
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
NOS BRINDA LA OPORTUNIDAD

DE CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO
DEL ENTORNO ECONÓMICO, SOCIAL

Y MEDIOAMBIENTAL DEL PAÍS
CON ENFOQUE ÉTICO,

RESPONSABLE Y SOSTENIBLE.

• TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES

• SEMBRANDO UN MAÑANA

• RED DE LÍDERES VOLUNTARIOS

 

  

Estamos comprometidos con mejorar las condiciones de vida y promover oportunidades de desarrollo en las
comunidades donde vivimos y trabajamos

VOLUNTARIADOS CORPORATIVOS

Impulsamos diversas campañas a favor de la comunidad, gracias al apoyo de nuestros clientes, colaboradores
y el aporte institucional. 

CAMPAÑAS SOCIALES

PROGRAMA ECOEFICIENCIA

•

 

MAGIA POR LOS NIÑOS CON CÁNCER

• LIGA PERUANA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER 

 

•

 

TAPITAS & RUEDAS

  

S/. 46,990.76

LOGRAMOS
RECAUDAR

• CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN Y RECICLAJE 

• LA HORA DEL PLANETA
Apoyamos a WWF difundiendo la campaña entre nuestros colaboradores y clientes, con el fin de sensibilizarlos
sobre la importancia del cuidado de nuestro planeta e impulsarlos a tomar acción.

Asimismo, el 29 de marzo, apagamos el alumbrado interno y letreros luminosos de la sede administrativa y
agencias a nivel nacional.

Infórmate al 211-9000. Opción 3 (Lima) o al 0-801-1-9000 (desde provincias a costo de llamada local) o visítanos en nuestra agencia más cercana.
www.crediscotia.com.pe

Y búscanos también en Facebook como CrediScotia 

• MES DE LA MUJER

En el marco del “Día Internacional de la Mujer”, logramos transferir habilidades y desarrollar capacidades por 
medio de talleres de estimulación temprana, títeres, clown, educación financiera, cocina y repostería a cerca 
de 50 madres e hijos en situación de riesgo social del Hogar Gladys, ubicado en el distrito de El Agustino. 
También mejoramos las condiciones de habitabilidad del Hogar. 

1. En mayo y setiembre dictamos más de 80 talleres a 2,920 escolares de colegios de la Red Coprodeli y Fe y 
Alegría en Pachacutec, los que estuvieron enfocados en educación financiera y emprendedora, desarrollo 
socioemocional, técnicas artísticas y reforzamiento en asignaturas. Asimismo, se realizaron actividades de 
infraestructura para el mejoramiento de dichos centros educativos. 

2. En julio y noviembre, en el marco de nuestros proyectos de inversión social, reforzamos los conocimientos 
de 352 emprendedores en Ica y Piura sobre la importancia del ahorro, el sistema financiero y la cultura 
emprendedora.

Recuperamos y arborizamos el parque Pedro Huilca en Villa El Salvador, beneficiando a 1,152 pobladores de 
la zona. Asimismo, dictamos talleres a la comunidad sobre la importancia del cuidado ambiental.  

En el 2014, nuestros colaboradores de Lima y provincias implementaron 21 actividades de voluntariado, 
logrando movilizar a más de 300 voluntarios y beneficiar a 2,497 personas en Cañete, Lima, Callao, Piura, Tingo 
María y Huánuco.

Logramos recaudar, conjuntamente con Scotiabank, S/. 46,990.76, donación que hizo posible que la 
Asociación de Voluntarias por los Niños con Cáncer pueda cubrir los gastos de tratamiento (medicinas, 
traslados, insumos y alojamiento) de esta enfermedad. 

De la mano con Scotiabank, y por quinto año consecutivo, logramos recaudar S/. 70,446.25 con el fin de 
apoyar a esta organización para que continúe realizando campañas de prevención del cáncer a nivel nacional. 

Gracias al apoyo de las empresas del grupo Scotiabank, y en alianza con Tierra y Ser, logramos beneficiar a 5 
personas con discapacidad en Moyobamba, Ica, Trujillo y Paita, entregándoles una silla de ruedas que les 
permitió mejorar su calidad de vida.
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CrediScotia promovió el fortalecimiento de capacidades en planes de negocio y gestión empresarial a más de 240 emprendedores, a través de la plataforma virtual

CAPACITACIÓN A CLIENTES Y NO CLIENTES

PROYECTO DE INVERSIÓN SOCIAL
• Educación Financiera y Emprendimiento en Escuelas:
Conjuntamente con la ONG Plan International, buscamos impactar en maestros y líderes comunitarios para 
posicionar el hábito del ahorro, el espíritu emprendedor y el mejor uso de sus potencialidades; así como en 
alumnos de primaria y secundaria.

Esto con el fin de mejorar su cultura financiera, fortaleciendo sus habilidades sociales y económicas, el ejercicio 
de sus derechos e implementando emprendimientos como parte de su formación. Con esta intervención 
beneficiamos a más de 45,000 personas de Puente Piedra y Ventanilla.

VIII PREMIO MUJER MICROEMPRESARIA 

SOCIALMENTE RESPONSABLES

1

Promovemos campañas de concientización sobre el uso y disminución del consumo de energía, agua y papel. 
Asimismo, implementamos prácticas ecoeficientes, como la del reciclaje en la sede administrativa y en las agencias 
a nivel nacional. En Lima y Callao, los residuos son recolectados por la organización Ayudemos a Reciclar, las otras 
sucursales entregan sus residuos a las Municipalidades con sistema de reciclaje o a recicladores de la zona. 

Gestionamos nuestra huella de carbono mediante la implementación de acciones ecoeficientes que crean 
conciencia ambiental entre nuestros colaboradores.

MÁS DE

En el 2014, implementamos la octava edición del PMME con el fin de reconocer y valorar a la mujer 
emprendedora peruana. En alianza con la Escuela de Negocio CrediScotia y ESAN, capacitamos a 25 ganadoras 
regionales en gestión empresarial y desarrollo personal. 

Asimismo, entregamos 3 menciones especiales en originalidad, responsabilidad social e industrial/agrícola; y 
elegimos a las 3 ganadoras nacionales, quienes se llevaron un aporte económico para que inviertan en el 
crecimiento de sus negocios.

TALLERES SOBRE EL
CUIDADO AMBIENTAL

COMUNIDAD

2,920
SE CAPACITARON A

 

50
TALLERES

MUJERES

CAPACITADOS


