INFORMACIÓN INICIAL QUE DEBES APORTAR A LA BOLSA SOCIAL

1. Datos de la empresa
Razón social, CIF, dirección, fecha de constitución, web, nombre de la marca, sector/es de
actividad.
Datos de la persona de contacto (nombre, apellidos, NIF/DNI, cargo en la empresa, email,
móvil)
2. Equipo
Equipo: nombre y breve descripción sobre formación y experiencia de cada uno de los
miembros.
Socios: identificación, aportación al proyecto y porcentaje de capital
Aliados: identifica a tus partners principales con los que tengas acuerdos de colaboración.
3. Impacto social y medioambiental
Sector de Impacto social y medioambiental
Personas o colectivos beneficiarios
Objetivos de impacto social y medioambiental
Principales indicadores para medir el impacto social y medioambiental
Datos sobre los resultados obtenidos hasta la fecha y proyecciones a 4 años
4. Modelo de negocio
Describe la idea en una línea
Presentación de la empresa
Señala al menos 3 hitos o logros más importantes
Describe la necesidad detectada que justifica el proyecto
Modelo de negocio (¿Cómo ponemos en valor la Idea?)
Estrategia de comercialización
Objetivos a medio plazo y claves de crecimiento
Premios, galardones, subvenciones, reconocimientos.
5. Mercado y competencia

¿Cuál es el tamaño del mercado y cuál es el potencial de crecimiento en los próximos
años?
¿Quiénes son tus principales competidores y qué cuotas de mercado crees que tienen?
¿En qué se diferencia tu producto con el de la competencia? ¿Cuál es tu ventaja
competitiva?
6. Datos financieros
Resumen del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y flujo de caja de los 2 últimos
ejercicios y proyecciones a próximos 4 años.
Estados financieros del último cierre anual y mensual
Informe de auditoría (si la empresa se audita)
7. Financiación
Rango de financiación solicitada (importe mínimo y máximo)
¿En qué vas a aplicar los fondos que solicitas?
Otras fuentes de financiación empleadas
Valoración premoney (valoración de la empresa antes de la ampliación)
Porcentaje de capital ofrecido por la financiación mínima y máxima
Estrategia de salida prevista (recompra de las participaciones)

NOTA
La Bolsa Social analizará el proyecto y te comunicará si ha sido
seleccionado. Ten en cuenta que la calidad de la presentación también es
importante.
Recuerda que la Bolsa Social te puede solicitar más información en caso
de que sea necesario.
Si tienes dudas sobre cómo presentar tu información, te recomendamos
que eches un vistazo a los manuales y material de apoyo a los
emprendedores ofrecido por ENISA y Madrid Emprende.

