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Quiénes somos

Grupo Financiero Scotiabank Inverlat es miembro del Grupo Scotiabank,
una empresa global de servicios financieros, cuya casa matriz se encuentra en
Toronto, Canadá. Scotiabank es una de las principales instituciones
financieras de Norteamérica y es el banco más internacional de Canadá.
Ofrece productos y servicios financieros a personas físicas, a pequeños y
medianos negocios, a empresas y al sector gobierno.
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat con 508 sucursales y 1,172 Cajeros
Automáticos en todo el País, ofrece una amplia gama de productos y servicios
financieros, bancarios, de cambio de divisas, y análisis del mercado de valores
a personas físicas, clientes comerciales y empresas a nivel nacional.
NUESTRA MISIÓN
Nuestra misión es posicionarnos como una de las instituciones financieras más
eficientes y rentables de México, a través de ofrecer productos y servicios
innovadores y de alta calidad diseñados para satisfacer las necesidades
financieras de nuestros clientes. Adicionalmente, ratificamos nuestro
compromiso con las comunidades a las que servimos.
Llevamos a cabo nuestra misión mediante el cumplimiento los compromisos
que hemos adquirido con:
Accionistas y Consejeros – asegurando la rentabilidad y solidez de la
institución.
Nuestros Clientes –al brindarles la mejor calidad de servicio con la mayor
calidez humana.
Nuestros Empleados -- al crear y mantener un ambiente de trabajo que
estimule su desarrollo integral en el marco de las responsabilidades que marca
la regulación laboral.
Las Autoridades – cumpliendo con los reglamentos y disposiciones legales
inherentes a la intermediación financiera.
La Comunidad – promoviendo actividades y actitudes que fomenten el
compromiso institucional y personal con el desarrollo del país.
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Declaración de apoyo continuo
Desde 2005, Grupo Financiero Scotiabank México reconoce y apoya
los Diez Principios propuestos por el Pacto Mundial de las Naciones
Unidas. Estamos comprometidos con esta adhesión y buscamos
oportunidades para apuntalar, en nuestro Grupo y con nuestros
grupos de interés, las acciones que implican estos principios. Creemos
que mantenernos cerca de los ideales propuestos en estos diez
enunciados nos hace una mejor organización.
Hacemos de este deber una obligación autoimpuesta, y cuidamos la
forma como interactuamos con nuestras partes interesadas para
cumplir
nuestras
responsabilidades
sociales,
económicas,
medioambientales y éticas.
Estamos comprometidos a seguir difundiendo y viviendo los Diez
Principios del Pacto Mundial durante 2008.

Nicole Reich de Polignac
Directora General
Grupo Financiero Scotiabank México
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Los Diez Principios del Pacto Mundial
El Pacto Mundial pide a las compañías ceñirse, promover y vivir, dentro de su
esfera de influencia, una serie de valores cardinales en las áreas de derechos
humanos, condiciones laborales, medio ambiente y combate a la corrupción.

Derechos Humanos

Principio I: Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos.
Principio II: No ser cómplice de abusos de los derechos.

Condiciones Laborales

Principio III: Apoyar los principios de la libertad de asociación y el
derecho a la negociación colectiva.
Principio IV: Eliminar el trabajo forzado y obligatorio.
Principio V: Abolir cualquier forma de trabajo infantil.
Principio VI: Eliminar la discriminación en materia de empleo y
ocupación.
Medio Ambiente

Principio VII: Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos
medioambientales.
Principio VIII: Promover mayor responsabilidad medioambiental.
Principio IX: Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías
respetuosas del medio ambiente.
Lucha contra la Corrupción

Principio X: Actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo
la extorsión y el soborno.

P 4/21

Ejemplo de difusión del apoyo a los Diez Principios. NoticiasScotia No. 5 Marzo 2006

2007: año en que en Scotiabank nos enfocamos en el medio ambiente
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En nuestra primera Comunicación sobre el Progreso, nos hemos enfocados en los Principios
Medioambientales. La razón de ello fue descubrir en los Principios VII, VIII y IX, la mayor
área de oportunidad para desarrollar actividades dentro de nuestra organización. Esto
obedece a tres razones:
1) En el tema de Derechos Humanos, Condiciones Laborales y Combate a la
Corrupción, tenemos una larga tradición de buenas prácticas corporativas.
2) El hecho de ser una empresa de servicios financieros (sin procesos industriales), nos
había dificultado encontrar las vías para abordar el tema medioambiental, cuyos
primeros pasos pudimos dar este año.
3) El interés de nuestros colaboradores temas ecológicos. Realizamos una encuesta en
la que descubrimos una tendencia de los empleados por realizar actividades en
beneficio del medio ambiente y un deseo de participar en actividades ecológicas.
Sabemos que los tres rubros que no están contemplados en esta Comunicación sobre el
Progreso pueden perfeccionarse eventualmente, mas elegimos concentrarnos inicialmente
con acciones en una sola dirección, y en años posteriores, una vez que equiparemos la
solidez de este punto con los demás, volver a analizar las prioridades de nuestra
organización. Consideramos que tenemos un cumplimiento cabal del los diez principios.

