
BIENVENIDA
Swiss Cham

CASOS DE ÉXITO
SWISS Re

CASOS DE ÉXITO
Novartis

GLOSARIO
Diversidad

CASOS DE ÉXITO
Syngenta

LGBTQ+ INCLUSIVE CO.
EMPRESAS MODELOS  

DE INCLUSIÓN LGBTQ+

SI
GU

IE
NT

E



AN
TE

RI
O

R

SI
GU

IE
NT

E

EMPRESAS 
MODELOS DE 
INCLUSIÓN

LGBTQ+

AN
TE

RI
O

R

SI
GU

IE
NT

E

BIENVENIDA
Swiss Cham

CASOS DE ÉXITO
SWISS Re

CASOS DE ÉXITO
Novartis

GLOSARIO
Diversidad

CASOS DE ÉXITO
SyngentaEMPRESAS 

MODELOS DE 
INCLUSIÓN

LGBTQ+

Nestlé México participa en la Marcha del Orgullo 
LGBTIQ+ y promueve el desarrollo de entornos  
laborales inclusivos para su gente y marcas

Nestlé México obtuvo por primera vez la certificación “Mejores Lugares para 
Trabajar LGBTIQ+ 2022” de HRC Equidad MX 2022, por su compromiso con 
la implementación de políticas de inclusión laboral LGBTIQ+ y fomentar una 
cultura inclusiva para todos sus colaboradores.

Con este impulso en mente, Nestlé México celebra y acompaña a su  
propia fuerza laboral, uniéndose a la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ de la  
Ciudad de México, que en esta ocasión se llevó a cabo de forma presencial el  
pasado sábado 25 de junio junto a Pride Connection, la red de empresas que 
busca promover espacios de trabajo inclusivos para la diversidad sexual.

“En Nestlé, la diversidad nos une y es nuestra fortaleza. En los últimos años 
hemos estado muy comprometidos para trabajar y cumplir nuestro propósito  
de construir una empresa cada vez más incluyente y diversa, a través de nuestra 
gente y de cada una de nuestras marcas, que refleje la pluralidad social de los 
consumidores. Continuaremos firmes en el camino de ofrecer espacios de  
trabajo seguros, respetuosos e incluyentes para todos, que nos permitan  
mantenernos como la mejor empresa para trabajar en el país”, afirmó  
Francisco Mualim, Chief Diversity Officer de Nestlé México.

Cabe señalar que, para dar vida a su propósito y valores, Nestlé ha adoptado 
medidas audaces enfocadas en desarrollar la cultura de la diversidad e  
inclusión, mejorar su balance de género y acelerar la inclusión de personas 
con discapacidad.

Nestlé México obtuvo por primera vez la certificación “Mejores  
Lugares para Trabajar LGBTIQ+ 2022” de HRC Equidad MX 2022, por  
su compromiso con la implementación de políticas de inclusión laboral 
LGBTIQ+ y fomentar una cultura inclusiva para todos sus colaboradores.

Para Nestlé México, la diversidad es su fortaleza y 
la inclusión el modelo de pensamiento que rige su 
cultura corporativa que está basada en el respeto. 
Por ello, la compañía trabaja desde hace varios 

años atrás para crear un entorno laboral  
y un liderazgo que brinden igualdad de  
oportunidades para todos, impulsando  
las habilidades, el conocimiento y las  

experiencias únicas de sus colaboradores.

La empresa promueve la equidad laboral  
implementando políticas e iniciativas que  

propicien un ecosistema corporativo favorable, en  
el que todas las personas son tratadas con dignidad 

y respeto, puedan contribuir, crecer y sentirse valoradas 
más allá de la orientación sexual, raza, discapacidad,  

identidad o expresión de género.



E n años recientes hemos sido testigos 
de la difusión, significado e importan-
cia que ha tenido el movimiento a fa-

vor de los derechos de la comunidad LGBTI+ 
en México y el mundo. Este mes de junio, ce-
lebramos inmensamente el reconocimiento 
de estos derechos incluso en el ámbito la-
boral, que se han consolidado mediante el 
esfuerzo de gobiernos, empresas, asocia-
ciones empresariales, la academia, ONG’s y 
la sociedad civil.

