Premios y
Reconocimientos
El segundo semestre de 2013 fue un ejercicio de gran relevancia
para Banco Provincial, ya que durante estos meses la Institución
continuó la celebración de los 60 años de su fundación, período
en el que el Banco siempre ha estado de la mano con Venezuela,
apoyando el desarrollo del país y de su gente.
En reconocimiento a la excelente gestión realizada, el Banco
recibió importantes distinciones que respaldan el prestigio, solidez
y liderazgo de la entidad en el sistema financiero venezolano.
Por segundo año consecutivo, la revista Euromoney otorgó
la máxima calificación a Banco Provincial en la encuesta dirigida
a los ejecutivos de finanzas, tesoreros y directores de las empresas
e instituciones más importantes a nivel global, con el objeto
de conocer y valorar a sus proveedores de servicios de Cash
Management. A los encuestados, se les pidió indicar los tres bancos
en los que centralizan la mayor parte de sus servicios de gestión
del circulante y valorar los distintos servicios de su proveedor
principal. Con este reconocimiento, la institución reafirma la
productividad, eficiencia, seguridad y transparencia de sus servicios
y soluciones de Cash Management, que incluye aquellas destinadas
a gestión de tesorería, cobros, pagos, y necesidades de circulante
por parte de los clientes, a través de diferentes canales de atención
especializada.
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También por segundo año consecutivo, la revista Business
Venezuela resaltó el protagonismo del Banco dentro del ranking
Top 100 Companies realizado desde hace más de 15 años, repitiendo
la 6ta posición obtenida en la edición anterior. Este estudio, único
en el país, incluye a las mejores empresas públicas y privadas
desarrolladoras de negocios en Venezuela, y su principal objetivo
es clasificar, agrupar y jerarquizar a las compañías participantes.
De acuerdo con la revista, una Top Company de su lista representa
un grupo de personas que ha logrado un puesto alto en la sociedad
venezolana, y que han desarrollado valores, principios y prácticas
que contribuyen a su entorno. Descripción que coincide con
el compromiso que demuestra Banco Provincial con el país.
De igual forma, en el marco de la décima cuarta edición de los
premios a los mejores bancos del mundo por Internet, otorgados
por la prestigiosa publicación Global Finance, la entidad fue
designada como Mejor Banco por Internet en Venezuela para el
año 2013. Los ganadores, fueron seleccionados en base a criterios
tales como: la fortaleza de la estrategia para atraer y atender
a los clientes, el crecimiento en el número de clientes en Internet,
la amplitud en la oferta de productos y servicios en la web,
la evidencia tangible de los beneficios alcanzados a través
de las iniciativas en Internet, así como el diseño y la funcionalidad
de la página web.
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