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500,000 clientes activos
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La innovación const ant e y el ojo vanguardist a de la principal inst it ución financiera del país result ó en más de 500,000 client es
act ivos en banca por Int ernet [11] de Banco Popular. Est a cifra represent a el 35 % de los client es de la empresa y casi el
100% de los que hacen banca por Int ernet en Puert o Rico, según el más recient e est udio del SME. Junt o con la llegada de
solicit udes de prést amos por disposit ivos móviles, el equipo de t ecnología de Popular cont inúa evolucionando los sist emas y
plat aformas financieras.
“Se habla mucho de innovación y nuest ro t rabajo es demost rarlo en t odo lo que hacemos. Por eso nuest ro nort e siempre ha
sido y cont inuará siendo desarrollar nuevas ideas y concept os para luego convert irlos en servicios t angibles y práct icos para
nuest ros client es. El t rabajo se ve en los más de 500,000 client es que ut ilizan nuest ras plat aformas mensualment e”,
coment ó Camille Burckhart [12] , primera vicepresident a de Tecnología de Popular.
Con el lanzamient o de PC Banco en 1998, Popular revolucionó la indust ria financiera en Puert o Rico proveyéndole a sus
client es una manera más ágil de hacer banca. Est e sist ema se t ransformó en lo que ahora es Mi Banco Online y Mi Banco Móvil,
espacio que permit e realizar pagos, t ransferencias, verificación de balances, alert as, manejo de presupuest o, ent re ot ras
funcionalidades [13] sin import ar dónde est é el usuario ni la hora en que decida usarlo. Mensualment e, la plat aforma recibe
sobre 12 millones de sesiones, y procesa 1.5 millones de pagos y t ransferencias. El 34% de est as son hechas a t ravés de las
aplicaciones móviles nat ivas de Popular, lo cual confirma la fuert e t endencia del uso de los disposit ivos móviles ent re los
puert orriqueños.
“Tenemos el compromiso de ofrecer servicios de primera calidad que cumplan las necesidades y excedan las expect at ivas
de nuest ros client es. Cont amos con un equipo preparado y dispuest o que ha demost rado una y ot ra vez lo que pueden
lograr. Desde PC Banco hast a las aplicaciones móviles, la t ecnología en Popular no se det iene, sino que evoluciona”, añadió
Burckhart .
La división de Manejo de Tecnología de Popular est á compuest a por más de un cent enar de empleados preparados en una
variedad de especializaciones del mundo de informát ica. Est e equipo es responsable por la concept ualización, diseño y
programación de los sist emas de Popular junt o a ot ros socios de negocio locales como Evert ec.
Solicit udes de prést amos por disposit ivos móviles
En noviembre, Popular lanzó un nuevo servicio único en el mercado para solicit ar prést amos y t arjet as de crédit o por Int ernet ,
t ablet as o desde disposit ivos móviles. Ahora, t oda persona que desee solicit ar un prést amo o t arjet a de Banco Popular,
t iene la conveniencia de realizarlo accediendo popular.com/prest amos [14] desde cualquier lugar y recibir not ificaciones
elect rónicas del proceso de aprobación. Durant e el poco t iempo que lleva el sist ema funcionando, ya han sido cient os los
puert orriqueños que han podido beneficiarse de est e proceso innovador de solicit ar product os de crédit o y de la inmediat ez
que provee el mismo.
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