$200 millones para la educación en el exterior
a través de a2censo
●
●
●

Edex, una institución de formación en el exterior logró recaudar $200 millones
ofreciendo una tasa del 12% efectivo anual (E.A) a 151 inversionistas.
Las mujeres conforman el 80% de su fuerza laboral y en la junta directiva
representan el 90%.
La compañía tiene como objetivo lograr un impacto positivo en la sociedad a través
de la educación.

Bogotá, 26 de marzo de 2021; En veinte minutos Edex una consultora de
educación internacional, logró recaudar $200 millones, recursos necesarios para
impulsar su plan de crecimiento al 70% con respecto a 2019 y continuar con su
proceso de expansión en Latinoamérica.
Con una trayectoria de más de siete años, sedes en Latinoamérica, Europa,
Australia y Nueva Zelanda y un capital humano compuesto por 40 personas en
Colombia y más de 30 personas fuera del país, buscan con los recursos
recaudados crecer en el corto, mediano y largo plazo. Así mismo fortalecer la
operación actual y también lanzar una nueva línea de negocio, para generar entre
15 y 20 nuevos empleos directos.
Carlos Montáns, Gerente general de Edex destacó “empezamos a explorar nuevas
alternativas de financiación ya que no teníamos mucho éxito con lo tradicional. Y
a2censo supo entender nuestras necesidades a la perfección, con un proceso ágil y
sencillo. Gracias al apoyo que nos brindaron logramos estructurar las condiciones
de la operación, en tasa, plazo, etc”.
Montáns también agregó que “este mecanismo permite adaptar las condiciones de
financiación a las necesidades de sus clientes, lo cual es más conveniente para las
pequeñas y medianas empresas”.
A pesar de la crisis generada por la pandemia lograron crecer por encima del 15%
en 2020 en volumen de estudiantes y negocios; además de realizar el lanzamiento
de su primer programa Global MBA 2030, en alianza con una prestigiosa
universidad europea.

Próximamente se lanzarán nuevas campañas en a2censo.com para que todo el
ecosistema colaborativo pueda aportar al crecimiento de las pymes colombianas.
Con el apoyo de BID - LAB, Ministerio de comercio, Industria y Turismo a través de
iNNpulsa Colombia, Fondo Nacional de Garantías, Bancóldex y con el apoyo de
Finagro, principales Cámaras de comercio, organizaciones que acompañan el
desarrollo empresarial, entre otros.

Impulsa el crecimiento de tu empresa, aquí: www.a2censo.com
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