En la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio 
e Industria se han impulsado la diversidad 
y la inclusión laboral como uno de los pila-
res principales de sus actividades y eventos. 

Para ello, en el marco del mes del orgullo 
LGBTI+, se llevó a cabo por tercer año un 
evento titulado “Inclusión Laboral LGBT+ 
en empresas suizas”. En este evento, directi-
vos/as/es de empresas suizas, representan-
tes de instituciones gubernamentales y de 
organizaciones sociales compartieron y dis-
cutieron en dos paneles de discusión: en el 
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INCLUSIÓN LGBTI+ EN CÁMARAS Y ORGANISMOS

Celebremos el Reconocimiento  
de los Derechos de la Comunidad  
LGBTI+ en México

Por Christian Michel
Swiss Cham En la SwissCham creemos  

firmemente que la diversidad y la  
inclusión social son dos factores  
que deben ser representados los  
doce meses del año, y por ello,  
se ha incluido una iniciativa  
llamada ‘Pride todo el año’.”
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el curso “Ser un Aliado Efectivo: Tareas y 
Participación” impartido por la Alianza por 
la Diversidad e Inclusión Laboral (ADIL) y 
patrocinado por la empresa suiza Ferring. En 
la SwissCham creemos firmemente que la 
diversidad y la inclusión social son dos fac-
tores que deben ser representados los doce 
meses del año, y por ello, se ha incluido una 
iniciativa llamada “Pride todo el año” con el 
fin de difundir una campaña de videos para 
redes sociales y de igual forma compartir 
publicaciones de artículos en medios de co-
municación sobre ejecutivos/as/es LGBTI+ 
en empresas suizas.

Finalmente, a partir de septiembre 2022 
estaremos desarrollando un Programa de 
Mentorías para personas LGBTI+ con el ob-
jetivo de vincular a personas de la comuni-
dad que busquen desarrollarse profesional-
mente con altos ejecutivos/as/es LGBTI+ de 
empresas suizas.

Hemos recorrido un trayecto amplio y esta-
mos seguros de que, el fomento de activida-
des, buenas prácticas y políticas corporati-
vas en favor de la diversidad e inclusión de 
las personas LGBTI+, estamos ayudando a 
generar cambios necesarios e importantes 
dentro de las empresas.

En favor de la inclusión y la diversidad, en el 
evento se abordaron temas como el otorga-
miento de licencias de maternidad/paterni-
dad para familias homoparentales/diversas, 
códigos de vestimenta para personas no bi-
narias, y sensibilización de personas trans-
género. Asimismo, se plantearon procesos 
de contratación sin sesgos, en el que el so-
licitante no estará obligado a especificar su 
género ni su orientación sexual. El evento fue 
patrocinado y se llevó a cabo en las oficinas 
de la farmacéutica suiza Novartis.

Además, como parte de la agenda y acti-
vidades, también se participó en conjunto 
con las empresas miembro de la Cámara en 

primero se habló de las políticas empresa-
riales que se implementan con el fin de que 
colaboradores LGBTI+ se sientan seguros y 
puedan desarrollarse profesionalmente; en 
el segundo se compartieron experiencias 
personales de miembros de la comunidad de 
varias empresas suizas.
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Tenemos certeza que estas 
acciones se expandirán en 
las demás compañías que 
se encuentran establecidas 
en México y el mundo.”

mailto:ealfonsin%40accse.net?subject=
mailto:sorellana%40accse.net?subject=
mailto:amascarua%40accse.net?subject=
http://www.accionsocialempresarial.com
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Como parte de sus políticas y actividades  
permanentes para promover la diversidad y la 
inclusión, Citibanamex, con el apoyo de su red 

LGBT+, participa una vez más este año en las  
celebraciones del mes del orgullo.

