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Global Finance reconoce a Popular, Inc. como Mejor Banco de Consumo en Banca por Int ernet en Puert o Rico y en Medios
Sociales en América Lat ina. Est a es la cuart a vez que la inst it ución bancaria recibe el reconocimient o de Mejor Banca por
Int ernet y la primera vez que recibe el de mejor Banco en Medios Sociales.

Del mismo modo, Popular recibió el “Social Media Silver Bowl” por el Mejor Uso de Medios Sociales para el Bien Social por part e
del Life Insurance Market ing and Research Associat ion (LIMRA) y Life Office Management Associat ion (LOMA). El premio
reconoce la originalidad, innovación y efect ividad de campañas de medios sociales en plat aformas como Facebook, Twit t er,
LinkedIn y YouTube, ent re ot ros. Est e es el primer año en que ot organ est e premio.

“Est e reconocimient o refleja el compromiso que t enemos con nuest ros client es para ofrecerles servicios de la más alt a
calidad. Nos enorgullece cont ar con una plat aforma por Int ernet exit osa e innovadora y t rabajamos const ant ement e para el
beneficio de nuest ros client es,” expresó Camille Burckhart , primera vicepresident a de Tecnología de Banco Popular.

Global Finance es una revist a que provee información sobre t endencias financieras y reconoce los est ándares de excelencia
para est a indust ria. La revist a ot orga reconocimient os en múlt iples cat egorías, divididas por países por los pasados 15 años.
Los bancos seleccionados fueron evaluados por un panel de expert os de Infosys, líder global en consult oría y t ecnología.
Dent ro de los crit erios evaluados, est uvieron: est rat egia para at raer y servir a client es por Int ernet , result ados en promover
banca por Int ernet a sus client es, crecimient o de client es por Int ernet , variedad de product os ofrecidos en línea, beneficios
t angibles y diseño y funcionalidad de la página web.

Mariel Arraiza, primera vicepresident a de Mercadeo e Int eligencia de Client es de Banco Popular sost uvo que “Popular opera
múlt iples canales en medios sociales donde client es pueden encont rar información valiosa no solo sobre servicios sino
t ambién sobre event os de la comunidad, educación financiera y empresarial, empleos, concursos y not icias de nuest ra
inst it ución. Las redes sociales nos han permit ido acercarnos aún más a nuest ros client es dándole import ancia a sus
necesidades y ofreciendo información con mayor agilidad. Además, El éxit o obt enido se lo debemos a nuest ros client es que
han reconocido nuest ro compromiso con proveer el cont enido relevant e y de ut ilidad para ellos”.

Popular cuent a con más de 450,000 client es act ivos en su plat aforma de banca por Int ernet , Mi Banco Online y con más de
500,000 seguidores en los medios sociales. Est o represent a 30% y 33% de los client es de la inst it ución financiera,
respect ivament e. Popular cuent a con una posición privilegiada a nivel de la banca global en la part icipación de client es
ut ilizando est os canales lo que refuerza el compromiso con la innovación y la agilidad en el servicio.

Para acceder banca por Int ernet de Banco Popular, puede visit ar www.popular.com [11] . Popular cuent a con presencia en las
redes sociales de Facebook [12] , Twit t er [13] , Inst agram [14] , YouTube [15] , ent re ot ras.
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