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RESUMEN
El sector agropecuario colombiano conocido como una de las principales despensas
agrícolas Latinoamericanas, fuente productora de alimentos y de materias primas para la
agroindustria nacional e internacional cuenta con gran representación entre las cadenas de
comercialización de valor y de suministros, articuladas entre sí en la actualidad para generar
valor al sector, pero a diferencia de otros sectores económicos se enfrenta a grandes
necesidades debido a la poca oferta que se tiene por parte del sector bancario y de crédito, esto
ha creado nuevas oportunidades en busca de alternativas económicas y financieras para
impulsar un sector con grandes oportunidades.

Las nuevas tendencias en cuanto a la tecnología e innovación se hacen participes de
manera directa en la búsqueda de los beneficios que tiene la parte digital y tecnológica;
partiendo del contexto real, permiten mejorar el desarrollo, la productividad y la sostenibilidad
de los sectores económicos en especial el agropecuario, ofreciendo soluciones reales a las
exigencias y el incremento de la demanda de alimentos que se vive en la actualidad a nivel
mundial con la ayuda de las cadenas de bloques y el análisis de los datos históricos.

El panorama es cada vez más exigente para los productores agropecuarios nacionales,
buscando incentivar el sector con inversiones y prácticas de sostenibilidad que generen
rentabilidades y se vuelvan cada vez más atractivas las innovaciones financieras como las
economías colaborativas. Estas se encuentran haciendo hincapié en los inversionistas quienes
creen en el sector, buscando vincular al productor y al consumidor como agentes directamente
responsables empoderados de sus actividades económicas.

En la actualidad se observan nuevas tendencias de producción y de consumo donde los
consumidores optan cada vez más por obtener toda la información y trazabilidad de los
productos, buscando nuevas alternativas de compra y de pago, mediante plataformas digitales
que no generan un proceso inflacionario de los productos comprados por la larga cadena de
comercialización a la que está sujeta el sector, por el lado de los productores se observan nuevas
alternativas y oportunidades de inversión con la implementación de CTI ”CIENCIA,
TECNOLOGIA E INNOVAVION” para optimizar los recursos y cadenas de comercialización
que generen valor.
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De acuerdo con lo anterior, este proyecto se basa en la aplicabilidad de una plataforma
digital, donde se presente un portafolio de productos Bovinos para obtener inversión mediante
el Crowdfunding, con el fin de que los productores no se apalanquen con una entidad
financiera, sino que lo realicen por medio de un modelo de financiación moderno y sin
necesidad de que los agricultores contraigan una deuda. Además de esto, la plataforma web
esta soportada en herramientas financieras como el análisis de los riesgos mediante el modelo
RISICAR

En efecto, la funcionalidad de este aplicativo web se creó desde cero, basada en la necesidad
real, que afrontan los agricultores, es por ello, que cada una de sus bondades está adecuada a
la actividad que ejerce el productor. Así mismo, como el aplicativo es un modelo replicable, la
mejora continua servirá para ampliar su capacidad y flexibilidad de los proyectos de inversión,
como lo realizan otras plataformas, haciendo que tenga un mayor impacto social y económico,
para el aprovechamiento de los recursos.

INTRODUCCION
Con la necesidad de realizar un direccionamiento estratégico que permita generar
acciones dinamizadoras tendientes a aumentar la actividad económica y financiera del sector
agropecuario, se hace necesaria la implementación de Ciencia, Tecnología e Innovación que
permitan la obtención de todos los recursos financieros necesarios para el desarrollo de su
actividad, identificando oportunidades de negocio a los productores, como lo es la
comercialización directa de sus productos atendiendo a su actividad principal.

Según informe realizado por el diario portafolio, se afirma que la mayoría de los
productos agropecuarios en especial los perecederos enfrentan una gran cadena de
comercialización ejecutada por intermediarios, perjudicando la rentabilidad del agricultor y el
incremento en el precio final para el consumidor.

El Ministerio de Agricultura estima la necesidad de generar cambios frente a los
incentivos suministrados en el sector agrícola, teniendo claridad que la forma tradicional en
que se ha estado dando ejecución al presupuesto no ha sido la óptima, entendiendo que el 92%
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de los recursos se destinan a subsidios, ocasionando un mal manejo de los recursos y
convirtiéndose en un dinero ocioso que no tendrá retorno, por otro lado, el 8% restante se
ejecuta en acompañamiento y asistencia técnica (Finagro, 2019)

Los nuevos lineamientos atienden estos impases en búsqueda de fortalecer el sector,
mediante la capitalización rural, teniendo un actor y aliado principal que será Finagro, entidad
de segundo piso que con tasas bajas y acompañamiento directo será un integrador y facilitador
en miras de mejorar la eficiencia y productividad en el sector agrícola.

