
 
 
 
 

Comunicado de prensa 

SCOTIABANK RECIBE EL RECONOCIMIENTO COMO 

MEJOR EMPRESA PARA TRABAJAR 

 

México D.F., 11 de abril de 2014. Scotiabank ha sido reconocido como una de las Mejores Empresas para 

Trabajar en México por el Great Place to Work® Institute. 

“Nos sentimos orgullosos de ser distinguidos una vez más entre los mejores empleadores y mejores empresas 

para trabajar en México,” expresó Troy Wright, Director General de Scotiabank en México. “Este reconocimiento 

es especialmente valioso pues refleja la experiencia de nuestros empleados que trabajan en Scotiabank. En 

México 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.”  

En el ranking de este año, estamos dentro del TOP Ten dentro del grupo de empresas con más de 5,000 

colaboradores, ocupando la octava posición. Scotia Casa de Bolsa también se encuentra entre las primeras 

posiciones en la categoría de empresas con más de 500 colaboradores, mostrando una mejora continua. 

Además formamos parte de su muro de la fama al participar en el ranking por 11 años consecutivos.  

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 colaboradores una experiencia única en su género. En Scotiabank, creemos que ser 

una gran empresa para trabajar significa mantener un gran compromiso  con nuestros clientes, nuestros 

accionistas y nuestros empleados. 

# # # 

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 miembro de la familia Scotiabank (The Bank of Nova Scotia), una de las principales instituciones financieras 

en Norte América y el banco canadiense con mayor presencia internacional. Scotiabank es uno de los principales grupos 

financieros en México, con 920 sucursales y 2,219 cajeros automáticos en todo el país. Emplea aproximadamente a 13,616 

personas en sus principales filiales: Scotiabank, Scotia Casa de Bolsa, Scotia Fondos, Crédito Familiar y Servicios 
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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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