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1. Pantalla de ingreso a Scotia en Línea:

Mantiene la funcionalidad con un 
diseño más amigable.

Cambio de apariencia

Se incluyen los botones de 
“Novedades Scotia en Línea” y 
“Precalifíquese en línea”

Demo “Cambio de clave en línea”
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2. Modificaciones a los menús:

Menú de transacciones: nuevo 
diseño, más amigable y ordenado 
de cara al cliente, con despliegue 
automático de contenido.

Scotia Leasing: integración de las 
opciones de menú de Scotia Leasing 
al menú principal de transacciones.

Transacciones de uso frecuente: se 
incorpora un menú lateral izquierdo 
con acceso directo a las 
transacciones de más uso. Además 
se incluye la opción “Cambiar la 
clave” que antes estaba en la 
pestaña de “Solicitudes”.

Pestaña “Mantenimiento”: la 
pestaña de menú “Solicitudes” 
cambia el nombre por 
“Mantenimiento” y se reorganiza su 
contenido.

Menú superior: se incluye acceso 
directo al Demo de Scotia en Línea 
y la opción “Contáctenos” al e-mail 
scotiaenlinea@scotiabank.com
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3. Alias de cuentas:

Es una opción que le permite a los 
usuarios de Scotia en Línea 
personalizar el nombre de las 
cuentas. 

No utiliza esquema de 
mancomunación. Es decir, el usuario 
de Scotia en Línea podrá cambiar el 
nombre de la cuenta sin necesidad 
de una firma de autorización.

La opción de “Alias de Cuentas” 
está incluida en la pestaña de menú 
“Mantenimiento” y tiene un link de 
acceso en la pantalla de “Consultas 
de Saldos”.
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3. Alias de cuentas:

El usuario podrá cambiar el nombre 
de sus productos en cualquier 
momento y estos se aplican 
inmediatamente. El cliente podrá 
ingresar hasta un máximo de 25 
caracteres alfabéticos, numéricos 
o especiales. 

Las cuentas quedan ordenadas 
alfabéticamente por el nombre del 
alias. 

Los cambios quedan aplicados al 
dar clic al botón “Aceptar”.

Una vez aceptados los cambios, el 
sistema muestra una pantalla de 
confirmación.
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4. Busqueda rápida de cuentas:

El usuario de Scotia en Línea podrá 
buscar las cuentas digitando el 
nombre o número de la misma, 
además se  implementa el 
“autocomplete” de la información 
digitada que permite la búsqueda 
automatizada del contenido en la 
lista de cuentas. 
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5. Otras mejoras:

Comprobante Compra y Venta de dólares: se incluye el tipo de cambio  y 
el tipo de cambio especial (cuando aplica).

Menú Mantenimiento:
• Cambiar la Clave: se traslada a menú lateral izquierdo
• E-mail consultas: se traslada al menú superior
• Bloqueo de tarjeta de crédito: se elimina

Pago de servicios: los pagos de monto modificable (recargas celulares por 
ejemplo) quedan grabados como favoritos.

Cuentas bancos del exterior: se aplica ajuste que permite al usuario incluir  
cuentas de más de 25 caracteres y hasta 50 caracteres máximo.


