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Cash
Management
Consolida el crecimiento de tu
empresa hacia el futuro.

Soluciones de Cobranza

Pagos

Concilia tus cobranzas a nivel nacional

Optimiza tus procesos y disminuye tus costos operativos.

Banca Electrónica
Obtén información en línea de tus cuentas bancarias.
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Cash Management,
Una solución integral para consolidar
el crecimiento de tu empresa hacia el futuro.
Scotiabank

Global Transaction Banking

Scotiabank Perú pertenece al Grupo Scotiabank y es una de las mayores instituciones financieras
en Perú, con más de 200 agencias y 800 cajeros automáticos en todo el país. Ofrece una amplia
gama de productos y servicios financieros, bancarios, cambiarios y de análisis bursátil a personas
físicas, clientes de banca comercial y empresas en todo Perú.

El equipo de Global Transaction Banking de Scotiabank sabe que nuestros clientes
necesitan un socio financiero con soluciones bancarias integradas globalmente para
manejar sus negocios alrededor del mundo. Somos una institución líder en el manejo
internacional de efectivo, los servicios de pago y el financiamiento al comercio.
Tenemos oficinas regionales y expertos locales en cada país donde operamos, y
contamos con un posicionamiento que nos permite superar los obstáculos de
realizar actividades comerciales más allá de las fronteras.

Scotiabank Perú ofrece acceso a los mercados internacionales gracias a su
presencia en más de 55 países del mundo entero.
Scotiabank se constituyó en 1832 y desde entonces ha creado una plataforma bancaria
global, única y sólida, que se concentra en proporcionar soluciones personalizadas a
nuestros clientes. Nuestro compromiso constante con el mercado latinoamericano y el
acceso a las capacidades globales del Grupo Scotiabank nos permiten ofrecer servicios
financieros innovadores a más de 21 millones de clientes en todo el mundo.
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A través de nuestras Cuentas tu empresa contará con
disponibilidad inmediata y manejo más eficiente de tu
dinero. La cuenta permitirá la administración eficiente y
eficaz de las operaciones de tu negocio. Desde cualquier
parte del mundo durante las 24 horas del día podrás
disponer de tus fondos.
Nuestros productos y servicios:
Cuentas Corrientes
Cuenta Ahorro
Depósito a Plazo
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Transferir dinero a nivel nacionales es mucho más fácil con Scotiabank

La disponibilidad inmediata de tu dinero a través de la Cuenta Corriente permitirá un manejo más
eficiente de las operaciones de tu negocio. Desde cualquier parte del mundo durante las 24 horas
del día podrás disponer de tus fondos.

Nuestra Cuenta Corriente para Empresas es una modalidad de depósito a la vista que
te permitirá un manejo más eficiente de tu dinero, además de poder acceder a diversos
servicios como transferencias, pago a proveedores, pago de planillas, cobranzas y otros
productos asociados a su cuenta.

¿Qué tipos de Cuenta puedo utilizar?
Puedes utilizar hasta 3 tipos de cuentas:
Cuentas Soles.
Cuenta Dólares.
Cuenta Euros (*).

¿Qué tipos de operaciones puedo realizar en mi Cuenta Corriente?
Puedes realizar operaciones de Cargo y Abono. Si tienes una cuenta recaudadora en la que se
realizan abonos y otra cuenta pagadora en la que se realizan cargos por emisión de cheques o
simplemente pago a terceros, te brindamos la facilidad de hacer balances diarios de los cargos y
abonos, a través de nuestro servicio Balance Cero.

¿Cómo puedo emitir cheques masivos si tener que firmar permanentemente?
La Cuenta Corriente es el único producto bancario en el que se emiten cheques. Puedes emitir
cheques masivos utilizando el formato de Cheque Voucher el cual permite la impresión de
volúmenes de cheques con firma digitalizada.

¿Qué otros servicios brinda la Cuenta Corriente?
Seguridad: a través de nuestros canales virtuales con acceso seguro vía llavero de
seguridad para sus operaciones.
Cobertura: realice operaciones desde cualquier parte del mundo a través del acceso móvil.
Información: revise desde la comodidad de su oficina su estado de cuenta corriente digital.
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(*) No se emiten cheques en Euros. No opera por Plataformas Electrónicas.
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¡Ahorra en forma programada y haz que tu empresa crezca más!

Con los excedentes temporales de los fondos de tu empresa, ganas intereses de depósito en una
Cuenta de Ahorros. Programa tu ahorro y garantiza para tu empresa mayores ingresos otorgando
tranquilidad financiera a las operaciones del negocio.

¿Qué tipos de ahorros puedo realizar?
Puedes ahorrar en 2 tipos de monedas:
Cuentas Soles.
Cuenta Dólares.

¿Puedo disponer de los fondos de mi Cuenta de Ahorro en cualquier momento?
Puedes retirar los fondos en cualquier momento. El fondo depositado puede aumentarlo o reducirlo,
sin afectar la rentabilidad.

