
Cambiar la 
historia es

ayudarte a cumplir 
tus metas



Nosotros 

ExcelCredit es una Fintech colombiana enfocada en brindar servicios 
financieros; dirigidos a atender las necesidades de pensionados, 
docentes, empleados gubernamentales y fuerzas militares. 
Contamos con más de 300 convenios con entidades oficiales, 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 financieras.

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

Propuesta de valor
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Misión y Visión

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

Ser una compañía financiera innovadora, 
confiable 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.

Misión

Visión
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Valores

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

Responsabilidad
Social

Servicio al
cliente

Honestidad
Confianza

Calidad

Responsabilidad

Profesionalismo Transparencia

Integridad

Eficiencia
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Nuestros servicios

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

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

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 132 meses *
Presencia nacional
Cuotas y tasa fija  

Libre 
Inversión

Compra de
Cartera

Retanqueo

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

Aprovecha para sanear tus deudas con 
excelentes condiciones y plazos.

Ampliación de cupo de crédito,
cuenta con más liquidez. 

* Sujeto a estudio y políticas de crédito.

Para más información 
haz clic aquí  

No importa sí estás reportado, en ExcelCredit te prestamos para que salgas de reportes negativos. 
¡Ya son más de 65 mil colombianos a los que les hemos prestado para salir de reportes!  
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https://excelcredit.co/productos-financieros-libranza


Nuestros servicios

Asistencias

Con la póliza de Pan American Life 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:

Orientación médica telefónica.

Médico a domicilio por emergencia.

Enfermera a domicilio para 
procedimientos básicos.

Mensajería para recoger 
exámenes médicos.

Orientación médica telefónica.

Exámenes básicos.

Servicio acompañamiento a 
cualquier diligencia.

Servicio Handy Man.

Servicio Plomeria. 

Servicio Cerrajeria.

* Aplican términos y condiciones. Conócelos en ExcelCredit.co 

Asistencia
hogar

Asistencia
médica

Asistencia médica 
Ayudante personal
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Plan de Referidos / Vocero.

Misión: ¡Recomienda el crédito de ExcelCredit y gana incentivos por 
cada cliente efectivo que genere aprobación y desembolso de crédito!
Lo que necesitas saber: Gana comisiones por cada aprobación 
o desembolso de créditos de libranza.
Cómo validar la acción: Tu recomendado debe ingresar por medio del 
link de invitación a la página de ExcelCredit diligenciando el formulario 

Plan de incentivos para voceros

Haz parte de nuestro plan de referidos y obtén hasta $140.000.

Vo
ce

ro
:

*Los incentivos son acumulables.

Si el referido ( pertenece a pagaduría ) = $20,000
Si el referido es aprobado ( sujeto de crédito ) = $30,000
Si el referido es efectivo ( crédito desembolsado) = $90,000

En la sección ¨Bolsillo¨ podrás ver tus incentivos acumulados y solicitarlos. 
Recuerda que deberás descargar la aplicación Nequi para recibir los incentivos, los 
cuales se verán reflejados en tu cuenta máximo 15 días hábiles después de realizar 
la solicitud.
Ten presente que para solicitar tus incentivos debes tener tu cuenta verificada, para 
lo cual solo deberás dar clic en el botón verificar, enviado a tu correo electrónico.
ExcelCredit no se hace responsable por el uso de la plataforma Nequi ni por las 
transacciones que realices a través de la misma.
Como Vocero serás responsable por todos los impuestos, retenciones, gastos y 
costos que apliquen por los incentivos.

¿Cómo solicíto mis incentivos?

*Aplican términos y condiciones consúltalos en excelcredit.co

Para descargar el App 
escanea el código QR
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Misión: Ingresa al link único de referido compartido 
por el vocero para que puedas registrarte y solicitar 
tu préstamo, completa los datos.

Plan de incentivos para referidosRe
fe

rid
o:

Crédito desembolsado = $30,000 (Bono)

Para más información 
haz clic aquí  

Para solicitar tu incentivo escribe a planreferidos@excelcredit.co, indicando tu nombre y número 
de cédula, recuerda que tus incentivos serán enviados directamente por ExcelCredit a tu correo 
electrónico registrado.   

*Aplican términos y condiciones consúltalos en excelcredit.co

Plan de Referidos / Referido.
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https://www.youtube.com/watch?v=ZuykeBv9TBQ&t=2s


ClubBeneficios

Todos nuestros clientes pueden hacer parte del ClubBeneficios 
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.  

¡Porque bienestar es sinónimo de felicidad!

Para más información 
haz clic aquí  

Descuentos
ilimitados

Llévalos
contigo

Temporadas
especiales

Redimir es
100% gratis

Disponibles los
365 días del año

Descargando la App Descuentos exclusivos
de temporadas

Beneficios gratuitos
para ti y tu familia
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https://www.youtube.com/watch?v=FS0RSzHOKXM&t=38s


Bienestar financiero

¡Te invitamos a conocer nuestro nuevo portal de Educación y 
Bienestar Financiero! Allí podrás acceder a contenido sobre 
finanzas personales. 

Para conocer más puedes dar click en el botón:

Para más información 
haz clic aquí  
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https://educacionfinanciera.excelcredit.co/


Nuestras oficinas

Trabajamos para estar cada vez más cerca de tí, por eso 
contamos con más de 40 oficinas en el territorio nacional.

Para más información 
haz clic aquí  

Presencia a nivel nacional

Armenia
Barrancabermeja
Barranquilla
Bogotá
Bucaramanga
Buga
Cali
Cartagena
Cartago
Cúcuta
Facatativá
Florencia
Fusagasugá

Girardot
Ibagué
Itagüi
La Dorada
Manizales
Medellín
Montería
Neiva
Pasto
Pereira
Popayán
Rionegro
San Gil

Santa Marta
Sincelejo
Soacha
Sogamoso
Tunja
Valledupar
Villavicencio
Yopal
Zipaquirá
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https://excelcredit.co/oficinas


Para más información ingresa a:
www.excelcredit.co

Vigilados por la Superintendencia de Sociedades / Todos los derechos reservados @
ExcelCredit S.A 2022 / *Aplican términos y condiciones consúltalos en excelcredit.co

@excel.credit ExcelCredit /excelcredit.co

https://excelcredit.co/
https://www.instagram.com/excel.credit/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCDikUvtOi8EoPHaV9XAn89w
https://www.facebook.com/excelcredit.co

