
#BienvenidosTodos
En Scotiabank son #BienvenidosTodos, porque creemos que la inclusión y la diversidad 
de voces, perfiles, experiencias, perspectivas, conocimientos y habilidades nos ha 
permitido adaptarnos y reinventarnos para sobrellevar juntos estos tiempos difíciles. La 
diversidad que tenemos nos hace más adaptativos y la inclusión nos hace más fuertes.

En el mes de la Inclusión, te presentamos nuestras principales acciones AQUÍ

Por Nuestro Planeta
En junio también celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente, por eso queremos 
compartir los resultados corporativos de la medición de nuestra huella de carbono 2019 y 
nuestras mejores prácticas para mitigarla. 

>CONOCE MÁS

UNIVERSIDAD  
SCOTIABANK FOR ALL
Sabemos que en una coyuntura como 
la actual existen muchísimos peruanos 
que desean continuar con sus planes 
de desarrollo profesional, porque están 
convencidos que adquirir conocimientos 
los ayudará a enfrentarse y a adaptarse 
mejor a este nuevo escenario.
Es por ello que Scotiabank abre para el 
público parte de su plataforma corporativa 
de aprendizaje con recursos y contenidos 
para el trabajo desde casa y el liderazgo y 
gestión de equipos. 

PLIN Y LA TELETÓN, 
POR UN PERÚ SIN HAMBRE
PLIN llegó al millón de usuarios a menos 
de seis meses de su implementación 
y, desde este mes, ya somos cuatro las 
entidades financieras que tenemos 
adoptada esta funcionalidad: Scotiabank, 
BBVA, Interbank y ahora Banbif. 
PLIN permite que realices transferencias 
interbancarias inmediatas, gratuitas y de 
forma segura utilizando tu número de 
teléfono y el de tus contactos. 
Y ahora, podrás sumarte a la Teletón, Por 
un Perú sin Hambre, haciendo tu donación 
desde casa a través de este canal.  

>LEER MÁS >LEER MÁS

ALIANZA CON BACKUS 
PARA REACTIVAR A LOS 
BODEGUEROS DEL PERÚ
El Grupo Scotiabank y Backus nos unimos 
para apoyar a miles de empresarios 
bodegueros a nivel nacional a través 
del acceso a créditos de Reactiva Perú, 
programa impulsado por el Gobierno para 
ayudar a las empresas a contar con capital 
de trabajo para que sus negocios sigan 
operando. 
De esta manera, esta importante alianza 
podrá llegar hasta 100 mil bodegueros a 
nivel nacional.

SÚPER CUENTA  
Y JALLPA NINA
Porque esta coyuntura nos deja 
importantes aprendizajes para nuestro 
futuro, en Scotiabank seguimos motivando 
la cultura del ahorro. Hace unas semanas 
lanzamos nuestra Súper Cuenta como una 
nueva alternativa de ahorro con sorteos 
diarios y muchos más beneficios.
Esta vez, para este nuevo producto 
decidimos aliarnos con una organización 
que representa el talento del artesano 
peruano, clave para la reactivación del país. 

>LEER MÁS >LEER MÁS

BOLETÍN DE LA DIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Edición 2 - Junio 2020

https://cdn.agilitycms.com/scotiabank-peru/PDFs/2020/junio/Boletin-junio-1sostenibilidad.pdf
https://cdn.agilitycms.com/scotiabank-peru/PDFs/2020/junio/Boletin-junio-2bienvenidostodos.pdf
https://cdn.agilitycms.com/scotiabank-peru/PDFs/2020/junio/Boletin-junio-3medioambiente.pdf
https://cdn.agilitycms.com/scotiabank-peru/PDFs/2020/junio/Boletin-junio-4universidad.pdf
https://cdn.agilitycms.com/scotiabank-peru/PDFs/2020/junio/Boletin-junio-5plinyteleton.pdf
https://cdn.agilitycms.com/scotiabank-peru/PDFs/2020/junio/Boletin-junio-6reactivandomibodega.pdf
https://cdn.agilitycms.com/scotiabank-peru/PDFs/2020/junio/Boletin-junio-7jallpanina.pdf