¿Cuál es el monto mínimo de apertura?
Puedes aperturar una Cuenta de Ahorros con solo S/. 1,500 ó US$ 500 e iniciar operaciones para tu
negocio como realizar transferencias entre tus cuentas y cuentas de terceros, así como consultas de
saldos y movimientos a cualquier hora y desde cualquier lugar a través de nuestros medios virtuales.

¿Cuáles son las facilidades para retirar los fondos ahorrados?
Puedes disponer de tus fondos en todo el Perú gracias a nuestra amplia red de agencias, cajeros y
medios virtuales. Tiene la posibilidad de realizar más operaciones libres que cualquier entidad del
sistema financiero.
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¡Obtén la rentabilidad que tu empresa necesita y gana intereses
más rápido!
Puedes obtener mayor rentabilidad depositando a plazo fijo tus excedentes temporales eligiendo el
plazo que mejor se acomode a tus necesidades. Gana intereses de manera rápida y segura.

¿Qué tipos de Depósito a Plazo puedo realizar?
Puedes realizar 2 tipos de Depósitos:
Depósitos a Plazo en Soles.
Depósitos a Plazo en Dólares.

¿Cuáles son las ventajas del Depósito a Plazo?
Flexibilidad: Puedes elegir los plazos que mejor se acomoden a tu negocio desde 21, 30, 60, 90, 180
y 360 días.
Rentabilidad: Gana más que el ahorro simple.
Disponibilidad: Si requieres disponer del depósito antes del plazo pactado podrás retirarlo sin penalidad
del capital, se pagará tasa de interés de ahorros que corresponda al monto depositado.
Información: Te atendemos en toda la red de sucursales a nivel nacional.
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Nuestro Servicio de Banca Electrónica le permitirá a tu
empresa obtener información en línea de todas tus
operaciones, facilitando el proceso de conciliación
con tus Sistemas Contables, asimismo, administrar de
forma eficiente, fácil, rápida y segura las operaciones
de tu Te so rería: Pagos, Recaudación, Cobranza,
Factoring y transferencias nacionales e internacionales.
Ten acceso a:
Telebanking
Scotia Card Empresas
Multibanking
Host to Host
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Consulta:
Desde cualquier parte del mundo conecta tu empresa con el banco vía Web
Telebanking ahora es Web, y es el sistema electrónico más versátil del mercado que permite
interconectar tu empresa a la computadora central del banco, con la máxima seguridad y rapidez,
facilitando la administración y el manejo de tu tesorería desde cualquier parte del mundo.
Contamos con versión en Español e Ingles y Servicio Post Venta personalizado.

Agilidad, flexibilidad y seguridad para tu empresa
El nuevo Telebanking Web incorpora nuevas funcionalidades para tu empresa, además, de poder
ser configurado a tu medida, de acuerdo a las características operativas de tu negocio. Además
permite asignar autonomías, restricciones y perfiles diferentes a los usuarios por cada tipo de
pago y establecer limitaciones de autonomías para firmas cruzadas.

Estas son algunas de las principales soluciones disponibles para tu empresa
Pagos:
A tus proveedores en el exterior.
A tus proveedores locales.
Sueldos, CTS.
Pagos varios dirigidos a personas naturales.
Servicios públicos y otras instituciones.
Letras, facturas y préstamos.
Impuestos, AFP.
Programación de tus pagos con fecha futura.
Tus proveedores locales podrán adelantar tus cobranzas con nuestro Factoring Electrónico.
Pago de tarjetas de crédito empresariales.

Transfiere fondos:
Entre cuentas de la misma moneda o efectuando transferencias con tipo de cambio preferencial.
Al exterior.
A otros bancos locales.
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Te proporcionamos información en línea diaria e histórica de tus saldos y movimientos de todas
tus cuentas, productos y servicios, además podrás visualizar en forma digitalizada: Estados de
cuenta y notas de operación, cheques, letras.

Gestiona tus cobranzas:
Con nuestro novedoso servicio de Cobranza Virtual de Documentos, transmítenos electrónicamente
tus planillas de letras, facturas u otros documentos y nos encargamos de tus cobranzas.
Obtén información detallada de tus recaudaciones. TeleBanking ha sido diseñado para proporcionar
información detallada de tus cobranzas en cuentas recaudadoras. Esta información la puedes exportar
automáticamente a una hoja de Excel para facilitar la conciliación con tus cuentas por cobrar.
Si eres proveedor del Estado, tenemos una aplicación desarrollada especialmente para
porcionarte el detalle de la información de tus facturas canceladas (diaria e histórcamente).

Obtén la máxima seguridad:
Scotiabank Perú con el objetivo de reforzar la seguridad en las operaciones financieras a
través de su plataforma Telebanking Web, pone a disposición de sus clientes el dispositivo
Pocket Token. Brindando un nuevo esquema de seguridad contra riesgos de fraude electrónico
por terceros, al incorporar el uso de una clave dinámica generada por el dispositivo, el
mismo que a su vez está protegido con una contraseña creada por el usuario.

Simplifica tus operaciones:
Para evitar errores, pérdidas de tiempo y dinero, TeleBanking te permite desarrollar interfaces
con sus sistemas de cuentas por cobrar y pagar, automatizando de esta manera tu proceso de
conciliación bancaria.

