
¿Quiénes somos? 
El Venezolano de Crédito es un 

Banco netamente Venezolano 

con muchos años de trayectoria 

en el mercado financiero local. 

Los inspiradores del proyecto 

fueron un grupo de jóvenes 

empresarios venezolanos 

liderados por Don Henrique 

Pérez Dupuy. Desde sus 

comienzos, el Banco participó 

activamente en el desarrollo 

del País, extendiendo créditos a 

las áreas más productivas de la 

economía.

Presidido por el Dr. Germán A. 

García-Velutini, actualmente 

cuenta con una red de oficinas 

y taquillas comerciales 

distribuidas en las más 

importantes ciudades del país. 

Durante años ha sobresalido en 

el mercado en términos de 

rentabilidad y solidez y se ha 

destacado por su tradición en 

el cumplimiento de las normas 

bancarias y la modernidad en la 

prestación de servicios.

Visión
Ser para nuestros clientes 
la opción más importante 
como proveedor de servicios 
financieros de calidad en el 
mercado local.

Misión

Ser una institución fundamental en 
el sector financiero y acontecer 
venezolano, jugando un papel 
preponderante en el desarrollo 
del país mediante acciones y 
decisiones que estén dirigidas a 
ser solvente y rentable para 
nuestros accionistas, 
contribuyendo significativamente 
al bienestar económico de sus 
trabajadores, y trabajando para 
ser el Banco mejor focalizado, con 
mejores productos y calidad de 
servicios en el mercado local. 

• Integridad, profesionalismo y 
confidencialidad en la conducción 
de nuestros negocios. 

• Cultura orientada hacia la 
atención al Cliente. 

• Filosofía de trabajo en equipo. 

• Calidad en la prestación de 
servicios. 

• Atmósfera de respeto mutuo y 
de confiabilidad. 

• Solidez y fortaleza financiera. 

• Cultura de respuesta rápida. 

Nuestros Valores:

El Venezolano de Crédito ha definido unos principios corporativos bajo 
los cuales opera, con la finalidad de alcanzar la misión y visión trazadas.

Estos valores forman parte de nuestra filosofía y cultura de trabajo, y a 
su vez, establecen una serie de comportamientos esperados de todos 
los integrantes de la Institución:

Perfil Corporativo

Nuestra filosofía se enfoca 
en proveer servicios para 
mejorar la eficacia de las 
operaciones de nuestros 
Clientes Corporativos, la 
dirección de flujo de caja 
eficiente,  la optimización de 
procesos para transacciones 
comerciales, la reducción de 
gastos administrativos, la 
compilación oportuna y 
completa de información 
sobre transacciones y  la 
integración de sistemas 
con las soluciones 
administrativas de los 
clientes.



Contacto: oportunidadesdempleo@venezolano.com 

Telfs. 0212- 806.6624 / 806.6633

Cada persona que forma parte de nuestro dinámico equipo es partícipe en el alcance de 
los objetivos corporativos y de negocios, y en la consolidación de la identidad y cultura 
únicas que distinguen al Venezolano de Crédito.

¡Te invitamos a conocernos y formar parte de nuestro dinámico grupo de profesionales!

 Oferta
• Utilidades y Aguinaldo
• Préstamos para la adquisición de viviendas
• Préstamos para la adquisición de vehículos 
• Servicio médico
• Seguro de H.C.M. (Extensivo a familiares) 
• Becas de Estudio 
• Clausula Trigésima Novena (Fondo Fiduciario)
• Planes de Salud, Formación y Recreación Familiar
• Plan de Previsión Funeraria (opcional)
• Planes odontológicos
• Bonus Alimentación (65% UT)
• Programa Cesta BVC

 Oportunidades
• Desarrollo Profesional 

• Planificación de Carrera 

• Capacitación 

• Ser Socios del Negocio 

• Adquirir prácticas en el manejo de negocios 
financieros 

• Excelente ambiente laboral 

Propuesta Económica
(Paquete Anual)

Salario 12,00 (Salario mensual)

Bono Vacacional 0,67 (20 días)

Utilidades Básicas 4,00 (4 meses)

Utilidades Excedentarias 8,00 (variable 14% de las                                         
 (Dependiendo de los resultados del Ejecicio Económico)                                                  ganancias netas del Banco)

Aguinaldo 0,50 (15 días)

Prestaciones sociales 4,64 (15 días de salario trimestrales)

Clausula Trigésima Novena  (Fondo Fiduciario) 1,20 (aporte del 10%)

TOTAL PAQUETE ANUAL 31,01

El Venezolano de Crédito se caracteriza por el compromiso, solidez, excelencia, 
prestigio, estabilidad, respaldo y confianza que ofrece a clientes y colaboradores. 
 ¡Te invitamos a formar parte de nuestro exitoso equipo!


