Premios y
Reconocimientos
Destacando el prestigio con el que cuenta Banco Provincial en el
sistema financiero nacional, durante el segundo semestre de 2014,
importantes publicaciones internacionales reconocieron su
destacada gestión en Venezuela.
La revista especializada en banca y mercados de capitales
en América Latina y el Caribe, “LatinFinance”, reconoció a Banco
Provincial como el mejor banco del año 2014 en Venezuela. Esta
distinción fue resultado de un análisis realizado por los editores
y especialistas de la revista, quienes destacaron la labor de aquellas
instituciones que cumplen con criterios de excelencia en la región.
Al otorgar este reconocimiento, LatinFinance reconoce la manera
diferencial con la que la Institución viene dando respuesta al
proceso de transformación que experimenta la industria financiera,
influenciado por los nuevos requerimientos de los clientes y
la búsqueda constante de mayor eficiencia y celeridad. De igual
forma, enfatiza cómo el Banco ha acelerado su evolución hacia
la banca digital, manteniendo como principio fundamental
la rentabilidad y una gestión centrada en el cliente.
Premios y Reconocimientos

Adicionalmente, el Banco fue laureado por cuarta vez por la
reconocida publicación del Grupo Financial Times, “The Banker”,
como mejor banco del año en Venezuela. Que distingue a los
mejores bancos comerciales y de inversión en el mundo, y a
aquellas entidades líderes en la aplicación de nuevas tecnologías
al negocio financiero. Siendo un aspecto clave de la estrategia
de negocios de la Organización, avocada hacia la banca digital.
De igual forma, en reconocimiento a las soluciones de tesorería
y la eficiente, transparente y diferencial atención especializada,
la revista Euromoney reconoce por tercer año consecutivo
al Banco Provincial como el mejor proveedor de servicios de
Cash Management en el país. Recibiendo nuevamente la máxima
calificación en la encuesta realizada a ejecutivos financieros
de empresas e instituciones de importancia a nivel global, cuyo
objetivo es conocer y valorar a sus proveedores de servicios.
Así, se ratifica la posición vanguardista que ostenta Banco Provincial
frente a la competencia.
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