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Caso DaviPlata

Servicios financieros 
en favor de la 
inclusión social

Facilitar el manejo del dinero en la población perteneciente 
a la base de la pirámide es el objetivo de DaviPlata, el ser-
vicio financiero de Davivienda que, desde su puesta en 
marcha en el 2011, tiene como propósito contribuir con 

la inclusión social y financiera de la población colombiana no ban-
carizada, a través de la administración de su dinero desde el celular, 
sin necesidad de tener una cuenta bancaria o tarjeta débito y de 
forma totalmente gratuita. 

Esta iniciativa, ganadora del Primer Premio de Valor Compartido 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, se ha convertido, con más de 
1.800.000 colombianos usuarios, en el primer producto financiero 
en Colombia para el manejo del dinero electrónico desde un telé-
fono celular. Su meta es lograr la inclusión financiera de más de 4 
millones de colombianos.

Y es que en Colombia, de los más de 45 millones de habitantes 
que hay en el país, solo 19 millones tienen acceso al sistema finan-
ciero. Este bajo indicador de bancarización configura un escenario 
que da cuenta de la importancia de generar procesos de inclusión 
social y financiera. 

Con la necesidad de crear una solución innovadora que diera 
respuesta a este segmento, y como una clara oportunidad de nego-
cio, la organización encomendó a un grupo de líderes el desarrollo 
de esta iniciativa, dando paso a Daviplata, un mecanismo rentable 
para la organización, que facilita y promueve la participación de 
la base de la pirámide en los servicios del  banco, propiciando 
además nuevas opciones para que a futuro puedan acceder a 
sistemas de microahorro, microseguros y microcréditos. Con este 

servicio, DaviPlata busca también abrir una puerta para atraer gran 
parte de los flujos de efectivo que circulan en el país, cifra que 
asciende a un promedio de $27 billones.

Para la consolidación de esta idea de negocio se utilizó la plata-
forma de innovación desarrollada por la Familia Bolívar, basada en el 
SIT –Systematic Inventive Thinking Methodology–, una metodología 
para la creación de nuevos productos, resolución de problemas y 
comunicaciones de marketing, aplicada a nivel mundial en 64 países 
a lo largo de los últimos 17 años.

La llegada de la compañía a las comunidades por medio de Da-
viPlata implicó alianzas con distintas entidades gubernamentales. 
Actualmente más de un millón de beneficiarios del programa Fa-
milias en Acción reciben su dinero a través de su teléfono celular 
y la pueden retirar en cajeros Davivienda o Puntos DaviPlata (cor-
responsales bancarios, como pequeñas tiendas que suman más de 
5.000 en todo el territorio nacional).

A nivel organizacional, DaviPlata se consolidó como una unidad 
de negocio independiente al Banco Davivienda, la cual cuenta con 
áreas especializadas como Línea de Negocio, Línea Comercial, Tec-
nología, Operaciones, Procesos y Proyectos.

Con este servicio, que contribuye al desarrollo económico del 
país y a la reducción de la pobreza, facilita la apropiación de la 
tecnología, favorece la modernización de la infraestructura y la pro-
moción de canales que promuevan el acceso a servicios financieros 
básicos, Davivienda proyecta estandarizar y compilar la información 
sobre la creación y consolidación de esta iniciativa para generar 
conocimiento alrededor de este tema.

“El actual ambiente 
competitivo exige 

compañías preparadas 
para los desafíos de 

crear productos y 
servicios capaces de 
generar valor para la 

sociedad”. 

Testimonios Efraín 
Forero, Presidente  
de Davivienda

“Contamos con 2 
millones de usuarios, 

pero 1,1 millones 
jamás habían tenido 
relación alguna con 

una entidad bancaria. 
Hemos invertido más 
de $60.000 millones 
y hemos tenido muy 
buena acogida en el 
público en general”.

“Desde hace dos años 
y medio logramos 
estructurar esta 

plataforma sobre la 
tecnología celular 
que busca ofrecer 

servicios financieros 
y transaccionales de 
forma sostenible a la 
población que no ha 
estado vinculada al 

sector bancario”.

