Manufacturera textil busca revolución femenina
con $100 millones a través de a2censo

● Vain una empresa paisa de manufactura de lencería femenina, recaudó de
104 inversionistas $100 millones a una tasa del 9.5% efectivo anual (E.A.)
● Con este completamos 17 sectores que han accedido al mecanismo de
crowdfunding financiero de deuda.
Bogotá, 25 de mayo de 2021; Vain, una pyme de Medellín dedicada a la
manufactura de lencería femenina, recaudó $100 millones en a2censo.com con el
apoyo de 104 inversionistas que apostaron por un proyecto que busca que las
mujeres de todas las tallas se empoderen y se sientan cómodas.
Con una experiencia de 19 años en el mercado y presencia en más de 340
almacenes en 90 ciudades y municipios, reportan ventas superiores a $4.700
millones, buscan ahora impactar a una población de aproximadamente 30.000
mujeres que hoy no se sienten identificadas con ninguna marca. Vain así busca
trabajar en la confianza de ese grupo femenino, con el diseño de nuevas líneas de
ropa interior.
En 2020, aumentaron su capacidad instalada en un 20% e iniciaron una estrategia
de venta a través de canales digitales lo que ha mayo de 2021 ha significado un
crecimiento del 60% con respecto a 2019.
Andrés Posada, gerente administrativo resaltó “a2censo es un modelo disruptivo
para buscar recursos; es un quiebre al modelo clásico de financiación. Aquí acercas
una empresa a una cantidad de inversionistas que hacen una conexión con tu
proyecto y con tu marca. Creo que esto crea mucho valor y permite acercamientos
que antes no eran posibles”.
Con los recursos recaudados, realizarán una inversión en el rediseño de la
identidad de marca de su compañía, con el fin de transformar la forma de
interacción entre sus clientes, buscando un crecimiento anual del 35%.

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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