
 
 

Banco Itaú lanza “Plataforma Consorcios Itaú” 

Una propuesta diferencial para administradores de consorcios 

Buenos Aires, 10 de junio de 2020. Itaú, el banco privado más grande de América Latina presenta 

la “Plataforma Consorcios Itaú”, un nuevo modelo de atención exclusivo para administradores 

de consorcios con foco en resolver las necesidades del cliente de forma ágil y eficiente. 

La plataforma cuenta con un equipo Oficiales Especialistas en el tema que brindan atención 

exclusiva a este perfil de clientes. El equipo de profesionales ofrece asistencia personalizada y 

soluciones a medida a sus clientes de este segmento en GBA y CABA a través de un modelo 

mixto: remoto y presencial.  

En paralelo, Banco Itaú lanza “Interfast”, una plataforma digital diseñada para facilitar la 

administración y recaudación de las expensas y optimizar tiempos. Operando a través de ella, el 

administrador podrá consultar online el detalle de todo lo recaudado y los movimientos de la 

cuenta. Otros beneficios incluyen la posibilidad de cobrar a través de todos los medios de pago:-

efectivo, electrónico y automáticos; manejar la información de cobros para imputar en el 

sistema de liquidaciones, evitando la carga manual; y tener la información disponible las 24 

horas. Asimismo, utilizando esta herramienta, las liquidaciones de expensas se generan con un 

único código de barras para todos los canales a fin de identificar su cobro más fácilmente.  

“Esta en nuestro ADN poner al cliente en el centro, escuchar lo que nos demandan en términos 

de plataformas y servicios, para poder ir presentándoles nuevas propuestas de modelos de 

atención, para de esta manera resolverles el día a día y hacer que la operación sea más ágil y 

fácil. Fruto de estas búsquedas es que surge el lanzamiento de esta plataforma exclusiva para 

los administradores de consorcios”, señaló Alejandro Tschudy, Gerente de Banca Comercial, Itaú 

Argentina.  

 

 

Acerca de Itaú 

Itaú Argentina es la filial local de ItaúUnibanco, el banco privado más grande en América Latina, 

con sede en Brasil. Con 90 años de historia, ItaúUnibanco 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 investmentbanking). El Itaú, que en 

el mundo administra activos por más de US$ 463 billones, 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, ItaúUnibanco es parte del Dow Jones 

SustainabilityWorldIndex por 19 años consecutivos. 

 

 



 
 
 

 

 


