
Acciones Covid-19
En Scotiabank, trabajamos para contribuir con los objetivos de desarrollo del país. En 
medio de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, compartimos las acciones 
que hemos venido implementando en nuestros 3 frentes prioritarios: nuestro equipo, 
nuestros clientes, nuestro país.
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Nuestro equipo de Estudios Económicos se mantiene entre los 
analistas que realizan las proyecciones económicas más certeras 
para el Perú, reconocidos mundialmente por Focus Economics.
Ponemos a tu disposición su más reciente Reporte Especial de 
Perspectivas Económicas

PLIN ALCANZA LOS  
800 MIL USUARIOS
PLIN es una solución de pagos que permite 
realizar transferencias inmediatas, las 24 
horas del día, los siete días de la semana y 
sin costo alguno, utilizando el número de 
celular. PLIN nace con tres de los cuatro 
bancos más grandes del país, quedando a 
la expectativa de que todas las instituciones 
financieras puedan unirse para acelerar la 
digitalización de la economía y reducir el 
efectivo en el mercado.

PREMIO
IGUALITARIO 
En Scotiabank, estamos históricamente 
comprometidos con promover la igualdad 
de oportunidades sin distinción de género. 
Luego de un arduo trabajo de evaluación, 
te presentamos a los ganadores de la 
primera edición de PREMIO IGUALITARIO, 
iniciativa que reconoce a las empresas que 
vienen ejecutando acciones concretas 
para disminuir la brecha salarial entre 
hombres y mujeres.
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HORARIO DE ATENCIÓN 
EXCLUSIVO PARA ADULTOS 
MAYORES
Debido a que son la población de mayor 
riesgo ante el COVID-19, desde este mes 
hemos dispuesto que todas nuestras 
agencias a nivel nacional atiendan en 
horario especial y exclusivo a las personas 
mayores a 60 años: de lunes a viernes, de 
9:00 a.m. a 10:00 a.m.
Cabe resaltar que, durante el resto del 
horario de atención, hasta las 5:00 p.m., 
los adultos mayores continuarán siendo 
atendidos de manera preferencial.

DONACIÓN DE TRAJES  
DE PROTECCIÓN AL  
PERSONAL DE SALUD
Conmovidos por la situación que enfrenta  
el personal del sector salud ante los  
estragos ocasionados por el COVID-19, 
entregamos al MINSA y a ESSALUD 
alrededor de 30 mil trajes de protección 
para miles de doctores, técnicos, 
enfermeros y otros profesionales de la 
salud que trabajan día a día en primera 
línea enfrentando a este virus.
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BOLETÍN DE LA DIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Edición 1 - Mayo 2020

Hoy, con mucha ilusión, damos inicio a una nueva forma de comunicarnos.
Te presentamos nuestro nuevo boletín mensual de Sostenibilidad.
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S O S T E N I B I L I D A D

https://cdn.agilitycms.com/scotiabank-peru/PDFs/2020/mayo/Boletin-avance6-32.pdf
https://cdn.agilitycms.com/scotiabank-peru/PDFs/2020/mayo/Boletin-avance6-4.pdf
https://cdn.agilitycms.com/scotiabank-peru/PDFs/2020/mayo/Boletin-avance6-5.pdf
https://cdn.agilitycms.com/scotiabank-peru/PDFs/2020/mayo/Boletin-avance6-6.pdf
https://cdn.agilitycms.com/scotiabank-peru/PDFs/2020/mayo/Boletin-avance6-2.pdf

