a2censo se renueva con el rediseño de su plataforma

●

Las actualizaciones en la plataforma incluyen una vitrina para los inversionistas y
sección de fácil acceso para creación de cuentas a pymes.

●

Satlock S.A.S y El Centro de los Sentidos, las nuevas campañas que recaudaron
recursos por $280 y $200 millones, respectivamente.

Bogotá, 23 de julio de 2020; La plataforma de financiación colaborativa de la
Bolsa de Valores de Colombia, www.a2censo.com, lanzó el nuevo diseño de su
sitio web, el cual contará con una nueva vitrina para visualizar las campañas
activas, observar el crecimiento de la comunidad en tiempo real y una sección para
las pymes.
La plataforma que se adapta a todos los dispositivos móviles ahora brinda
información más clara y sencilla a todos los usuarios. Por el lado de los
inversionistas, la nueva vitrina ofrecerá un fácil acceso con opciones de buscador y
filtros para una mejor experiencia, ampliación de información respecto a cómo
convertirse en inversionista, información sobre pagos, opiniones de terceros, entre
otros.
Y las empresas en crecimiento, tendrán una sección en la que podrán crear su
cuenta de manera ágil y contar con la asesoría del equipo comercial de a2censo
acerca del proceso de financiación.
Juan Pablo Córdoba, presidente bvc resaltó: “con a2censo buscamos tener una
constante evolución y brindar cada vez mejores experiencias a todos los usuarios
que nos permita continuar posicionándonos como la principal plataforma de
financiación colaborativa del país. El proyecto de renovación contempla tres fases y
esta es la primera”.

Nuevas campañas financiadas
A la renovación de la página se suman los dos recientes casos de éxito de la
plataforma, Satlock S.A.S y El Centro de los Sentidos, quienes lograron recaudar

recursos por $280 y $200 millones de pesos, respectivamente, de 408
inversionistas.
Satlock SAS, compañía especializada en el control, la administración y la gestión
del riesgo de la operación de distribución física de mercancías a nivel global, llegó
a a2censo para lograr financiar su proyecto de adquirir 750 dispositivos satelitales
para atender la creciente demanda de servicios de sus clientes. Con su campaña
lograron recaudar $280 millones de 236 inversionistas, ofreciendo una tasa de
10.25% E.A.
Por otro lado, El centro de los Sentidos una empresa que usa todas las
herramientas del conocimiento médico para proteger, reparar y entrenar los
sentidos de las personas con el único objetivo de alcanzar mayores niveles de
bienestar y felicidad para las personas. La compañía llegó a a2censo para financiar
su proyecto SENSUM, una apuesta por un mejor tipo de medicina, que busca
fusionar la ciencia y la humanidad para prevenir la enfermedad. Con su campaña
logró recaudar $200 millones ofreciendo una tasa de 10.5% E.A a los 172
inversionistas que financiaron su proyecto.
Por otro lado, en la plataforma se encuentra activa la campaña de Proyemetal,
compañía que busca recaudar $200 millones, ofreciendo una tasa del 10% E.A.
Los recursos obtenidos serán para capital de trabajo y poder atender la demanda
de sus clientes actuales y potenciales.
Todo esto es posible gracias al ecosistema de aliados de a2censo quienes
trabajan en conjunto para impulsar el crecimiento colectivo. Se destacan BID LAB, iNNpulsa Colombia, el Fondo Nacional de Garantías, Bancóldex, entre otros.

Conoce el nuevo diseño y las campañas activas aquí: www.a2censo.com

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.
Contacts:
Jaime Sarmiento
Medios y Relaciones Públicas
Tel: +57 1 3139800 Ext. 7246
Correo: comunicaciones@bvc.com.co

Carlos Barrios
Relación con Inversionistas y Sostenibilidad
Tel: +57 1 3139800 Ext. 7167
Correo: c barrios@bvc.com.co