Autorizaciones vía Teléfono Celular:
Esta nueva solución electrónica permitirá a las empresas generar autorización de Pago
o Transferencias desde sus teléfonos móviles, facilitando el proceso de pago de planillas,
proveedores, transferencias BCR o al Exterior, en tiempo real. Y donde se encuentre el
ejecutivo autorizado por la empresa, podrá realizar las autorizaciones generadas en la
empresa.

Te ofrecemos el más sofisticado Dispositivo de Seguridad Token disponible en
el mercado, para brindarte el máximo nivel de seguridad para tu empresa.
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Ingresa a la mas Segura y Moderna Banca Electrónica
ScotiaCard Empresas es la llave para que tu negocio acceda a la Banca Electrónica más completa,
eficiente y segura. Ponemos a tu disposición las mejores soluciones para que cuentes con información
de tus cuentas y puedas realizar tus operaciones en tiempo real.

Transferencias:
Entre propias cuentas.
A favor de terceros.

Pensando en tu seguridad y comodidad Scotiabank pone a tu disposición
diferentes tipos de accesos:
Servicio Ejecutivo: Seguridad Total: Contarás con una clave de acceso para efectuar pagos y
obligaciones solo de tu Empresa, en ningún caso a favor de terceros
Servicio Premium: Adicionalmente, te entregaremos un dispositivo de seguridad Token que
genera claves dinámicas, haciendo más seguras tus operaciones a favor de terceros.

Realiza diferentes operaciones y consultas en tiempo real de la manera más
fácil y con múltiples beneficios para tu empresa:
Consultas:

Al exterior.
A otros Bancos.
Tipo de cambio preferencial.

Transferencias:
Servicio disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.
Máxima seguridad al proporcionarle nuestro dispositivo de seguridad Token para
operaciones a favor de terceros.
Les facilitamos tarjetas de acceso a clientes usuarios en tu empresa, con parámetros de

Saldos y movimientos de todas tus cuentas, productos y servicios.

control previamente definidos por ustedes.

Visualización de estados de cuenta, letras y cheques digitalizados.

Retiros en efectivo (Máximo US$ 1,500 diarios) en nuestros cajeros automáticos

Consulta diaria e histórica de documentos.

(Disponible para Representantes Legales que puedan operar a sola firma).

Consulta histórica de planillas de documentos.

Para consultas, problemas, o capacitación del servicio de post-venta comunicarse

Dietario y Estados de movimiento.

con nuestra Área de Banca Electrónica: 211 6666 para Lima o al 0-800-18010 para

Pre-liquidación de Letras y Facturas.

provincias.

Pagos:
Impuestos, AFP.
Letras, Facturas y Préstamos.

Accede a la información de tus cuentas y efectúa operaciones desde cualquier
parte en tiempo real y con la mayor seguridad.

Servicios públicos y otras instituciones.
Tarjetas de Crédito de otros bancos.
Ordenes de pago en efectivo.

Pagos Masivos:
Sueldos, CTS.
Pago a proveedores.
Pagos varios.

9

Introducción

Banca
Electrónica

Cuentas

Telebanking

Solución de pagos para Tesorerías Regionales a través de la red SWIFT

Solución de pagos para Tesorerías Regionales a través de la red SWIFT, mediante la cual podrás
realizar las siguientes operaciones:
Pagos de Sueldos.
Pagos de CTS.
Pago a proveedores (Cheque de gerencia, abonos en cuenta).
Pagos varios (Cheque de Gerencia / Efectivo).
Transferencias entre cuentas mismo Banco.
Transferencias a otros Bancos vía CCE y BCR.
Transferencias al exterior.

Te brindamos:
Seguridad: en el envío de instrucciones de pago a través de la red SWIFT.
Cobertura Nacional e Internacional: en la transferencia de fondos.
Reducción: de procesos manuales por medio de automatización.

Comunícate con un Funcionario de Negocios y solicita la afiliación al servicio
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Ahora puedes conectarte directamente con Scotiabank, a través de tu
servidor

Realiza varias operaciones como:
Pagos de Sueldos.
Pagos de CTS.
Pago a proveedores (Cheque de gerencia, abonos en cuenta).
Pagos varios (Cheque de Gerencia / Efectivo).
Transferencias entre cuentas Scotiabank con tipo de cambio pactado.
Transferencias a otros bancos vía CCE y BCR.
Transferencias al exterior.

Te brindamos:
Seguridad: al contar con una conexión a través del uso de llaves públicas y privadas de
autentificación.
Efectividad: ya que puedes enviar diferentes tipos de pago en un solo archivo.
Reducción: de procesos manuales por medio de automatización.
Rapidez: en la transmisión de información al contar con un enlace directo entre servidores.
Información: tendrás disponible el resultado de tu proceso de pagos y transferencias vía Host
to Host. Envío de reporte en PDF previa afiliación de correo electrónico.

