un 

exitoso equipo global”. Para ello, en el Balanced ScoreCard se establecen las iniciativas prioritarias para lograr el 

compromiso de todos los involucrados, y sirve como base para medir el desempeño de Scotiabank. 

En la última edición del ranking Súper Empresas, publicado por la revista Expansión, por primera vez Scotiabank 

logró la primera posición en la categoría “Más de 3,000 empleados”, en el quinto año consecutivo figurando 

dentro del TopTen. 
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ACERCA DE SCOTIABANK 

Scotiabank es una de las principales instituciones financieras en Norte América y el banco canadiense con mayor presencia 

internacional. Grupo Scotiabank es uno de los principales grupos financieros en México, con 926 sucursales y 2,228 cajeros 
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automáticos en todo el país. Emplea aproximadamente a 13,717 personas en sus principales filiales: Scotiabank México, 

Scotia Casa de Bolsa, Scotia Fondos, Crédito Familiar y Servicios Corporativos Scotia. Juntas, estas empresas ofrecen una 

gama de productos y servicios financieros a sus clientes, desde personas físicas y pequeñas empresas, hasta las más 

sofisticadas corporaciones multinacionales. Visite Scotiabank México en: www.scotiabank.com.mx   
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