Premios y
Reconocimientos
Banco Provincial culminó el año 2012, habiendo recibido seis
importantes reconocimientos nacionales e internacionales que ratifican
la solidez y el liderazgo de la entidad en el sistema financiero venezolano.
En el segundo semestre, la institución recibió el galardón como el
“Mejor Banco en Venezuela” otorgado por la prestigiosa publicación
internacional “The Banker”, en el marco de la edición 2012 de los premios
a los mejores bancos, uno de los más importantes que anualmente
se concede en el mundo de la industria financiera. Para el otorgamiento
de este premio, la publicación evaluó la gestión desarrollada, donde
la institución destacó por su liderazgo como la entidad financiera más
rentable del sistema financiero venezolano, posición que ha resultado
de una estrategia enfocada en la calidad de servicio, innovación
en productos e inversión en tecnología, todo ello orientado proveer
a los clientes de soluciones financieras seguras y avanzadas.
El Banco también fue designado como “Mejor Banco por Internet en
Venezuela” para el año 2012, categoría consumo, por la revista Global
Finance, en la décima tercera edición de los premios a los mejores bancos
del mundo por internet. Los bancos ganadores fueron seleccionados
en base criterios como la fortaleza de la estrategia para atraer y atender
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a los clientes online, 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.
Por último, de acuerdo con el estudio Top 100 Companies 2012,
elaborado por la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e
Industria, Banco Provincial se ubicó como una de las 10 primeras
empresas venezolanas con mejor productividad.
A estos reconocimientos se une el galardón recibido por sexto año
consecutivo de la revista Global Finance, que seleccionó a Banco
Provincial como el “Mejor Banco en Venezuela en 2012” en su ranking
anual de los “Mejores bancos de mercados emergentes en América
Latina”. Igualmente, y también por sexto año continuo se recibió
el premio por parte de la revista Euromoney como el “Mejor Banco
en Venezuela” en la edición 2012 de los Premios a la Excelencia.
Finalmente, la institución recibió la distinción por parte de la Corporación
Suiche 7B, primera red interbancaria del país, como “Banco de mayor
efectividad en línea” y “Banco con mejor efectividad de respuesta”.
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