Diversidad e integración: parte
de la esencia de nuestra
práctica

Presentación
Sin contar con una sede única o cultura dominante, somos un despacho de abogados policéntrico que pretende ser
una opción competitiva en un mercado cada vez más global y exigente cuyo principal objetivo estratégico es desafiar
el “status quo”.
La diversidad y la integración son parte de nuestra esencia y están impulsando los principios que conforman la visión
y la estrategia de Dentons: ofrecer a los clientes soluciones inventivas y sofisticadas, así como fomentar un lugar de
trabajo motivador, y promover el cambio social positivo.
Dentons refleja la diversidad de nuestros clientes y de las comunidades en las que trabajamos y vivimos. Nos
beneficiamos de las diferentes perspectivas de nuestros equipos a nivel global. Nos basamos en sus talentos y
conocimientos para ofrecer a los clientes conocimiento técnico a nivel local y experiencia en el sector en cada
sistema jurídico en el mundo, que conecta con los abogados de talento que entienden su negocio en cualquier parte
del mundo:

Declaración global sobre la diversidad y la
integración
En Dentons pensamos que la diversidad y la inclusión son importantes para el éxito y la consolidación de nuestra
firma y para la calidad de nuestros servicios de asesoramiento y representación de nuestros clientes. Nos
esforzamos por promover un entorno flexible en que todos respeten, apoyen y aprendan de las competencias,
habilidades y diferencias de los demás. Al atraer, apoyar, promover y retener a personas de culturas diferentes,
independientemente de su raza, etnia, género, identidad de género, edad, orientación sexual, religión, capacidad
física, perspectiva social u otras características, creamos un entorno de trabajo dinámico e inclusivo que es
fundamental para nuestro éxito.
A través de nuestro Comité Global de Diversidad e Integración, estamos trabajando para apoyar la diversidad y crear
un lugar de trabajo que refleje el ambiente en el que nosotros y nuestros clientes se desenvuelven a nivel mundial.
Medimos el éxito no sólo basándonos en cómo gestionamos Dentons sino también en cómo damos servicio a
nuestros clientes. Este esfuerzo requiere una atención constante para garantizar que todos los miembros de
Dentons, junto con nuestros clientes en todo el mundo puedan crecer y tener éxito.
En todas nuestras oficinas en todo el mundo, Dentons se compromete a promover la cultura rica basada en la
diversidad e integración, impactando positivamente en nuestras comunidades locales y servir mejor a nuestros
clientes.

1

