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Primer banco en P.R. en integrar su aplicación móvil a Apple Watch y
“widgets”
A t an solo un mes del lanzamient o de su aplicación nat iva para iPad, Popular ofrece la int egración de nuevos disposit ivos
móviles a sus client es convirt iéndose en la primera inst it ución financiera en Puert o Rico en int egrar las funcionalidades de
verificación de balances y localizador de sucursales y cajeros aut omát icos en el más recient e disposit ivo de Apple, el Apple
Wat ch. El 60% de las visit as a Mi Banco Online son realizadas por disposit ivos móviles, cifra que represent a 7.2 millones de
ent radas mensuales a t ravés de est e canal.
Los client es de Popular ya pueden obt ener la información básica de sus cuent as bancarias lit eralment e en sus muñecas. “La
int egración de Mi Banco Móvil al Apple Wat ch significa accesibilidad y conveniencia para los más de 525,000 client es que ya
ut ilizan Mi Banco Online. Así como lo hemos demost rado con el rest o de nuest ros servicios y product os, el propósit o de
est os esfuerzos es proveerle a nuest ros client es herramient as que les facilit en el proceso de hacer banca y adapt ar los
servicios a nuevos canales y disposit ivos”, dijo Camille Burckhart , primera vicepresident a de Tecnología de Popular.
Para ut ilizar la aplicación de Popular en el Apple Wat ch, el usuario solo debe parear el disposit ivo con su iPhone y podrá ver la
información de sus balances en t iempo real o ut ilizar el localizador de sucursales y cajeros aut omát icos.
Demo aquí [14] .

“Widget s” para Android y “ext ensions” para iPhones
Apart e de la int egración de la aplicación móvil al Apple Wat ch, Popular adapt ó su aplicación móvil a la funcionalidad de
balances rápidos para los disposit ivos de Android y iPhone. Ahora, con presionar el bot ón de refrescar en el “widget ” de Mi
Banco Móvil para Android, los usuarios pueden ver los balances de sus cuent as en t iempo real. Asimismo, dueños de iPhones
cuent an con la misma funcionalidad al deslizar su dedo en la pant alla e int egrar la funcionalidad al cent ro de not ificaciones de
sus celulares.
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