$900 millones en una semana para emprendimientos colombianos

● Entre el 2 y el 8 de noviembre, Sac Logística, Ventur Group y Red de
Accesorioos, consiguieron COP $900 millones, a través de a2censo
● Todas las inversiones cuentan con respaldo del 50% del FNG
● Los principales inversionistas son adultos jóvenes entre los 25 y 35 años

Bogotá, 11 de noviembre de 2021 --- En tan solo una semana el ecosistema de
financiación colaborativa de a2censo sumó otros COP $900 millones, para
impulsar el crecimiento de los emprendimientos colombianos. En esta ocasión el
turno fue para Sac Logística, Ventur Group y Red de Accesorios.
Sac Logística se dedica al transporte de carga por carretera. Su negocio comenzó
en 2018 y ahora proyectan adquirir nuevas tecnologías para reducir sus costos de
operación y ampliar su capital humano; de esta forma lograr una mayor cobertura
en el país. Con estos objetivos en mente se subieron a la plataforma de a2censo,
dónde lograron COP $300 millones de 150 personas que invirtieron a una tasa del
11% efectivo anual.
Ventur Group también se unió al ecosistema de crowdfunding para seguir
innovando. Se trata de una pyme pionera en la producción y comercialización de
alimentos preparados y procesados a base de búfalos. De acuerdo con Daniel
Romero, Gerente Financiero de la empresa, con los COP 400 millones de
financiación a través de a2censo “aumentarán la capacidad productiva, la rotación
de insumos y el posicionamiento de sus marcas”. Ellos se fondearon a una tasa
del 10,50% e.a. a través de 206 inversionistas.
La tercera empresa que se benefició fue Red de Accesorioos, una óptica con
presencia en Medellín, Bogotá y Cali que espera pasar de COP $2.400 millones en
ventas en 2021 a COP $3.500 millones al cierre del 2022. Por este motivo buscó
COP $200 millones en a2censo y encontró a 187 personas que confiaron en su
modelo e invirtieron con una tasa del 10% e.a.
Todos estos emprendimientos cerraron su objetivo de financiación en menos de
un día al aire, impulsados por una masiva participación de inversionistas personas

naturales entre los 25 y 35 años, quienes hicieron inversiones seguras y
respaldadas en un 50% por el Fondo Nacional de Garantías -FNG-.
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