Con el transcurrir de los años la banca se ha involucrado de manera directa en miras de
generar inclusión al sector agrícola, presentado diversas líneas de crédito e incentivos en equipo
con Finagro, para lograr potencializar el sector y generar desarrollo económico. Entidades
como Grupo Bancolombia a la fecha oferta dentro de sus productos financieros una línea de
financiación llamada explotaciones pecuarias, acuícolas, piscícolas, especies

menores,

zoocría, adquisición de ganado vacuno destinado a la producción de leche y carne, entre otros,
mediante el cumplimiento de los artículos 2 y 26 de la ley de 1990, la cual expone proveer y
mantener un adecuado financiamiento de la actividades del sector agrícola según los programas
de desarrollo que adopte el Congreso o el gobierno, contribuyendo en la coordinación y
racionalización del uso de los recursos financieros (Grupo Bancolombia, 2018)
Según la FAO1, Colombia cuenta con un potencial de expansión de tierras para el uso
agrícola y pecuario, ubicado entre los 25 países de 223, donde se evalúa el potencial de
expansión del área agropecuaria sin afectación a la fauna y flora o bosques naturales. Este
potencial de crecimiento según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo en un estimado de 10
millones de hectáreas, lo que se presenta como gran oportunidad para generar inversiones
implementando acciones de investigación, innovación y desarrollo, para potencializar el sector
y el agricultor colombiano.

El desarrollo de sistemas agroalimentarios eficientes e inclusivos, que suplan las
necesidades del sector serán el gran propósito, esto mediante las tendencias de innovación
financiera aunque en Colombia la implementación de procesos de transferencia tecnológica

1

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación
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son modelos demasiado planos frente a la intervención que este demanda, es indispensable la
creación de plataformas que estén al alcance del productor y el cliente, a partir del conocimiento
en el sector real exactamente en el doméstico, estructurando modelos de innovación social
acorde con la realidad y situaciones específicas del sector agrícola, realizando acercamientos
de financiación con las economías colaborativas (Agricultura, 2019).

La financiación colectiva y la obtención de recursos para el desarrollo de proyectos en
la economía colaborativa se define como crowdfunding y en la actualidad se está utilizando
como medio de apalancamiento financiero, bajo el uso de nuevas herramientas tecnológicas
que difunden proyectos de interés, con distintos tipos de alternativas, como son:


Crowdfunding de inversión, que se establece mediante aportes de realizados por
inversionistas interesados en el proyecto a cambio de alguna participación en la
compañía.



Crowdfunding de préstamos, realizado a partir de préstamos de dinero con una
tasa de interés acordada.



Crowdfunding de recompensas, las personas realizan un aporte y reciben en
especie los recursos (Producto o servicio de interés)



Crowdfunding por donaciones, promovido para personas que desean contribuir
con aportes sin ánimo de lucro.

En búsqueda de atraer inversionistas y de promover el sector agrícola, es indispensable
delimitar la financiación requerida, el análisis previo del capital de trabajo específico,
estimulando el manejo de las TICS.

La siguiente frase es expuesta ante los diversos escenarios que se presentan y los que
enfrenta el sector, “Estamos ante un momento crítico para acompañar la evolución de la
economía colaborativa hacia su mejor versión posible, es un tema complejo que no debe ni
puede ser simplificado” (Cañigueral, 2016).

El riesgo se define como la incertidumbre sobre resultados que pueden involucrar daños
o pérdidas, cuando las consecuencias de realizar determinada actividad son inciertas, en
especial, desfavorables o negativas, se dice que dicha actividad posee un riesgo asociado.

12

En particular, la toma de decisiones en las actividades agropecuarias se realiza en un
ambiente de incertidumbre de conocimiento imperfecto sobre el futuro y por ende está asociada
al riesgo. Algunos de los riesgos que enfrentan los agentes del sector son intrínsecos o afectan
en mayor medida a la actividad agropecuaria, en tanto que otros son comunes a distintas
actividades económicas.

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos, argumentan que el riesgo de cambio
climático es el principal factor, debido a la producción de cultivos en suelos marginales,
anegamientos por la sobresaturación de agua hasta la superficie, déficit hídrico por falta de
humedad que genera daño en el cultivo, heladas, vientos fuertes, entre otros.

Riesgo en la producción, debido a eventos climáticos extremos e incendios, sanidad
animal las cuales se presentan por brotes y fiebre aftosa.

Riesgo de mercado de acuerdo con la variación significativa en los precios de los
productos e insumos.

