
 

 
Itaú lanza nueva app para clientes empresas 

ItauEmpresasAR: una nueva solución mobile para autorización de operaciones  
 

Buenos Aires, 02 de octubre de 2017. Itaú, el banco privado más grande de América 
Latina, continúa optimizando su canal digital, esta vez con el lanzamiento de la solución 
mobile para clientes corporativos, empresas y PyMEs, que les permite autorizar todo tipo 
de operaciones en cualquier momento desde el teléfono móvil. 
 
Esta innovadora solución facilita y agiliza las operaciones diarias que realizan las empresas 

a través del banco, posibilitando la aprobación de transferencias, pagos, cobros y 

consultas a través del celular las 24 horas los siete días a la semana desde cualquier lugar. 

El sistema se complementa con la posibilidad de recibir notificaciones en el mail para 

operaciones pendientes de autorización que se resuelven desde el teléfono. 

“Itau Empresas AR es otra de las herramientas que Banco Digital Itaú desarrolló con el 
objetivo de mejorar y optimizar la experiencia del día a día de nuestros clientes 
corporativos”, aseguró Fredericka Summers, Gerente de Banco Digital & Transformación 
de Itaú. 
 
Disponible en iOS  y Android, para operar a través de la app el cliente sólo debe estar 
registrado en Itaú Bankline Empresas (IBE), sin necesidad de adherir un servicio adicional ni 

firmar ningún documento.  
 
Esta herramienta se suma a los desarrollos de Banca Digital como Itaú Cheques AR, la app 
que permite depositar cheques en forma remota las 24 horas al día en 3 simples pasos y 
sin necesidad de llevarlos luego a la sucursal. 
 
Más información sobre la app: http://www.itau.com.ar/para-empresas/Paginas/app-itau-

empresas.aspx  

 
 
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. 
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