La participación del banco comenzó el pasado  
4 de junio con la presencia de más de 80  
colaboradores, familiares y amigos, quienes 
mostraron su apoyo durante la marcha del Orgullo 
LGBT+ en Guadalajara, y de 130 personas que se  

• Más de 200 personas se unieron a las  
marchas del orgullo en Guadalajara y  
Monterrey, los días 4 y 18 de junio

• Se espera que alrededor de  
300 colaboradores, familiares y amigos  
participen en la marcha del orgullo del 
próximo 25 de junio en la Ciudad de México

Grupo Financiero Citibanamex
Grupo Financiero Citibanamex, S.A. de C.V. (Grupo Financiero Citibanamex) es el grupo financiero líder en México. Siguiendo una estrategia de 
banca universal, el Grupo ofrece una variedad de servicios financieros a personas morales y físicas, que incluyen banca comercial y de inversión, 
seguros y manejo de inversiones. Sus subsidiarias incluyen Banco Nacional de México, S.A., fundado en 1884, el cual cuenta con una extensa red 
de distribución de 1,276 sucursales; 8,947 cajeros automáticos y más de 31,328 corresponsalías ubicadas en todo el país.
Contacto Comunicación Externa: +52 1 (55) 2262 6128 | prensa@citibanamex.com

sumaron al contingente de Citibanamex en la  
marcha del pasado 18 de junio en Monterrey.  
El próximo sábado 25 de junio, Citibanamex contará 
con un tercer contingente en donde se espera que 
alrededor de 300 colaboradores, familiares y  
amigos participen en la marcha que se llevará a 
cabo en la Ciudad de México.

“En el Banco Nacional de México tenemos el  
compromiso de asegurar un ambiente laboral en el 
que todas las personas se sientan libres y  
orgullosas de ser quienes son. Una muestra de ello 
es que hemos sido pioneros de distintas iniciativas 
para apoyar la diversidad. Por ejemplo, al crear la 
red LGBT+ en 2011 y posteriormente, en 2015, al ser 
una de las primeras empresas en participar en la 
marcha del Orgullo LGBT+ e izar la bandera arcoíris 
en uno de nuestros edificios corporativos”, señaló 
Manuel Romo, director general de Citibanamex.

Por su parte, Cristina Rohde, directora general  
de Citibanamex Seguros y Pensiones, y promotora 

Para más información, visite www.citibanamex.com  
| Twitter: @Citibanamex  
| YouTube: www.youtube.com/c/Citibanamex  
| Facebook: www.facebook.com/Citibanamex 
| LinkedIn: www.linkedin.com/company/Citibanamex  
| Instagram: www.instagram.com/Citibanamex

CITIBANAMEX PARTICIPA EN LAS CELEBRACIONES DEL ORGULLO LGBT+ 
EN GUADALAJARA, MONTERREY Y LA CIUDAD DE MÉXICO

de la Red LGBT+ dentro de la institución, destacó:  
“El mes del orgullo es también motivo para celebrar  
nuestros logros: posicionarnos como la Red del 
Orgullo más grande a nivel global dentro de Citi, con 
más de 1,200 personas afiliadas; mantener nuestra  
certificación HRC Equidad MX como uno de los 
mejores lugares para trabajar para la comunidad 
LGBT+; y convertirnos en el primer país de Citi en 
América Latina y Norteamérica que tuvo un  
Programa de Mentoría Inversa LGBT+, en el que 
participaron 15 miembros de la alta dirección”.

Actualmente, Citibanamex tiene la mayor calificación  
en la encuesta de HRC Equidad MX, llevada a cabo 
por la Fundación Human Rights Campaign (HRC), la 
cual destaca las políticas y prácticas comerciales 
relacionadas con la promoción de la diversidad y la 
inclusión LGBT+ en los lugares de trabajo en México. 
Además, desde 2015, el banco forma parte de  
Pride Connection, una agrupación de empresas  
que comparten mejores prácticas en materia de 
equidad e inclusión de la población LGBT+.
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Swiss Re es una compañía sumamente 
comprometida en desarrollar e impul-
sar una fuerza de trabajo diversa que 

fomente una cultura inclusiva, así como 
también en empoderar a cada persona para 
que tenga la libertad de ser su verdadero 
YO y así alcanzar su máximo potencial tanto 
como para Swiss Re como para la sociedad.

