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SCOTIABANK LANZA SCOTIA WEALTH MANAGEMENT 

 Colocar al cliente en el centro de todos los servicios de gestión patrimonial 

Ciudad de México, México, a 08 de diciembre de 2015. Scotiabank anunció el día de hoy el lanzamiento a nivel 

global de su nueva marca Scotia Wealth Management, una marca que se lanzó en México el pasado mes de 

abril. Este lanzamiento global se centra en ofrecer un enfoque integral para atender las necesidades de gestión 

patrimonial de sus clientes. Este enfoque integral le permitirá a Scotia Wealth Management en México asociarse 

con los clientes para brindarles asesoría significativa en cada una de las facetas de sus vidas para ayudarlos a 

lograr todos sus objetivos financieros y personales. 

Debido a que las necesidades de los clientes están evolucionando, existe un aumento de la demanda de asesoría 

y soluciones más completas. En México, Scotia Wealth Management reúne una gama completa de servicios de 

inversión para ayudar a los clientes a vivir la vida que desean y atender sus necesidades en evolución. 

El núcleo de esta nueva marca es un enfoque innovador y colaborador hacia los servicios de gestión patrimonial 

que se centra en una nueva forma de pensar: la Perspectiva Integral. Este nuevo enfoque considera lo que es 

importante para los clientes y lo combina, de manera disciplinada, con todos los recursos, capacidades y la 

experiencia de los especialistas de Scotia Wealth Management. El resultado es una asesoría más personalizada, 

la cual puede representar un impacto mayor en la vida de los clientes. 

“Scotiabank ha estado inmerso en un proceso de varios años para poner al cliente en el centro de todo lo que 

hacemos,” afirmó Enrique Zorrilla, Presidente y Director General de Scotiabank Inverlat S.A., Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero Inverlat. “Scotia Wealth Management es un ejemplo tangible de esta 

estrategia global. Estamos rompiendo los moldes tradicionales y tomamos un enfoque grupal para brindar una 

gama integrada de servicios de gestión patrimonial a nuestros clientes”. 

Las extensas investigaciones globales que se realizaron durante los últimos dos años, por medio de 

conversaciones con los clientes, inversionistas y gerentes de relaciones en los mercados clave sirvieron para 

desarrollar la nueva marca Scotia Wealth Management. La investigación mostró que el modelo tradicional del 

sector, en lo que a gestión patrimonial se refiere, ya no es lo que los clientes buscan. Ahora desean tener 

conversaciones bidireccionales y trabajar con sus asesores de forma en que se puedan tomar decisiones de 

forma conjunta. El nuevo enfoque colaborador de la gestión patrimonial de Scotiabank busca satisfacer de mejor 

manera las necesidades financieras de sus clientes al ofrecer una solución verdaderamente integral que refuerza 

la importancia de la función de los asesores. 

“La forma en la que históricamente los clientes han gestionado su patrimonio será diferente desde el punto de 

vista de lo que deben hacer para gestionarlo y resguardarlo para el mañana. Nuestros especialistas en gestión 

patrimonial  son capaces de ofrecer claridad en situaciones complejas y apoyarse en su experiencia colectiva 

para ayudar a nuestros clientes a que tengan éxito en todos los aspectos de su vida financiera,” afirmó José 

Jaime Montemayor Muñoz, VP Wealth Management y Director General de Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de 
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C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. “No se trata solamente de la gestión patrimonial en sí, se trata de 

enriquecer vidas.” 

Para más información sobre Scotia Wealth Management y lo que significa Perspectiva Integral para la marca, 

visite scotiawealthmanagement.com.mx  
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ACERCA DE SCOTIABANK GLOBAL 

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

América Latina, el Caribe y Centroamérica, y parte de Asia. 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, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital. Con un equipo 

de más de 90,000 empleados y con $ 856,000 millones en activos (al 31 de octubre de 2015), 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 @ScotiabankNews. 
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