Empresas colombianas consiguen financiación cada vez más
rápido a través de a2censo

● PlusAseo, empresa que rompe récord en a2censo al financiarse
exitosamente en menos de 48 horas.
● Tower 3 SAS logró recaudar $250 millones de 247 inversionistas.

Bogotá, 3 de julio de 2020; PlusAseo y Tower 3 SAS dos nuevas Empresas que
en medio de la pandemia se financian a través del modelo colaborativo de la Bolsa
de Valores de Colombia (bvc), a2censo. Estas compañías lograron recaudar $100
millones y $250 millones respectivamente, siendo PlusAseo la que rompe récord al
cerrar su campaña en menos de 48 horas.
PlusAseo, llegó a www.a2censo.com para robustecer su línea de servicios
domésticos y de oficinas, ya que en medio del Covid-19, el aseo constante se ha
vuelto parte del día a día, con el fin de mantener espacios libres de contaminación
y evitar la propagación del virus. Este propósito logró que 64 inversionistas
financiaran el proyecto a cambio de una tasa del 11,75% E.A., la segunda más alta
hasta ahora en la plataforma.
Con dichos recursos ahora podrán fortalecer su plan de negocios, potenciar su
estrategia comercial y apalancar el crecimiento de su compañía, permitiéndoles
tener un músculo de capital de trabajo para garantizar a sus profesionales una
remuneración formal. Adicionalmente, usarán los recursos para seguir
fortaleciendo y evolucionando la plataforma tecnológica, lo que les permitirá
expandir la operación a otras ciudades del país como: Medellín, Cali y Barranquilla.
Jairo E. León Suárez, fundador de PlusAseo afirmó “hoy quiero darle las gracias a
los 64 inversionistas que han depositado su voto de confianza en el equipo de
trabajo de nuestra compañía. Gracias a la plataforma a2censo de la Bolsa De
Valores por brindar estas innovadoras fuentes de financiación y de inversión.
Nuestro país está lleno de oportunidades para apoyar los emprendimientos que
están generando valor. Esperamos seguir aportando a nuestro país, generando
más oportunidades de un empleo formal y digno, permitiendo más bienestar a
familias y llevando aseo e higiene a más hogares Colombianos”.

Por otro lado, Tower 3 SAS, subsidiaria para Colombia de Tower One Wireless, una
compañía fundada en Canadá y con presencia en Estados Unidos, México,
Colombia y Argentina alcanzó su meta de financiación en 21 días, logrando que
247 inversionistas se unieran a su proyecto con una tasa del 10,67% E.A.
Con estos recursos la compañía ampliará la cobertura de telecomunicaciones en el
país a través de la construcción de nuevas torres de telefonía celular, llevando
bienestar e información a lugares que anteriormente no contaban con este
servicio.
Alejandro Ochoa, CEO de Tower One Wireless resaltó, “estamos muy contentos de
dar este primer paso con bvc, y este es el primero de una serie de programas que
hemos tomado para llegar a inversores locales, tanto minoristas como
institucionales, que ayudarán a impulsar nuestro crecimiento en el país.
Agradecemos a la Bolsa, (a2censo) por el uso de esta plataforma, la cual de una
manera creativa nos ayuda a llegar a los inversores locales”.
Para continuar fortaleciendo el ecosistema colaborativo en la plataforma continúan
activas dos campañas, la primera, el Centro de los Sentidos que a través de su
proyecto Sensum buscan apostarle a la medicina al fusionar la ciencia y los buenos
hábitos de vida para prevenir la enfermedad, esta compañía busca $200 millones
ofreciendo una tasa del 10.5% E.A.
Y la segunda, Satlock, una empresa de base tecnológica que ofrece servicios de
control y seguridad para el transporte de mercancías a nivel global que busca $200
millones de pesos ofreciendo una tasa del 10.25% E.A., para adquirir 750
dispositivos satelitales dada la creciente demanda de servicios de sus clientes y
mejorar la seguridad de sus envíos a través de nuevas tecnologías.
Todo esto es posible gracias al ecosistema de aliados de a2censo, quienes
trabajan en conjunto para impulsar el crecimiento de las empresas colombianas en
crecimiento. Se destacan iNNpulsa Colombia, BID - LAB, Fondo Nacional de
Garantías, el Fondo de Desarrollo de América Latina (CAF), Bancóldex, entre otros.

Consulta todas las campañas aquí: www.a2censo.com
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