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Ejecutiva de Popular es reconocida por importante
publicación de la industria bancaria
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La principal oficial de Informát ica y Est rat egia Digit al del Grupo de Innovación, Tecnología y Operaciones de Popular, Camille
Burckhart fue reconocida por la prest igiosa publicación de la indust ria financiera, American Banker, por sus logros en la
principal inst it ución financiera en Puert o Rico. Burckhart fue incluida en la list a de la próxima generación de “Mujeres más
poderosas en la banca” (The Most Powerful Women in Banking: Next ) de est a revist a que reconoció a 15 mujeres siendo ella
la única lat ina en la list a.

“El mundo de las ciencias y la t ecnología est á t omando un giro muy compet it ivo en donde las mujeres han logrado
dest acarse y posicionarse como líderes en la indust ria. Aunque t odavía hay mucho camino por recorrer, reconocimient os
como ést e sirven de mot ivación para que más mujeres se insert en en est os campos. El reconocimient o de Camille es
evidencia de su liderat o en la innovación y t ecnología de Popular.”, dijo Ignacio Álvarez, president e y principal oficial ejecut ivo
de Popular, Inc.

El report aje de American Banker resalt ó “su fort aleza y su t remendo compromiso” que permit ieron a Popular y su Fundación
ayudar a los client es y comunidades luego del huracán María impulsando la innovación “e ideando nuevas formas de resolver
problemas de la vida real".

"At ravesar por una emergencia como la que provocó el huracán María, le da a uno un sent ido de propósit o que no mucha
gent e de t ecnología bancaria suele experiment ar", dijo Burckhart , quien t ambién fue finalist a del premio al Banquero(a) Digit al
del Año en 2018.

Bajo el liderazgo de Camille Burckhart Popular ha experiment ado un crecimient o const ant e en sus servicios por Int ernet ,
además de dest acarse por la creación de una plat aforma t ot alment e nat iva. Con sobre 700 personas, el grupo de Burckhart
t rabaja en más y mejores herramient as de conexión para los client es no solo ext ernos sino int ernos. Algunas de esas
herramient as son la banca por int ernet conocida como MiBanco, Depósit o Fácil, Ret iro Móvil, ent re ot ros.

“Necesit amos que nuest ros client es int ernos y ext ernos est én con plat aformas que sean cónsonas con las realidades
t ecnológicas del moment o. Como sabemos, la t ecnología evoluciona a una velocidad muy rápida y por eso t enemos que
proveer herramient as que sean efect ivas, fáciles de manejar y que le den al client e inst rument os que se ajust en a sus
necesidades. En Popular est amos const ant ement e invirt iendo en t ecnología que le provea al client e una mejor experiencia
cuando lleva a cabo algún t ipo de t ransacción con nosot ros”, culminó Burckhart .
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