SUMMA, importador de hierro y acero para construcción,
consigue COP $150 millones para seguir en ascenso

-

98 inversionistas financiaron la empresa SUMMA a través de a2censo.

-

Las inversiones se hicieron al 11% efectivo anual, a un plazo de 18 meses.

Bogotá, 19 de octubre de 2021 --- SUMMA, una pyme colombiana dedicada a
proveer insumos para la construcción, encontró en a2censo 98 inversionistas
dispuestos a impulsar su crecimiento. La empresa logró conseguir $150 millones a
través de este ecosistema de financiación colaborativa, Las inversiones cuentan
con respaldo del Fondo Nacional de Garantías hasta por un 50% y se realizaron
con una tasa del 11% efectivo anual, a un plazo de 18 meses.
Con cerca de 10 años de experiencia, SUMMA, importa y comercializa derivados del
acero y materiales para el sector ferretero y de construcción. La alta demanda de
estos productos, que no era suplida por la producción nacional, se convirtió en la
oportunidad para entrar en este mercado y suplir las necesidades de una parte
importante de sus clientes.
En 2020 la empresa alcanzó ventas por COP $1.630 millones. Ahora proyectan un
crecimiento que les permita llegar a COP $3.350 millones en ventas para 2022.
Con esta visión de crecimiento, SUMMA llegó a www.a2censo.com para financiarse
con COP $150 millones que serán invertidos en capital de trabajo y
posicionamiento en el mercado.
Para Julian Gutierrez, Gerente de SUMMA, “es supremamente interesante entrar en
una dinámica como es el crowdfunding porque es vender tu proyecto y que
muchas personas te apalanquen financieramente y te ayuden con la evolución y el
desarrollo de las metas de tu empresa”. El empresario también resaltó la relevancia
que toman alternativas como a2censo, para empresas que están emergiendo y no
encuentran fácilmente soluciones financieras en los medios tradicionales.
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 Emisores (servicios

al emisor y emisiones), Negociación (acceso, transaccional y registro), Post-negociación (administración de
riesgos, compensación, liquidación, custodia y administración de valores) e Información (Información de
mercado y proveeduría de precios) en los mercados transaccionales y OTC de renta variable, renta fija,
derivados y divisas.
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