“El impacto del voluntariado como generador de compromiso en los
colaboradores y de desarrollo en la comunidad“

20,000 horas promedio
anual de trabajo
voluntario de los
colaboradores de
Scotiabank

Beneficiados:
• Centros escolares
• Hospitales
• Lugares turísticos
• Equipos deportivos
• Hogares de niños y
ancianos
• Comunidades de escasos
recursos

Iniciativas:
El voluntariado de los colaboradores de
Scotiabank incluye construcción de viviendas,
empoderamiento y refuerzo de estudiantes,
apoyo a los niños con cáncer y VIH, personas
de la tercera edad, educación financiera,
mejora y equipamiento de infraestructura
escolar y hospitalaria, promoción del arte y la
cultura y contribución con el medio ambiente,
entre otras iniciativas.

Origen del voluntariado en Scotiabank
• Desde sus comienzos, hace más de 180 años, Scotiabank ha mantenido su rotunda
convicción en identificar y apoyar las necesidades propias de cada una de las
comunidades en las que presta servicio.

• El servicio comunitario es un componente intrínseco de la historia, cultura e identidad
de Scotiabank.
• El lanzamiento del Programa Global “Scotiabank Iluminando el Mañana” refuerza
dicho compromiso incluyendo como elemento fundamental, el voluntariado de los
colaboradores que donan generosamente su tiempo y su esfuerzo para apoyar las
iniciativas dentro del programa más allá del aporte económico.

El voluntariado en Scotiabank El Salvador
• Scotiabank El Salvador realiza desde su llegada a El Salvador, en el año 1997, actividades
de voluntariado en apoyo a diferentes instituciones.
• En el año 2008 se lanzó en El Salvador el Programa Global “Scotiabank Iluminando el
Mañana”.
• El Programa reúne todos los esfuerzos en materia de interés social, obras benéficas y
servicio a la comunidad del Banco, así como las actividades de voluntariado de los
colaboradores, bajo un solo emblema.
• Por medio de “Scotiabank Iluminando el Mañana”, los colaboradores donan
generosamente su tiempo a diversas causas contando con el apoyo del Banco que está
comprometido con el desarrollo de las comunidades.

Beneficios obtenidos
•

Aumenta el compromiso e identificación de los colaboradores
con la organización.

•

Genera sentido de pertenencia.

•

Fomenta el trabajo en equipo.

•

Contribuye a adquirir competencias de liderazgo.

•

Scotiabank mide el compromiso del banco con la comunidad y la
importancia que los colaboradores le dan a hecho de trabajar
con un empleador responsable por medio de una encuesta anual
de clima organizacional.

•

Los resultados de la encuesta 2013 mostraron un índice de
compromiso nivel global superior a la norma del sector
financiero.

•

Transforma la calidad de vida de las personas beneficiadas
brindandoles oportunidades de desarrollo.

Datos importantes
•

Cada unidad/agencia cuenta con un Líder del Programa Iluminando el Mañana.

•

Se realizan charlas de sensibilización sobre el Programa Global “Scotiabank Iluminando el
Mañana” y los beneficios del voluntariado.

•

Se coordinan actividades de voluntariado con organizaciones benéficas que promueven
acciones en beneficio de la comunidad en los pilares de salud, medio ambiente, educación,
comunidad, deporte, cultura.

•

Se brinda apoyo con fondos y logística para áreas/agencias que realizan por su cuenta
actividades de voluntariado en beneficio de hospitales, centros escolares y diversas
comunidades.

Premios y reconocimientos
•

Existen diferentes maneras de reconocer el trabajo voluntario de
los colaboradores dentro del Grupo:

•

Premios Internacionales de Filantropía “Scotiabank Iluminando el
Mañana”, que reconocen el esfuerzo de los colaboradores en sus
países al contribuir con la comunidad. Se premian 5 categorías país
y 3 de voluntariado individual o de equipo.

•

Premio local “El Mejor de los Mejores”, se reconoce la labor
destacada de voluntario individual y de equipo durante el año
fiscal.

•

Programa de Empleados Voluntarios de Scotiabank, ofrece hasta
CAN$1,000 para ayudar a las organizaciones admisibles en las
cuales un colaborador ha contribuido con 50 horas de voluntariado
o más, en un periodo de un año.

•

Programa Comunitario del Equipo, aporta fondos equivalentes al
doble de la cantidad recaudada por dos o más colaboradores de
Scotiabank a favor de las organizaciones admisibles de su
comunidad, hasta un máximo de CAD$15,000.

Premios y reconocimientos
•

En cada una de las iniciativas relacionadas con el reconocimiento del trabajo voluntario por parte de
casa matriz, Scotiabank El Salvador ha sido reconocido por su compromiso con la comunidad desde
que inició el Programa “Scotiabank Iluminando el Mañana”, destacan:

•

6 años consecutivos ganando el premio de mayor número de horas de voluntariado (2008-2013)

•

Ganador del Premio País como máximo reconocimiento dentro del certamen a nivel internacional
(2012).

•

Ganador por actividad filantrópica sobresaliente (2013)

•

Ganador del premio de Liderazgo Comunitario (2014)

