
líderes en financiación colectiva 



POR QUÉ SOCIOSINVERSORES 1 

SociosInversores nace en Enero de 2011 siendo pioneros a nivel mundial en ofrecer equity crowdfunding. 

 

Con el fin de establecerse como vínculo entre ideas y capital, SociosInversores se convierte en la Primera Red 

Global de unión entre emprendedores/empresarios que necesitan capital e inversores que buscan 

participar en proyectos empresariales.  

 



HITOS CONSEGUIDOS 2 
 

 2010. A finales de este año se escribe la primera página de este bonito proyecto. 

 12 de Enero de 2011. Lanzamiento de SociosInversores como primera plataforma de Equity Crowdfunding 
del mundo. 

 2011. Nos convertimos en líderes en financiación colectiva para proyectos empresariales en España. 

 2012. Premio Mejor Empresa de Internet 2012. Premio otorgado por el Senado de España y la Asociación de 
Usuarios de Internet. 

 2012. Primera fase de la expansión internacional por el cono sur del continente Americano. 
SociosInversores está presente en 13 países. 

 2013. Nos convertimos en referentes en financiación colectiva en países de habla hispana. 

 2013. Segunda fase de la expansión  internacional con presencia en 19 países. Nos consolidamos como 
Líderes en financiación entre particulares en países de habla hispana. 

 2013. De nuevo revolucionamos el mercado siendo pioneros en financiar proyectos empresariales en TV a 
través de los espectadores en el programa “Entre Todos” de Televisión Española (TVE 1).  

 2013. Premio Mejor Website del Año 2013. Categoría Finanzas. 

 2013. Nominados a Mejor Startup de España 2013 en el Spain Startup & Investor Summit. 
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Somos la Primera plataforma de Crowdfunding en Base Equity en el mundo. 

Somos una red Global de unión entre emprendedores e inversores 

Líderes en Financiación Colectiva de Proyectos Empresariales 

Somos el Referente en países de habla Hispana 

Pioneros en financiar proyectos en TV a través de los espectadores (TVE1 Agosto 2013) 

Transformamos una idea en Proyecto y un Proyecto en Empresa 

Trabajamos con todos los sectores empresariales 

Trabajamos con todos los tipos de inversores: Inversores Particulares, Business Angels, Entidades Capital 

Riesgo… 

Tenemos importantes alianzas con grandes corporaciones, grupos de inversión, otras redes de inversores y 

entidades de capital riesgo 
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El Emprendedor tiene un 

Proyecto, pero no tiene 

capital 

En SociosInversores unimos 

emprendedores con inversores, 

creando proyectos reales 

"La suma de muchos pocos resulta mucho" 
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El Inversor tiene 

capital, pero no tiene 

una idea 



NUESTROS CLIENTES 4 

Emprendedores 
con Ideas 

Inversores NUESTRO MERCADO 5 



   CÓMO FUNCIONA SOCIOSINVERSORES 6 
Recibimos el proyecto por parte del emprendedor, quien nos envía un plan 

de negocios y nos  indica el capital necesario, la cantidad mínima que 

acepta y qué ofrece a cambio (entre otros datos).  

Una vez estudiado el proyecto y analizado su viabilidad, se procede a 

gestionar la búsqueda de inversores: tanto en la plataforma web como a 

través de nuestra red de más de 3.000 inversores. 

Los inversores, pueden acceder a través de un proyecto en concreto de la 

plataforma o solicitando una serie de criterios que debe cumplir un 

proyecto para su inversión, facilitándole todos aquellos proyectos o 

empresas que cumplan sus expectativas. 

En el momento que existe un “casamiento” entre emprendedor e inversor, 

ambos negocian las condiciones finales e inician su camino juntos. 

Un mismo proyecto, puede ser, además financiado por uno o varios 

inversores; con ello, se reduce el riesgo de todos aquellos que han 

participado (incluyendo a familiares y amigos) ya que con una pequeña o 

mediana cantidad, podemos lograr el capital total necesario. 
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Un pool de proyectos adaptados a las exigencias de 

cada inversión. 

Una inversión segura en empresas en distintas etapas 

de desarrollo. 

Una rentabilidad a sus ahorros. 

Posibilidad de participar en empresas de diversos 

sectores. 

Flexibilidad de entrada en la nueva empresa. 
 

 

Financiación de su proyecto empresarial. 

Posicionamiento y difusión de su empresa. 

Acceso a un elevado número de inversores que de 

cualquier otro modo no tendría. 

Asesoramiento por parte de un equipo especializado. 

Posibilidad de medir el éxito de su proyecto. 
 

 



DATOS CLAVE 8 

Inicio de la actividad: Enero 2011 

Primera Plataforma de Crowdfunding en base Equity en el mundo 

Empresas Financiadas en su totalidad: 58 

700 Proyectos empresariales en activo. 

160 Puestos de trabajo creados. 

Red propia con 3.000 inversores profesionales y empresas en activo. 

Capital levantado por encima de los 7 millones de €. 

Presencia en 19 países: España, México, Argentina, Chile, Colombia, 

Venezuela, Perú,  Ecuador, Uruguay, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, 

Honduras, El Salvador, Costa Rica Bolivia, República Dominicana, 

Guatemala y Nicaragua 

Fundador: Javier Villaseca 



En estos dos años de vida, hemos conseguido… 
Ser un equipo comprometido y Premiado por nuestra 

constante apuesta por la innovación y la sencillez. 

Convertirnos en la mayor red española de proyectos 

empresariales, con más de 700 proyectos 

empresariales en cartera y más de 80.000 visitantes 

únicos mensuales a nuestra Plataforma Web . 