En cuanto al sistema de comercialización y distribución se busca lograr un
acercamiento directo con el cliente y el productor, ofreciendo un canal que de seguridad y
tranquilad, asegurando que el producto y el servicio sea de manera confiable, cumpliendo con
los plazos de envío y entrega.
Entre los canales que conforman la cadena de comercialización de los alimentos en el
país, se pueden identificar dos de estructuras básicas: la tradicional y la directa, la tradicional
está caracterizada por contar con una estructura similar a la de un reloj de arena que inicia con
la participación de una gran cantidad de pequeños y medianos productores, quienes
directamente ofrecen y realizan la venta de estos a acopiadores rurales, quienes se encargan de
distribuir y transportar estos productos a las centrales de abastos de las diferentes ciudades,
donde unos pocos comerciantes mayoristas adquieren estos productos, para venderlos a
diferentes industrias, instituciones, plazas de mercado y minoristas como tiendas, mini
mercados y puestos ambulantes en las calles y por último llega al consumidor quien es el que
debe pagar el resultado de toda esta ruta, es así como se presenta la alternativa de adquirir
mediante la plataforma productos con facilidad y libertad de escoger a quien y en donde vender
y comprar sus productos de manera directa, evitando la intermediación, enfocándose en lo que
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mejor sabe hacer que es la producción de alimentos, mientras otros agentes se encargan de la
logística y comercialización.

Ahora bien, desde el punto de vista del comprador, las ventajas del modelo están en la
posibilidad de tener acceso a los productos en tiempo real, cabe resaltar que se tendrá un perfil
del inversionista adecuado por la plataforma, esto con miras a dar legalidad y transparencia en
los procesos.

Respecto a la estructura directa, esta se caracteriza por que el producto llega de forma
directa entre el productor y el consumidor o cliente final, sin necesidad de la intermediación,
con lo cual se recibe un mejor precio, teniendo la mayor certeza en la venta de sus productos,
estableciendo una relación directa y permanente con sus clientes.

Por parte del consumidor o comprador también existen beneficios que favorecen su
rentabilidad, teniendo en cuenta que, al ser aceptado el inversionista dentro de los lineamientos
y normatividad de la plataforma, podrá asumir dos formas de obtener su inversión, una en temas
monetarios y otra en especie (Producto físico) atendiendo al porcentaje obtenido debido a la
calificación obtenida en temas de medición como AAA, AA, A, BBB, BB y por el análisis de
riesgo y la calificación. Existe un grado de descripción de la calificación y un rango establecido
por los administradores de la plataforma para así según el tipo de proyecto a ejecutarse, la
plataforma desarrolle la distribución de utilidades tanto por el productor como por el
inversionista, como resultado será una matriz de aceptación, adecuadas según los riesgos
asociados al proyecto y su respectiva calificación.

De acuerdo con los objetivos planteados para el desarrollo sostenible en Colombia
desde el 2014-2018, se encuentran entre ellos la producción de alimentos junto con el consumo
responsable, que generen el uso y la implementación de la Ciencia, Tecnología e Innovación,
en busca de mayor progreso, desarrollo y competitividad del sector agropecuario como parte
de la cadena de suministros, esto debido a la importancia del sector y sus producciones que
buscan satisfacer una demanda creciente de alimentos, estos objetivos son indispensables para
mejorar la credibilidad del sector agropecuario.
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CAPITULO 1 PROBLEMA, OBJETIVOS Y JUSTIFICACION
1.1 Planteamiento del problema

Las necesidades del sector agrícola emergen dentro de las mismas necesidades dadas
por la mala condición y cultura frente a manejos inadecuados de los recursos, como híbridos,
ambientales, naturales, entre otros que repercuten en los efectos del calentamiento atmosférico
en el sector agrícola. Es necesario reducir los costos en los factores productivos y hacer un
mejor uso de recursos esenciales como el agua y la energía.

Se requiere un aumento en la productividad y diversificar el mercado mediante el
desarrollo sostenible, integrando técnicas de innovación financiera y tecnológica como
solución integral para una buena trazabilidad en el proceso productivo mediante el uso de las
TICS, emergiendo en el desarrollo de nuevas aplicaciones que sirvan como enlace directo y así
disminuir los intermediarios.

Según la FAO, llegará a 9.000 millones en el 2050 los ingresos del sector agrícola
mejorando la competitividad, productividad y sostenibilidad, por tal motivo es importante
promover la asistencia técnica, medir el riesgo y ampliar vías terciarias, para así capitalizar el
sector con la ayuda de Finagro como ente de segundo piso apropiado para el acompañamiento
y generación de líneas de crédito específicas para el sector.

Cuando un productor ganadero requiera fomentar y fortalecer su modelo de negocio,
en ocasiones por desconocimiento no se accede a distintos incentivos que promueve el estado
(Ministerio de Agricultura) en asocio con la banca, frente a esto es indispensable generar
mecanismos de comunicación claves que se adentren en el lenguaje de productor y sean
traducidos en un dialecto doméstico y tradicional. El Crowdfunding nace como opción de
apalancamiento para el empresario que desea dar continuidad a su labor y fortalecerla, este
instrumento sirve como modelo de inclusión financiera que busca unir la banca y potencializar
los recursos en pro del beneficio común.

