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SCOTIABANK PARTICIPÓ EN EL PRIDE CONNECTION SUMMIT 2016, FORO DE 

INTERCAMBIO DE MEJORES PRÁCTICAS SOBRE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN LGBT 

 El Banco ha implementado exitosamente programas de inclusión de personas integrantes de la 

comunidad LGBT. 

 La diversidad e inclusión son pilares de la estrategia de negocio del Grupo Financiero. 

 Pride Connection es un grupo de empresas incluyentes que se reúnen para compartir, fortalecer y 

fomentar mejores prácticas. 

 Marianne Hasold-Schilter, Vicepresidente Ejecutiva y Directora Administrativa de la Banca Internacional 

de Scotiabank, compartió su gran experiencia a nivel global  

Ciudad de México de 2016. Desde hace aproximadamente 10 años, Scotiabank cuenta con una estrategia de 

inclusión que ha permitido la consolidación de un ambiente diverso e incluyente en el cual todos son 

respetados. Marianne Hasold Schilter, Vicepresidente Ejecutiva y Directora Administrativa de Scotiabank a nivel 

Global, compartió la experiencia del Grupo en esta materia durante el Pride Connection Summit 2016, que se 

realiza en el WTC de la Ciudad de México con la participación de otras empresas comprometidas con la 

diversidad e inclusión de la comunidad LGBT en ambientes laborales. 

La implementación de su estrategia de Diversidad e Inclusión ha llevado a la institución financiera de origen 

canadiense a ser una de las empresas punta de lanza en este tema en Canadá y en otros países como México. 

“En Scotiabank reconocemos que contar con un equipo de puntos de vista diferentes permite la creación de 

soluciones creativas e innovadoras para satisfacer las necesidades de los clientes, porque así nos aseguramos de 

reflejar la diversidad de nuestro mercado”, expuso Hasold-Schilter, quien también actúa como Embajadora 

Ejecutiva de la Red Global de Empleados Scotiabank Pride. “Campañas de comunicación, jornadas de 

sensibilización y programas de mentoría son algunas de las actividades que llevamos a cabo para promover un 

ambiente de respeto entre todos los colaboradores, porque para nosotros es una prioridad hacer que los 

empleados se sientan valorados no sólo por sus conocimientos y habilidades, sino también por sus diferencias”, 

añadió. 

La iniciativa Scotiabank Pride México (Grupo de Recursos de Empleados de la Comunidad LGBT y sus Aliados) 

comenzó a trabajar en 2013 tras la realización de un censo de diversidad e inclusión, de carácter voluntario, con 

el objetivo de conocer a personas que formaran parte de alguna de las minorías vulnerables identificadas por 

Scotiabank, como personas con discapacidad, padres solteros, madres jefas de familia y comunidad LGBT.   

“La diversidad y la inclusión forman parte de nuestra cultura organizacional, es algo que vive en cada uno de los 

Scotiabankers, por eso somos reconocidos constantemente como un gran empleador tanto a nivel local como 

internacional”, indicó  Marianne. 

En este evento de todo un día, organizado principalmente por Accenture, IBM, Dow Chemical y Scotiabank, 

representantes de empresas mexicanas y multinacionales, comparten las mejores prácticas sobre los temas más 
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relevantes de la igualdad de oportunidades en talleres interactivos explorando tendencias de Gestión de talento, 

Ampliación de Mercados y Desarrollo de negocios. 

# # # 

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 829 sucursales y 1,953 cajeros automáticos en todo el país. 

Emplea aproximadamente a 12,800 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 
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