$500 millones para el crecimiento al sector de
restaurantes
●
●
●

La Lonchera recaudó $500 millones de 416 inversionistas en menos de una semana
ofreciendo una tasa del 9% E.A.
Emprendedores encuentran en a2censo una oportunidad de crecimiento para sus
proyectos.
Actualmente cuenta con 18 restaurantes en 7 ciudades del país y con los recursos
obtenidos aumentarán a 22 sedes.

Bogotá, 8 de febrero de 2021; La empresa con cinco años de funcionamiento
logró en menos de una semana recaudar $500 millones, ofreciendo una tasa del
9% E.A.
El éxito de esta compañía radica en la adaptación de este tipo de plato de origen
japonés al gusto colombiano, diseñando su menú con ingredientes típicos de
diferentes regiones en Colombia. Su propósito es romper el paradigma de que
comer sushi significa pagar mucho y comer poco.
En la actualidad la cadena de restaurantes cuenta con 150 colaboradores directos
y buscan por medio de esta financiación, generar 60 empleos directos y 40
empleos indirectos que se espera se refleje en un crecimiento en ventas entre el
15% y 20%. En 2020, las ganancias de la compañía ascendieron a $900 millones,
con las nuevas aperturas gracias a los recursos recaudados los ingresos
aumentarán a más de $1.000 millones.
Gabriel Calderón CEO de La Lonchera, quien acude por segunda vez al ecosistema
colaborativo a financiarse a través de otro de sus emprendimientos, manifestó
“Gracias a a2censo podrán iniciar su plan de expansión para abrir locales en
Medellín, Barranquilla, Cali y Chía”. También resaltó “Recomiendo a2censo al
100% porque es un modelo muy asequible a la hora de contactarlos, es un
proceso sencillo y cero complejo. Es una vitrina para que los clientes conozcan a
las empresas y vean el esfuerzo de las marcas día a día para seguir creciendo, es
una gran solución”.
La Lonchera cuenta con una cobertura del 82% en Bogotá con 14 puntos de venta
y una cobertura del 98% en ibagué, Soacha y Chía con un punto de venta. Es una

empresa que tiene en su ADN la tecnología, lo que les ha permitido tener
ubicaciones privilegiadas y una logística altamente eficiente con personal calificado,
lo cual les permite hacer aperturas rápidas y costo-efectivas.
En a2censo las compañías pueden acceder a recursos de un ecosistema
colaborativo de inversionistas que cada vez es más robusto, aportando a la
generación de empleo de calidad y al fortalecimiento de la economía del país.

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: w
 ww.a2censo.com
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