
El desarrollo
sostenible
no es opcional

Conoce más

Es el tema del Primer Concurso para Periodistas que junto 
a Perú2021 hemos lanzado para reconocer el rol activo de 
periodistas de todo el país comprometidos con la lucha 
contra la discriminación y la promoción de la inclusión 
laboral de comunidades en estado de vulnerabilidad.

Los que deseen postular deberán enviar sus mejores 
reportajes e informes periodísticos hasta el 17 de junio
del 2021. Todas las bases del concurso AQUÍ.

¡Unidos por un Perú con igualdad de oportunidades
para todos y todas!

#PorNuestroFuturo

“Por un Perú inclusivo”

Ser nuestra mejor versión en los momentos difíciles es 
un sueño para todos los que queremos construir 
organizaciones más humanas y más conscientes. Por 
eso, nos enorgullese haber sido reconocidos por Great 
Place to Work como la Segunda Mejor Empresa para 
Trabajar Desde Casa durante la pandemia.
 
Este reconocimiento ha sido posible gracias al 
compromiso de brindar la mejor experiencia de 
trabajo a todos nuestros colaboradores y 
colaboradoras que laboran desde sus hogares.

#PorNuestroFuturo

Soñamos en grande porque
como Equipo no hay imposibles

Mujeres Resilientes en Marcha

De la mano con nuestro aliado Care Perú, nos 
encontramos implementando este proyecto que 
busca la reactivación económica e inclusión 
�inanciera de mujeres emprendedoras de Lima, 
Arequipa y La Libertad severamente afectadas 
económicamente por la crisis sanitaria. 

Leer más

Especial Voluntarios #WIN

Reconocemos a los Líderes Voluntarios del 
Grupo Scotiabank que a pesar de la pandemia y 
de la virtualidad han seguido perseverantes en 
sus objetivos de ser agentes de cambio y 
promover con su desempeño social un impacto 
positivo en su entorno.

Leer más

Entregamos donación a
adultos mayores del Hogar
Canevaro
Como resultado de nuestra campaña de 
solidaridad #YoPongo y a través de nuestro 
aliado BENEFICENCIA DE LIMA, logramos 
concretar la entrega de buzos, kits de artículos de 
higiene personal y mucha alegría a los abuelitos 
residentes del Hogar Canevaro. 

Leer más

Hombro a Hombro entregó
plantas de oxígeno a Essalud

Gracias a la colaboración de diversas empresas, el 
movimiento empresarial Hombro a Hombro 
entregó dos plantas de oxígeno a EsSalud para la 
atención de pacientes Covid de los hospitales de 
Jaén y Cañete.

Leer más
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