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Made with       
by 

17.500
Empleados

Un mundo financiero que simplifica la vida 
de las personas, las comunidades, los 

negocios y las ciudades

BUSCAMOS IMPLEMENTAR LAS MEJORES PRÁCTICAS A NIVEL MUNDIAL

http://www.showeet.com/
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by 

2do
Banco más grande 

de Colombia 

20,9M 
clientes

660 SUCURSALES          2.700 CAJEROS 

http://www.showeet.com/


Social 
Banking

Se identifica una oportunidad2016
Tener tecnología de vanguardia pa ra  de sa rrolla r y propone r solucione s 

d isruptiva s, im ple m e nta ble s e n un a m bie nte  a lta m e nte  re gula do.

¿Cómo empezó todo?

Blockchain

Internet of 
Things

Realidad Virtual 
y Aumentada

Vehículos no 
tripulados

Inteligencia 
Artificial

Tecnologías 
4.0

Metaverso

Impresión 
3D

Visión
Artificial

Cripto



Somos tan ágiles com o una  StartUp y

ta n seguros com o e l Ba nco



Tecnologías de Innovación



¿POR QUÉ NACE BLOCKCHAIN?

Por falta de confianza en el 
sector financiero

Nace como una moneda virtual 

Para mantener un sistema 
centralizado

slido.com #3242822

Por falta de confianza en el 
sector financiero



Evolución Blockchain
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+CRIPTOMONEDAS 
WEB 3.0

+SOSTENIBILIDAD

BITCOIN

20 0 8
20 0 9

Redes 
Públicas Smart 

Contracts

Redes 
Privadas

DAO-DeFi

Internet 
Descentralizado

+Casos de uso



¿Qué es Blockchain?

Blockchain

Blockchain es una red en la que los 

participantes acceden de manera 

simultánea a una base de datos

que almacena un conjunto de 

transacciones. 

BLOCKCHAIN
Bloques:

Nodos:



Inmutabilidad, Seguridad 
y Transparencia 

¿Por qué es disruptivo?



Características

PROGRAMABLE
Smart Contracts

CONSENSUADO

SEGURO

ANÓNIMO

ESTAMPADO CRONOLÓGICO
Registro Único

Criptográficamente Seguros

Identidad Protegida

Protocolos de ConsensoNATURALEZA
Tipos de Blockchain



AUTONOMÍA

CONFIANZA

SEGURIDAD

PRECISIÓN

Smart Contracts

Son Programas Informáticos a lmace nados e n una Cadena de Bloques que s e
e je cutan cuando s e Cumplen Condiciones o Reglas de Negocio pre de te rminadas



ES UN MECANISMO QUE P ERMITE REGULAR LA FORMA EN LA QUE LOS NODOS 
APRUEBAN LOS BLOQUES DE FORMA SIMULTÁNEA

Protocolos de Consenso

Prueba de Trabajo (PoW) Prueba de Participación (PoS)

Transacción

1
Asegurar

Consenso

Distribución

¿Cómo 
Funciona?

2 3 4



Existen 2 t ip o s d e p la t a fo rm a s Blo ckch a in :

Naturaleza

Plataformas Públicas Plataformas Privadas

Cu a lq u ie r p a rt ic ip a n t e  t ie n e  la  
lib e rt a d  d e  u n irse  a  u n a  re d

Ad m it e n  p a rt ic ip a n t e s q u e  h a n  
sid o  in vit a d o s a  la  re d  p re via m e n t e



Usos en la Industria  

RETAIL ENERGÍA SALUD

INFRAESTRUCTURAINDUSTRIAAERONÁUTICAIDENTIDADDIGITAL

Generar transacciones 
utilizando criptomonedas. 

Subasta en la bolsa 
de energía

Aseguramiento de 
proyectos de construcción.

Blockchain para 
identificación y pago. 

Descentralizar el control de 
la información

Registro y trazabilidad 
médica. 



CAPITAL MARKETS
eBono - Primer proyecto de bono en blockchain
de latinoamérica

PAGOS B2B

INDUSTRIA INMOBILIARIA

CROSSBORDERS
PAYMENTS

OTORGAMIENTO DE 
CRÉDITOSSe refina la forma en que las personas

comercializan, buscan, compran, venden e
invierten en propiedades basado en blockchain

JPMorgan y Visa, están trabajando en alianza
para conectar sus redes privadas blockchain, en
un esfuerzo por facilitar los pagos fronterizos .

