a2censo apoya la generación masiva de empleo formal
-

La plataforma se acerca a los $8.000 millones financiados a pymes
colombianas.
Tu Orden apuesta a la generación de 30.000 empleos y cuenta con el
beneficio del 70% de respaldo del Fondo Nacional de Garantías.

Bogotá, 14 de diciembre de 2020; Tu Orden, una plataforma de entregas a
domicilio que busca crear un ecosistema de colaboración con los trabajadores y
empresarios del país, logró recaudar $300 millones de 281 inversionistas
ofreciendo una tasa del 12% Efectivo Anual (E.A.).
La empresa que le apunta al sector del comercio al por mayor, permite a los
usuarios obtener cualquier tipo de productos del sector gastronómico. Y a sus
trabajadores, les ofrece contratación con todas las prestaciones de ley con
beneficios como auxilio de rodamiento, plan de incentivos dentro de la empresa
para aspirar a nuevos cargos y capacitación especializada.
Con los recursos recaudados, Tu Orden busca crear 30.000 empleos nuevos con
todas las garantías en el segmento de entregas, acercándose a su propósito social
de cerrar la brecha de informalidad en el país que se acentuó producto de la
pandemia. Así mismo, apoyar a los empresarios del país con comisiones ajustadas
a sus necesidades. De esta manera, para 2021 espera ser la aplicación más grande
de Colombia, con más de 15.000 comercios y presencia en 10 ciudades del país.
Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa afirmó “La creatividad empresarial es
lo más importante en estos momentos. Iniciativas novedosas que buscan poner
soluciones a los problemas reales de los colombianos como el desempleo, con
respaldo de personas que creen en su éxito es lo mejor de a2censo”.

Más proyectos en busca de financiación en a2censo
En la plataforma continúan activos los proyectos de dos empresas. La primera que
busca crecer en a2censo es 93 Luxury Suites, un hotel de lujo en Bogotá que
busca recaudar $400 millones ofreciendo una tasa del 10% E.A.

Y la segunda, CKT Global empresa especializada en soluciones de movilidad busca
recaudar $250 millones ofreciendo una tasa del 9.5% E.A.
Todo esto es posible gracias al ecosistema colaborativo de financiación de a2censo
que cada vez es más robusto: 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
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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