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El desafío
Decididos a ser el mejor grupo financiero de la región y con

el respaldo de un banco internacional, Scotiabank mantiene

la mejor calidad de servicios brindando productos con un

valor agregado a un precio competitivo.

Scotiabank Costa Rica, ha revolucionado el concepto de

servicio al cliente y ofrece una gama completa de servicios

financieros a más de 12 millones de personas, empresas,

corporaciones y gobiernos en más de cincuenta países

alrededor del mundo.

Para continuar con su posicionamiento de ofrecer servicios

novedosos y con excelencia, el banco se planteó el desafío

de adquirir una solución tecnológica que le permitiera

soportar y gestionar los servicios externos y de Gobierno

Digital, con seguridad, eficiencia y eficacia operativa.

La Suite Modular de Servicios PEL permite a 

las entidades financieras obtener mayor 

control y visibilidad de los procesos de 

pago que tengan que realizar hacia otras 

entidades bancarias y financieras.

INSTITUCIÓN FINANCIERA REGIONAL INTEGRA 

SUS SISTEMAS PARA UTILIZAR LOS SERVICIOS 

DEL SISTEMA NACIONAL DE PAGOS 

ELECTRÓNICOS Y DE GOBIERNO DIGITAL

www.pelpago.com
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La solución

Scotiabank adquiere la Suite Modular de Servicios PEL, la

cual le permite enviar y recibir transacciones hacia el

Sistema Nacional de Pagos Electrónicos y Gobierno Digital;

siendo Empresa de Pagos Electrónicos PEL, la encargada de

implementar la solución tecnológica que permitió a

Scotiabank alcanzar el desafío planteado.

Los productos PELgx (Gestor de Transacciones Externas) y

PELsb (Servicios Base) de la Suite Modular de Servicios

PEL, son los productos adquiridos por Scotiabank.

Con estos productos el Banco renovó su plataforma

tecnológica, logrando una integración simple, eficiente,

centralizada y controlada, acorde con los marcos

normativos y estándares vigentes.

Beneficios Claves 

• Se tiene la capacidad de generar, interpretar y procesar 

los archivos de los servicios del Sistema Nacional de 

Pagos Electrónicos que operan en modalidad de lote 

para debitar y acreditar cuentas en las diferentes 

entidades financieras.

• Administra de manera centralizada y unificada el proceso 

de envío de transacciones de débito y crédito hacia el 

Sistema Nacional de Pagos Electrónicos. 

• Se experimenta una reducción en los costos 

administrativos y operativos, por su alto grado de 

automatización. 

• Eficiencia y flexibilidad en el cumplimiento de los 

estándares y normas dictadas por los entes reguladores, 

lo cual permite una reducción sustancial de los problemas 

de rechazos que se daban por la calidad de la 

información.

• Al implementar la Suite PEL y mantenerse al día con 

todos los controles, requisitos y estándares electrónicos 

dictados por Gobierno Digital, el Banco realiza el envío 

de las garantías de participación y cumplimiento, 

ofreciendo la tranquilidad que las mismas han sido 

procesadas con exactitud a través de una plataforma 

web. 

Scotiabank pone a disposición las características funcionales desarrolladas en cada 

módulo que integra la solución PELgx de la Suite Modular de Servicios PEL para 

fortalecer su presencia regional.
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• Cuenta con un proveedor que aporta y brinda soluciones 

eficientes y acorde con sus expectativas, gracias al apoyo 

técnico y amplio conocimiento del negocio de los 

consultores de la Suite PEL.

Soluciones implementadas de Suite Modular de 

Servicios PEL 

• PELgx (Gestor de Transacciones Externas).

• Transferencias de fondos a terceros.

• Débitos en tiempo real.

• Créditos Directos.

• Débitos Directos.

• Autorizaciones de débito.

• Reportes del MONEX.

• Consulta de Datos de Identificación Personas Físicas 

Nacionales.

• Consulta de Datos de Identificación Personas Físicas 

Residentes.

• Administración de Garantías Electrónicas.

• PELsb (Servicios Base).

• Centro de Control de Seguridad.

• Bitácoras del Sistema.

• Centro de Configuración.

Scotiabank pone a disposición las características funcionales desarrolladas en cada 

módulo que integra la solución PELgx de la Suite Modular de Servicios PEL para 

fortalecer su presencia regional.
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