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Scotiabank y JA México realizan 

el primer Desafío Innova 
 Este Desafío marca el inicio en México de la alianza regional “Camino al Éxito” entre Scotiabank y JA 

Worldwide 

 Directivos y voluntarios de Scotiabank se suman para preparar a jóvenes de nivel medio superior para ser 

agentes de cambio que con su éxito contribuyan al cambio en sus comunidades. 
 

Ciudad de México, a 28 de noviembre de 2016. Como actividad inaugural en México de la alianza entre JA 

Worldwide dedicada a inspirar y preparar a los jóvenes para ser exitosos en la economía global, y Scotiabank, 

se llevó a cabo el primer Desafío Innova: una jornada de trabajo que en esta ocasión permitió a 110 

estudiantes del CECyT 13 “Ricardo Flores Magón” vivir una experiencia intensiva, en donde aprendieron y 

aplicaron nuevas técnicas y herramientas de innovación con apoyo de voluntarios de Scotiabank. Los 

participantes enfrentaron un mismo reto en el que compitieron por encontrar la mejor solución creativa, 

innovadora y relevante, resultando tres equipos ganadores. 

Mike Dervan, SVP del Programa de Modernización del Negocio de Scotiabank, ofreció una plática a los 

participantes en la que compartió cómo el Banco aplica la tecnología y la innovación en la gestión para 

mejorar la experiencia de sus clientes desarrollando productos y servicios que realmente satisfacen sus 

necesidades para ayudarlos a estar mejor. 

Al respecto, el directivo señaló que “una de nuestras prioridades es contribuir a la mejora continua de las 

comunidades donde vivimos y trabajamos. De la mano con JA, los programas de capacitación financiera y 

desarrollo social ayudaremos a estos jóvenes a tener las habilidades necesarias para ser agentes de cambio 

que con su éxito contribuyan al cambio en sus comunidades”. 

Por su parte Jaime Santibáñez, Director General de JA México comentó "Nuestra mayor oportunidad es 

ayudar a los jóvenes a descubrir sus metas y guiarlos para alcanzar el éxito. Camino al Éxito, nos lo permitirá 

a través del uso de tecnologías innovadoras que transforman la educación”. 

La alianza a nivel regional implica una inversión de $2 mdd para el proyecto Camino al Éxito en 17 países, con 

un impacto de 50 mil estudiantes entre 16 y 20 años cuyo propósito es concientizar a la juventud sobre la 

importancia de un adecuado manejo de sus finanzas y de la claridad en sus objetivos profesionales, intereses 

y valores, a través de actividades en tres etapas: 

 Digitalización del contenido para brindar recursos impresos y electrónicos a los participantes. 

 Campamentos de Innovación en los que equipos de estudiantes diseñan soluciones creativas e 

innovadoras a retos predefinidos. 

 Concursos regionales y nacionales de los Campos de Innovación en los que un jurado voluntario de 

Scotiabank elegirá a los ganadores nacionales para competir con compañeros a nivel regional. 

#  #  # 

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 823 sucursales 

y 1,822 cajeros automáticos en todo el país. Emplea aproximadamente a 12,691 personas en sus principales filiales: Scotiabank, Scotia Casa de Bolsa, Scotia 
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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 

 

Contacto para medios: 

 

Scotiabank 

Héctor López Rangel 

Subdirector Relaciones Públicas 

hlopez@scotiabank.com.mx  

Tel. 5123.0000 ext. 36551 

 

Carlos Castañeda (JeffreyGroup) 

ccastaneda@jeffreygroup.com   

 

JA México 

Adriana Guevara Torres 

Dirección de Comunicación JA México  

adriana@jamexico.org.mx 

Tel. 5211 9444 ext. 39 
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