a2censo amplía red de aliados para las pymes colombianas
●
●

El ecosistema colaborativo implementó un plan de fortalecimiento de su red de
aliados estratégicos en el país.
Más de 20 compañías del sector financiero, fintech, innovación y tecnología hacen
parte de la red.

Bogotá, 18 de agosto de 2020; --- La plataforma de financiación colaborativa de
la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), a2censo, le apuesta a la transformación de
su plataforma con la búsqueda activa de alianzas estratégicas de compañías del
sector financiero, fintech, tecnología, de innovación, emprendimiento, entre otros,
para continuar con la dinamización del ecosistema que busca brindar más
alternativas de financiación a las pequeñas y medianas empresas.
En esta fase del proyecto, el equipo de a2censo implementa un plan estratégico de
fortalecimiento del ecosistema de aliados para las nuevas emisiones en la
plataforma, que permita dinamizar en mayor medida la oferta y opciones de
financiación a pymes y diversificación de portafolio a inversionistas.
Juan Pablo Córdoba, presidente bvc “la financiación colaborativa necesita de
aliados que aporten al desarrollo y crecimiento de las pymes. Por eso invito a que
empresas de diversos sectores, con nuevas ideas de herramientas y estrategias, se
unan a este proyecto que busca impulsar este ecosistema de colaboración
empresarial”.
La estrategia de nuevos aliados continúa en fase activa de la mano con
importantes líderes multilaterales, gubernamentales, y del sector de innovación y
emprendimiento como el BID Lab (miembro del Grupo Banco Interamericano de
Desarrollo BID), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - MinCIT, iNNpulsa
Colombia, el Fondo Nacional de Garantías, Bancóldex, el Banco de Desarrollo de
América Latina - CAF entre otros; a través de la implementación de diferentes
actividades y espacios como intercambio de
información, experiencias,
conocimiento y trabajo colaborativo en torno a a2censo. Así mismo, cuenta con el

apoyo de entidades que buscan fortalecer y promover el desarrollo empresarial,
como la Cámaras de Comercio, GRI, entre otros.

Conoce la plataforma aquí: www.a2censo.com

Acerca de bvc:
La Bolsa de Valores de Colombia (bvc) es el operador líder de la infraestructura del mercado de capitales
colombiano con presencia en toda la cadena de valor. bvc ofrece soluciones y servicios de Listado (servicios
al emisor y emisiones), Negociación (acceso, transaccional y registro), Post-negociación (administración
de riesgos, compensación, liquidación, custodia y administración de valores), Información (Información de
mercado y proveeduría de precios) y Tecnología (implementación de sistemas de Core bancario, mercado de
capitales y soluciones digitales) en los mercados bursátiles y OTC de renta variable, renta fija, derivados y
divisas.
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