Es fácil decir que nuestra vida personal no 
afecta nuestro trabajo, pero en la práctica 
y la realidad esto no es tan simple. Nuestra 
orientación sexual y/o identidad de género 
y el cómo interactuamos con las demás per-
sonas tiene un impacto directo en nuestro 
rendimiento. Un entorno de trabajo inclusivo 
en el que tengamos total apertura acerca de 

Empoderar a cada  
persona para ser su  
verdadero YO
Por Mariana Muñoz
SWISS Re

CASOS DE ÉXITO
EMPRESAS INCLUSIVAS LGBTI+
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quiénes somos, nos permite a todxs desem- 
peñarnos al máximo.

“Together with Pride” es la red global de 
Swiss Re para el personal LGBTI+ y sus alia-
dxs. Nuestro propósito es crear un entorno en 
el que el personal LGBTI+ pueda trabajar en 
plenitud, libre de discriminación y prejuicios.

También nos esforzamos por crear un lugar 
de trabajo equitativo para todas las perso-
nas, fomentando un ambiente de pertenen-
cia donde la Comunidad LGBTI+ contribuye 
plenamente al desempeño comercial soste-
nible de Swiss Re. Asimismo, nuestra red de 
aliadxs aumenta activamente la conciencia 
y la igualdad entre todxs lxs empleadxs de 
Swiss Re para que los desafíos únicos que 
enfrenta nuestra fuerza laboral LGBTI+ 
sean reconocidos y superados.

Internamente, se ha puesto energía y co-
razón activamente en la sensibilización y 
educación, durante todo el año, a través de 
sesiones con panelistas e instituciones reco-
nocidxs y de impacto positivo en la Comuni-
dad LGBTI+ (Ophelia Pastrana, Jobis Shos-
ho, Dra. Daniela Muñoz- Jiménez y la Alianza 
por la Diversidad e Inclusión Laboral).

Nuestras oficinas, al sur de la Ciudad de Mé-
xico, se iluminan de arcoíris durante todo el 
mes del Orgullo LGBTI+. Sin embargo, en 

cada uno de los pisos y recepción de la oficina 
se puede apreciar la bandera progresista ar-
coíris los 365 días del año, porque para Swiss 
Re la Comunidad LGBTI+ existe todo el año.

Hay premios y afiliaciones externos que re-
presentan una fuerte señal tanto para nues-
tra fuerza de trabajo como también para 
nuestras redes externas acerca del com-
promiso que tiene Swiss Re con la inclusión 
LGBTI+. En México, Swiss Re es una compa-
ñía aliada a Pride Connection México, la red 
empresarial más grande en el País enfocada 
en temas de LGBTI+.

El mayor logro del año es haber obtenido la 
certificación como Best Place to Work LGB-
TQ+ 2022 para Swiss Re México, por Human 
Rights Campaign a través del programa 
EquidadMX; y con el 100% de puntaje en su 
cumplimiento.

Tenemos un alto rendimiento que recae en un 
número relativamente pequeño de personas 
que lideran y ponen toda su pasión al interior 
de esta compañía. En Together with Pride, 
creemos firmemente que este trabajo se rea-
liza para cada persona que es parte de la co-
munidad LGBTI+ y también para lxs aliadxs, 
sea que ya formen parte de Swiss Re o aque-
llas personas que llegarán a esta compañía.

Es importante mencionar que la inclusión 
LGBTI+ no se traduce en dar un tratamien-
to especial a un grupo de personas. Se tra-
ta de permitirnos, a todas las personas y sin 
excepción alguna, el poder desarrollarnos 
en un ambiente laboral en el que no exista 
temor alguno a que nuestras diferencias in-
dividuales afecten negativamente nuestra 
experiencia en cualquier entorno laboral. Y 
en Swiss Re nuestra diversidad es nuestra 
fortaleza.

