Llega Personal Bank, la nueva propuesta Premium de
Banco Itaú
Diseñado especialmente para su segmento Alta Renta, se caracteriza por introducir al mercado un
novedoso y exclusivo modelo de servicios,soluciones financieras y beneficios.
Buenos Aires, octubre de 2016. Itaú, el banco privado más grande de América Latina,
lanza Personal Bank, su nuevo segmento dirigido a clientes Premium, que ofrece
prioridad de atención en todos sus canales, asesoramiento personalizado en inversiones y
soluciones financieras, y beneficios exlusivos en gastronomía, entretenimiento y viajes.
Itaú Personal Bank está presente en todos los países hispanos de América Latina. El
banco ofrece un servicio regional de excelencia que brinda atención cercana, soluciones
financieras y ventajas exclusivas para proporcionar una experiencia única y diferenciada a
sus clientes.
Esta propuesta busca hacer crecer a sus clientes tanto a nivel personal como a nivel
profesional, acercando soluciones de negocios ágiles y prácticas que contribuyan al
desarrollo del negocio, y proponiendo vivir experiencias gastronómicas, culturales y
turísticas de primer nivel. En este sentido, Itaú es el primer banco en ofrecer servicio de
Consierge que permite maximizar y personalizar la experiencia de viaje.
Entre sus servicios diferenciales, el banco ofrece en todas sus sucursales, espacios de
atención exclusiva y preferencial para clientes Personal Bank, en los que se desempeñan
ejecutivos especialmente capacitados para dar asesoramiento financiero personalizado.
Mauricio Gonzalez Botto, Director de Marketing y Banco Digital de Itaú, afirmó “Estamos
orgullosos de presentar Personal Bank en Argentina. Esta propuesta va a generar una
experiencia personalizada para cada uno de los clientes de este segmento, que tiene un
gran potencial, y que cuenta con excelentes resultados en Latinoamérica. Esperamos
duplicar la base de clientes de este segmento en los próximos tres años”.
Para obtener mayor información sobre las características y beneficios, los interesados
pueden ingresar al sitio web http://www.itau.com.ar/.
Acerca de Itaú Personal Bank
Itaú Personal Bank es el segmento de Itaú en los países hispanos de América Latina dirigido a clientes de alta
renta.
Acerca de Itaú
Itaú Argentina es la filial local de Itaú Unibanco, el banco privado más grande en América Latina, con sede en
Brasil. Con 90 años de historia, Itaú Unibanco ofrece una amplia gama de productos y servicios bancarios a
través de sus segmentos: banca comercial (individuos y pequeñas empresas); banca mayorista (empresas
medias, corporate y investment banking). Está presente en 19 países, en las Américas, Europa y Asia. Con

más de 93.000 colaboradores, 5.000 sucursales y alrededor de 28 mil cajeros automáticos en los países en
los que opera, Itaú Unibanco es parte del Dow Jones Sustainability World Index por 15 años consecutivos.

