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Para acceder a las ediciones anteriores ingresa a nuestra Sala de Prensa 

Toda referencia a Scotiabank se re�iere a Scotiabank Perú S.A.A. ®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia  

En alianza con Urbania
desarrollamos calculadora
online de créditos hipotecarios 

Debido a la coyuntura que vivimos, en la que aún 
debemos seguir cuidándonos, nos hemos unido a 
Urbania, el portal inmobiliario líder del país, para 
brindar a los interesados en adquirir una vivienda 
la posibilidad de acceder a una evaluación 
crediticia y asesoría personalizada sin salir de 
casa. 

Leer más

Recaudamos más de S/ 19 mil
para cambiar la historia de
pacientes con cáncer

Una vez más, los colaboradores del Grupo 
Scotiabank activamos nuestra campaña de 
solidaridad #YoPongo y nuestro voluntariado 
digital para sumarnos a la colecta anual de la 
Fundación Peruana de Cáncer y ayudar a 
solventar la asistencia integral de pacientes con 
escasos recursos. 

Leer más

Estamos muy orgullosos de compartir que, por quinto año consecutivo, 
somos una de las Empresas Más Admiradas del país.

 #PorNuestroFuturo

INNOVACIÓN
Y NEGOCIO COMUNIDAD

CIUDADANÍA
CORPORATIVA

Scotiabank en el TOP 6 de los
Mejores Lugares para Trabajar
en América Latina 

Great Place to Work reconoció a Scotiabank en 
este ranking regional por mantener las posiciones 
más altas de mejores lugares para trabajar en 
Perú, México, Chile, el Caribe, América Central y 
Uruguay. 

Leer más

Presentamos a los ganadores
del concurso para periodistas
“Perú Se Reactiva”

Representantes de Lima, Piura y Trujillo 
resultaron ganadores del primer concurso para 
periodistas que organizamos junto a Comex 
Perú, enfocado en resaltar las historias de 
superación de las pymes de nuestro país ante el 
duro impacto del COVID-19.

Leer más

GOBIERNO
CORPORATIVO

Comprometidos a seguir trabajando por
un mejor futuro para todos y todas

Organizado por:
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