“La creación de valor 
compartido identifica 
a Davivienda como 

una entidad bancaria 
allegada a sus 

clientes y tiene como 
punto de partida la 

preocupación por las 
necesidades de cada 

uno de ellos. El premio 
Valor Compartido 

que recibimos de la 
Cámara de Comercio 

de Bogotá, nos ayuda a 
fortalecer este tipo de 
iniciativas sostenibles 
para el beneficio de la 

comunidad”. 

“Con DaviPlata 
rompimos esquemas 

en el mercado bancario, 
no estamos cargando 
ningún costo al cliente 
sino que lo asumimos 
nosotros. Este modelo 

hace parte de la 
inversión que hace 
la compañía para 

el desarrollo de sus 
servicios”. 



Además del impacto social, 
este producto ofrece otros 
beneficios para la sociedad en 
general. Un billete le cuesta 
al Banco de la República y a 
los contribuyentes entre 53 
y 103 pesos, dependiendo de 
su denominación. Los billetes 
de menor cuantía son los que 
más se deterioran debido a su 
alta circulación, y la reposición 
de ese papel moneda cuesta 
más de 6.000 millones de 
pesos al año. La circulación 
del dinero a través de medios 
electrónicos como DaviPlata 
contribuye a una reducción en 
el gasto público de producción 
billetes, y permite el flujo 
de recursos económicos en 
una plataforma segura.

Menos billetes, menos costo

SOBRE CREACIÓN 
DE VALOR 
COMPARTIDO
IMPACTO CON 
VALOR SOCIAL

La compañía ha logrado un gran 
crecimiento desde el lanzamiento de 
Daviplata en abril del 2011. Esta inicia-
tiva comenzó con 5.000 giros nacionales 
mensuales y actualmente son 55.000, 
demostrando ser una solución para las 
comunidades que buscan la facilidad y 
seguridad en el manejo del dinero.

Rendimientos económicos  
para la empresa
• A través de DaviPlata se generaron 

más de 45 millones de transacciones 
en el 2013, moviendo más 
de 4 billones de pesos.

Valor social creado
• En el 2013 se realizaron más de 

720.000 dispersiones de nómina 
por parte de más de 1.400 
empresas afiliadas al sistema.

• Más de 5 millones de dispersiones 
de subsidios del Gobierno nacional 
se produjeron en el último año.

• Más de 3.000 personas se han 
beneficiado con los programas 
de educación financiera.

• DaviPlata ahora cuenta con 5.000 
corresponsales bancarios en 
872 municipios del país, desde 
los cuales se realizan pagos, 
transacciones y giros, beneficiando 
a la empresa y a las comunidades.

PREMIO VALOR 
COMPARTIDO

El Premio de Valor Compartido, 
creado por la Cámara de Comercio de 
Bogotá (CCB), es un reconocimiento 
a las empresas que a partir de un 
negocio rentable han logrado mejorar 
condiciones sociales, económicas 
o ambientales. Con el premio se 
busca promover una nueva cultura 
empresarial basada en las compañías 
como protagonistas del bienestar de la 
sociedad.

Los criterios de evaluación de las 53 
postulaciones recibidas fueron:  

•	 Impacto y contribución para 
solucionar una problemática 
específica y para obtener beneficio 
económico en la empresa. 

•	 Potencial y acciones de 
escalabilidad para ampliar la 
cobertura del proyecto o para su 
réplica. 

•	 Enfoque innovador para solucionar 
un problema determinado, así 
como la huella del proyecto en la 
organización interna de la empresa.

Por su carácter innovador y los amplios 
beneficios sociales, la iniciativa Daviplata 
fue seleccionada como la ganadora del 
Primer Premio Valor Compartido Cámara 
de Comercio de Bogotá.

“Para todos es importante la 
sencillez en las soluciones. El uso de 
Daviplata desde cualquier teléfono 
celular reduce los costos y el tiempo 
empleado en hacer transacciones. 
Con este producto garantizamos la 
transparencia y la seguridad de los 
recursos de nuestros clientes, y de 
esa manera se reduce el transporte de 

dinero en efectivo”. 

Orlando Durán,  
Vicepresidente de DaviPlata.
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