Los proyectos que apoya el crowdfunding se convierten en una oportunidad para el
desarrollo de los sectores productivos en Colombia, el país tiene vocación agropecuaria, su
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biodiversidad promulga la importancia de ser competentes y productivos, usando de manera
eficiente el suelo y la tierra. Los altos costos de intermediación que se generan desde el pago
mínimo al productor y el precio que se engrandece a través de la entrega del producto, es por
ello que se genera la necesidad de crear una plataforma digital, donde se presente un portafolio
de productos Bovinos para obtener inversión mediante el Crowdfunding, permita eliminar los
sobrecostos de los productos y a su vez que los productores obtengan un apalancamiento para
sus proyectos, mediante las economías colaborativas.

Pregunta de investigación:

¿Qué importancia tiene para el desarrollo de un proyecto pecuario los sistemas de
financiamiento mediante economías colaborativas como el Crowdfunding y el apalancamiento
en los proyectos de inversión junto con la distribución directa de los productos, comparado con
el apalancamiento ofrecido por el sector bancario y la distribución de sus productos de forma
tradicional?

1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo General

Proponer una plataforma digital donde se presente un portafolio de proyectos bovinos,
en búsqueda de atraer inversionistas bajo la modalidad del crowdfunding.

1.2.2 Objetivos Específicos



Aplicar el método de Crowdfunding en el sector bovino para evitar la intermediación
en la cadena de distribución.



Identificar los posibles riesgos en la producción ganadera mediante el modelo Risicar.



Diseñar un plan piloto de una plataforma web, que permita la comercialización del
ganado bovino.



Establecer la rentabilidad del inversor mediante el estudio del proyecto.
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1.3 JUSTIFICACION

En efecto, el crowdfunding se ha convertido en una tendencia mundial a la hora de
impulsar una idea de negocio, además, de extender las posibilidades de crecimiento de un
proyecto, y de favorecer a los emprendedores, así mismo, cumpliendo con los objetivos en
plazos adecuados, y ayudando a impulsar desarrollo de la economía nacional. Este nuevo
modelo de negocio, en el que inversores disponen de los recursos económicos necesarios,
confían y ayudan a los agricultores que tienen buenas ideas o proyectos, con el fin, de
aportar y sacar a flote la iniciativa, de tal manera, que genere una aceptación positiva en
Colombia.

Por otro lado, existen importantes retos para garantizar el desarrollo de una cultura de
emprendimiento, y así, promover las condiciones de un mercado accesible, con buenas
oportunidades de desarrollo y de financiamiento colaborativo.

De esta forma, lo afirma un informe del 2013 del Banco Mundial (InfoDev, F., 2013)
en el que explican, que en los países en desarrollo existen reservas importantes de talento
empresarial, además actividad y capital en economías emergentes que deben ser
potencializadas. Pero las actitudes tradicionales hacia el riesgo, el emprendimiento y las
finanzas ahogan este posible crecimiento económico y potencial de innovación.

Por ende, el presente proyecto de investigación parte de considerar al Crowdfunding
como un modelo viable, adecuado y efectivo, para el apoyo de las nuevas ideas de proyectos
bovinos, específicamente en el Espinal Tolima, que debido a su importante crecimiento y
desarrollo a nivel regional en este sector, y a las posibilidades que tienen para generar
empleo y apoyar el crecimiento de los agricultores, deben ser impulsadas, por medio de
fuentes de financiamiento alternativas, que aporten a las necesidades iniciales para poner
en marcha la idea de negocio.
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CAPITULO 2. MARCO DE REFERENCIA

2.1 Marco Conceptual

En la Agricultura Colombiana, la ausencia de políticas públicas y el miedo del
inversionista por invertir en el territorio colombiano, debido a los riesgos naturales a los que se
encuentra expuestos, el agricultor colombiano requiere un máximo de inversión por parte del
Estado, involucrando la compra de materias primas y las vías. Es difícil tener una exitosa
producción en los campos agrícolas del país, pero si no se puede sacar la producción hace que se
presenten condiciones precarias, las cuales repercuten en el alza de precios, es indispensable
inversión directa en temas de planeación vial. Se requiere competitividad en el mercado para que
las empresas que buscan materias primas no emigren al exterior a importarlas, una política de largo
plazo con condiciones de apoyo que permitan el progreso del productor nacional y que el mercado
crea e invierta en el sector y así crecer en indicadores macroeconómicos de desarrollo (Contexto
Ganadero, 2019).