Para eso solamente necesitas tener una Cuenta Corriente en Scotiabank. Acércate a la agencia
Scotiabank más cercana y firma el Convenio de Prestación del Servicio de Transmisión
Electrónica de Archivo de Pagos Host to Host Local.
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Servicio que te permite realizar pagos individuales o
masivos de forma segura y eficiente a través de nuestras
plataformas electrónicas reduciendo tus costos operativos
y financieros.
Realiza los siguientes pagos:
Pago Proveedores
Pago Proveedores del Estado
Pago Impuestos
Pago AFP
Pago Virtual
Pago Haberes y CTS
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Realiza el pago a tus proveedores de forma fácil, masiva y segura

Te brindamos un servicio simple, flexible y eficiente, que te permitirá ahorrar tiempo y dinero,
ofreciéndote la seguridad de nuestras Plataformas Electrónicas.

¿Cómo funciona?

Beneficios para tus Proveedores
Tarjeta Proveedor – ahora tus proveedores pueden pedir su Tarjeta Proveedor, a través
de la cual pueden consultar información en línea sobre sus pagos.

A través de nuestra Banca Electrónica, consolida en un solo archivo todas las órdenes de pago
que deseas realizar a tus proveedores locales (con RUC) y a tus proveedores internacionales.
Adicionalmente tienes la opción de programar tus pagos con fecha futura para que se realicen de
forma automática.

Te ofrecemos las siguientes formas de pago:
Transferencias a nivel nacional
Solución de pago segura que permite la disponibilidad inmediata de los fondos del pago a tus
proveedores cuando se realizan en cuentas Scotiabank, y para abonos en otros bancos según el
horario de la Cámara de Compensación Electrónica.

Cheques de Gerencia
Solución que te permite realizar el pago a tus proveedores locales con RUC. Los cuales pueden
hacer efectivo su pago en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.
Pagos Varios
Solución que te permite realizar el pago a tus proveedores locales sin RUC. Los cuales pueden
hacer efectivo su pago en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

Single Pay
Solución que te permite centralizar la emisión de cheques en una Agencia, para que los recojas y
puedas realizar el pago a tus proveedores en tus oficinas permitiéndote controlar su distribución.

Transferencias Internacionales
Solución que te permite realizar el pago a tus proveedores en el exterior de forma segura y a bajo
costo.
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Recibe el pago de tus facturas en tiempo real, sin costo alguno

Ahora puedes recibir el pago de tus facturas directamente en tu cuenta, simplificando su
cobranza y gozando de muchas ventajas para tu empresa.

Contamos con la mejor solución para tu negocio, en la recepción de pagos efectuados
por la Empresa del Estado en la que eres proveedor. Nadie te ofrece los beneficios de
Scotiabank:
Confirmación por correo electrónico de la recepción de tus pagos.
Consulta del detalle de tus pagos emitidos, vía ScotiaCard Empresas o a través de TeleBanking.
Detalle de pagos (fecha, N° de factura y Empresa del Estado que te pagó).
Consulta de pagos diarios e históricos.
Posibilidad de exportar información diaria o histórica a una hoja Excel para automatizar tus
conciliaciones.
Disponibilidad inmediata de tu dinero.
Servicio libre de costos.
Seguridad total de los procesos.

Afiliarte es muy sencillo:
Envía una CARTA AUTORIZACIÓN a cualquier empresa del estado donde eres proveedor,
consignando tu Código Interbancario (CCI) en Soles donde deseas que efectuemos los abonos
recibidos de las Unidades Ejecutoras del estado.
Para recibir la confirmación de tus pagos por correo electrónico, envía una carta detallando la
dirección electrónica donde remitiremos dicha información.

¡Scotiabank ofrece beneficios y soluciones para ti que eres proveedor!
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Pago Electrónico de Detracciones:
Ahora pagar tus impuestos puede ser más sencillo

Paga tus impuestos SUNAT en forma electrónica, solo ingresa a www.sunat.gob.pe y paga.

Realiza el pago de detracciones en forma rápida y desde la comodidad de tu oficina.
Para acceder a este servicio deberás firmar el Convenio de Afiliación al Servicio de
Pago de Tributos vía SUNAT y contar con la clave SOL (SUNAT Operaciones en Línea).

Ventajas:
Ahorro de tiempo, simplificando tu carga administrativa.

Te ofrecemos las siguientes modalidades para el pago de tus impuestos SUNAT:

Mayor flexibilidad porque realizas el pago desde la comodidad de tu oficina con
amplios horarios de atención.

Sistema de Transferencia Electrónica de Fondos (TEF), no tendrás que llenar formularios, solo
acércate a cualquiera de nuestras ventanillas, indica tu número de RUC, período de pago e
importe a pagar.
Pago Electrónico de Impuestos SUNAT, te permite pagar los impuestos PDT, cargando tu cuenta
de Scotiabank, previamente afiliada. Para acceder a este servicio únicamente debes llenar y
firmar el Convenio de Afiliación al Servicio de Pago de Tributos y/o Conceptos Varios Vía
Plataforma WEB – SUNAT, el cual debes entregar a tu Funcionario de Negocios.

