
                                                                           
 
 

Tuya y Carulla se unen para ofrecer experiencias 
financieras diferenciadas a sus usuarios 

 

 La tarjeta Carulla MasterCard Black es una respuesta de las compañías a la necesidad 
de beneficios y experiencias diferenciadas en el sector. 

 Actualmente, el segmento de los productos premium representa el 12% de los gastos 
que realizan los colombianos.  

 Mastercard es el aliado principal de este nuevo producto, debido a su conocimiento 
en el desarrollo de experiencias de servicio superior. 

 La Tarjeta Carulla Mastercard Black es la primera apuesta que realiza Tuya para este 
segmento de clientes preferenciales. 

 
Medellín, 12 de junio de 2019. Con el fin de ofrecer beneficios y experiencias 
diferenciadas para un público cada vez más exigente en sus hábitos de consumo, 
Tuya, uno de los principales emisores de tarjetas de crédito en el país, en alianza con 
Mastercard y Carulla, cadena de supermercados premium del Grupo Éxito, lanzan al 
mercado la tarjeta de crédito Carulla Mastercard Black, una nueva solución financiera 
desarrollada a partir del análisis de data y el conocimiento profundo que tiene la 
compañía de financiamiento sobre el comportamiento de los consumidores en 
Colombia. 
 
“En Tuya nos esforzamos por crear y ofrecer soluciones para todos. No solo contamos 
con amplias soluciones para ese 66% de nuestros clientes que tienen ingresos de 
hasta dos salarios mínimos, sino que además, de la mano de Carulla, contamos con 
la capacidad de brindarles una oferta de valor a aquellos clientes que tienen mayores 
ingresos y, por ende, buscan vivir experiencias diferenciadas. Nuestra apuesta es 
construir un ecosistema de la mano de nuestros aliados, que nos permita brindarle 
valor diferencial y responder con una propuesta integral a las necesidades y deseos 
de nuestros clientes”, afirmó Carlos Iván Villegas, Presidente de Tuya. 
 
Actualmente, el segmento de productos premium representa el 12% de los gastos de 
los colombianos, de acuerdo con Raddar, firma especializada en investigaciones de 
mercado y consumidor. Precisamente es a este segmento al que va dirigido el nuevo 
producto de Tuya, el cual los colombianos podrán adquirir a partir de este mes. La 
compañía proyecta que, al finalizar este año, se hayan emitido alrededor de 15.000 
tarjetas Carulla Mastercard Black en las principales ciudades del país.  
 
“Una experiencia de compra única es lo que nuestros clientes encuentran en Carulla, 
ofrecemos productos y conceptos con ese objetivo, y ahora, con la tarjeta de crédito 
Carulla Mastercard Black traemos beneficios exclusivos para el segmento de 
mercado más exigente y conocedor del país. Con descuentos en los placeres Carulla 
todas las semanas del año, un completo modelo de servicio preferencial, beneficios 



                                                                           
en viajes, celebración y una excelente acumulación de Puntos Colombia, con la que 
por cada $1.000 se ganan 3 puntos, esta tarjeta hace parte de nuestra estrategia, que 
le apunta a propuestas diferenciales como los Carulla FreshMarket y la App Carulla”, 
explicó Guillaume Seneclauze, Gerente de Carulla.               
 
Para esta propuesta de crédito, Tuya y Carulla eligieron a Mastercard como su aliado 
principal, teniendo en cuenta el respaldo y conocimiento de esta franquicia, que se ha 
especializado en desarrollar experiencias de servicio superior. Con la Tarjeta Carulla 
Mastercard Black los clientes podrán generar ahorros en sus compras y al mismo 
tiempo hacer parte del programa de lealtad más grande del país, Puntos Colombia.  
 

“La Tarjeta Carulla Black Mastercard responde a nuestra visión estratégica que 
consiste en fidelizar a nuestros clientes y convertirnos en su mejor opción de pago, 
con un ecosistema en el que nuestros consumidores tengan a su disposición una 
amplia oferta y soluciones a la mano”, puntualizó Carlos Iván Villegas.  
 
Acerca de Tuya 
La Compañía de Financiamiento TUYA S.A., es uno de los principales emisores de 
tarjetas de crédito en Colombia, sus productos Tarjeta Éxito y Tarjeta Carulla son uno 
de los medios de pago dentro del retail más grande de Colombia; y la Tarjeta Alkosto, 
producto de una alianza con esta cadena.  
 
TUYA atiende a más de 2.6 millones de clientes de todos los niveles de la pirámide 
socioeconómica, y para cierre de 2018, alcanzó una inclusión financiera del 37%, lo 
que significa que, para ese porcentaje de los clientes vinculados a tarjetas marca 
privada en el 2018, Tuya se convirtió en la primera experiencia dentro del sector 
crediticio, abriéndoles oportunidades de financiación. 
 
La Compañía cuenta con el respaldo de sus principales accionistas: Grupo 
Bancolombia y Grupo Éxito. 
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