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Banco Popular revela proyectos de innovación para el
2016
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La institución cuenta con tres proyectos innovadores que estarán
disponibles a sus clientes este año
La innovación ha sido el vehículo ut ilizado por Popular por más de 120 años para ofrecer a sus client es product os y servicios
de vanguardia, relevant es, convenient es y de la más alt a calidad. En el 2016, Popular cont inuará demost rando su posición
líder en innovación bancaria. El equipo de t ecnología de Popular anunció hoy t res de sus proyect os principales para est e año.
Est os incluyen una variedad de servicios diseñados para ampliar la accesibilidad que Popular ofrece a sus client es. Los t res
proyect os medulares son: (1) “mobile wallet s”, (2) un nuevo servicio de acceso a efect ivo sin depender de una t arjet a, mejor
conocido como “cardless cash access” y (3) la int egración del popular servicio de ATH Móvil en la aplicación desarrollada por
equipo int erno de la inst it ución, Mi Banco Móvil.
“El 2016 t raerá servicios y avances t ecnológicos que revolucionarán la indust ria financiera en Puert o Rico y cambiarán la
manera en que hacemos pagos ent re personas y a los comercios. Tenemos un compromiso con Puert o Rico de cont inuar
desarrollando product os innovadores, seguros y de la más alt a calidad con t alent o local que nos pongan a la par con
inst it uciones globales. Est a visión y t rabajo en desarrollo que les present amos hoy es product o de ese compromiso”,
est ableció Camille Burckhart [12] , principal oficial de Informát ica y Est rat egia Digit al de Popular.
“Mobile wallet s¨ le permit irá a los client es de t arjet as de crédit o de Banco Popular con t eléfonos int eligent es Android, realizar
sus pagos en t iendas con solo acercar el t eléfono en t erminales de pago que cuent en con la t ecnología de comunicación de
campo cercano, mejor conocido como “near field communicat ion” o NFC, por sus siglas en inglés. El mismo se encuent ra en
pilot o y en sus fases finales de prueba y est ará disponible próximament e para sus client es.
Con el servicio de acceso a dinero en efect ivo sin uso de t arjet a, , Popular expandirá el prot ot ipo que se anunciara junt o a
Diebold el pasado noviembre en la prest igiosa conferencia Money 2020, uno de los event os más import ant es dent ro de la
indust ria financiera de Est ados Unidos. Est e servicio les permit irá a los client es conect arse a Mi Banco Móvil e indicar que
desea realizar un ret iro de efect ivo. Al acercarse al cajero aut omát ico más cercano, el client e podrá ret irar el dinero en
segundos sin t ener que insert ar su t arjet a ATH.
Por últ imo, reconociendo el éxit o de ATH Móvil y pensando en mayor conveniencia para sus client es, Popular ha desarrollado
una int egración con dicho servicio para permit irles a los client es pagarle a ot ras personas al inst ant e por ATH Móvil
direct ament e desde la aplicación Mi Banco Móvil. ”Cont amos con 600 mil client es en Mi Banco y el 67% de nuest ros client es
ya realizan sus t ransacciones bancarias a t ravés de nuest ra aplicación móvil, por est o pensamos que es ideal int egrar el
servicio de pagos ent re personas para ser ut ilizado en la aplicación de banca más ut ilizada por los puert orriqueños, Mi Banco
Móvil”, añadió Burckhart .
Est os proyect os, que serán ofrecidos a los client es de Popular durant e los próximos meses, darán cont inuidad a la posición
de innovación que ha caract erizado a la inst it ución. En los pasados años, Popular ha sido pionero en Puert o Rico en ofrecer
servicios t ales como (1) Depósit o Fácil, el cual permit e depósit os en efect ivo y cheques en 165 cajeros alrededor de la Isla,
(2) la conexión a Mi Banco Móvil con la huella digit al con TouchID, (3) la aplicación móvil nat iva para iPads, (4) la int egración de
ext ensiones en iOS y Android para fácil acceso a balances, y (5) el lanzamient o de la aplicación opt imizada para el Apple
Wat ch, lanzamient o que dest acó a Popular como uno de los primeros cinco bancos en Est ados Unidos en cont ar con el
servicio.
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