Servicio ilimitado ya que puedes realizar todos los pagos por concepto de
detracciones y no hay límite.

Pago Electrónico de Impuestos Aduaneros:
Efectúa el pago de tus pólizas de importación (documentos aduaneros), cargando tu
cuenta de Scotiabank previamente afiliada.

Ventajas:

Número de Pago SUNAT (NPS), es una solución electrónica que te permite declarar tus

Amplios horarios de atención.

impuestos desde la página web de SUNAT www.sunat.gob.pe, obteniendo un Ticket para Pago,

Operaciones en línea y en tiempo real.

el cual podrás cancelar en cualquiera de nuestros canales de atención: Red de Agencias, Banca

Mayor control de tus pagos.

Internet, Telebanking y Cajeros Express.

Costo cero por el servicio.

Ventajas:
Amplios horarios de atención.
Operaciones en línea y en tiempo real.
Mayor control de tus pagos.
Costo cero por el servicio.

Afiliación al Servicio:
Ingresar a la página web de SUNAT www.sunat.gob.pe, hacer click en Pago Electrónico
Aduanas, accede a la opción Solicitar Afiliación al Pago Electrónico y completa el
Formulario de Afiliación al Servicio de Pago Electrónico.
Luego deberás firmar el Contrato de Afiliación a la Red Bancaria para Pago Electrónico
de Pólizas de Importación - ADUANAS y enviarlo a tu Funcionario de Negocios en
Scotiabank.
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Acelera el proceso de pago de AFP

Con Scotiabank y el portal de AFPnet tú puedes optimizar tu tiempo. Ahora dispones de dos
formas de pago:

¿Qué es AFPnet?
AFPnet es un servicio que la Asociación de AFP ofrece a todos los empleadores en forma
completamente gratuita para declarar y pagar los aportes a todas las AFP.
Con AFPnet la declaración se presenta directamente a cada AFP a través de Internet:
www.afpnet.com.pe.

¿Qué puede hacer el empleador en AFPnet?
AFPnet es el portal que elabora automáticamente las planillas de todas las AFP y permite pagarlas
usando cualquiera de las siguientes opciones:
Opción 1: Sistema de Tickets para Pago.
Con el número de ticket que generas en AFPnet, puedes pagar las planillas de las AFP a través de
Telebanking, Scotia en Línea, Cajeros Express y la Red de Agencias de Scotiabank.
Opción 2: En Línea
Realiza tu declaración en el portal de AFPnet www.afpnet.com.pe , selecciona Scotiabank y listo.
Afilia tu empresa solicitando el contrato de afiliación en cualquier agencia o a tu funcionario de
negocios.

Ventajas para el Cliente Empleador
Se ahorra trabajo y se reducen los errores originados por los traspasos de una AFP a otra.
Se ejecuta una validación de los datos de las planillas ingresadas por el empleador.
Se elimina la manipulación de documentos físicos y de datos confidenciales.
Se dispone del cálculo automático de los intereses para el pago extemporáneo.
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Empieza a disfrutar de estos beneficios hoy mismo. Descubre lo
que puedes lograr.

A través de nuestra opción de Pago Virtual de Documentos, paga facturas y letras, sea en
adelanto, cobranza, descuento, factoring o en garantía.
Nuestro servicio descentralizado a nivel nacional es rápido y seguro. Tú obtendrás el respaldo que
estabas buscando a condiciones muy competitivas.

Efectúa tu pago:
Tus pagos a través de nuestros medios:
1. Scotia en Línea: www.scotiabank.com.pe, usando las siguientes tarjetas.
Tarjeta de Débito ScotiaCard persona natural.
Tarjeta ScotiaCard Empresas tipo ejecutiva personas jurídicas.
2. Telebanking para Personas Jurídicas.

¿Cómo funciona?
1. Ingresa al sistema más conveniente para ti.
2. Selecciona el documento a cancelar.
3. Confirma el pago.

El Pago Virtual de Documentos te ofrece diversas ventajas:
Comodidad: podrás pagar tus obligaciones desde tu oficina o tu domicilio.
Información detallada: Tú podrás solicitar una preliquidación antes de cancelar el documento.
Ahorro: Ya no necesitas trasladarte al banco y además el servicio es totalmente gratuito.
Control: el sistema genera al instante una confirmación de operación y ésta podrá ser enviada
a la dirección de correo electrónico que tú desees.
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Realiza el pago a tus trabajadores de forma fácil y masiva

Te brindamos un servicio flexible y eficiente, con ventajas para tus trabajadores.

¿Cómo funciona?
A través de Banca Electrónica, consolida en un solo archivo todas las órdenes de Pago que
deseas realizar a tus trabajadores. Adicionalmente tienes la opción de programar tus pagos con
fecha futura para que se realicen de forma automática.
También te ofrecemos la posibilidad de programar tus pagos para que se realicen automáticamente
en la fecha futura que desees.

Te ofrecemos las siguientes formas de pago:
Transferencias a nivel nacional
Solución de pago segura que permite la disponibilidad inmediata de los fondos del pago a tus
trabajadores cuando se realizan en cuentas Scotiabank, y para abonos en otros bancos según
el horario de la Cámara de Compensación Electrónica.

