Premios y
Reconocimientos
Durante el primer semestre de 2012, Banco Provincial resultó
nuevamente galardonado al recibir diversos reconocimientos
por parte de instituciones y publicaciones de gran prestigio a nivel
nacional e internacional, avalando la posición de solidez y liderazgo
del Banco en el sistema financiero venezolano.

De igual manera y también por sexto año consecutivo, el Banco obtuvo
el galardón como el “Mejor Banco en Venezuela” otorgado por la
prestigiosa publicación internacional Euromoney, en el marco de la
edición 2012 de los Premios a la Excelencia, uno de los más importantes
que anualmente se concede en el mundo de la industria financiera.

Es así como por sexto año consecutivo, la revista Global Finance
seleccionó a Banco Provincial como el Mejor Banco en Venezuela
en 2012, en el marco de su ranking anual de los “Mejores bancos
de mercados emergentes en América Latina”.

Euromoney destacó a Banco Provincial en 2012 como una de
las entidades más rentables del sistema financiero de Venezuela.
La publicación reconoce la solidez de los resultados del banco,
producto de una estrategia enfocada en la calidad de servicio,
crecimiento rentable con una rigurosa gestión de riesgo
y el mantenimiento de adecuados niveles de solvencia.

La prestigiosa publicación internacional destacó que la institución,
con un consistente modelo de planificación corporativa,
consolidó satisfactoriamente el logro de sus objetivos de mejora
en la calidad del servicio al cliente, generación de valor para los
accionistas y aumento de los niveles de productividad y eficiencia,
a través de una estrategia diferencial basada en la innovación,
el crecimiento rentable, el mejoramiento continuo de los procesos
y la austeridad.
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A nivel nacional, el banco fue seleccionado por la Corporación
Suiche 7B, primera red interbancaria del país, con la mayor cobertura
geográfica y operativa en servicios de interconexión e intercambio
de transacciones electrónicas en Venezuela, como “Banco de mayor
efectividad en línea” y “Banco con mejor efectividad de respuesta”,
ambos en el renglón de grandes bancos, en el marco de los
reconocimientos que entrega a los bancos más eficientes del país.
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