A continuación citamos sólo algunos ejemplos de buenas prácticas de responsabilidad
empresarial que son permanentes en Scotiabank, y cuyos resultados no competen a esta
CoP.

DERECHOS HUMANOS
•

En el Grupo Scotiabank, nos guiamos por cinco valores fundamentales:
Integridad: Tratar a los demás de forma ética y honorable.
Respeto: Identificarse con los demás y tomar en cuenta sus diferentes necesidades.
Dedicación: Buscar el éxito para sus clientes, su equipo, y para sí mismos.
Perspicacia: Utilizar sus altos niveles de conocimiento para responder de manera
proactiva proponiendo las soluciones más adecuadas.
Optimismo: Enriquecer el ambiente de trabajo con espíritu de equipo, entusiasmo
contagioso y actitud emprendedora.
Estos valores sólo son posibles en un ambiente laboral donde se respeten los
derechos humanos.

•

Las Pautas de Conducta por las que nos guiamos contienen un capítulo específico
sobre el respeto a los Derechos Humanos.

•

Estamos obligados a resguardar la confidencialidad de nuestros clientes, y somos
periódicamente medidos y revisados. Somos la única institución que acude a la
CONDUSEF para auto-reportar anomalías.
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•

Contamos con una Oficina del Ombudsman Interno y Externo. El Ombudsman
Financiero es la persona que se encarga de las diferencias con los servicios que le
proporcionaron a nuestros clientes, las cuales serán resueltas con imparcialidad y
oportunidad. Sus datos se encuentran disponibles para nuestros clientes en nuestro
portal de internet.

•

En Scotiabank tomamos muy en serio nuestros valores esenciales, entre los que
destaca el respeto hacia los demás, que implica tomar en cuenta los puntos de vista,
las situaciones particulares y las diferentes necesidades de cada uno de nosotros.
Nuestro Ombudsman interno es miembro de The Ombudsman Association. Por tal
motivo, evaluaremos cuidadosamente y de forma confidencial, cada inquietud o
problemática laboral individual que surja en Scotiabank, con el objeto de brindar
alternativas de solución y tomar las decisiones más convenientes, en apego a los
valores que han hecho de Scotiabank uno de los mejores lugares para trabajar en
México.

•

Nuestras políticas de Seguridad tienen están enmarcadas dentro de la protección de
derechos humanos.

•

Declaramos públicamente que los empleados son nuestro más importante recurso y
nuestra principal ventaja competitiva para atraer y conservar clientes. Creemos que
nuestra capacidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes depende
directamente de la forma en que satisfacemos las necesidades de nuestros
empleados. Es por ello que nos esforzamos por ofrecer a nuestro personal paquetes
de remuneración competitivos, capacitación y programas de desarrollo que les
ayuden a satisfacer las necesidades de sus clientes y al mismo tiempo, lograr sus
propias aspiraciones. Asimismo, les brindamos apoyo para enfrentar los múltiples
cambios que se presentan en la actualidad.

•

Este año comenzó un programa piloto para la contratación de personas con
discapacidad, haciendo una alianza con CONFE (Confederación Mexicana de
Organizaciones a favor de la Persona con Discapacidad Intelectual).

•

Construimos la primera sucursal con un diseño amigable para personas con
discapacidad motriz (Reforma 222). El diseño de dicha sucursal permite que clientes
que usen silla de ruedas puedan usar cómodamente un ATM, entrar a las oficinas o
usar la ventanilla; y también que cualquier personal del banco pueda hacer uso de las
instalaciones interiores en silla de ruedas (corredores, sanitarios, comedor, ventanilla
de atención a clientes, conducto especial para recarga de cajeros, etc.). La
Subgerente de Sucursal es una persona con discapacidad motriz.