Single Pay
Solución que te permite centralizar la emisión de cheques en una Agencia, para que los recojas y
puedas realizar el pago a tus trabajadores en tus oficinas permitiéndote controlar su distribución.

Beneficios para tus trabajadores:
Ofrecemos todos los beneficios del Club Sueldo. Al recibir tu salario a través de una Cuenta de
Ahorros Scotiabank, podrán acceder a condiciones preferenciales para tus préstamos, descuentos,
Scotia Puntos, entre otros.
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Este servicio te permitirá recibir tus cobranzas a nivel
nacional con la facilidad adicional de conciliar en
forma más eficiente los flujos de tus cobranzas,
ahorrando tiempo y dinero.
Accede a:
Servicios de Recaudación
Corresponsalía
Depósitos Identificados
Cargo Automático
Cobranza Electrónica de Letras y Facturas
Cobranza Virtual
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En tu empresa puedes hacer más eficiente la Recaudación de tus cuentas por cobrar.

Servicio de Recaudación Pay Coll

Servicios de Recaudación
Servicio especializado para empresas que necesitan realizar sus cobranzas a nivel nacional.
Scotiabank pone a tu disposición diferentes opciones de servicio:

Ahora con el servicio Pay Coll podrás identificar los depósitos en ventanilla
(efectivo, cheque, mismo banco / otro banco).
La identificación de los depositantes será a través de una sola referencia
numérica.

1. Validación Parcial – Institución sólo envía código de usuario y nombre. No incluye importes ni
fechas de vencimiento.

Ventajas para tu empresa:

2. Validación de Importes – tu empresa sólo envía el nombre y el código de tu cliente y el importe
de su deuda. No incluyes las fechas de vencimiento de la deuda.

Implementación inmediata del servicio.

3. Validación Completa o Con Data – tu empresa envía información total de tus clientes.
Esto también puede ser administrado vía un servicio Interconectado o En Línea.

Abono de fondos en línea.

4. Sin Validación o Autogenerado - tu empresa no transmite data. La data se genera en el banco
y esta información la enviamos a tu empresa.

No se requieren envíos de base de datos.

Ventajas para los usuarios:
Identificación rápida y sencilla en ventanilla.

Requisitos:
Mantener una cuenta en Scotiabank.
Contar con una dirección de correo electrónica.
Firmar el convenio y solicitud de cobranza.

Ventajas para tu empresa:
Ahorro: Reduce los costos administrativos asociados al proceso de cobranza (emisión de
cupones, distribución, etc.).
Información: Información oportuna y completa de tu recaudación diaria a través de diversos
medios (correo electrónico, Banca Internet y TeleBanking).
Seguridad: Elimina el manejo de efectivo o cheques dentro de tu empresa.
Cobertura: Los pagos se reciben a nivel nacional: Agencias, Internet, Telebanking, Cajero
Express, CrediScotia y Agentes.

Ventajas para tus clientes:
Amplios canales de atención.
No necesitas ser cliente del banco para pagar.
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Optimiza tus cobranzas a través del Banco de la Nación

Además de los diferentes canales de atención de Scotiabank, puedes gestionar tus cobranzas a
través de más de 500 agencias y más de 2,000 agentes del Banco de la Nación en todo el Perú.

Servicios disponibles:
Recepción de Depósitos en Cuenta Corriente.
Cobranza de Facturas: se atienden dos modalidades:
Activa, donde envías un archivo que contiene los documentos pendientes de pago.
Pasiva, no envías un archivo, tus clientes sólo se acercan al Banco de la Nación y realizan
el pago indicando los datos solicitados en la ventanilla del Banco de la Nación.

Ventajas para tu Empresa:
Cobertura en plazas donde la banca comercial no opera.
Seguridad para tu personal ya que elimina riesgos por traslado de dinero.

Requisitos:
Mantener una Cuenta Corriente en Scotiabank.
Firmar con Scotiabank el Convenio de Servicio de Corresponsalía del Banco de la Nación.
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Depósitos Identificados

¿Recibes muchos depósitos en tu cuenta?

Desde ahora sabrás quién los realizó.
Con Depósitos Identificados, obtendrás información al instante de los depósitos realizados en
tus cuentas.

¿Cómo me afilio?
Solo debes firmar la solicitud de afiliación al servicio Depósitos Identificados, la cual podrás
solicitar en nuestras plataformas comerciales o con tu Funcionario de Negocios. Esta
afiliación está disponible para cuentas corrientes y cuentas de ahorro.

¿Cuál es la referencia que se ingresará?
Podrás indicar la referencia que mejor se adapte a tus necesidades operativas. La referencia
puede ser alfanumérica, numérica de hasta 18 caracteres. Por ejemplo: Nombre / RUC del
depositante, N° de factura, código de socio, etc.

