
DiBan ak
Nuestra marca tiene como propósito 
que las empresas u organizaciones no 
financieras, del sector público y 
privado, puedan ofrecer y regular 
servicios de crédito y similares a sus 
colaboradores y pensionados por 
medio de nuestra plataforma 
tecnológica basada en la autogestión, 
simple, intuitiva y de fácil usabilidad.

COP $1 Billón
Gestionado por la plataforma

COP $900 MM
Ingresos mensuales

105.000
Usuarios activos

65.000
Operaciones

240
Aliados financieros

Mauricio Chacòn
Consultor negocios

Andrés Giraldo

19 años de experiencia en el sector financiero

Partner TI

25 años de Experiencia en proyectos TI. de 

desarrollo de software a la medida, y consultoría  

Bernabé Barragán

Experiencia en la estructuración operativa y 

conceptual de operaciones de libranza en 

distintas empresas del sector y desarrollando 

todo el esquema funcional de cartera y 

administración de las mismas. 

Vice operaciones

Sebastian Echeverri
Gerente Mercadeo

Experiencia de más de 19 años  participando en 

proyectos y procesos de: tecnología, de 

servicios y de comercio electrónico, 

Contactanos@dibanka.co

Contexto: Actualmente existe poco control frente a las 
condiciones del préstamo por libranza, lo que dificulta a 
los colaboradores o pensionados de  una empresa pública 
o privada seleccionar y comparar las opciones de plazo y 
tasas disponibles en el mercado.

Solución: Facilitamos el acceso a créditos de forma rápida 
y oportuna con un portafolio de más de 240 entidades 
financieras, conectando la oferta con el uso consciente y 
apropiado del sistema crediticio.

Mercado: En Colombia existen cerca de 20,5 millones de 
personas, con empleo formal de acuerdo con el DANE 
(Agosto de 2020).

el Ministerio de Trabajo registró un total de 2.380.423  
 pensionados a abril de 2020.

 

Seguridad: La plataforma minimiza las posibilidades de 
suplantación y/o falsificación.

Autogestión: El usuario elije de acuerdo a sus necesidades.

Autenticación biométrica: Ingreso a la plataforma por 
medio de reconocimiento Facial y/o dactilar, usuario y 
clave o código OTP

Amplia cobertura: Los usuarios podrán acceder a la 
plataforma y realizar transacciones desde cualquier zona 
del país y del mundo.

Transacciones: Trámites en línea e información histórica de 
los mismos en tiempo real

Consulta: El usuario busca de manera autónoma su 
información, transacciones y documentos.

Cero papel: Documentos 100% digitales

Integración: Múltiples servicios y procesos en una sola 
plataforma, como transferencias, retiros de efectivo, pago 
de servicios públicos, compras, recargas, etc. y sin la 
necesidad de una cuenta de ahorros.

Producto / Plataforma web 

Oportunidad: Obtener dinero y liquidez en tiempo real 
desde la tranquilidad del hogar y todo con seguridad. 

DiBanka cobra a los más de 2oo aliados financieros un 
porcentaje por operación aprobada. 

Modelo de negocio: Implementamos nuestra plataforma en 
empresas no financieros del sector público o privado a cero 
costos ato para ellos como para sus colaboradores o 
pensionados. 

Facilitamos el acceso a créditos de forma rápida y oportuna con un 
portafolio de más de 240 entidades financieras, conectando la 
oferta con el uso consciente y apropiado del sistema crediticio.

www.dibanka.co

facebook/dibanka.co
Instagram/@dibanka.co
Linkedln/ dibanka.