•

Fomentamos el voluntariado entre el personal de Scotiabank, especialmente a través
del programa Scotia Employee Volunteering Program, que otorga un donativo en
dólares canadienses a la institución de beneficencia en donde alguno de nuestros
colaboradores haya prestado más de 50 horas de servicio voluntario.
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•

Colaboramos en la planeación estratégica de la aplicación del Programa Scotiabank
Iluminando el Mañana (Scotiabank Bright Futures Program), el nuevo programa
internacional de filantropía, cuyo objetivo es construir un mejor futuro en las
comunidades donde trabajamos y vivimos en áreas esenciales como:
o Educación
o Salud y bienestar integral
o Erradicación de la pobreza

CONDICIONES LABORALES
•

Este año nuestro Sindicato cumplió 25 años, y lo celebró con una mesa de trabajo
donde se comentario diversos temas como el desarrollo del sindicato bancario, la
privatización del sistema financiero, la posición de la Firma en el mundo laboral
globalizado y el futuro de las organizaciones sindicales. Esta actividad sirvió para
confirmar el compromiso profesional de nuestro Grupo con su personal.

•

Nuestras políticas indican que es inadmisible dar empleo a un menor de edad, y el
proceso de Selección y Reclutamiento tiene varios filtros para corroborar este hecho.
Estamos en proceso de validación de la extensión de esta cláusula con nuestra
cadena de valor.

•

Tenemos una sólida Política de Equidad y Diversidad, impulsada por el Comité de
Equidad y Diversidad.

•

Logramos el Reconocimiento Modelo de Equidad de Género (MEG) resultado de un
esfuerzo conjunto entre el Banco Mundial y el gobierno de México, quien a través de
INMUJERES (Instituto Nacional de las Mujeres), busca generar un cambio
significativo en cuanto a igualdad de oportunidades en el ámbito laboral en México
mediante el avance de la equidad de género en la empresa privada, el sector público
y la comunidad.

•

Logramos por segundo año consecutivo estar contados dentro de las Mejores
Empresas para Trabajar en México (por el Best Place to Work Institute of México),
siendo único grupo financiero en los primeros quince lugares.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
•

Grupo Financiero Scotiabank, al ser miembro de un grupo financiero global, ha
adoptado altos estándares internacionales.

•

Contamos con un Reglamento Interior del Trabajo, unas Pautas de Conducta en los
Negocios, y también estamos sujetos al Código de Ética de la Asociación de Bancos
de México. Estos documentos promueven comportamientos incompatibles con la
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corrupción.
•

Tenemos programas de capacitación permanente en materia de lavado de dinero y
financiamiento al terrorismo, a los que todo empleado de Scotiabank está obligado a
participar y ser examinado.

•

Contamos con una Cadena de Comunicación y una Política de Whistleblower, que
otorgan canales de denuncia segura.

•

Participamos con el Consejo de la Comunicación con estrategia de difusión para el
fomento de la Honestidad, que muestra la corrupción como una actitud inaceptable.
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PRINCIPIO 7

LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA APLICACIÓN DE UN
ENFOQUE PREVENTIVO ORIENTADO AL DESAFÍO DE LA
PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

¿Qué acciones ha realizado su empresa para implementar el Pacto Global dentro de sus
negocios? e.g. sus compromisos, sistemas (las políticas, los programas y los sistemas de gestión) y
actividades (las actividades prácticas emprendidas en el ultimo año para implementar este principio).

Acciones

1. Publicación de una política de ahorro de papel.
Ahorro y Uso de Papel
Uno de los objetivos de toda empresa como Scotiabank, es ser productivo, por ello,
como miembros de esta familia nos corresponde hacer buen uso de los recursos. Para
lograrlo podemos adoptar prácticas de reciclaje de papel, que en oficinas como en las
que laboramos, es una de las formas más efectivas de reducir costos, aunado al impacto
ambiental que con lleva, evitando así que una gran cantidad de residuos se viertan en
nuestros ríos o se quemen en incineradoras, y al mismo tiempo ayudamos a ahorrar
recursos naturales como madera, agua y energía.
Reduce el consumo
Las oficinas son el principal generador de residuos de papel y cartón, por lo tanto son las
áreas que mayor oportunidad tienen de eficientar este recurso, ¿cómo?:
• Imprime menos
• Revisa tus documentos en formato electrónico
• Recicla el papel
Enseguida te proporcionamos algunas recomendaciones, que nos ayudarán a todos, a
través del uso de la tecnología, a cumplir con este compromiso, además de facilitarnos
nuestras labores diarias:
• Emplea eficientemente el equipo Equipo Multifuncional
• Usa sin temor las bondades de Outlook
• Explota las herramientas de Word
• Usa la RED, no Papel

Resultados

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra compañía
La expectativa es una reducción del 10% en el uso de papel de oficina.
El valor agregado que esto representa tiene un impacto tanto en el consumo de
material, que implica una menor demanda de un material para cuya fabricación se
emplean árboles.
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PRINCIPIO 7

LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA APLICACIÓN DE UN
ENFOQUE PREVENTIVO ORIENTADO AL DESAFÍO DE LA
PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

¿Qué acciones ha realizado su empresa para implementar el Pacto Global dentro de sus
negocios?