¿Qué tipo de operaciones identificará el banco?
Identificaremos las siguientes operaciones realizadas en las ventanillas de nuestras agencias:
Depósito en efectivo.
Depósito con cheque.
Depósito con cheque de otro banco.
Depósito con cheque de gerencia.
La identificación del depositante estará disponible en línea a través de nuestra Banca Electrónica:
Telebanking y ScotiaCard Empresas (Y mensualmente en tu Estado de Cuenta).
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El servicio de domiciliación de pagos
Scotiabank te ofrece este servicio de recaudación que te permite cobrar mediante débitos automáticos
a las cuentas corrientes o de ahorros de tus clientes.

Características:
El débito se realiza en Soles o Dólares.

Información: tus clientes pueden recibir confirmación del cargo vía correo electrónico.
Además los cargos efectuados se muestran en su estado de cuenta corriente y de
ahorros.

Requisitos para afiliar a tu empresa:

El Cargo Automático se realiza en cuentas de personas naturales y personas jurídicas.

Suscribir el Convenio de Servicio de Cobranzas.

El proceso se inicia cuando nos envías el archivo que detalla las deudas de tus clientes.

Suscribir el Anexo 1 al Convenio (Solicitud de Servicio de Cobranzas).

Los cargos en las cuentas de tus clientes, se realiza en los días hábiles que indiques, contando con
la opción de tener varios intentos de cargo según tu elección.
Luego de procesar esta instrucción, te enviamos la información con los resultados de la cobranza:

Requisitos para tus clientes:
Suscribir la Solicitud de Afiliación al Débito Automático.

reporte detallado con los montos recaudados de cada uno de tus clientes, así como la relación de
aquellos cargos no procesados.

Beneficios para tu empresa:
Efectividad: El servicio facilita tus procesos de cobranza.
Información oportuna: Brinda completa información sobre la gestión de cobranza a través de
nuestras plataformas electrónicas: Telebanking y Scotiacard Empresas.
Flexibilidad: puedes efectuar los cargos en Soles y Dólares en las fechas indicadas por tu empresa
así como realizar más intentos de cargo en cuenta.

Beneficios para tu cliente:
Seguridad: Es un servicio de cobranza seguro y sencillo que permite pagar servicios de diverso tipo.
Económico: servicio gratuito .
Ahorro de tiempo: Es una forma de pago que no requiere que venga al banco.
Sencillez: La afiliación y/o desafiliación es un trámite rápido y sencillo que se puede hacer en
cualquier ventanilla de las agencias.
Flexibilidad: En la afiliación se puede fijar un monto máximo de Cargo Automático por cada
servicio afiliado.
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Soluciones concretas para la cobranza de tus documentos
Agiliza tus operaciones de cobranza. Scotiabank te proporciona soluciones concretas en
la administración de tus letras y facturas a nivel nacional, ya que nos encargamos de todo
el proceso de cobro, renovación, y protestos de tus documentos. Reduce la carga operativa y
administrativa de mantener un departamento de cobranza, mejora tus procesos de conciliación de
cuentas y optimiza el flujo de efectivo en tus cuentas corrientes. Nuestro nuevo servicio de Cobranza
Electrónica de Letras y Facturas permitirá a tu empresa y tus clientes entrar a
una nueva era de servicio e información.

Beneficios para tu empresa:

Requisitos:
Contar con una Cuenta Corriente en Soles o Dólares.
Enviar la planilla de letras / Facturas junto con el físico de los documentos a cualquier
Agencia de Scotiabank.
En caso de requerir el servicio de Envío Virtual de Letras deberás contar con acceso a
nuestro servicio de banca electrónica: Telebanking o ScotiaCard Empresas.
Asimismo, firmar por única vez el contrato para envío virtual de documentos.

Nueva opción de ingreso de Letras y Facturas a través de nuestros servicios de Banca
Electrónica: ScotiaCard Empresas y Telebanking.

Modalidad de Cobranza de Letras y Facturas

Nueva consulta diaria e histórica de Letras y Facturas: canceladas, renovadas, devueltas.

Cobranza libre: Nos encargamos de la cobranza de tus letras a nivel nacional, el abono
se efectúa en línea en la cuenta corriente al momento del pago por parte del Aceptante.

Nueva consulta histórica de Planillas de Letras y Facturas enviadas al banco.
Nueva opción de seguimiento del status de tus Planillas y Letras: enviadas, recibidas,
procesadas, calificadas.
Nueva consulta de Dietarios y Estados de Cuenta.
Tarifas competitivas para la cobranza de tus Letras.

Beneficios para tus clientes:
Nueva consulta pública de Letras y Facturas en nuestra página web: www.scotiabank.com.pe.
Nueva Tarjeta Proveedor para consulta y Pre-liquidación de Letras y Facturas.
Nueva opción de pago de letras y facturas desde otros Bancos hacia Scotiabank vía CCE.
Más canales de atención: más de 200 Agencias de Scotiabank, 206 Cajeros Express,
80 oficinas de CrediScotia Financiera.
Atención personalizada en nuestro Call Center.
Personas Naturales:
Lima: 311-6000
Provincias: 0-801-1-6000
Personas Jurídicas:
Lima: 311-8000
Provincias: 0-801-1-6000
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Ahorra tiempo en tus cobranzas sin salir de tu oficina.
Con nuestro servicio de Cobranza Virtual de Documentos tu puedes encargarnos la cobranza de
tus letras, facturas y otros documentos desde la comodidad de tu oficina a través de ScotiaCard
Empresas y/o TeleBanking.
Nuestro servicio de documentos desmaterializados a nivel nacional es rápido y seguro.
Tu obtendrás el respaldo que estabas buscando a condiciones muy competitivas.