Soluciones como el Crowdfunding, nacen como una poderosa herramienta tecnológica de
soluciones de financiamiento eficiente, que les permite a las pequeñas y medianas empresas del
sector tener apalancamiento financiera, por otro lado, la comercialización de los productos
agropecuarios sigue enfrentada a una larga cadena de intermediarios que afecta directamente al
agricultor y al consumidor final, ante los escenarios propuestos se toma como referencia varios
trabajos de grado y plataformas tecnológicas del Crowdfunding, que han implementado
herramientas para acceder al financiamiento de proyectos aplicando el Crowdfunding
mediante una plataforma para evitar la intermediación generada en el sector pecuario del
Espinal Tolima.

Por otro lado, durante la investigación en diferentes bases de datos, resalta un trabajo
de grado realizado por la Dra. Elvira Sáenz Álvarez de la Universidad de Almería de España,
titulada “Una nueva Forma de Financiación Alternativa: Crowdfunding” (Alvarez, 2016),
en donde relaciona 2 de las principales plataformas de Crowdfunding de préstamo:

1

Comunitae: Plataforma Española creada para la financiación de PYMES en

18

2008. Comunitae, pone en contacto a personas con ahorro y personas con necesidad
de financiación, además, dicha plataforma cobra un porcentaje por las operaciones
realizadas y supervisa el proceso. La persona que solicita financiación debe indicar
para qué proyecto lo necesita, seguidamente la plataforma analiza su riesgo y lo sitúa
en un panel de operaciones dónde los inversores pueden conocer los proyectos y el
perfil de los solicitantes, y de tal manera, elegir a quién y cuánto quieren invertir. En
esta plataforma, los inversores están exentos de comisiones y a los prestatarios les
cobra 3% del importe del préstamo, con un mínimo de 120 euros. Sin embargo, se
cobra una única vez, cuando se concede el préstamo, y cubre los gastos del análisis
del crédito y la verificación de la documentación.

2

MyTripleA: Esta plataforma de Crowdfunding, es la primera con licencia de

Entidad de pago concedida por el Ministerio de economía y supervisada por el Banco
de España. Además, desde su creación en abril de 2015, es el punto de encuentro
donde pequeños negocios obtienen préstamos directamente de inversores, ya sean
particulares o empresas, así mismo, dispuestos a prestar su dinero en mejores
condiciones que las entidades bancarias, y de una forma sencilla y rápida. El
funcionamiento de la plataforma es el siguiente: recibe solicitudes de financiación
las cuales son analizadas, y sólo las que superan el análisis de riesgo, son publicadas
en un apartado llamado Mercado. De tal manera, en este apartado, los inversores
particulares registrados en la plataforma eligen el proyecto que desea financiar.

Para complementar el estudio realizado en el trabajo de grado mencionado
anteriormente, María Camila Soto Valencia de la Universidad Nacional de Colombia Sede
Manizales, realizo un trabajo de grado titulado “Diseño de un Sistema Crowdfunding para las
Startups”, el cual fue aplicada para en el sector Tic de Manizales, el diseño consistió en analizar
la importancia de incorporar en las Startups del sector tecnológico de la ciudad de Manizales
un modelo de financiación moderno y que sin necesidad de que los emprendedores contraigan
una deuda.

Según (Valencia, 2017), En la investigación define un marco equilibrado para los
participantes, los cuales servirán de guía a la hora de definir la metodología implementada en
este trabajo:
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En primer lugar, la protección para el inversionista, se debe brindar información
completa y detallada del proyecto. Así mismo, presentarles información detallada sobre el uso
que se le va a dar al capital invertido. Por otro lado, mostrarles con claridad los riesgos y las
oportunidades de invertir en la idea o emprendimiento. Además, presentarles información sobre
los avances del proyecto y las oportunidades que se ha podido aprovechar gracias a la inversión,
por último, mostrarles desde el comienzo, de manera clara, los beneficios que puede obtener el
inversor.

En segundo lugar, el capital para el proyecto, además de las buenas ideas, un elemento
fundamental para garantizar el éxito del proyecto es que tenga la suficiente publicidad. Por otro
lado, los aportes o donaciones deben ser suficientes para proveer la estructura suficiente para
los proyectos que buscan capital. Por último, dependiendo de cada proyecto y de las
posibilidades de las ideas, se puede crear un tipo distinto de crowdfunding.

En tercer lugar, transparencia para los reguladores, las personas que custodian la
seguridad y transparencia de la plataforma, deben tener acceso a los datos de manera segura.
De tal manera, se les debe presentar la información de forma oportuna y periódica. Así mismo,
prestarles todas las facilidades, para que puedan aplicar los riesgos y garantizar el adecuado
funcionamiento de la plataforma.

Por último, potenciar la plataforma, de esta forma, y en conjunto, la protección y las
garantías para todos los participantes deben ayudar a promover y potenciar la plataforma. De
igual modo, los elementos normativos deben garantizar la protección y la seguridad, al mismo
tiempo, que fortalecen el desarrollo de nuevas plataformas. Para terminar, el éxito de la
plataforma posibilita el desarrollo de nuevas ideas y sistemas de crowdfunding.

