
En menos de una hora Alfalegacy recaudó COP $300 millones
a través de a2censo

● Alfalegacy es el primera marca de ropa para emprendedores que se financia con
a2censo

● Con la participación de 284 inversionistas se recaudaron COP $300 millones en tan
solo 44 minutos

Bogotá, 2 de septiembre de 2021; En tan solo 44 minutos Alfalegacy logró
recaudar COP $300 millones para seguir revolucionando las ventas de ropa por
catálogo, a través de la implementación de herramientas digitales para la
comercialización y distribución de los productos. Esta empresa es la más reciente
campaña en la vitrina de a2censo, la plataforma de crowdfunding de la Bolsa de
Valores de Colombia, y a través de los recursos de 284 inversionistas continuará
potenciando su crecimiento y generando oportunidades de empleo en el país.

El propósito de esta empresa es posicionarse como la primera marca de ropa para
emprendedores en Latinoamérica; proporcionando, además de los productos, una
formación en marketing, e-commerce y canales digitales, para su comunidad de
distribuidores. Diego Aguirre, CEO de la compañía, resaltó que con esta iniciativa
están “creando una nueva generación de emprendedores que, con tan solo un
celular o un computador, encuentran en Alfalegacy un vehículo de ingresos y
oportunidades que permite transformar su economía personal”.

Esta campaña de a2censo cuenta con un respaldo del 50% del Fondo Nacional de
Garantías y proporciona a los inversionistas una tasa de retorno del 10% E.A, con
una periodicidad mensual. Con los recursos de estos inversionistas, además de
impulsar el desarrollo de esta empresa colombiana, también se multiplicará la
generación de empleo para la comunidad de distribuidores, que actualmente es de
750 personas y se espera que en 2024 sean 12.000 distribuidores activos y
capacitados.

Con los COP $300 millones recaudados a través de a2censo, la empresa ampliará
sus canales de venta, de producción y abastecimiento apuntando al objetivo de
multiplicar diez veces su ventas actuales, llegando a COP $100.000 millones en los
próximos 3 años y logrando expandir el negocio a nuevos países de habla hispana.



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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