Davivienda,
reconocido como mejor innovación en banca retail
en los International Banker Awards 2021
Los International Banker Awards son premios otorgados por un jurado conformado por prestigiosos
consultores internacionales del sector financiero, para reconocer a las personas y organizaciones
líderes en esta industria en el mundo. En 2021, Davivienda ganó el premio por sus aplicaciones
Davivienda Móvil y DaviPlata.
•

Davivienda Móvil les facilitó a los colombianos, tanto clientes como no clientes del Banco, construir
patrimonio y adquirir bienes que mejoraron su calidad de vida y les generaron valor en familia, con
productos transaccionales, de ahorro, inversión y crédito que podían adquirir desde el celular en
solo 5 minutos, incluyendo créditos de vehículo y de vivienda.

•

DaviPlata logró la inclusión financiera de 5 millones de colombianos durante la emergencia
causada por el covid-19, alcanzó más de 11,8 millones de clientes y se convirtió en la plataforma
bancaria digital más importante de Colombia.

Los premios son entregados por International Banker, una de las revistas del sector más importantes
de Europa y presencia en 180 países, y reflejan los cambios innovadores e inspiradores que se están
produciendo en el mundo financiero, incluidas la banca y las finanzas corporativas.
“La cultura de innovación hace parte del ADN de Davivienda, y este gran reconocimiento es resultado
de ello. Hemos lanzado la oferta bancaria y financiera móvil más completa de Colombia, que nos ha
convertido en referente de transformación e inclusión digital y financiera en la región. Al momento
de la llegada del covid-19, ya estábamos preparados para afrontar los cambios que se dieron en el
comportamiento y los hábitos de las personas, brindándoles mayores facilidades para el manejo del
dinero, mayor seguridad en sus operaciones, mayor confianza y mayores oportunidades”, declaró
Maritza Pérez, Vicepresidente de Banca Personal y Mercadeo de Davivienda.
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