a2censo otorga $450 millones a tres pymes colombianas
●
●
●

Las nuevas empresas financiadas pertenecen al sector inmobiliario, comercio al por mayor
y de industrias creativas y culturales.
La plataforma suma $6.868 millones financiados a pymes de 1.878 inversionistas quienes
han hecho más de 4.000 inversiones.
Las campañas obtuvieron el beneficio del 70% de la inversión del Fondo Nacional de
Garantías.

Bogotá, 9 de diciembre de 2020; La plataforma de financiación colaborativa de
la Bolsa, a2censo.com, completa una nueva semana de financiación con el cierre
de los proyectos de Diveco, Super Karts y Tecnología y Gestión Deuna.com,
compañías en crecimiento que recaudaron $150, $200 y 100 millones,
respectivamente.
La primera en recaudar recursos en a2censo.com fue Diveco, empresa que logró
recaudar $150 millones ofreciendo una tasa del 10% Efectivo Anual (E.A.),
convenciendo a 154 inversionistas para apoyar la transformación del país a través
del emprendimiento femenino.
Esta compañía se especializa en la comercialización de máquinas de café y snacks,
así como en soluciones tecnológicas que permiten el control logístico de diferentes
tipos de negocio y otros sistemas de pago como billeteras virtuales. Con los
recursos recaudados, Diveco a través de su programa 1120, realizará la compra de
máquinas dispensadoras y reforzar su equipo de ventas para apoyar a mujeres
emprendedoras del país que han sido afectadas por la pandemia.
La segunda compañía en recaudar recursos en la plataforma fue Super Karts,
empresa de entretenimiento para jóvenes y adultos que logró recaudar $200
millones de 184 inversionistas, ofreciendo una tasa del 11% E.A.
La compañía del sector de industrias creativas y culturales ofrece la experiencia
indoor d
 e pistas de karts a toda la familia a través de tecnología de punta y
protegiendo el medio ambiente. Con los recursos recaudados Super Karts invertirá
en su proyecto Super Karts Kids, cubriendo la oferta de niños entre tres y ocho
años que generalmente no pueden acceder a sus servicios. De esta manera

construirán una pista diseñada para niños de esas edades, para garantizar la
diversión de una forma segura.
El tercer proyecto que logró recaudar recursos en aproximadamente 45 minutos
fue Tecnología y Gestión Deuna.com, que en su segunda campaña exitosa en
a2censo, obtuvo $100 millones de 86 inversionistas, ofreciendo una tasa del 12%
E.A.
La empresa del sector inmobiliario ofrece servicios al sector eléctrico y de
telecomunicaciones en Colombia, a través del arriendo y soporte de redes
eléctricas de media y alta tensión, y antenas de telefonía celular. Con los recursos
recaudados, la compañía invertirá en nuevos equipos para aumentar la capacidad
instalada y mejorar su oferta a sus clientes, continuando con su plan de conectar a
colombia y aportar al desarrollo de las regiones.

Proyectos activos en a2censo
En la plataforma continúan activos para invertir desde $200 mil, los proyectos de
cuatro empresas:
● FAW Trucks, empresa de tecnología de Gas Natural Vehicular (GNV) para
transporte de carga, busca recaudar $500 millones, ofreciendo una tasa del
10% E.A a sus inversionistas.
● 93 Luxury Suites un hotel de lujo en Bogotá, busca recaudar $400 millones
ofreciendo una tasa del 10% E.A.
● CKT Global empresa especializada en soluciones de movilidad busca
recaudar $250 millones ofreciendo una tasa del 9.5% E.A.
● Tu Orden aplicación de domicilios y servicios 100% colombiana que busca
cambiar las economías colaborativas por trabajos formales, busca recaudar
$300 millones ofreciendo una tasa del 12% 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.

Diversifica tus ahorros y financia tu proyecto aquí: www.a2censo.com

Acerca de bvc:
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divisas.
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