
COMUNIDAD
Nuestro compromiso
Scotiabank está comprometido a contribuir al crecimiento y prosperidad de nuestras 
comunidades. Cuando las comunidades prosperan, las personas y las empresas lo hacen 
también. Invertimos estratégicamente en las comunidades donde operamos a fin de crear 
oportunidades para que más personas logren el éxito.  

Nuestra prioridad
En Scotiabank, creemos que invertir en los jóvenes es el camino hacia la prosperidad en las 
comunidades. Según los datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, actualmente hay 
unos 1,800 millones de jóvenes en el mundo. Muchos de ellos no tienen acceso a la educación, 
capacitación y oportunidades que necesitan para salir adelante.  
Scotiabank brinda apoyo a los organismos benéficos e iniciativas  
locales sin fines de lucro que invierten  
en la salud, bienestar y educación  
de los jóvenes, ayudándoles  
a convertirse en los líderes  
del mañana. Invertir en  
el potencial infinito  
(#InfinitePotential)  
de los jóvenes nos  
permite invertir en la  
estabilidad y seguridad a  
largo plazo y el crecimiento  
de nuestro futuro.

Gracias a nuestros compromisos 

con los clientes, empleados, 

comunidades, medio ambiente 

y gobierno interno, aspiramos 

a promover el crecimiento 

económico y el impacto social 

en los lugares donde operamos, 

conservando la confianza de 

nuestros diversos grupos de interés.

Un mejor 
futuro para 
estar mejor 

Nuestro compromiso por crear valor tanto 
para la sociedad como para Scotiabank

Invertir en los  
jóvenes
Nos enorgullece  
trabajar con socios  
de la comunidad para 
mejorar la salud y 
educación de los  
jóvenes en la 
comunidad.

KPI ADICIONALES PARA 
EVALUAR NUESTRO 
DESEMPEÑO EN 2017

CAD$ 80 millones
Monto total de donaciones  

a la comunidad a nivel global 

403,500 horas
Cantidad total de horas de 

voluntariado de los empleados

CAD$ 11.5 millones
Monto donado a través de  

programas formales de filantropía  
de los empleados a nivel global 

INDICADOR CLAVE DEL DESEMPEÑO (KPI) 

% de la asignación total de fondos 
para causas filantrópicas a favor de  
los jóvenes de la comunidad 

Nuestros avances

• JÓVENES DE LA COMUNIDAD

• DONACIONES A FUNDACIONES  

Objetivos  
para 2017

Desempeño  
en 2017

Objetivos  
para 2018
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Un mejor futuro para estar mejor 



Un mejor futuro para estar mejor 

Creamos el Índice del Programa Jóvenes 
en la Comunidad de Scotiabank, 
en asociación con la firma de consultoría 
GlobeScan y un comité de expertos en 
juventud a nivel mundial.            

Lo usamos para comprender más a fondo  
los desafíos que enfrentan los jóvenes en  
los 30 países de América y el Caribe 
donde operamos.

Nuestro 
impacto
Estamos cumpliendo nuestro compromiso al 
invertir en las comunidades donde operamos. 
Para más información sobre nuestros 
compromisos, ir a scotiabank.com/csr.

En Chile, la iniciativa “123 
Emprender” de Scotiabank 
obtuvo el primer lugar en la categoría 
“Contribución a la Educación 
Financiera” en el Concurso de 
Educación e Inclusión Financiera.

CHILE
1

Los empleados 
dedicaron 
403,500 horas   

a actividades de voluntariado y recaudación 
de fondos para causas significativas de sus 
comunidades en 2017, a nivel global.

En 2017, donamos CAD$ 1 millón  
a la Children’s Health Foundation 
y la London Health Sciences 
Foundation para apoyar el Programa  
de Asistencia Familiar de Scotiabank.

En 2017, el Banco otorgó  
más de CAD$ 2.3 millones  
en becas a nivel global  
e invirtió más de  
CAD$ 4 millones en 
asociaciones académicas.

    Hemos beneficiado a: 

1 millón  
de niños (y cada vez más)  
que juegan hockey a nivel 
comunitario en Canadá

127,600 
niños con nuestro  

Programa Kiddy Cricket  
en el Caribe 

165,000  
niños y jóvenes con el Programa 

de Clubes de Fútbol de 
Scotiabank en América Latina

Más de
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