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POSTEÁ TU PROYECTO
O B T E N É  E L  F I N A N C I A M I E N T O  

Q U E  E S T Á S  B U S C A N D O



INSTRUCCIONES PARA 
POSTEAR TU PROYECTO

Enviá tu proyecto a proyectos@sesocio.com



INTRODUCCIÓN

El párrafo inicial del posteo contiene la información que 
primero verán los inversores al momento de decidir si 
invertir en tu proyecto o no. Por lo tanto, es importante 
considerar en este lo siguiente: 
 
 -Ser claro y conciso. 
 -Utilizar un call to action convincente. 
 -Detallar dónde se está invirtiendo. 
 -Especificar que recibe el inversor a cambio y la 
periodicidad del pago. 
 -El tiempo que dura el proyecto. 
- Detallar la Razón Social de la empresa 
 
*Importante: No debe tener más de 5 o 6 renglones. 

1



LA INVERSIÓN 

Detallar las cosas específicas de la operatoria diaria del 
negocio. Es necesario resaltar si hay período de gracia, 
cuánto se tarda desde que se entrega el dinero hasta que 
se paga la primera renta y todo lo relacionado con los 
plazos, montos y características de la inversión.  
 
Se requiere que adjunten en un documento Excel 
(excluyente) la información de la inversión.  
Poner los siguientes cuadros:  
  
1) Detalle de la Inversión 

2) Anexo de Gastos 

3) EE.RR Proyectado 

4) Flujo de Fondos 
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Cuadros  de la  Invers ión 

Definir el monto total a financiarse, teniendo en 
cuenta que durante el período del proyecto no se 
puede pedir más dinero por ningún imprevisto al 
inversor. Para esto se deben considerar los costos 
fijos anuales y prorratearlos durante el año o 
previsionarlo en la inversión inicial. 
 - Monto a recaudar (poner el total y abajo el 
desagregado de cómo se llega a ese monto). 
 - Monto de la cuota (Si es variable, no aplica).  
 - Monto total anual recibido (Suma de las cuotas 
percibidas en un año). 
 - Rendimiento Neto Anual (Monto total 
anual/Inversión inicial).

1) Detalle de la Inversión



4) Flujo de Fondos
Se debe detallar el período que transcurre desde el
t=0 hasta que se genera el primer flujo positivo para
los inversores y todos los años que dura el proyecto
(excepto que sea a perpetuidad).               
                                              

3) EE.RR Proyectado 
Sólo si la rentabilidad depende de la actividad operativa.

2) Anexo Gastos

Sólo si la rentabilidad depende de la actividad operativa.



EL NEGOCIO
Explicar detalladamente en qué consiste el negocio en 
el cual están invirtiendo los inversores. 
Detallar:  
- Para qué buscan el fondeo. 
- Rubro en el cual operan. 
Acompañar con fotos del negocio en alta calidad. 
 
 
 

La Industria 

Detallar la información del mercado en el cual participan 
y qué tipo de oportunidades de crecimiento o expansión 
dentro del mismo existen para la empresa. 
Explicar qué proyecciones y/o expectativas de 
crecimiento se tienen para la industria y cómo le 
impactaría al negocio de forma directa e indirecta. 
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LA EMPRESA
Detallar un track record de la empresa. Es decir, hace cuánto 
están en el mercado, algunos hitos históricos del desempeño 
de la misma y toda la información importante de la empresa 
que ayude al inversor a conocerla de lleno. 
Acompañar con el logo en 300 dpi o vectores. 

El Equipo 

- Presentación de los encargados del proyecto (Nombre, 
puesto y breve descripción de su historial profesional). 
- Experiencia laboral dentro del rubro del negocio que se 
publicará (Reconocimientos, noticias, entre otras). 
- Enlace de Linkedin o CV. 
- Foto carnet de los integrantes del equipo en alta 
resolución. (Excluyente) 
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Detallar distintas notas periodísticas o artículos 
que estén relacionados con el proyecto posteado. 
Es importante destacar la fuente del artículo y 
poner un link al mismo.  
 
Se puede completar con imágenes relacionadas 
que sean ilustrativas de los artículos y que llamen 
la atención de los inversores. 
 

     ARTÍCULOS 

RELACIONADOS
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Detallar todas las preguntas que suelen tener en 
base al negocio en el que se está invirtiendo.  
Sirve para aclarar algunas dudas respecto de la 
operatoria y de la inversión.

     PREGUNTAS 

FRECUENTES
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REQUISITOS

Toda la información requerida es fundamental para brindar la 
mayor confianza y respaldo a los inversores.

- Estatuto con modificaciones inscriptas en IGJ/Personas 
Jurídicas/Registro Público correspondiente, Inscripciones 
fiscales: AFIP, IIBB u otros organismos con iguales 
facultades. F931 de empleados en el caso de tratarse de 
empresas argentinas. Si son extranjeras y la legislación 
prevé aportes deben acreditarlos. Asimismo, para las 
empresas ubicadas en el exterior, deberá presentar su 
certificado de inscripción en el Registro de Sociedades 
Comerciales o instrumentos utilizados con el mismo fin, y 
su Inscripción Fiscal. 
 
- ¿Por qué organismo están regulados? Ya sea público o 
privado. 
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- De estar regulados por algún organismo, ¿Deben 
presentar alguna certificación o documentación a este 
organismo? ¿Cuál? ¿Con qué periodicidad? 
 
- ¿Hay alguna tasa o impuesto especial sobre la actividad 
desarrollada que deba ser pagada al Fisco Nacional, 
Provincial o Municipal? ¿Cuál? Adjuntar último pago. 
 
- Acompañar últimos tres balance y EERR (o Estados 
Contables en su conjunto) con los que respalde el 
rendimiento estimado prometido. 
 
De no tener balance por ser una empresa nueva, 
acompañar un EERR Proyectado. 



- ¿Es necesario contratar el servicio de un tercero para 
llevar a cabo su actividad? ¿Qué documentación 
respaldatoria contará relacionada a este concepto? 
Entiéndase alguna póliza de seguro, broker a través del cual 
consiga o se relacione con sus clientes, etc. 
 
- ¿Tiene obligación de realizar estudios de impacto 
ambiental, planificación vial, planificación urbanística o 
algún otro estudio? 
 
- ¿La empresa genera alguna impacto socio ambiental 
positivo (empresas B)? 
 
- Detalle de los "Riesgos" inherentes al proyecto. 
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