
Comprometidos con la 
igualdad de oportunidades 
Día a día la realidad nos muestra que la lucha por la equidad de 
género es de largo aliento. En esa búsqueda, que requiere grandes 
esfuerzos, Scotiabank, de la mano de aliados como Aequales, PwC 
y El Comercio, presentó una iniciativa para reconocer y visibilizar 
el compromiso de empresas que están trabajando para reducir la 
brecha salarial de género en el país.

Por un Perú más responsable, sostenible y consciente nació Premio 
Igualitario de Scotiabank. 

>Conoce más AQUÍ

Celebramos la diversidad y 
trabajamos por la inclusión 
Nos enorgullece que, por quinto año consecutivo, las empresas del Grupo Scotiabank 
estemos en el Top 5 del Ranking PAR.

Este reconocimiento fortalece nuestro compromiso de seguir trabajando para que la voz 
y el talento de todos y todas sean valorados por igual, demostrando que la inclusión nos 
hace más fuertes y que, así, construiremos juntos un gran lugar para trabajar y un mejor 
país para vivir.

ESTUDIANTES PARTICIPARON 
EN TORNEO DE INNOVACIÓN
El programa Economía para el Éxito, 
en alianza con Junior Achievement 
Perú, permitió que estudiantes que 
vienen siendo capacitados en educación 
financiera y emprendedora participen del 
Innovation Camp. 

LANZAMOS PROYECTO 
MUJERES RESILIENTES
De la mano con nuestro aliado Care 
Perú, buscaremos impulsar a mujeres 
emprendedoras de Lima, Arequipa y La 
Libertad afectadas económicamente por 
la crisis sanitaria. 

>LEER MÁS >LEER MÁS

ROL DE LOS LIDERES ES CLAVE 
PARA LA EQUIDAD
Conscientes de la importancia del 
compromiso de los lideres con la equidad, 
IPAE conformó el Comité Estratégico 
Líderes por la Equidad, a fin de sensibilizar 
y promover el tema dentro y desde las 
empresas. 

SOSTENIBILIDAD COMO EJE 
TRANSVERSAL DE GESTIÓN
Comprometidos con el desarrollo de 
nuestro país y alineados a nuestro  
propósito hemos formado el Primer 
Comité de Sostenibilidad, para potenciar 
nuestra estrategia.

>LEER MÁS >LEER MÁS
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