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Aliados Estratégicos Misión

Visión

La misión de ExcelCredit es 
conservar una cultura corporativa 
transparente y e�ciente, capaz de 
ofrecer una solución �nanciera 
conveniente, enfocados en una alta 
rentabilidad y la mejor experiencia de 
servicio al cliente.

Seguros Mundial
Alpopular Alarchivo
Experian Colombia S.A. (DataCrédito®)
TransUnion® (antes CIFIN S.A.S)
Colombia Fintech

Ser una compañía �nanciera 
innovadora, con�able e incluyente 
del mercado colombiano, que hace 
realidad los sueños de los clientes y 
cumple las expectativas de los 
inversionistas, con efectividad, 
calidad, cultura de servicio, 
transparencia y profesionalismo, 
inspirados en la mejor tecnología.

Nosotros

Propuesta de valor

Nos acercamos a ti a través de una experiencia de tranquilidad, brindando una 
solución �nanciera fácil y oportuna.

ExcelCredit es una empresa colombiana enfocada 
en brindar servicios �nancieros; dirigidos a atender 
las necesidades de pensionados, docentes, 
empleados gubernamentales y fuerzas militares. 
Contamos con más de 300 convenios con entidades 
o�ciales, a través de los cuales ofrecemos crédito de 
libre inversión bajo la modalidad de libranza y compra 
de cartera.

Con cobertura a nivel nacional, nuestros clientes 
pueden contar con asesoría personalizada siempre 
buscando solucionar sus necesidades �nancieras.

Sabemos lo importante que es entender cómo funciona la economía y las �nanzas 
personales, las cuales incluyen mejores prácticas del ahorro y cómo optimizar los 
recursos a través de diferentes modalidades de inversión entre otros, en ExcelCredit 
tenemos como prioridad compartir esos “tips �nancieros” con el propósito de aportar al 
conocimiento �nanciero de nuestros usuarios.

Te invitamos a visitar nuestros canales digitales para acceder a estos tips �nancieros:

ExcelCredit excel_credit www.excelcredit.co

Tu Educación Financiera
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Valores ClubBene�cios

La �losofía corporativa de 
ExcelCredit, se sustenta en la 
ética profesional, pilar de las 
operaciones diarias.

Todos nuestros clientes pueden hacer parte del ClubBene�cios ExcelCredit, una 
plataforma con más de 300 descuentos inmediatos y totalmente gratuitos en los 
principales establecimientos del país para redimir en tecnología, entretenimiento, 
restaurantes, educación, deporte, moda, viajes, salud, hogar y mucho más.

Responsabilidad
Social

Servicio al
cliente

Honestidad
Con�anza

Calidad

Responsabilidad

Profesionalismo Transparencia

Integridad

E�ciencia

1. Haz clic en Obtén 
tu acceso aquí.

2. Ingresa tu correo 
electrónico y 
acepta términos.

3. Selecciona documento 
de identidad C.C e 
ingresa tu cédula.

4. llegará un email a tu correo 
electrónico el cual te permitirá 
generar tu contraseña.

¡Porque bienestar es sinónimo de felicidad!

Si eres cliente, genera tu usuario y contraseña ingresando a ClubBene�ciosExcelCredit.com y luego:

Disponibles los
365 días del año

Descuentos exclusivos
de temporadas

Bene�cios gratuitos
para ti y tu familia

Descargando la App

Descuentos
ilimitados

Llévalos
contigo

Temporadas
especiales

Redimir es
100% gratis

Si tienes dudas escríbenos a clubbene�cios@excelcredit.co y te ayudamos con tu inscripción.
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Plan Embajadores Nuestros servicios

¡Sé un embajador ExcelCredit y recibe 
excelentes bene�cios!

Podrás ganar puntos por cada millón desembolsado 
a tus referidos y aumentar tu categoría de 
embajador para acceder a más bene�cios.

El crédito con el que podrás impulsar
tus metas y sueños.

Bronce

Plata

Oro

(0-250 puntos)
$ 50.000 por crédito efectivo

(251-500  puntos)
$ 70.000 por crédito efectivo

(501 +  puntos)
$ 90.000 por crédito efectivo + 
boni�cación especial.

¿Cómo ser embajador?

Diligencia tu solicitud de membresía como embajador a través de una agencia ExcelCredit 
o en nuestra página web ExcelCredit.co

Libre
Inversión

Es la línea de crédito para gastar en lo que 
necesites.

* Sujeto a estudio y políticas de crédito.

Aprovecha para sanear tus deudas con 
excelentes condiciones y plazos.

Esta es la línea de crédito con la que podrás 
uni�car todas tus demás deudas y dejarlas en 
un solo crédito con condiciones y plazos de 
pago según tu necesidad.

Compra de
Cartera

(ampliación de cupo de crédito)
cuenta con más liquidez 
para lo que necesites.

A medida que liberas capital de tus pagos 
puedes solicitar aumento de tu cupo de 
crédito.