Por otra parte, para poder identificar la problemática específica de la intermediación
generada en el sector pecuario, se tomó como referencia la plataforma tecnológica de
(ComproAgro, 2014), luego de pasar una crisis económica, por los bajos precios de los
productos, y además, endeudados con entidades bancarias, deciden crear Comproagro.com,
con el fin de ayudar a eliminar parte de la cadena de intermediación, y de esta forma permitir
a los agricultores colombianos contactarse con compradores directamente, mejorando sus
ingresos y su calidad de vida. Además, la plataforma maneja más de 12 mil usuarios en 29
departamentos de Colombia.
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2.2 MARCO TEORICO
2.2.1 EL CROWDFUNDING
El Crowdfunding, frecuentemente traducido como “financiación en masa o colectiva”,
describe un amplio y variado fenómeno consistente en la creación de un entorno (electrónico)
para la agrupación de un colectivo, la aportación de ideas, recursos, fondos y la interacción en
red dirigidas a apoyar conjuntamente proyectos, esfuerzos e iniciativas de individuos,
organizaciones o empresas. (BALLELL, 2013)

De esta forma, la Cooperación colectiva o micro mecenazgo puede ser utilizado para
muchos propósitos, desde artistas buscando apoyo de sus seguidores, campañas políticas,
financiación de deudas, escuelas, dispensarios, vivienda y hasta la conformación de compañías
o pequeños negocios, de tal manera, este sistema funciona para financiar proyectos no
empresariales, por medio de donaciones realizadas por una red formada por centenares de
mecenas que apoyan un proyecto en el que confían, con el fin de recibir a cambio un tipo de
recompensa que puede ser tangible o intangible, relacionada directamente con el proyecto al
que apoyan.
De acuerdo con Rufí: “en estos últimos años, el desarrollo y la adopción masiva de nuevos
servicios en la web que principalmente apoyan la colaboración, el aspecto y el intercambio
entre los usuarios, más bien conocida como web 2.0, ha conseguido transformar la forma en
que podemos colaborar con los demás ya sea de forma desinteresada o no. Esto ha dado lugar
a la proliferación de nuevas palabras acuñadas a formas de financiación relacionadas con la
colaboración. (Rufí, 2013). Por tal razón, el Crowdfunding, es unas de las palabras de mayor
relevancia, dedicado principalmente a la recaudación de fondos.

Por otro lado, el crowdfunding aparece por primera vez en los proyectos de Open Source,
una empresa donde realizaban el trabajo sin recibir nada a cambio. Debido a esto, lograron
el éxito de sus creaciones con mucho esfuerzo, así pues, empezaron a pedir donaciones y
todo el proceso fue mejor de lo que se esperaba. De esta forma, entre los creadores y los
usuarios nacía el crowdfunding, la financiación colectiva, como una nueva opción para
financiar, empezando por los proyectos creativos. Aunque hoy en día, ya empieza a ser
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conocido en el terreno de los medios y formas de comunicación digitales.

Sin duda, Esta nueva forma de financiación se ha renovado y actualizado gracias a la
atención prestada por las empresas y comerciantes que estaban interesadas en ella, así
mismo, cabe destacar que las redes sociales, las comunidades online y las tecnologías de
micro pagos, facilitan en gran medida todo el proceso en general. A su vez, el Crowdfunding
presenta varios tipos de perfiles dependiendo de sus aspectos de financiación, función
económica, el modelo empresarial o la motivación social.

Según Ballell (2013), cada modelo lo podemos definir de la siguiente manera:

1. Basado en donaciones: Este modelo de crowdfunding se dirige a facilitar la

recaudación de fondos para proyectos sociales, a través de aportaciones de usuarios en
forma de donaciones. El donante no obtiene ningún tipo de beneficio al contribuir en
un proyecto o causa, aunque si recibe la información detallada y puntual sobre el estado
y la evolución del proyecto.
2. Basados en recompensas: Es el tipo de crowdfunding que lidera el mercado en

volumen de recaudación. Los usuarios contribuyen a la financiación de un proyecto
específico con aportaciones

económicas a cambio de una “recompensa”

que no debe ser financiera. Los contribuyentes reciben una muestra del producto o
servicio como forma de agradecimiento. Dentro de esta categoría podemos encontrar
dos modalidades, según la relación entre la cuantía de la aportación y el valor
relativo de la recompensa. En el primer modelo, el aportante ve recompensada su
aportación con una recompensa de valor simbólico. En el segundo modelo, la
recompensa se corresponde con el precio del producto o servicio.
3. Crowdfunding de Inversión: Consiste en la financiación en masa de proyectos

