
 

Seis empresas de la Alianza In entre las mejores 

StartUps de Colombia 

 
• Avista, Mensajeros Urbanos, Muvo, Rappi, Truora, Vueltap hacen parte del listado de 

“Las 100 mejores startups de Colombia” de Forbes Colombia, demostrando una vez 

más que la tecnología está liderando las transformaciones del país. 

 

Bogotá, 06 de noviembre del 2020.  Forbes Colombia presentó el listado de “Las 100 mejores 

startups de Colombia”,  en el que clasificaron seis compañias que hacen parte de la Alianza 

In, entre ellas Avista, Mensajeros Urbanos, Muvo, Rappi, Truora y Vueltap. Hace un decáda los 

títulares de emprendimientos en Colombia se concentraban en el sector gastronómico o 

comercio, hoy son las empresas de base tecnológica las que lideran la transformación social y 

económica del país. 

 

“Hoy somos un país diferente, uno en el que las plataformas y aplicaciones digitales tienen 

entre 0.2% y el 0.3% de participación en el PIB y generan fuentes de ingreso para 200.000 

hogares. El modelo de vida de los colombianos cambió gracias a los servicios que ofrecen estas 

compañías que son la nueva generación empresarial, tienen otro chip y entienden su 

responsabilidad e impacto en el bienestar social, por eso no es de extrañar que sean las 

empresas de base tecnologíca las que esten liderando los cambios.”, afirmó David Luna, 

presidente de la Alianza In. 

 

Estas seis compañias hacen parte del sector fintech, seguridad, delivery y movilidad; y han 

generado nuevas nuevas tendencias de consumo en los usuarios contribuyendo de manera 

importante a superar las dificultades producidas por la Covid-19 y convirtiendose en piezas 

claves dentro de la reactivación económica. 

 

• Avista: con la misión de transformar la vida financiera de los adultos mayores y generar 

inclusión financiera, Avista ha desarrollado canales disruptivos de colocación de crédito 

que permiten un fácil acceso al segmento de población de ingresos medios y bajos. 

A través del desarrollo de soluciones simples y de fácil acceso, Avista se ha posicionado 

como una Fintech enfocada en ofrecer créditos de libranza transparentes y ágiles. 

www.avista.co 

 

• Mensajeros Urbanos:  una compañía que está construyendo la red logística on-demand 

más grande y diversa (bicicletas, motos, carros, camiones, bodegas, etc.) en Latino 

América a través de  tecnología. Sus servicios (express, same day, next day y smart hubs) 

permiten a sus clientes solucionar sus necesidades logísticas urbanas para transportar 

medicamentos, alimentos, electrónica, ropa, documentos, artículos para el hogar y 

cualquier producto necesiten, de una manera rápida, eficiente y rastreable. Su 

http://www.avista.co/


 
propósito es transformar la logística para conectarnos mejor. 

www.mensajerosurbanos.com  

 

• Muvo: es un emprendimiento Colombiano y el primer sistema de bicicletas eléctricas 

compartidas dockless de latinoamérica. Con su red de vehículos busca reducir los 

tiempos de desplazamiento de las personas en la ciudad. www.muvo.bike 

 

• Rappi: es una aplicación multivertical latinoamericana que busca hacerle la vida más 

fácil a los usuarios, cuenta con oferta de servicios en restaurantes, supermercados, 

farmacias, sector financiero, viajes, entretenimiento, mascotas e incluso "cash" y "antojo". 

Rappi está presente en 9 países y más de 200 ciudades. www.rappi.com  

 

• Truora: es una empresa de tecnología que construye soluciones para la prevención de 

fraude en la región. Ayudan a startups, marketplaces, fintechs, bancos, firmas de 

recursos humanos y otras empresas a disminuir el riesgo en su relación con usuarios, 

clientes, empleados y proveedores. www.truora.com  

 

• Vueltap: es una plataforma digital de logística de última milla y Dark Stores, enfocada 

en e-commerce, la cual permite optimizar los envíos, ya que confirma y enruta de 

manera inteligente las direcciones. www.vueltap.com  
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