




• En el mundo 45%-55% de las Pymes no tienen acceso a 
financiamiento

• Menos del 10% de las Pymes afirman estar bien atendidas 

90%
Pymes

Representa

80%
Empleo

Genera

30%
PIB

Aporte inferior

45%
PIB

Aporte aprox.

60%
Empleo

Genera aprox.

58%
Empleo

Genera aprox.

55%
PIB

Aporte aprox.

Las
Pymes
son el 
motor del
crecimiento



¿Han 
enfrentado 
algunos 
de estos 
retos para 
financiarse?

Pymes Pocas
alternativas

Altos 
Costos

Trámites largos 
y complejos

Desconocimiento

de sus 
necesidades

Poca 
personalización

Cuotas poco 
ajustadas a su 
capacidad de 

pago

Plazos 
muy cortos



• 7% de la cartera total COL
• 12% LATAM
• 25% Países OCDE 

1. Crédito bancario

2. Proveedores

3. Recursos propios

• Personas de confianza

• Ahorros o similar

Alternativas de financiamiento
para las Pymes en Colombia

Financiamiento Bancario

Capital de riesgo y FCP

Recursos propios
Apoyo gubernamental

Idea Inicio Consolidación Expansión Madurez

Etapas de desarrollo / tiempo

Valle de la muerte

Panorama actual de financiación en Colombia

Inversionistas ángeles



¿Han enfrentado alguna de 
estas situaciones cuando 
tienen un dinero extra?

Pocas opciones de inversión
que ofrezcan una rentabilidad diferencial pese a 

un mayor riesgo

Requiere de 
altos montos

Trámites complejos Nivel de 
sofisticación

Inversionistas



…Creamos…

Plataforma de Financiación Colaborativa o Crowdfunding

Porque entendemos 
que 

debemos 
reinventarnos

El mundo 
cambia y 

estamos 
dispuestos a 
seguirle el ritmo



Porque 
creemos que 
solos esta bien, 
pero 

entre dos
hacemos la 
diferencia

Progreso 
para todos

Colaboración

Financiar
Proyecto

Rentabilidad 
diferencial

Pymes
Inversionistas

Crecer 
Juntos



¿A quiénes está dirigido?

A Pymes que quieran decidir cómo financiar su 
crecimiento y cumplir sus metas. 

Colaboras con 
inversionistas a 
nivel mundial para 
tu desarrollo y el de 
nuestro país.

Podrás mostrar 
tu empresa al 
mundo en una 
vitrina única

Accedes a una nueva 
alternativa de 
financiación hecha a 
tu medida

Decides sobre 
la tasa y plazo 
de tu
financiación

¿Cuáles 
son los 

beneficios?



Tener ventas 
anuales entre 

$3.000 y $50.000 
millones

Tu empresa debe 
estar legalmente 
constituida como 

persona jurídica en 
Colombia

Contar con al 
menos tres años 

de operación

Sólo debes cumplir con un mínimo de requisitos:

Para ti 

Pyme

Que quieres 
decidir sobre 
cómo 
financiar tu 
crecimiento 



¿A quiénes está dirigido?

A Inversionistas que quieran romper con los esquemas 
tradicionales e invertir a la medida de sus necesidades. 

Podrás co-invertir en 
proyectos de tu interés  y 
a tu medida: tú decides sin 
intermediarios

Benefíciate y rentabiliza tu 
inversión bajo un modelo 
diferente al tradicional

Diversifica el riesgo 
de tu portafolio

La posibilidad de 
conectarte con un 
propósito

¿Cuáles 
son los 

beneficios?

Muévete a través de 

transacciones ágiles y 

sencillas



Puedes ser 
persona natural

o persona jurídica

Debes suministrar la 
información necesaria 

para que podamos 
conocerte

Sólo debes cumplir con un mínimo de requisitos:

Para ti 

Inversionista
¡Es ágil, sencillo y 
sin costo!



¿Cuáles serán mis principales 
actividades en a2censo?

Pagas las 
comisiones 

por emisión y 
administración

Reportas 
información de 
la evolución de 
tu empresa y 

proyectos

Decides las 
condiciones con las 

que quieres 
financiarte

(monto, tasa y  plazo) 

Pagas cuotas 
fijas (capital + 
intereses) a los 
inversionistas

Dispón de tus recursos de una manera 
fácil y rápida (capital + intereses)

Decides en qué pyme y proyecto 
quieres invertir

Haces seguimiento a tu portafolio de 
inversiones

Pymes Inversionistas



¿Qué hace a2censo como dinamizador de 
este ecosistema digital?

Gestión 
de riesgos

financieros y no 
financieros

Soporte
durante la 
emisión e 
inversión

Giro de recursos

Custodia de 
títulos

Gestión de 
incumplimientos

Educación 
virtual

Servicio 
al cliente



¿Listos para seguir 
creciendo?





Un producto


