Movilidad eléctrica encuentra apoyo en a2censo
● CKT Global, compañía que recaudó en el último mes del 2020 $250
millones.
● La compañía es líder en ventas de patinetas eléctricas, con más de 12.000
unidades de su Segway Ninebot en el país.

Bogotá, 15 de enero de 2021; La plataforma de financiación colaborativa de la
Bolsa continúa apostándole a la movilidad sostenible con el nuevo proyecto de CKT
Global, empresa que recaudó $250 millones ofreciendo una tasa del 9.5% Efectivo
Anual (E.A.) a 236 inversionistas que se unieron a su apuesta por revolucionar la
micromovilidad en el país.
Con los recursos obtenidos, la empresa en crecimiento invertirá en capital de
trabajo para fortalecer y ampliar su portafolio de productos, los cuales tienen como
propósito brindar una oferta más innovadora y diversificada a todos sus clientes a
su vez que trabajan por la equidad y el medio ambiente.
Actualmente, en la plataforma se han financiado tres compañías que tienen como
finalidad apoyar el desarrollo sostenible de Colombia a través de sus proyectos que
buscan contrarrestar el cambio climático que está enfrentando el planeta.
Para los fundadores de la compañía “es motivo de orgullo saber que a2censo y la
Bolsa, así como más de 200 inversionistas no sólo confiaron en nuestra visión y
capacidad empresarial, sino que además han decidido a contribuir a revolucionar la
movilidad urbana. Incluso en estos tiempos difíciles de pandemia y medidas de
confinamiento, nuestra empresa ha logrado posicionarse como pioneros y líderes
de industria. Todo esto es evidencia concreta que la innovación en Colombia viene
abriéndose un espacio, y que con dedicación y esfuerzo podremos seguir
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los colombianos”
En la plataforma continúa activo para invertir desde $200 mil el proyecto de 93
Luxury Suites, un hotel de lujo en Bogotá que busca recaudar $400 millones
ofreciendo una tasa del 10% E.A. a sus inversionistas.
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.

Conoce cómo invertir o financiar tu proyecto 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
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divisas.
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