
En Scotiabank ayudamos a nuestros clientes, sus familias y las comunidades a lograr el éxito 
a través de nuestra oferta de valor que se ajusta a cada una de sus necesidades. 

Todas nuestras acciones están enmarcadas en nuestro propósito #PorNuestroFuturo, que 
define por qué hacemos lo que hacemos, el beneficio que ofrecemos y el impacto que 
queremos tener. Trabajamos por el bienestar y los sueños de nuestras familias, nuestros 
clientes y nuestro país.

MIGUEL UCCELLI – CEO SCOTIABANK PERÚ

Por Nuestros  
Clientes

Por Nuestros 
Colaboradores

Por Nuestro 
País

Un futuro en el que impulsar a los 
emprendedores es el pan de cada 
día

793,000 cuentas free  
para ahorrar en  
condiciones preferentes

Oferta combinada 
multiproducto  
para clientes Pyme

Un futuro en el que la tecnología  
nos acerque

Lanzamos PLIN

Nueva web

+ de 640,000 clientes usan 
nuestra nueva App

Un banco que inspire confianza  
desde la cima

1er Banco en Perú con el 50% 
de Directores independientes 
mujeres

75% de Directores son 
independientes

Un futuro en el que nos sentemos 
a dialogar en igualdad de 
condiciones

41% de los puestos de  
Senior Manager están 
ocupados por mujeres

23% de las participantes 
del programa Empowering 
Women logró una promoción 
o nueva posición

Un futuro en el que  
somos bienvenidos todos

93% de colaboradores del 
Grupo Scotiabank consideran 
que la inclusión está presente 
en la organización

Plan de Salud LGBT+

Un banco donde los colaboradores 
estén preparados para nuevos retos 
y oportunidades

365,000 horas de 
entrenamiento en la 
Universidad Scotiabank

+ de 30,000 reconocimientos a 
través del programa Scotiabank 
Applause y Aplausos 2.0

Un futuro en el que motivamos a  
los más chicos para que se 
conviertan en los más grandes

+ de 214,000 estudiantes 
impactados

464 escuelas participantes 
en nuestros proyectos de 
inversión social

8,700 niños y niñas 
participantes de Campeonato 
Nacional de Fútbol Infantil 

Un futuro en el que estamos 
preparados ante los retos 
climáticos y sus oportunidades

Un futuro en el que nos  
sentemos a dialogar en igualdad  
de condiciones

Lanzamos el  
Premio igualitario 
46 empresas participantes

1’132,838.02 litros de agua 
que no fueron consumidos

36,142.89 kWh de energía  
no consumida

10,451.64 kg de CO₂ 
no emitidosCO2

Reconocimientos

Puesto 4
Mejor lugar para 

Trabajar en el Perú

Top 10
Empresas más 

Admiradas del Perú

Puesto 6
Empresas con Mejor 
Reputación del País

5to año
Buenas prácticas de 

Gobierno Corporativo

5to año
Mejor Banca  

Privada en Perú

Distintivo Empresa 
Socialmente 
Responsable 

1 Effie de Oro  
y 2 de Plata

Cuenta Free

Para conocer más visita nuestro Reporte de Sostenibilidad 2019: www.scotiabank.com.pe

224 
agencias

7% 
de crecimiento  

en colocaciones

12%
de crecimiento  
en depósitos

14%  
de crecimiento  

en la utilidad neta 

987
cajeros automáticos 

12,317
cajeros corresponsales 

Puesto 4
Ranking de Equidad 

de Género de las 
Organzaciones

Puesto 14
Mejores Empresas para 
Trabajar para Mujeres

IAB MIXX
Cuenta Free

Reporte de Sostenibilidad 2019
#PorNuestroFuturo


