Democratización de la gestión de riesgos recibe $100 millones
a través de a2censo
●
●
●

Pinari: el futuro de la gestión de riesgos recaudó $100 millones de 81 inversionistas,
ofreciendo una tasa del 8% efectivo anual (E.A.)
La compañía fue fundada a partir de un proyecto de Pragma, empresa con 25 años en el
mercado y líder en transformación digital en Colombia.
El mercado de la gestión de riesgos a nivel mundial en 2020 alcanzó los USD 8.500 millones
y se prevé que en 2026 será de USD 18.500 millones.

Bogotá, 4 de febrero de 2020; La empresa de desarrollo de software para la
gestión de riesgos, Pirani, recaudó $100 millones en a2censo de 81 inversionistas
que apoyan el proyecto de la compañía para democratizar este mercado y brindar
soluciones ágiles y fáciles a pequeñas, medianas y grandes empresas en
latinoamérica.
Pirani, independizada en 2011 para ofrecer soluciones ágiles en el sector
financiero, aseguradores, bancos, entre otros; cuenta con un capital humano de 35
personas. En 2019 alcanzaba un margen de facturación de $1.200 millones y en
2020 superó este indicador alcanzando $2.200 millones.
La compañía acudió a a2censo.com para crear un nuevo software enfocado en
clientes de diferentes sectores y así poder capturar el 3% del mercado global, lo
que los llevará a impulsar sus ganancias en 2026 a más de $500 millones de
dólares anuales.
Alejandro Orrego CEO de Pirani resaltó la importancia de financiarse en a2censo
“me emociona el modelo de crowdfunding, cómo esos pequeños inversionistas
locales pueden aportar a que las empresas cumplan sus sueños y que no
necesariamente para esto tienen que ir a Silicon Valley”.
Por otro lado, la compañía con clientes en Ecuador, Panamá, Perú, Bolivia,
República Dominicana, Honduras, El Salvador y Guatemala, son los primeros en el
mundo en desarrollar un software de gestión de riesgos con acceso inicial gratuito.
Lo anterior, con el fin de democratizar el sistema y que sea de fácil acceso, con
planes ajustados a las necesidades de las compañías, incluso tan sencillo como
contratar un plan mensual en otras plataformas, tales como Zoom o Netflix.

Para alcanzar su propósito, desde 2017 la compañía estableció un plan de
educación, formación y cultura, donde brindan a las empresas información clave
acerca de cómo deben gestionar sus riesgos, comparten metodologías, matrices e
indicadores. Por eso, hoy tienen la comunidad de gestión de riesgos más grande
de Latinoamérica, con más 15.000 contactos de la industria.

¡Invierte desde $200 mil!
El proyecto de 93 Luxury Suites, un hotel de lujo en Bogotá busca recaudar $400
millones ofreciendo una tasa del 10% E.A., los recursos serán invertidos en capital
de trabajo y en mejoras de las zonas comunes como son restaurante, bar y
oficinas.
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.

Acerca de bvc:
La Bolsa de Valores de Colombia (bvc) es el operador líder de la infraestructura del mercado de capitales
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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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