Ser líderes en financiación de proyectos empresariales: 

58 Proyectos financiados que han supuesto más de 

160 puestos de trabajo creados.  

Constituir una Red de Inversores (Investors Network) 

activos propia, que cuenta con: 

más de 2.300 inversores particulares en toda 

la geografía nacional 

más de 750 inversores profesionales 

nacionales/internacionales 

…y creciendo día a día!! 
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Gracias a SociosInversores.es he podido 

sacar adelante un proyecto viable. No sólo 
he conseguido la financiación necesaria, el 
nuevo socio  ha permitido lograr sinergias 

entre los servicios que ambos estamos 
ofreciendo: asesoría, prevención, 

protección, calidad y formación. Juan L. E. 
Emprendedor 

 

 
"De no ser por el portal, nunca habría 

logrado poner en marcha mi proyecto vital 
soñado. Su existencia posibilitó  

  que una persona con intereses afines se 
pusiera en contacto conmigo y pudiéramos 
iniciar la actividad comercial juntos." Siri Y. 

Emprendedor 
 
 

"Tenía dinero ahorrado y mi ilusión era ser 
empresario.  Pero no quería empezar de 
cero yo sólo, por lo que busqué en 
www.sociosinversores.es, multitud de 
proyectos empresariales y encontré el que 
más se ajustaba". Roberto S. Inversor 

La misión de la compañía es facilitar 
financiación a emprendedores y buenas 
inversiones a los inversores. Es un placer 
participar del encuentro donde ambas partes 
(inversores y emprendedores) consiguen lo 
que necesitan. Nunca antes se habían visto 
tantas posibilidades buenas de inversión en 
un sólo recurso. El poder ver tantos proyectos 
de un sólo vistazo permite seleccionar el 
mejor proyecto, el más afín al tipo de 
inversión que el ahorrador necesita. 
. Oscar G. Inversor 

"Tenía dinero ahorrado y mi ilusión era ser 
empresario.  Pero no quería empezar de 
cero yo sólo, por lo que busqué en 
www.sociosinversores.es, multitud de 
proyectos empresariales y encontré el que 
más se ajustaba". Roberto S. Inversor 

"Tras quedarme en situación de 
desempleo, decidí comenzar un nuevo 
proyecto. No tenía una idea clara, pero 

conocí a mi socio a través de 
SociosInversores y he vuelto a tener una 

actividad laboral. Isabel D. Inversora 
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“Entrevista a Javier Villaseca, 
SociosInversores - Por Todos la 2” 
¿Tiene algún dinero ahorrado y no 
sabe dónde invertirlo? Tve 2 

 

“Cierre de Mercados” 
Entrevistamos en directo a 
Javier Villaseca, fundador de 
SociosInversores.es. 
BusinessTV 

“Dónde y cómo conseguir 
financiación para tu proyecto” 
Una plataforma online que conecta 
ideas con capital. Expansión. 

 

 
"No es un día cualquiera" 
Entrevista a Javier Villaseca, 
fundador de SociosInversores 
en el programa No es un día 
Cualquiera, de Radio Nacional 
de España… 

“Auge de los Business Angels”. 
Los ángeles de los negocios 
aumentan en España, ya no 
sólo buscan invertir… La 
Sexta. 

“Mejor Empresa 2012 para 
SociosInversores” 
SociosInversores gana el 
premio del Senado a Mejor 
Empresa. elEconomista. 

 
“En la Red sí hay crédito". 
Pymes y ‘startups’ obtienen 
crédito de pequeños inversores 
a través de Internet… El País 

"Emprendemos". 
Director de SociosInversores, 
empresa que pone en 
contacto a emprendedores e 
inversores… Cope 

http://www.youtube.com/watch?v=5goEbrexMLA&feature=plcp


Premio Mejor Empresa de Internet 2012 
 

SociosInversores recibe el Premio del Senado de España y la Asociación de Usuarios de Internet a la 
Mejor Empresa de Internet de España en 2012.  
 

Es el premio y reconocimiento más prestigioso al que pueden optar las empresas con actividad en 
Internet. El premio fue entregado por Pío García Escudero, Presidente del Senado de España. 
 

 

Nominados a Mejor Startup de España 2013 
 

SociosInversores vuelve a estar nominado a unos grandes premios, en este caso, finaliza como 
prefinalista a Mejor Startup de España entre más de 2.000 Startups examinadas.  
 

Este concurso, organizado en el ámbito de Spain Startup & Investor Summit está dirigido a localizar 
aquellos proyectos emprendedores y Startups más innovadoras con base en España. 
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Premio Mejor Website del Año 2013 en la categoría Finanzas 
 

El Premio Website del Año es un premio internacional que se organizan en ocho países: Reino Unido, 
Francia, Países Bajos, España, Italia, Alemania, India y Brasil.  
 

SociosInversores ha ganado el Premio Mejor Website del Año 2013 en la categoría de Finanzas, 
compitiendo en la final con Paypal, Banco Santander, BBVA, ING Direct, Bankia, Invertia, Cinco Días, 
Línea Directa, elEconomista.es, La Caixa y Diario Expansión. 



CASOS DE ÉXITO 13 
58 Proyectos financiados en su totalidad 



Porque entre personas, nos entendemos mejor 

SociosInversores 
info@sociosinversores.es 

C/ Benito Gutiérrez 27, 1º, Madrid, España 

+34 91 253 61 12 

www.sociosinversores.es 

¿Hablamos? 

mailto:info@sociosinversores.es
http://www.sociosinversores.es/
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