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Ayer, Popular Community Bank inauguró una nueva
sucursal como parte de la red de transformación de
sucursales en EE.UU.
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Popular Communit y Bank inauguró ayer, 30 de marzo de 2016, su nueva sucursal en Madison Avenue, en el corazón de la
ciudad de Nueva York. Est a apert ura forma part e de la iniciat iva de t ransformación de red de sucursales en los Est ados
Unidos. La iniciat iva t iene como objet ivo mejorar la experiencia de los client es en las sucursales y evolucionar la manera de
hacer banca con el uso de las más innovadoras t ecnologías.

Est as nuevas sucursales est án diseñadas para ofrecerle al client e mayor part icipación en las t ransacciones que hace.
Además, cuent an con t ecnología personalizada y avanzada que le permit e al client e definir el mét odo y el moment o en que
desean hacer sus t ransacciones y negocios con la inst it ución bancaria.

Las nuevas sucursales que forman part e de est a t ransformación en Est ados Unidos cuent an , ent re ot ros avances, con un
anfit rión digit al que le permit e al client e hacer "check-in" y acceder sus servicios bancarios. Asimismo, el anfit rión digit al le
orient a al client e sobre servicios como depósit o fácil, cajeros aut omát icos, y ot ras herramient as en la sucursal.

Para el 2018, se espera que t odas las sucursales en Popular Communit y Bank cuent en con est as nuevas t ecnologías y sean
part e del nuevo modelo operacional.
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