
 

 

 
 

 
Con la tarjeta de crédito Crediuno que llega a los segmentos base de la población 

Enerpereira y Credivalores sellan alianza para dar crédito formal 
 

• Este acuerdo reafirma un modelo que ha permitido a través de las empresas de 
servicios, llegar a un sector de la población que no ha sido objeto de bancarización.  
 

• Para el 61% de las personas, este tipo de productos (tarjeta de crédito a través de la 
factura del servicio público) representa su primera experiencia formal crediticia. 
 

• Crediuno es un producto de Credivalores, la compañía financiera no bancaria más 
grande de Colombia que llega a 890 municipios del país. Actualmente Credivalores 
cuenta con 800.223 clientes de los estratos 1, 2,3 y 4. 
 

Pereira, octubre de 2019.- Enerpereira y Credivalores sellaron un acuerdo para que los 
pereiranos puedan acceder a crédito formal en una alianza que tiene gran impacto social 
porque llega a personas con escasa o sin experiencia crediticia formal, alejándolas del gota 
a gota.  
 
El acuerdo representa para 6 de cada 10 personas que no han tenido experiencia crediticia, 
acceder a financiación formal gracias a la tarjeta de crédito Crediuno que se ofrece a través 
de la factura de Enerpereira. 
 
Crediuno es un producto de Credivalores, la compañía financiera no bancaria más grande 
de Colombia que llega a 890 municipios del país, donde la mayoría de las personas han sido 
atendidas tradicionalmente por el mercado informal. La compañía cuenta con 800.223 
clientes de estratos 1, 2,3 y 4, con un altísimo impacto social y es que el 48% de esos clientes 
tienen su primera experiencia crediticia formal con Credivalores. 
 
“Crediuno es la tarjeta con la que las personas puedan acceder al comercio formal, de las 
grandes superficies, de marcas reconocidas, en una oferta de valor que dados los cupos que 
se aprueban, permite que los clientes puedan contar con un producto con una franquicia 
internacional lo que facilita que las personas puedan emplearla en cualquier 
establecimiento comercial del país”, destaca Juan Guillermo Barrera, vicepresidente 
comercial de Credivalores. 
 
Con la tarjeta de Crédito CrediUno los pereiranos podrán disfrutar de acceso al comercio 
reconocido, organizado y líder en productos, diferir sus compras hasta en 36 meses, con 
descuentos exclusivos de los comercios, baja cuota de manejo y la posibilidad de realizar 
avances.  
 



 

 

 
 

 
La tarjeta de crédito CrediUno Visa puede usarse en establecimientos comerciales aliados 
para financiar productos y bienes. Los interesados en solicitar su Tarjeta CrediUno Visa 
pueden hacerlo en puntos autorizados ubicados en Éxito Cuba y Éxito Victoria en Pereira.   
 
La compañía cuenta con 636 convenios con el sector público y privado para préstamos por 
nómina, tiene convenios con 6 empresas de servicios públicos y más de 600 aliados 
comerciales (que incluye grandes superficies y comercios locales) para llevar a la práctica 
un modelo de tarjeta de crédito que se recauda a través de la factura de los servicios 
públicos. 
 
Sumando al mejoramiento calidad de vida 
Por las características y los aliados comerciales de Crediuno, la tarjeta significa impacto no 
solo para quien accede al producto sino para los hogares y un ejemplo de esto es la compra 
de electrodomésticos como el caso de una lavadora. “La financiación de un bien o producto 
puede representar un ostensible mejoramiento de calidad de vida”, señaló el 
vicepresidente comercial de Credivalores. 
  
En un país como Colombia con márgenes importantes para profundización bancaria, 
estructurar modelos de crédito a través de las empresas de servicios públicos, representa 
la oportunidad de generar mayor inclusión financiera. “En la medida en que podemos 
conocer hábitos de consumo y de pago tenemos información que nos permite acercar 
crédito formal a quien no lo ha tenido, que las personas puedan construir una vida crediticia 
y que esta condición no solo les brinde acceso, sino que las aleje del agiotismo”, puntualizó 
Juan Guillermo Barrera, vicepresidente comercial de Credivalores.  
 
 


