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Patricia Parente 

Antigüedad en el Banco: 30 años 

Antigüedad en el puesto: 1 año 

 

 

 

Educación 

Contadora Pública (UCA) 

Posgrado en Organización Bancaria (UB) 

 

Funciones más recientes 

Gerente de Inteligencia Comercial: actualmente 

Contribuir a colocar a la entidad a la vanguardia del sistema financiero en cuanto a sus canales 
digitales y su posicionamiento en el market share de productos a través de acciones segmentadas 
al mercado. 

Coordinadora de Canales Electrónicos 

 Desarrollo de planes estratégicos de canales electrónicos. 
 Logística y administración ATM-TAS. Mejora de performance de ATM 
 Desarrollo e incorporación de funcionalidades de Home Banking de Individuos y Empresas 
 Lanzamiento de Mobile Banking y Apps del Banco. 
 Desarrollo de web institucional  Fundación  Instituto Pyme. 
 Redes sociales: acciones de marca y de productos. Gestión de clientes 
 Desarrollo de Cash managment y productos crediticios para empresas 
 Responsable de Atención al Usuario Financiero en el BCRA. 

Coordinador de Productos de Individuos  (feb 2000-mayo 2011) 

 Desarrollo de tarjetas de crédito/débito, préstamos personales, hipotecarios, prendarios, 
planes sueldos y convenios.  

 Desarrollo de programas de fidelización de clientes y descuentos. 



 Desarrollo de productos de jubilados. 
 Comercialización de seguros. 
 Desarrollo y mantenimiento ATM 
 Implementación y desarrollo de sitio web  

Distinciones alcanzadas en el desarrollo de la gestión 

 1er banco argentino en el ranking de sitios webs y entorno digital bancarios ( 8va 
edición)  TBUnit - julio de 2016-2017 

El informe es el resultado de un estudio que mide la usabilidad, diseño, tecnología, 
funcionalidades, productos y servicios disponibles On line de los 12 principales bancos de 
Argentina y 12 bancos destacados a nivel mundial en internet. 

 Link de Oro -Red Link -diciembre de 2014 

Mejor Banco de la Red  

 Web Site del Año Metrixlab-diciembre de 2014 

El Banco Ciudad ganó en la categoría Banca e Inversión los dos premios que concede este 
galardón: Mejor Web Site, al sitio con la mayor puntuación por contenido, navegación y 
diseño, y Web Site más popular, a la página con mayor número de votos, superando en el 
puntaje a las principales páginas web de bancos nacionales e internacionales. 

 Link de Oro  Red Link -diciembre de 2013 

Mejor Banco de la Red  

 

Exposiciones en congresos 

Felaban: Vicepresidente 2do del Clab  

Felaban Clab Panamá 2014: la banca pública puede ser eficiente 

 

 

 

 

 