mediante la participación en el capital de la sociedad promotora. Se reciben como
contraprestación acciones o participaciones, y el aportante se convierte en socio o
accionista de la sociedad promotora. De esta forma no sólo se puede apoyar un
proyecto que nos interesa, sino ganar dinero en el futuro si dicha empresa tiene
éxito. También se le conoce como equity crowdfunding.
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4. Basados en Préstamos: Se construye sobre operaciones de préstamo entre los
prestamistas y los promotores del proyecto que buscan financiación. Como
contraprestación a la aportación, la empresa ofrece un tipo de interés sobre el dinero
que reciba. Se debe devolver el dinero recibido más un tipo de interés determinado. En
algunas plataformas, cada prestamista puede establecer el tipo de interés que considere
adecuado. Este modelo es muy importante y también es conocido como Crowdlending.
Las Ventajas del modelo de crowdfunding por (Scoot Steinberg, 2012):
1. El control total de la idea y su aplicación queda en manos de sus creadores.
2. Estos a su vez, pueden probar la popularidad y posible éxito de un proyecto a través
de prototipos que los usuarios valoran anticipando o negando su utilidad o validez.
3. Si el producto está en estrecha sintonía con su público, puede exceder su objetivo
de financiación.
4. Si un proyecto no tiene éxito, los creadores no pierden dinero, únicamente tiempo,
y tienen la posibilidad de colocarla en marcha en otro momento, realizando mejoras
y una nueva campaña.
5. El modelo Crowdfunding minimiza riesgos y obtiene capital que puede ser utilizado
directamente a los costos de producción y comercialización.
6. Los administradores de los proyectos, a menudo reciben consejos e ideas muy útiles
por parte de los patrocinadores. Por otro lado, los financiadores también se
convierten en parte del equipo de marketing, para ayudar a impulsar el proyecto.

En consecuencia, no todo es ventaja en el Crowdfunding, para Steinberg & DeMaria
(2012), crear una campaña no es fácil, sino al contrario resulta extenuante y está llena de
altibajos, incluso en campañas realizadas con éxito.

Sin embargo, las empresas de micro financiación exigen una preparación diferente
a los proyectos tradicionales, que conlleva a más tiempo y esfuerzo. Para lograr triunfar, se
necesita invertir en gran parte en operaciones de marketing, con campañas de mercadeo,
autopromoción y estar buscando constantemente formas de promoverlas para que sean
atractivas, por lo que se requiere de grandes dosis de creatividad. Además, se necesita una
estructura más compleja y diversa de patrocinadores, cada uno con distintas expectativas y
compromiso que la financiación tradicional. La financiación a través del crowdfunding, es
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cada vez más competitiva, por tal motivo, la documentación a aportar al inicio sobre el
proyecto es más importante, lo que requiere de profesionales que puedan hacerlo
económicamente atractivo y de este modo, poder competir de forma solvente con proyectos
similares.

Por otro lado, la preferencia por lo pequeño de este modelo (pequeño número de
inversores y donantes, pequeños proyectos y pequeños presupuestos), podría condenar al
crowdfunding a un lugar económico marginal, lo que supondría una seria limitación.

Esta marginalidad, también puede conllevar a tener efectos sobre las garantías jurídicas
de creadores e inversores. Por tal motivo, ambos tienen una capacidad limitada para
proteger sus intereses. Según (Albaladejo, 2014), “La protección jurídica puede provocar
desconfianzas y dudas, ya que su regulación está todavía iniciándose”. Aunque la presencia
de internet hace que la microfinanciación esté globalizada, además, la legislación sigue
siendo nacional, lo que hace que las diferencias entre distintos países o lugares, puedan
hacer más difícil su consolidación, lo que limita de cierta forma el potencial de su
crecimiento económico.

En el contexto actual, a veces es muy difícil el inicio de un gran proyecto, y
normalmente estos comienzos con complicaciones van relacionados a la falta de recursos por
parte de los impulsores. Por tal motivo, son más las empresas y particulares que buscan
formas de financiación alternativas para poder sacar a la luz sus proyectos e ideas.

En consecuencia, tener una buena idea, dedicación y calidad no suele ser suficiente,
los emprendedores se enfrentan a la problemática más frecuente, la falta de recursos. Por
ese motivo, se ha comenzado a buscar la financiación necesaria, a través de otros métodos,
como es el caso del Crowdfunding. Esta nueva forma financiación resulta cada vez más
frecuente, y está tomando bastante fuerza desde 2009, año en el que da sus primeros pasos,
y sobre todo en estos últimos años, en donde cada vez, son más los proyectos presentados y
llevados a cabo.