2. Cambio del uso de papel de impresión de comunicaciones institucionales por
papel 100% reciclado.

Acciones

Esta iniciativa fue resultado de escuchar la voz de nuestros empleados, quienes mostraban
inquietud por el uso de papel convencional, y por el posible desperdicio del mismo.

Resultados

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra compañía

•

Cantidad de papel reciclado que se ha usado de Julio a Diciembre 2007:

6,150 Carteles medida 28 x 43 de diferentes campañas
3,350 Carteles medida 40 x 60 de diferentes campañas
11,000 Revistas Scotia Noticias de 20 páginas más portada
5,000 Boletines de 12 paginas

1,550 hojas
1,675 hojas
16,950 hojas
3,750 hojas
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8,500 Calendarios de 14 hojas
16,000 Dípticos tamaño media carta final
16,000 Volantes media carta
8,000 Trípticos final carta
8,000 Folletos Intranet
1,000 Cuaderno Líder
2,600 Folletos Ilumina una sonrisa
2,000 Folletos Cofinavit
Varios diferentes medidas

9,000 hojas
2,000 hojas
1,000 hojas
3,000 hojas
2,500 hojas
750 hojas
400 hojas
500 hojas
5,300 hojas
====================
48,375 hojas

Esto equivale a 3.8 toneladas de papel, con lo que se han dejado de talar 91.2 árboles en el
tiempo que lleva implementada esta práctica.
•

Esta decisión fue acogida con gusto por parte de nuestros colaboradores, quienes
ven en esta práctica cómo el Grupo colabora contra la tala de árboles.
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PRINCIPIO 7

LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA APLICACIÒN DE UN
ENFOQUE PREVENTIVO ORIENTADO AL DESAFÍO DE LA
PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

¿Qué acciones ha realizado su empresa para implementar el Pacto Global dentro de sus
negocios?

Acciones

3. Estrategia de Comunicación para sustituir materiales impresos por materiales
electrónicos.
• Se redujo el número de revistas internas impresas, fomentando que varios
empleados leyeran una misma revista.
• Comenzó el programa piloto de tableros electrónicos, con lo que se
substituyen pósters y otros materiales impresos.
• Se creó un boletín electrónico “5 Minutos Scotia”, medio que sirvió para
substituir páginas en la revista interna, impresión de postales, dípticos y otros
materiales que anteriormente eran impresos en papel.

Resultados

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra compañía
•
•
•
•

Los empleados ven en estos medios una manera más eficaz de enterarse de
mensajes clave de la organización, sin el desperdicio de papel.
Flexibilidad para poder diseñar y distribuir nacionalmente cualquier mensaje de
sin tener que imprimir y gastar papel y tinta.
En el año de inducción, se han emitido 20 boletines electrónicos.
En el programa piloto se han proyectado 228 mensajes en los tableros
electrónicos, y 47 videos.
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PRINCIPIO 8

LAS EMPRESAS DEBEN ADOPTAR INICIATIVAS PARA
PROMOVER UNA MAYOR RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

¿Qué acciones ha realizado su empresa para implementar el Pacto Global dentro de sus
negocios? e.g. sus compromisos, sistemas (las políticas, los programas y los sistemas de gestión) y
actividades (las actividades prácticas emprendidas en el ultimo año para implementar este principio).

4. Adopción de una campaña permanente de advertencia medioambiental
“Reduce, Reusa, Recicla”
La estrategia inicial fue crear conciencia de que los pequeños cambios (imprimir menos,
apagar el monitor cuando no se use, reparar las fugas de agua) en nuestro comportamiento
en la oficina y en casa, pueden tener un gran impacto en el medio ambiente.

Acciones

Esta campaña también fue transmitida por medios electrónicos, como refuerzo. El siguiente
paso será proporcionar consejos aplicables para casa y oficina.

Resultados

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra compañía
•

•

La creación de conciencia y fijación de la campaña fue exitoso entre los
empleados. En encuestas relacionadas (reforestación) se mostró el orgullo de
que Scotiabank se preocupe por temas ambientales.
La meta será que cada Dirección del banco logre un 5% de reducción en
materiales consumibles.
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PRINCIPIO 8

LAS EMPRESAS DEBEN ADOPTAR INICIATIVAS PARA
PROMOVER UNA MAYOR RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

¿Qué acciones ha realizado su empresa para implementar el Pacto Global dentro de sus
negocios? e.g. sus compromisos, sistemas (las políticas, los programas y los sistemas de gestión) y
actividades (las actividades prácticas emprendidas en el ultimo año para implementar este principio).

