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SCOTIABANK NOMBRA A SHAWN ROSE 

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO, BANCA DIGITAL 

 El nuevo cargo global será responsable de dirigir la transformación digital en todo Scotiabank 

Toronto, Ontario; 23 de junio de 2016. Scotiabank (TSX:BNS) (NYSE:BNS) anunció hoy que ha designado al líder 

tecnológico de Silicon Valley, Shawn Rose, al nuevo cargo de Vicepresidente Ejecutivo, Banca Digital. En el 

ejercicio de estas funciones, Shawn creará y dirigirá un equipo integrado y global de banca digital en toda la 

empresa con el objetivo de acelerar la transformación de las operaciones de banca personal del Banco a nivel 

mundial y aprovechar el gran impulso que Scotiabank ha conseguido generar con su estrategia de 

transformación digital en los últimos 12 meses.  

“Hemos avanzado muchísimo en la implementación de nuestra estrategia digital en un periodo corto de 

tiempo”, declaró Brian Porter, Presidente y Director General de Scotiabank. “Somos mucho más ágiles, hemos 

diseñado enfoques creativos y eficaces para establecer nuevas asociaciones y hemos incentivado a nuestros 

empleados a que lleven nuevas ideas al mercado más rápidamente. Shawn nos ayudará a capitalizar el impulso 

que hemos generado hasta ahora en nuestra transformación digital y a desarrollar un equipo global y 

completamente integrado de banca digital”. 

Shawn estará bajo la supervisión de Ignacio (Nacho) Deschamps, Jefe Central del Grupo, Banca Internacional y 

Transformación Digital, y trabajará también en estrecha colaboración con James O’Sullivan, Jefe Central del 

Grupo de Banca Canadiense, y con los Cojefes de Tecnología de la Información, Michael Zerbs y Kyle McNamara. 

“Shawn reúne las cuatro cualidades clave que estábamos buscando para nuestro ejecutivo principal de banca 

digital, así como la pasión que se necesita para inspirar a nuestro equipo”, señaló Nacho Deschamps. “Posee una 

perspectiva global, que ha adquirido al dirigir equipos internacionales por más de 20 años, y un profundo 

conocimiento sobre cómo dirigir procesos de trabajo basados en la metodología Agile y equipos de ventas y 

mercadeo digital. Además, su experiencia en el desarrollo de productos con el enfoque ‘lo digital primero’ y en 

la creación de contenido digital nos ayudará a acelerar nuestra transformación digital. Estoy ansioso por trabajar 

con Shawn en la ejecución de una estrategia digital que sea uniforme en toda nuestra red global y garantice que 

todos nuestros clientes tengan acceso a una excelente experiencia de banca digital.” 

Shawn formará un equipo que colaborará con las unidades de negocios en Canadá y los principales mercados 

internacionales para sacar provecho del impulso digital que existe actualmente en la organización. El equipo 

será responsable de impulsar el programa de innovación, desarrollar las capacidades de ventas digitales y 

mercadeo, y mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa.  

Acerca de Shawn Rose 

Shawn Rose cuenta con más de 20 años de experiencia en las áreas de transformación digital y gestión de 

productos en organizaciones globalmente complejas y empresas del sector fintech. Ha adquirido gran parte de 

su experiencia en Silicon Valley. En su cargo más reciente, se desempeñó como Director General de Productos 

en Moneysupermarket.com y anteriormente como Director General Tecnológico y Vicepresidente de 
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Plataformas Centrales en Pearson LLC, la editorial de publicaciones educativas más grande del mundo. Ejerció 

también cargos de alto nivel en Ustream, FOX Broadcasting y CBS Interactive. 

# # # 

ACERCA DE SCOTIABANK  

Scotiabank es el banco internacional de Canadá y un destacado proveedor de servicios financieros en Norteamérica, 

América Latina, el Caribe y Centroamérica, y Asia-Pacífico. Estamos comprometidos en ayudar a mejorar la situación de 

nuestros 23 millones de clientes 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 89,000 empleados y con $ 895,000 millones en activos (al 30 de abril de 2016), Scotiabank cotiza sus acciones en 

la Bolsa de Toronto (TSX: BNS) y Nueva York (NYSE: BNS). Para mayor información, visite www.scotiabank.com y síganos en 

Twitter @ScotiabankViews. 
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