a2censo alcanza COP 25.000 millones recaudados para pymes
●
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A través de 75 campañas se ha logrado un monto de COP 25.818 millones para la
financiación de las compañías
Cerca de 6.000 inversionistas, el 99% de ellos personas naturales, han impulsado
este crecimiento.
Coaspharma se convierte en la primera Gran Empresa que se financia con a2censo.

Bogotá, 27 de agosto de 2021; a2censo, la plataforma digital de financiación
colaborativa de la Bolsa de Valores de Colombia, alcanzó un nuevo récord, COP
25.818 millones de financiamiento para pymes. A lo largo de 22 meses de
operación esta plataforma ha logrado impulsar el crecimiento de los
emprendimientos colombianos, logrando hasta el momento el cierre exitoso de 75
campañas.
La plataforma de la bolsa brinda un ecosistema que le permite a la comunidad de
empresarios colombianos cumplir sus metas de crecimiento. De esta forma, la
plataforma colaborativa ha logrado reunir a 5.814 inversionistas, gracias a la
facilidad de participación, que le permite a cualquier persona natural empezar a
invertir desde COP $200.000.
Cabe recordar que esta es la primera plataforma de financiación colaborativa en el
país y su objetivo es continuar ampliando este ecosistema, diversificando el
portafolio con nuevas empresas y atrayendo a cerca de 6.000 inversionistas. De
esta forma, se espera superar las 18.489 inversiones que se han realizado al día de
hoy. Con esta premisa, a2censo ha potenciado su desempeño en 2021, superando
en un 173% el volumen total financiado para las compañías en lo corrido del año,
en comparación con las cifras del 2020.

Primera Gran Empresa financiada en a2censo
Laboratorios Coaspharma se convirtió en la primera Gran Empresa que ingresa al
ecosistema de financiación colaborativa de a2censo, alcanzando un monto de
inversiones de COP $1.000 millones.
Esta compañía, 100% colombiana, financió una campaña enfocada en el
aprovechamiento de la biodiversidad del país para implementar derivados apícolas

en el desarrollo de productos para especialidades como pediatría, dermatología y
odontología. Romel Peña, Director Científico del proyecto, está convencido de que
“esta iniciativa permite romper el esquema de la industria farmacéutica y retar el
modelo tradicional de medicamentos en Colombia”.
Coaspharma llegó a a2censo con el propósito de recaudar recursos que le permitan
seguir innovando, destinando las inversiones a “registros sanitarios y capital de
trabajo para la fabricación, lanzamiento y posicionamiento de los 21 nuevos
productos del portafolio”, resaltó Gustavo Patiño, Gerente de Planeación
Estratégica de la compañía. De esta forma, y aportando a la innovación de la
industria farmacéutica del país, 652 inversionistas se sumaron al proyecto, a
cambio de una tasa del 13% E.A, recibiendo un pago trimestral de los intereses.
Con el apoyo de estos inversionistas, la empresa espera continuar contribuyendo a
la salud de los colombianos, y “en 2021 superar la barrera de los COP $200.000
millones en facturación, logrando facturar COP $32.800 millones en los primeros 5
años, con un aporte adicional del 10% en EBITDA a lo que actualmente estima la
compañía”, así lo proyecta el Gerente de Planeación Estratégica.
Conoce el nuevo diseño y las campañas activas aquí: www.a2censo.com
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