Préstamos a reportados*
Créditos sin codeudor
Montos hasta $80.000.000*
Plazo hasta 120 meses *
Presencia nacional
Cuotas y tasa �ja

Retanqueo



Con ExcelCredit, podrás solicitar tu crédito donde 
estés, desde tu celular o tu computador de forma fácil. 

Desde la APP ExcelCredit 
Crédito Digital

* Aplican términos y condiciones. Conócelos en ExcelCredit.co* Aplican términos y condiciones. Conócelos en ExcelCredit.co

Asistencias
médicas

Ayudante
personal

Asistencia médica telefónica y a 
domicilio.
Enfermera a domicilio para 
procedimientos básicos.
Coordinación de citas médicas.
Mensajería para recoger 
exámenes médicos.

Exámenes médicos básicos.
Servicio de acompañamiento y 
orientación médica.
Recordación de citas médicas 
y toma de medicamentos.

Personal especializado para 
apoyos en mantenimientos 
menores del hogar.
Servicios de plomería y 
cerrajería en caso de 
emergencia.
Servicios de conexión con 
número de emergencias 24/7

Asistencias
hogar

Crédito en línea

* Sujeto a estudio y políticas de crédito de la compañía
Estas asistencias están sujetas a cobertura, 
así como a número de eventos y montos.

Desde tu computador, 
ingresando a ExcelCredit.co

A través de una sencilla 
conversación por chat

No necesitas enviar formularios 
ni documentación física

Contarás con aprobación 
y desembolso en línea

Nuestros servicios

Con la póliza de Accidentes Personales de Seguros Mundial ofrecida por ExcelCredit, puedes 
estár cubierto económicamente en caso de incapacidad total y permanente o muerte 
producto de un accidente.

Además, podrás disfrutar de diferentes asistencias como:

Póliza de
Accidentes
Personales
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Valores ClubBene�cios

La �losofía corporativa de 
ExcelCredit, se sustenta en la 
ética profesional, pilar de las 
operaciones diarias.

Todos nuestros clientes pueden hacer parte del ClubBene�cios ExcelCredit, una 
plataforma con más de 300 descuentos inmediatos y totalmente gratuitos en los 
principales establecimientos del país para redimir en tecnología, entretenimiento, 
restaurantes, educación, deporte, moda, viajes, salud, hogar y mucho más.

Responsabilidad
Social

Servicio al
cliente

Honestidad
Con�anza

Calidad

Responsabilidad

Profesionalismo Transparencia

Integridad

E�ciencia

1. Haz clic en Obtén 
tu acceso aquí.

2. Ingresa tu correo 
electrónico y 
acepta términos.

3. Selecciona documento 
de identidad C.C e 
ingresa tu cédula.

4. llegará un email a tu correo 
electrónico el cual te permitirá 
generar tu contraseña.

¡Porque bienestar es sinónimo de felicidad!

Si eres cliente, genera tu usuario y contraseña ingresando a ClubBene�ciosExcelCredit.com y luego:

Disponibles los
365 días del año

Descuentos exclusivos
de temporadas

Bene�cios gratuitos
para ti y tu familia

Descargando la App

Descuentos
ilimitados

Llévalos
contigo

Temporadas
especiales

Redimir es
100% gratis

Si tienes dudas escríbenos a clubbene�cios@excelcredit.co y te ayudamos con tu inscripción.
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Nosotros

Propuesta de valor

Nos acercamos a ti a través de una experiencia de tranquilidad, brindando una 
solución �nanciera fácil y oportuna.

ExcelCredit es una empresa colombiana enfocada 
en brindar servicios �nancieros; dirigidos a atender 
las necesidades de pensionados, docentes, 
empleados gubernamentales y fuerzas militares. 
Contamos con más de 300 convenios con entidades 
o�ciales, a través de los cuales ofrecemos crédito de 
libre inversión bajo la modalidad de libranza y compra 
de cartera.

Con cobertura a nivel nacional, nuestros clientes 
pueden contar con asesoría personalizada siempre 
buscando solucionar sus necesidades �nancieras.

Sabemos lo importante que es entender cómo funciona la economía y las �nanzas 
personales, las cuales incluyen mejores prácticas del ahorro y cómo optimizar los 
recursos a través de diferentes modalidades de inversión entre otros, en ExcelCredit 
tenemos como prioridad compartir esos “tips �nancieros” con el propósito de aportar al 
conocimiento �nanciero de nuestros usuarios.

Te invitamos a visitar nuestros canales digitales para acceder a estos tips �nancieros:

ExcelCredit excel_credit www.excelcredit.co

Tu Educación Financiera
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https://es-la.facebook.com/excelcredit.co/
https://www.youtube.com/channel/UCDikUvtOi8EoPHaV9XAn89w
https://www.instagram.com/excel_credit/
https://excelcredit.co/formulario-leads/?utm_source=search&utm_medium=google&utm_channel=google&gclid=EAIaIQobChMI4e6knbCa6QIVSrLICh1HIA_0EAAYASAAEgI3l_D_BwE

