Banco Exterior: la mejor entidad financiera
para trabajar en Venezuela
Caracas, 15de marzo de 2017 (Prensa Banco Exterior).- Banco Exterior fue ratificado este 2017 como una de las
mejores empresas para trabajar en Venezuela, ocupando el 7mo lugar, de acuerdo a los resultados obtenidos en
el estudio de “Valoración del ambiente laboral y las prácticas de gestión de personas”, realizado por la consultora
internacional, Great Place to Work.

Por nueve años consecutivos, Banco Exterior mide su Ambiente Laboral. Tras un 97% de participación de los más
de 2.100 colaboradores a nivel nacional, el estudio exploró las expectativas, actitudes y preocupaciones de los
colaboradores, a través de cinco dimensiones: credibilidad, respeto, imparcialidad, camaradería y orgullo.

Los resultados arrojaron una fuerte valoración a la confianza que se establece entre los colaboradores y sus
líderes, y el aumento muy significativo del índice de satisfacción general con relación a los resultados obtenidos
durante el 2015.
“Banco Exterior es su gente, por ello nuestros colaboradores son altamente valorados y a través de los líderes
promovemos la actitud positiva, capitalizando experiencias que contribuyen al crecimiento y fortalecimiento
profesional y personal”, afirmó Nelson Acosta, presidente ejecutivo.
Conscientes de la importancia de conquistar y mantener al talento humano, los esfuerzos de la entidad financiera
durante 2016 se centraron en establecer y profundizar esquemas de atracción y vinculación, adecuados a las
nuevas realidades generacionales y socio económicas.
“Sumamos 59 años de trayectoria en Venezuela, manteniendo siempre excelentes indicadores que nos posicionan
como uno de los mejores bancos y uno de los mejores lugares para trabajar en el país. Seguimos trabajando y
haciendo las cosas bien, por ello, con nuestra campaña ‘Yo Soy de Aquí’, buscamos rescatar en la gente el sentido
de pertenencia, el orgullo nacional y el reconocimiento de las cosas buenas que tiene este hermoso país.”, finalizó
Acosta.

Acerca de Banco Exterior:
Banco Exterior, Banco Universal, C.A. dio inicio a sus operaciones el 24 de enero de 1958. Con 60 años actividad
ininterrumpida, se ubica actualmente entre las primeras instituciones del sector bancario venezolano y cuenta
con más de 2.000 colaboradores, distribuidos entre la sede administrativa (localizada en Caracas) y las 102
agencias presentes en la Zona Metropolitana de Caracas y las principales ciudades del interior del país. Banco
Exterior se mantiene en el ranking 2016 de las mejores empresas para trabajar otorgado por Great Place to
Work Institute®.

