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Scotiabank celebra la diversidad y la inclusión 
 

 El Banco considera la diversidad como una de sus principales ventajas competitivas. 

 A través de diferentes iniciativas, promueve el trato igualitario y digno de todas las comunidades. 
 

Ciudad de México, 15 de junio de 2017. Con el objetivo de promover los esfuerzos de diversidad e inclusión en 

ambientes laborales, Scotiabank izó la bandera del Orgullo LGBT+ en su sede ubicada en Periférico y Reforma, en la 

CDMX. Este izamiento sirvió además como inauguración de un programa de conferencias y eventos que el grupo 

financiero llevará a cabo durante junio, mes del orgullo LGBT+.  

En el acto participaron directivos de la institución financiera de origen canadiense, colaboradores y representantes de 

Scotiabank Pride México, grupo de recursos de empleados que busca crear un ambiente incluyente en el que clientes y 

colaboradores del Banco que formen parte de la comunidad LGBT+ se sientan seguros, valorados y respetados.  

Durante el izamiento estuvieron presentes destacadas personalidades en materia de derechos humanos, diversidad e 

inclusión, entre los cuales destacan: 

 Ari Vera y Daniela Vázquez, Dirigentes de Almas Cautivas 

 César Casas Ferrer, Presidente de la Federación Mexicana de Empresarios LGBT+ (FMELGBT) 

 Hilda Téllez Lino, Defensora de DDHH, consultora independiente y conferencista 

 María José Morales, Directora de Promoción de Cultura y No Discriminación en CONAPRED 

 

“Somos un banco excepcionalmente diverso, una institución global que atiende a múltiples clientes y segmentos de 

negocios. Si queremos ser los mejores, tenemos que aprovechar la diversidad de nuestros colaboradores para reflejar la 

de nuestros clientes. Esa es una de nuestras principales ventajas competitivas”, comentó Mike Dervan, Vicepresidente 

Senior del Programa de Modernización del Negocio en México, portavoz de la diversidad y uno de los principales aliados 

de la red Scotiabank Pride. También aprovechó para invitar a los asistentes a generar diálogos con sus equipos de 

trabajo sobre la importancia de la inclusión, así como a sumarse como aliados, rol que asumen todas las personas que 

actúan a favor del trato igualitario e incluyente hacia la comunidad LGBT+. 

Las actividades que Scotiabank llevará a cabo durante el mes incluyen jornadas de concientización, conferencias sobre 

el impacto de la inclusión en el ámbito laboral, foros acerca del potencial del mercado de la comunidad LGBT+, así como 

la participación de contingentes institucionales en distintas marchas del orgullo LGBT+ en el país. 

“Scotiabank se enorgullece de ser un aliado de la comunidad LGBT+. El Mes del Orgullo nos invita a reunirnos y recordar 

que todos tenemos el derecho de ser tratados con igualdad y que nuestras voces sean escuchadas”, concluyó el 

directivo. 

#  #  # 

ACERCA DE SCOTIABANK 

Grupo Financiero Scotiabank es miembro de la familia Scotiabank (The Bank of Nova Scotia). Scotiabank es una de las principales instituciones financieras en 

Norte América y el banco canadiense con mayor presencia internacional. En México, Scotiabank es uno de los principales grupos financieros, con 821 sucursales 

y 1,893 cajeros automáticos en todo el país. Emplea aproximadamente a 12,701 personas en sus principales filiales: Scotiabank, 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 en: www.scotiabank.com.mx y síganos en 

Twitter @ScotiabankMX 

 

 

 

http://www.scotiabank.com.mx/
https://twitter.com/ScotiabankMX
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Contacto para medios: 

 

Scotiabank 

Héctor López Rangel 

Subdirector Relaciones Públicas 

hlopez@scotiabank.com.mx  

Tel. 5123.0000 ext. 36551 

JeffreyGroup 

Christian Gómez 

Account Executive 

cgomez@jeffreygroup.com 

Tel. 5281-1121 ext. 105 
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