
	

Grupo Financiero B×+ recibe la certificación 
Great Place to Work 

 
Ciudad de México, 18 de noviembre de 2021. Grupo Financiero B×+ recibió la 
certificación Great Place to Work como reconocimiento a las actividades que 
desarrolla al interior para impulsar la cultura organizacional, sustentada por el 
propósito de la institución:  
 

Enriquecer la vida de las personas. 
 
La certificación involucra a toda la organización, por lo que se van a establecer 
planes de acción concretos enfocados para cada área. Ello se acompañará por 
programas específicos de capacitación y la adopción de mejoras en la gestión de 
Capital Humano.  
 
Al respecto, Samantha Martínez Seemann, Director de Capital Humano de Grupo 
Financiero B×+, comentó: “obtener la certificación significa que no nos vamos 
detener, porque a partir de este año y en adelante seguiremos trabajando para ser 
un gran lugar para trabajar”. 
 
“Me siento muy orgulloso de todos quienes conformamos Grupo Financiero B×+ por 
obtener esta distinción, teniendo claro que nos obliga a seguir mejorando, dar 
continuidad en las buenas prácticas, para identificar qué estamos haciendo bien; 
qué debemos afinar y cómo lo vamos a hacer mejor. Ello no se entiende sin el 
respeto y respaldo de todo el equipo y tampoco sin el espíritu que vivimos gracias 
a nuestro propósito”, señaló Tomás Ehrenberg Aldford, Director General de Grupo 
Financiero B×+. 
 
 
Acerca de B×+ 
 
Somos una institución financiera que busca convertirse en socio estratégico de los clientes. Nuestro Grupo 
Financiero está conformado por cuatro unidades de negocio: Banco, Casa de Bolsa, Arrendadora y Seguros. 
 
Ofrecemos a nuestros clientes soluciones simples y personalizadas a sus necesidades financieras, sustentados 
en una amplia oferta de productos financieros, diseñadas y ejecutadas de forma impecable. 
 
Sala de Prensa: vepormas.com en sección Sala de Prensa 
 
Tw: @AyEVeporMas  
       @VeporMasBanco  

FB: @BancoVeporMas  

LN: Banco Ve por Mas  



	

Atención a Medios B×+  
 
Adolfo Ruiz Guzmán 
Comunicación y Relaciones Públicas 
55 11 02 18 00 ext. 32056 
aruiz@vepormas.com  
 
Paulina Romero 
Burson Cohn & Wolfe 
55 69 16 90 37 
paulina.romero@bcw-global.com 
 
Yamileth Real  
Burson Cohn & Wolfe 
55 69 82 14 73 
Yamileth.Real@bcw-global.com 


