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Puerto Rico Federal Credit Union elige a Finastra para
impulsar la experiencia en Banca Digital de sus
miembros
Una sólida plataforma de Banca Digital con una interfaz en dos idiomas la cual elimina
barreras y mantiene a los miembros de Puerto Rico Federal Credit Union conectados a sus
finanzas en cualquier momento y lugar.
Lake Mary, FL, EE. UU. - 9 de diciembre de 2020 - Finastra anunció que Puerto Rico Federal Credit Union
ha seleccionado la plataforma Fusion Digital Banking de Finastra para proveer a sus miembros de una
experiencia de banca digital sin barreras. Con una interfaz en dos idiomas (Español e Inglés) , Fusion Digital
Banking podrá atender a todos los miembros de la cooperativa de crédito, cuando y donde necesiten realizar
transacciones financieras.
“Después del huracán María en 2017, la necesidad de mantener a nuestros miembros conectados con sus
finanzas se hizo más evidente que nunca,” comentó Jomar Martínez, Director Ejecutivo de Puerto Rico Federal
Credit Union. "Una plataforma de banca digital robusta ayudará a nuestros miembros a pagar facturas, mover
dinero, acceder a sus finanzas en cualquier lugar y en cualquier momento, brindando comodidad diaria y
tranquilidad cuando más se necesita."
Con Fusion Digital Banking, Puerto Rico Federal Credit Union brindará a sus miembros un conjunto de
características robustas y altamente configurables. Teniendo en cuenta que los miembros y sus familias se
encuentran ubicados en todo Puerto Rico y tambien en los Estados Unidos, la capacidad de acceder a la
plataforma desde cualquier ubicación, tanto en español como en inglés, significa que la proximidad a una
sucursal nunca será un problema. Y si ocurre un huracán u otro desastre natural, los miembros no se verán
privados de su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras, incluido el pago de facturas y las
transferencias de dinero.
“La tecnología financiera tiene la capacidad de mejorar vidas, ya sea brindando una simple conveniencia o
proporcionando una solucion a una necesidad urgente como acceso a financiamiento en los momentos más
difíciles,” dijo Chris Zingo, Vicepresidente Senior y Gerente General de Operaciones de las Américas en
Finastra. “Puerto Rico Federal Credit Union toma en serio su responsabilidad con sus miembros y, habiendo
visto la devastación del huracán María de primera mano, ha actuado y se ha comprometido a brindar servicios
de banca digital con los que sus miembros puedan contar, en dos idiomas, para asegurar que no haya barreras
al acceso financiero."
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About Finastra
Finastra is building an open platform that accelerates collaboration and innovation in financial services,
creating better experiences for people, businesses and communities. Supported by the broadest and deepest
portfolio of financial services software, Finastra delivers this vitally important technology to financial
institutions of all sizes across the globe, including 90 of the world’s top 100 banks. Our open architecture
approach brings together a number of partners and innovators. Together we are leading the way in which
applications are written, deployed and consumed in financial services to evolve with the changing needs of
customers. Learn more at finastra.com
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