La inclusión LGBTI+ no se traduce en un tratamiento especial  
a un grupo de personas. Se trata de permitirnos, a todas las  
personas y sin excepción alguna, el poder desarrollarnos en  
un ambiente laboral en el que no exista temor alguno a que  
nuestras diferencias individuales afecten negativamente  
nuestra experiencia en cualquier entorno laboral.”
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En Novartis México hemos desarrollado 
un amplio compromiso con el tema de 
la diversidad y la inclusión en nuestros 

espacios. Para ello, hemos fomentado diver-
sas iniciativas, así como el establecimiento 
de un Comité de Diversidad e Inclusión, los 
cuales representan un conjunto de benefi-
cios para la Comunidad LGBTI+ que les per-
mitirán sentirse libres y seguros dentro de 
nuestra empresa.

En primer lugar, contamos con una cobertu-
ra por cambio de género que se incluye en 
el seguro médico de gastos mayores. Uno de 
los beneficios que conlleva nuestra póliza 
de seguro es la cobertura total por interven-
ción quirúrgica. Además, otra de las venta-
jas de las cuales gozan nuestros empleados 
de la Comunidad LGBTI+ es que pueden re-

Copromiso 
total 
Por Daniel Franco
Novartis

CASOS DE ÉXITO
EMPRESAS INCLUSIVAS LGBTI+

gistrar a sus parejas en este seguro sin im-
portar el género.

Otra iniciativa que llevamos a cabo en No-
vartis se relaciona con la licencia y ayuda por 
parentalidad en la que se otorga una licencia 
por 14 semanas para ambos padres (ambos 
sexos) por el nacimiento o adopción de un 
hijo, más $6,000 de ayuda económica, inclu-
yendo a parejas homoparentales. También 
contamos con una ayuda por matrimonio sin 
importar género, la cual tiene la finalidad de 
proveer 15 días de sueldo base y 7 días adicio-
nales de descanso (un evento por empleado).

Contamos con un programa en el que se lle-
van a cabo sesiones constantes educativas 
y de información en temas relacionados con 
la comunidad LGBTI+, por ejemplo: Manejo 
de pérdida LGBTI+, salida del Clóset, ¿Que 
es IDAHOBIT?, Pride Party 2021, Pride Talks 
2022, ¿Cómo ser un buen aliado?, Entrena-
miento D&I para fuerza de ventas, conferen-
cia: ¿Cómo eliminar el estigma del VIH en la 
comunidad LGBTI+?, sesión de dibujo ara ni-
ños: ¿Cómo entiendes diversidad?, creación 
de la guía transgénero, guía de entreteni-
miento diverso para ver en pandemia, entre 
otras actividades.

En Novartis generamos 
espacios y ambientes 
de pertenencia para 
nuestros empleados, 
donde al mismo tiempo 
puedan desarrollarse 
profesionalmente.”
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En Syngenta tenemos la ambición de 
abrazar la diversidad y la inclusión y ha-
cer del Grupo Syngenta un mejor lugar 

de trabajo donde las personas sientan que 
pertenecen y pueden ser la mejor versión de 
sí mismas, construyendo una organización 
duradera para las generaciones venideras. 
Juntos, desbloqueamos nuestro potencial de 
colaboración e innovación para dar forma al 
futuro de la agricultura y construir un mundo 
más equitativo y sostenible para todos.

Hemos realizado diferentes acciones de Di-
versidad e Inclusión, tanto globales como 
locales, específicamente para la comunidad 
LGBTI+: en 2019 adoptamos las medidas de 
Naciones Unidas para respetar los derechos 
humanos de los trabajadores de la comunidad 
LGBTI+ con el objetivo de eliminar la discrimi-
nación y apoyar a los trabajadores de la co-
munidad. Además, el año pasado firmamos el 
acuerdo LGBTI+ con un grupo de empresas y 
se comunica la posición de Syngenta externa-
mente sobre 0 discriminación a través de un 
comunicado del CEO.

