DAVIPLATA ES RECONOCIDA COMO MEJOR BILLETERA ELECTRÓNICA, MEJOR
SOLUCIÓN DE PAGO Y MEJOR OFERTA DE DINERO MÓVIL A NIVEL MUNDIAL

Los Global Banking & Finance Awards y Los Future Digital Awards, son premios
otorgados por prestigiosos medios de comunicación y consultores del sector financiero y
de las fintech en el ámbito internacional, quienes destacaron a Daviplata por lograr la
inclusión financiera de 3.5 millones de colombianos, (1 millón de ellos durante la
emergencia sanitaria), y por obtener 5 millones de clientes nuevos este año, alcanzando
un total de más de 11 millones de clientes y convirtiéndose en la plataforma digital más
importante de Colombia.
● Los Global Banking & Finance Awards son entregados por una de las revistas más
importantes de Europa con presencia en 200 países y con más de 20 años de
trayectoria. Los premios reflejan los cambios innovadores, progresivos e
inspiradores que se están produciendo en el sector financiero mundial, incluida la
banca y las finanzas corporativas.
● Los Future Digital Awards son presentados por Juniper Research, una de las
casas de analistas más importantes de Europa que se especializa en investigación
y tendencias de mercado de tecnología digital, datos de tecnología y
dimensionamiento del mercado. Estos premios reconocen a entidades que ofrecen
productos o servicios imaginativos e innovadores, que han realizado
contribuciones destacadas y están posicionadas para tener un impacto
significativo en el futuro.
“Este reconocimiento representa el avance que ha alcanzado Colombia en innovación,
inclusión y educación financiera. Daviplata se ha convertido en la principal herramienta
de adopción digital y reducción del efectivo en Colombia, más de 11 millones de clientes
son el resultado de un trabajo que se viene construyendo desde hace 9 años, y hoy más
que nunca a raíz del Covid-19 estábamos preparados para afrontar los cambios en el
comportamiento y hábitos de las personas, al brindarles mayores facilidades en el manejo
del dinero, mayor seguridad y mayor confianza para hacer transacciones, compras y
pagos sin salir de casa”. Margarita Henao, Vicepresidente de Banca Personal y Daviplata
de Davivienda.
Durante esta coyuntura, adultos mayores, jóvenes y madres cabeza de hogar han podido
impulsar sus comercios, recibir su pago de subsidios del gobierno nacional y los
gobiernos locales, pagar sus servicios públicos y privados, hacer transferencias a
familiares y amigos, comprar sus gustos por internet y abrir productos de forma sencilla
y segura.