Goldman Sachs Group Inc . ofreció su
primera línea de crédito respaldada por
bitcoin

Tribal, plataforma de pagos y financiamiento para
PyMES en mercados emergentes, cerró una ronda de
ventas de tokens por $41 millones .

Usos Sector Financiero 



¿Por qué le apostamos al Blockchain?

+912
Criptomonedas se crearon 

en 2017De 800 USD a  
17.900 USD

+2200% 2017
Bitcoin experimenta una 
subida exponencial en su 

valorización

Transacciones virtuales por adulto

Fuente: Informe asobancaria 2021





2017 2018 2019 2020 2021

+15
Soluciones

Energía

Agro

Pagos 
Digitales

Innovación

Salud

2022
1 Proyecto 3 Proyectos 3 Proyectos 3 Proyectos

¿Qué estamos haciendo?

3 Proyectos
4 

Proyectos



Reconocimientos
Ganadores del primer hackathon blockchain en 
Colombia

FINTECH AMÉRICAS 2022

Premio país a los innovadores financieros de las 
Américas y distinción platino 

MINTIC 2017

Ganadores hackathon blockchain en Colombia
MINTIC 2019

Premio acercando la banca a los Colombianos
ASOBANCARIA 2021

Premio innovación en oferta de valor
GRUPO BOLÍVAR 2022



1er Proyecto en 
Latinoamérica DAVIPASS

+100.000
Transacciones

+14.000
Usuarios

30
Comercios

Primera stablecoin en el ecosistema de
pagos.

Es equivalente a un peso colombiano,

DAVIPOINT



1er Certificado digital 
de vacunación COVID-19

PASS OFICIAL DEL 
PAÍS

Alianza entre Davivienda y 
Sector Salud

Ce rt ific ad os  Digit a le s  
d e  Vac unac ión Em it id os  

+18  m illone s

+1 Millón
Ce rt ific ad os  c on 
Unión Europ e a  



1er Plataforma dirigida 
al Sector Eléctrico

p or un va lor d e :

+320
Garant ías  re a le s  e m it id as  a  
t ravé s  d e  la  p la t a form a  G2B

9 8 %
EFICIENCIA 
EN TIEMPOS

En solo  10   
m e se s  e n 
p rod uc c ión:

30De MINUTOS

a
30 SEGUNDOS

EN EL PROCESO DE EMISIÓN DE 
GARANTÍAS

+$4 .8  Billone s

Banc o
e m isor 

Be ne fic ia rio  

Age nte s

GECELCA, EPM, ISAGEN

G2B -
Guarantee to 
Blockchain



1er Emisión de un bono 
en América Latina

● Valor nominal: 110  Millones COP
● Tipo de cupón:Fijo
● Frecuencia cupón:Semanal 
● Madurez: 2 Semanas

Condiciones

eBono

Observador

4 Participantes

Validador

Banco Comprador

Banco emisor

Proceso

APROBACIÓN DEL 
SANDBOX

FIN DEL 
SANDBOX

INICIO DEL 
SANDBOX

08 JULIO 2021 11 JULIO 2022 5 SEPTIEMBRE 
2022



Logramos probar eficiencias e n tiempos y costos e n un ciclo 
completo de negociació n e n e l mercado de capitales Colomb iano

Proceso
con 

Blockchain 

Aprobación

3

4

67

8

Emisor

Emisión

Intermediarios 
de ventas

Pago

DocumentaciónCustodia

Representante

Inversionista

1
2

5

9

Resultados eBono

Próximos pasos

Fase 2: Más ac tore s  p ara  e l 
me rcad o secund ario

Anális is  con la Supe rinte nde nc ia Financ ie ra de  Colombia

Pasamos de :
9 a 4 pasos 



Resultados eBono



¿Para dónde vamos?

CriptoActivos 
en Colombia

Seguir brindando servicios y productos financieros a 
nuestros clientes a través del uso de tecnología blockchain

Interoperabilidad

Sector Agro

SeguridadMetaverso



Gracias
Tecnologías de Innovación

resanche@davivienda.com
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