5. Primera Reforestación Scotiabank

Acciones

Por eco de los empleados, nos lanzamos a la primera Reforestación, aliados con Naturalia
AC. Fue una actividad donde invitamos voluntariamente a los empleados y sus familias.
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Resultados

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra compañía
•
•
•
•
•
•

300 empleados asistieron con sus familias a la reforestación.
112 encuestas a empleados. Casi el total de los empleados calificó el evento
como una actividad que disfrutaron mucho.
El total de los empleados encuestados mencionó participar a futuro en otro
evento de voluntariado.
Expresaron agradecimiento con la institución por haberlos invitado a una
actividad ecológica en la que puede participar la familia.
Nivel de satisfacción de los participantes elevado.
La mayoría de los voluntarios expresó querer asistir a más actividades
similares, ya que estas les permite apoyar al medio ambiente, convivir con su
familia y empleados, además de realizar una buena causa.

P 17/21

PRINCIPIO 8

LAS EMPRESAS DEBEN ADOPTAR INICIATIVAS PARA
PROMOVER UNA MAYOR RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

¿Qué acciones ha realizado su empresa para implementar el Pacto Global dentro de sus
negocios? e.g. sus compromisos, sistemas (las políticas, los programas y los sistemas de gestión) y
actividades (las actividades prácticas emprendidas en el ultimo año para implementar este principio).

6. Campaña de fomento del ciclismo urbano como alternativa de transporte.
Esta campaña busca promover alternativas en medios de transporte para combatir la
contaminación y el tráfico en la ciudad de México. Busca recuperar los espacios urbanos para
las personas. El uso de la bicicleta pude incidir de manera positiva en el estilo de vida de
nuestros colaboradores. El ciclismo urbano es una manera de acceder a un mejor nivel de
vida por los beneficios del ciclismo: una mejor salud por el ejercicio físico que supone el
pedaleo; una manera de combatir el estrés directamente por la sensación de andar en
bicicleta, e indirectamente por no quedarse atrapado en el tráfico.
Para preparar la estrategia, consultamos varias organizaciones dedicadas a promover el
ciclismo urabano (Bicitekas AC, UrbanEcology.org, Biketowork.org, comutebybike.com),
hicimos un sondeo de mercado para conocer qué ofrecía el mercado de bicicletas
actualmente, y buscamos casos de experiencias exitosas en otros países.

Acciones

El cierre de esta campaña sería con la participación en un Ciclotón, promoviendo que nuestos
empleados volvieran a subirse a una bicicleta (quizá después de muchos años de no
hacerlo).
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Resultados

Medición de resultados (esperados) y valor agregado a nuestra compañía
•

•
•

Para atacar el problema de falta de bicicletas, decidimos incorporar una venta de
bicicletas para adulto hacia nuestros empleados. El objetivo era que 15% de los
empleados adquirieran una bicicleta.
Se vendieron 609 bicicletas en la zona metropolitana. Scotiabank dio facilidades de
pago a sus colaboradores.
Al evento del Ciclotón acudieron más de 200 ciclistas de Scotiabank.
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¿Como Ud. van hacer disponible esta COP para sus stakeholders?
•
•
•
•

Impresión y distribución impresa discrecional entre los grupos de interés.
Publicación electrónica en Intranet.
Se enviará a Scotiabank Toronto para su incorporación al Reporte Global.
Boletín de prensa.

Proyectos para el 2008
•

Seguiremos trabajando en estos mismos principios para consolidar resultados.

•

Continuidad de la Campaña Permanente Reduce, Reusa, Recicla.

•

Diagnóstico Ambiental hecho por CICEANA (en proceso) que nos dará un
reporte exacto de los consumos en materiales y energía en sucursales y
edificios corporativos, además de recomendaciones concretas para operar de
manera ambientalmente respetuosa.

•

Incorporación de una capacitación obligatoria a todos los empleados del grupo
sobre buenas prácticas de responsabilidad medioamabiental.

•

Haremos una Segunda Reforestación Scotiabank, buscando duplicar el número
de árboles plantados.

•

Participaremos en los premios El Universitario del Año, patrocinando el Mejor
Ensayo sobre Sustentabilidad.

•

La Dirección de Crédito y Servicios Compartidos tendrán como objetivo
incorporar indicadores ambientales que determinen la concesión del crédito, o
la contratación del proveedor, según sea el caso.
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