Accesibilidad: si son clientes de Scotiabank pueden usar los Canales Virtuales para
pagar y consultar en línea.

Deja tus cobranzas en manos de los expertos. Solo necesitas una cuenta
en Scotiabank y firmar un convenio de afiliación.

Un sistema ágil y eficiente
Ingresa los datos de los documentos.
Transmítelos a través de ScotiaCard Empresas y/o TeleBanking.
Recibe información actualizada sobre tus cobranzas efectuadas.

Total control
Con este novedoso servicio tú ya no tienes que enviar el físico de los documentos a Scotiabank y
los mantendrás en tu poder hasta su vencimiento.

Múltiples ventajas para ti:
Comodidad: las operaciones pueden iniciarse desde tu oficina, ahorrando tiempo y dinero.
Información: tendrás disponible información oportuna y completa de tus cobranzas realizadas.
Economía: las tarifas por el uso del servicio son muy convenientes.
Reduce tu carga administrativa: al eliminarse el traslado físico de los documentos.

Más beneficios para los deudores:
Facilidad: tus aceptantes pueden realizar el pago de las letras de lunes a sábado en el siguiente
horario:
Lunes a viernes de 9:15 a.m. a 6:00 p.m.
Sábado de 9:15 a.m. a 12:30 p.m.
También pueden efectuar el pago de letras en efectivo, en cualquiera de los más de nuestros 206
Cajeros Express que se encuentran disponibles a nivel nacional.
Información: tus aceptantes pueden efectuar sus consultas de documentos aceptados
pendientes de pago en nuestra página web: www.scotiabank.com.pe, opción acceso rápido.
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Solución que te permite realizar envíos de dinero a
cuentas propias o de terceros, en el mismo banco o a
otro banco, a nivel nacional de manera rápida y segura.
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Transferir dinero a nivel nacional es mucho más fácil con Scotiabank

Múltiples y eficientes soluciones para tus transferencias nacionales.
Transferencias entre cuentas propias.
Transferencias a terceros en el mismo banco.
Transferencias interbancarias (a otros bancos).
Las mejores opciones del mercado para tu empresa.
Scotiabank te ofrece diferentes alternativas para transferir dinero.
Telebanking.
Scotiacard Empresas.
Agencias y Cajeros Express
Transferencias entre cuentas a través de cajeros automáticos.
Scotiabank entiende tus requerimientos por eso tenemos más beneficios para tu empresa.
Tarifas muy competitivas.
Las transferencias pueden ser visualizadas a través de nuestros exclusivos servicios de
Telebanking y Scotia en Línea www.scotiabank.com.pe

Realiza con Scotiabank tus transferencias nacionales, con múltiples ventajas
y beneficios para tu empresa.
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Transferir dinero al exterior por Scotiabank, siempre será más fácil

Soluciones: Rápidas, dinámicas y seguras, la combinación perfecta.
Pensando en tu comodidad, Scotiabank pone a tu disposición las mejores opciones para enviar y
recibir dinero.
Telebanking.
Scotia en Línea www.scotiabank.com.pe
Carta o formulario de instrucción.
Ahora puedes realizar diferentes operaciones internacionales de la manera más fácil y con
múltiples beneficios para tu empresa.
Envío de transferencias.
Recepción de transferencias del exterior.
Emisión de giros al exterior.
Cobranza de cheques del exterior.
En operaciones internacionales tu empresa obtiene todo esto y más.
En transferencias al exterior, recibirás sin costo la copia del mensaje Swift en tu correo electrónico.
Tarifas muy competitivas.
Envío inmediato de tu dinero, a E.E.U.U. en 24 horas y el resto del mundo en 48 horas
(transferencias remitidas hasta las 12:30 p.m.).
Las operaciones pueden ser visualizadas a través de nuestros exclusivos servicios de
Telebanking y Scotia en Línea www.scotiabank.com.pe

Contamos con una red de bancos corresponsales en el exterior, lo cual
garantiza que tus operaciones sean procesadas de la forma más rápida
posible.
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Contáctanos hoy para obtener
más información
Comunícate directamente con tu Funcionario
de Negocios o Escribenos a:
ventas.cash.management@scotiabank.com.pe

Para Servicio de Post-venta de
Banca electrónica
211-6666 (Lima)
0-800-1-8010(Provincias)
o escribenos a: telebanking@scotiabank.com.pe

Cash Management,
Una solución integral para consolidar el crecimiento de tu empresa hacia el futuro.

Ingresa a nuestro Exclusivo portal, www.scotiabank.com.pe, donde encontrarás diversos accesos y
soluciones para tu negocio.
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