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COMERCIAL E
INNOVACIÓN

Caja Sullana, la sexta
institución �inanciera que se
une a PLIN 

Con el ingreso de Caja Sullana, los más de 4 
millones de usuarios de PLIN se bene�iciarán con 
pagos y cobros inmediatos, seguros y gratuitos. 
Además, la nueva función de Código QR facilitará 
pagos a miles de micro comerciantes que 
cuenten con un POS de Niubiz e Izipay.

COMERCIAL E
INNOVACIÓN

Scotia Fondos presenta fondos
para invertir en el extranjero
desde $100 

Scotiabank, a través de Scotia Fondos, presentó 
un portafolio de nueve fondos que ofrece al 
cliente la opción de invertir su dinero, desde 100 
dólares, en diferentes países, sectores 
económicos y empresas, minimizando los efectos 
que la coyuntura local pueda tener sobre su 
inversión. 

Seguimos apostando por la
equidad de género auspiciando
“Mancha Brava. Colegialas”

Desde el 11 de octubre, Día Internacional de la 
Niña, está a tu disposición la versión digital y 
gratuita de “Mancha Brava. Colegialas”, libro con 
historias reales de niñas y adolescentes de 
escuelas públicas y privadas de nuestra costa, 
sierra y selva que busca servir de herramienta 
para sembrar en chicos y chicas la equidad de 
género desde la infancia, a partir de historias de 
mujeres ejemplares.

Leer más

CIUDADANÍA
CORPORATIVA

Adelanta tus compras
navideñas en nuestra segunda
gran Feria Scotiabank Online 

Entre el 16 y el 25 de noviembre los peruanos 
podremos ingresar a www.feriascotiabank.com.pe 
y adelantar nuestras compras navideñas con 
descuentos especiales en más de 350 marcas y 
emprendimientos. Nuestra segunda edición de la 
Feria Scotiabank Online, la más importante del 
sector bancario, nos permitirá adquirir productos 
utilizando las tarjetas de crédito y débito 
Scotiabank y/o Scotia Puntos.

Leer más

COMERCIAL E
INNOVACIÓN

Leer más

Nos enorgullece ser una
de las empresas con
mejor reputación
corporativa del Perú

Puesto 7

Leer más
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