Abrazar la diversidad y 
la inclusión

Por Sofía Lorenzo
Syngenta

CASOS DE ÉXITO
DIVERSIDAD E INCLUSIÓN Desde hace dos años tenemos un nuevo Head 

Global de D&I. Él forma parte de la comunidad 
y es mexicano, trabajó en el área de Marketing 
en Syngenta México y ahora se desempeña en 
un rol global. En Latinoamérica estamos tra-
bajando fuertemente para seguir desarrollan-
do una cultura aún más diversa e inclusiva don-
de cada uno pueda ser su mejor versión.

El CEO de Latinoamérica sur pertenece a la 
comunidad y es un vocero muy importante de 
la agenda y estrategia de D&I y específica-
mente de la comunidad LGBTI+ tanto interno 
como externo. Uno de los grandes proyectos 
que tenemos es el de reclutamiento nuestro 
foco en cubrir el 50% de las contrataciones 
con los grupos poblacionales identificados 
en D&I: género, LGBTI+, entre otros. Además, 
contamos con nuestros grupos de empleados 
(ERG’s) para generar acciones que apalanquen 
la estrategia de D&I. El de la comunidad LGBT+ 
se llama “PROUD Syngenta”.

Por último, Syngenta otorga, en aquellos paí-
ses donde el matrimonio igualitario no existe, 
beneficios y presentaciones superiores a las 
de la ley para que las parejas de los trabajado-
res de la comunidad puedan tener acceso a los 
mismos derechos que los trabajadores hete-
rosexuales. Por ejemplo, acceso al seguro de 
gastos médicos mayores en Guatemala. 

¡En Syngenta cada uno de 
nosotros formamos parte de 
esta gran transformación!
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Glosario de la Diversidad

¡No es lo mismo! Conoce las diferencias: ¿Cómo se manifiestan los prejuicios en los  
espacios laborales?
En México, se estima que 56% de las personas LGBTQ+  
prefieren mantenerse “dentro del clóset” en su espacio  
laboral, por temor a ser víctimas de burlas o discriminación.

(Fuente: ADIL, 2018).

Para promover ambientes laborales  
más diversos e incluyentes:
 ◗  Evita burlas o chistes homofóbicos  

o transfóbicos. 
 ◗  No asumas la orientación  

sexual o identidad de  
género de las personas.

 ◗  Apoya o promueve iniciativas  
para educarnos en  
estos temas. 

 ◗  Reconoce y reflexiona sobre  
tus sesgos inconscientes y  
prejuicios aprendidos.

Sexo: Corresponde a las características físicas, biológicas y 
hormonales que diferencian a las personas. Es decir:  
mujer, hombre o intersexual.

Género: Es la construcción socio-cultural que se refiere a los 
atributos, cualidades, roles y estereotipos asignados a 
las mujeres y a los hombres. Es decir: lo femenino y lo 
masculino.

Orientación 
sexual:

Se refiere a la atracción física, romántica o erótica que 
sentimos hacia otras personas, así como a nuestras 
prácticas sexuales. Es decir: heterosexual, homosexual 
(gay o lesbiana), bisexual, asexual, pansexual y otras.

Identidad de 
género:

Es nuestra vivencia individual del género con el que  
sentimos identificación, que puede corresponder o no 
con el sexo que nos fue asignado al nacer. Es decir:  
mujer cis u hombre cis, cuando nuestra identidad de  
género corresponde con nuestro sexo. Trans género  
o trans sexual, cuando nos concebimos en el género  
opuesto al sexo de nacimiento. Queer o género no 
binario, cuando no nos identificamos con el binarismo 
femenino/masculino.

¡Promovamos una cultura laboral donde se valore 
a las personas por sus aportaciones, se respete 

su dignidad y se celebre su existencia!

Por Magaly Preciado

Magaly Preciado
Directora de ACCSE  
Baja California y de  
Accse Equidad,  
Diversidad e Inclusión.
mpreciado@accse.net

Tips
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¡Felicidades a estas empresas 
por implementar modelos de  
inclusión sobresalientes en  

sus lugares de trabajo!
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