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La publicación financiera, Global Finance, destacó a Banco Popular
como institución líder en las categorías de Mejor Institución de Banca
Digital, Mejor Uso de Medios Sociales y Mejor Banco en Mercado
Emergente, Puerto Rico.
La publicación financiera, Global Finance, dest acó a Banco Popular como inst it ución líder en las cat egorías de Mejor Inst it ución
de Banca Digit al, Mejor Uso de Medios Sociales y Mejor Banco en Mercado Emergent e , Puert o Rico.

Por sext o año consecut ivo, Banco Popular recibe el reconocimient o de Mejor Banco Digit al en Puert o Rico, galardón ot orgado
por Global Finance. Asimismo, la inst it ución se elevó con el mismo t ít ulo en la región de Islas Vírgenes, en la cual ha t enido
presencia por 35 años.

La banca digit al es una de las áreas de mayor crecimient o y compromiso de Popular con más de 630,000 client es act ivos
realizando sus t ransacciones en línea. Para at ender el increment o de est e servicio, Popular fue el primer banco en
Lat inoamérica en apoyar la t ecnología de los mobile wallet s con el lanzamient o de Samsung Pay y Android Pay. Además,
int egró el popular servicio de ATH Móvil a su aplicación móvil e incorporó la aut ent icación del usuario por medio de la huella
digit al, ent re ot ros servicios.

De igual manera, Banco Popular t ambién fue recipient e, por segundo año consecut ivo, del galardón de Mejor Uso de Medios
Sociales. Act ualment e, Popular cuent a con presencia en redes como Facebook, Inst agram, Twit t er y Pint erest y reconoce la
evolución y crecient e popularidad de las redes sociales como medio de comunicación con sus públicos y client es. Con más de
475,000 fanát icos en su página de Facebook, est a red social es la que domina el enfoque de los esfuerzos de Popular,
superando el rest o de los bancos locales en Puert o Rico por más del doble. Facebook es ut ilizada como una plat aforma de
servicio al client e, educación financiera, compromiso con la comunidad y orient ación sobre product os y servicios.

Por casi 30 años, Global Finance ha sido una de las publicaciones líderes en t emas financieros y corporat ivos. Año t ras año, la
publicación ot orga el t ít ulo de Mejor Banco Digit al en más de 30 países de América Lat ina, así como dest aca bancos líderes
en ciert as disciplinas, t ales como uso de medios sociales, diseño de página web, iniciat ivas de seguridad de información,
ent re ot ras.
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