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MISION y OBJETIVOS

La Confederación Bolivariana del Transporte de Venezuela “CBT”, es una organización
de Gerencia Social, cuyos principios establecidos desde su creación pretenden lograr un
desarrollo Integral para sus afiliados, haciendo que el ser “Transportista” en Venezuela
represente una forma de vida que sirva de ejemplo para toda la Sociedad.

La adquisición y repotenciación de Unidades de Transporte Público (Taxis, Camionetas,
Microbuses y Autobuses), Carga Pesada; un Servicio de Salud familiar (Odontología,
Oftalmología, Laboratorio y HCM); Construcción de Viviendas, Escuelas de Formación
para el Transportista, Plan de Retiro (Seguridad Social) y acceso a una Institución
Financiera capaz de atender las necesidades Prioritarias del Sector Transporte, son los
principales parámetros bajo los cuales se ha desarrollado esta Organización en
Venezuela, instituida desde sus bases, con la inclusión de todos los sectores, Cámaras,
Empresas, Sindicatos y en General todas aquellas organizaciones que hacen vida común
alrededor del transporte en cada una de sus modalidades.





























BANCO NACIONAL DEL TRANSPORTE

UNA  VISION  EMPRESARIAL  AL  SERVICIO  DE  LOS 
TRANSPORTISTAS



El Banco del Transporte surge como una necesidad primordial para el
desarrollo integral del sector transporte en Latinoamérica, el cual ofrecerá
a todos los hombres y mujeres del volante, una forma sencilla y expedita
para el financiamiento de diferentes bienes y servicios indispensables para
la actividad diaria del transportista y de toda la industria afín.

Se dará prioridad al financiamiento de:
Unidades de Transporte en todas las categorías
Créditos para adquisición de Viviendas
Construcción y ampliación de Talleres mecánicos
Distribución de partes y piezas para vehículos



Ofrecer a nivel de las diferentes regiones de Latinoamérica, el mejor
conjunto integral de productos y servicios financieros y no financieros
dirigidos a dar respuesta a las múltiples necesidades de nuestros clientes
y procurar su desarrollo pluridimensional, como también el de nuestros
empleados y accionistas a través de valores esenciales como la lealtad,
confiabilidad, flexibilidad, eficiencia e innovación. Así mismo, fomentar el
desarrollo del talento humano meticulosamente seleccionado, entrenado y
comprometido a ofrecer el servicio más ágil y flexible en la mercado:
Crecer en Solidaridad.

Nuestra Misión:



Ser la elección bancaria preferida por el sector transportista y sus puntos
de eco a nivel nacional e internacional, por su ética, solidez, solvencia,
agilidad y relación personalizada con el cliente a través de programas
integrales que profundicen el concepto de inversión social y que muestran
la cara humana de la Banca, como camino para reivindicar a nuestros
pueblos mediante la cosecha de talento y productividad extendida y para
lograr el desarrollo sostenido y sustentable que merecemos como país.
Queremos ser percibidos como la banca conocedora de las necesidades
de nuestros clientes, y dispuesta a contribuir a su éxito y a la prosperidad
de su entorno familiar y comunitario, a través de un personal que se
distingue por su capacitación y compromiso, con base en tecnología de
punta e innovación en productos y servicios financieros y no financieros.



Ser una fuente de trabajo caracterizada por su estabilidad y
compromiso, cuyos empleados están implicados en el negocio porque
se identifican con un ambiente profesional estimulante, meritocrático y
de construcción de un Sistema Financiero Integral que persigue la
eficiencia y competitividad del Banco así como alcanzar un impacto en la
comunidad y ganarse su respeto social.

Ser un banco líder en la innovación en productos y servicios
financieros y no financieros (acompañamiento) creando un valor
agregado en cada uno de ellos para que sean percibidos por los clientes
como únicos (diseño, imagen de marca).

Nuestros Objetivos:



Ser el banco pionero en ofrecer, bajo esta clase de entidad financiera, el
más completo conjunto de productos y servicios financieros, y no
financieros, para la pequeña y mediana empresa y microempresarios
marcando la diferencia en la “elitización” de la banca privada en nuestros
países, fomentando la cultura empresarial en los sectores industriales,
comerciales y agropecuarios.

Ser el banco líder en la selección de pequeños, medianos y
microempresarios sustentables, porque cuenta con los mejores criterios
para soportar sus decisiones de financiamiento basado en prácticas
sanas y prudentes, exigencia de nuestro equilibrio económico y
financiero, conjuntamente con políticas de selección que combinan
flexibilidad y facilitación de los trámites administrativo con criterios
estrictos en la decisión de apoyo crediticio.



Contar con las mejores capacidades tecnológicas que le permitan
soportar un modelo de negocios eficiente en cuanto a la administración de
costos, flexible para adaptarse a las innovaciones y capaz de diferenciarse
del resto de la competencia por el valor agregado de sus productos
centrado en la personalización del servicio para fortalecer la imagen de un
Banco líder en innovación tecnológica, solvencia y profesionalismo.

Preservar la integridad y calidad de todas nuestras operaciones,
procesos y controles, especialmente en el manejo de captaciones y
colocaciones.

Mantener un alto nivel de rentabilidad y calidad de las operaciones que
permitan mantener adecuados niveles de solvencia y liquidez frente a los
clientes, empleados y accionistas.



Productos:
Cuenta corriente
Cuenta de Ahorro 
Certificados de Depósitos
Créditos 
Factoring
Tarjeta de Débito
Tarjeta de Crédito
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