De igual manera, existía un debate en la red, en (Blog, 2011), sobre si el
financiamiento colectivo podría ser una forma de financiación alternativa, o sustitutiva
de los canales financieros habituales. Sin embargo, muchos pensaban que participar en un
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proyecto mediante crowdfunding únicamente les aportaría beneficios materiales, nunca
beneficios financieros. Así mismo, podemos comprobar, que hoy en día, hay muchas formas
de micromecenazgo, en las que se obtienen, aparte de beneficios materiales, beneficios
económicos, como es el caso del basado en préstamos o en royalties.
En el contexto internacional, el Banco Mundial por medio de (Infodev, 2013), apoya a
los empresarios orientados al crecimiento, para garantizarles una financiación inicial,
de esta forma fomentando las iniciativas emprendedoras innovadoras para un crecimiento
sostenible.

Así mismo, en su informe examinan tanto el potencial como los riesgos del
crowdfunding como herramienta de financiación innovadora y cómo ha crecido en los
países en vía de desarrollo. Por otro lado, la aparición de plataformas de crowdfunding
favorece la creación de empresas en países emergentes, ya que, por medio de estas, accederán
a fondos a los que no hubiesen optado sin este avance tecnológico.

Sin duda, puede convertirse en una herramienta de financiación con tanto éxito
en los países en desarrollo, como lo está logrando en los países desarrollados. Igualmente,
los países en vía de desarrollo podrían ser capaces de implementar sistemas de
financiación de proyectos empresariales más eficientes y efectivos, incluso más avanzados
que los ya conocidos.

En efecto, El Crowdfunding se ha convertido en una industria global multimillonaria. Los
informes muestran un crecimiento global importante. (Garcia, 2013), desde su blog, nos
proporciona la siguiente información sobre el informe de Massolution:


En 2012, las plataformas que más dinero consiguieron recaudar fueron las basadas
en donaciones y recompensas, que crecieron un 85% hasta alcanzar 1,4 millones de
dólares.



Las plataformas basadas en ofertas de capital crecieron un 30%, alcanzando 116
millones de dólares.



Las basadas en préstamos fueron las que tuvieron un mayor crecimiento con respecto
a las anteriores, un 111%, es decir, hasta 1,2 millones de dólares.
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Se consiguieron recaudar 2,7 billones de dólares en 2012, gracias a más de un millón
de campañas.

Ilustración 1 FONDOS TOTALES RECAUDADOS EN 2012

Fuente: Informe Massolution 2013

Como se puede observar en la figura 1 Fondo Totales Recaudos 2012, Europa y
América están a la cabeza de este crecimiento, controlando un 95% de todo el mercado en el
2012. Además, en EE. UU, el crecimiento llegó a un 105%, recaudando 1,6 mil millones de
dólares. Luego un poco por debajo se encuentra Europa, pero con un crecimiento importante
del 65%, llegando a recaudar 945 millones de dólares. Después encontramos por debajo de
estas dos grandes potencias a Oceanía, con 76 millones de dólares, así mismo, Asia con 33
millones, y muy por debajo Sudamérica y África.

Por otro lado, el factor más predictivo de aparición de Crowdfunding, es la penetración
de los medios sociales. “La forma en que los medios y redes sociales están impactando
en la financiación alternativa y el crowdfunding ha hecho que se hayan convertido en la
herramienta esencial para la mayoría de emprendedores con ideas y proyectos”. (García,
2013).
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La estructura, de una plataforma de Crowdfunding de manera general, funciona
del siguiente modo, según lo expuesto y tomando como referencia las páginas web de
Lánzanos:

1. Para empezar, lo esencial es tener un proyecto, ya sea empresarial, cultural,
emprendedor, social o agrícola.
2. Registrarse en la plataforma que más te guste o te convenga.
3. Dicho proyecto, debe pasar un filtro de la plataforma que lo valida o no.
4. Algunas páginas web, tienen el siguiente paso, en el que antes de llevar a cabo la
financiación, el autor puede tener expuesta su idea en la web, el tiempo que desee,
en el que la comunidad de la plataforma expresa sus sugerencias, preguntas.
Además, en esta fase se puede modificar el proyecto.
5. Para este paso, la financiación del proyecto tendrá una duración determinada, que
variará según las normas de cada página web, si se consigue llegar al 100% de la
financiación antes de que se termine el tiempo, el proyecto se pondrá en marcha, si,
por el contrario, no se llega a la cantidad requerida, los apoyos económicos no se
reciben.

Por consiguiente, La estructura puede variar dependiendo de la plataforma, según
las normas que se especifican en cada una de ellas.

2.2.2 RIESGO AGRICOLA

El riesgo, se define como la pérdida potencial inesperada en beneficios o bienestar de
un individuo, ocasionada por un evento adverso. Este término tiene un significado negativo
relacionado con peligro o daño, sin embargo, es inevitable al realizar cualquier negocio.
(OINFA, 2009).

Por otro lado, la interpretación del riesgo varía de acuerdo al campo de análisis, pero
siempre tendrá dos características esenciales:
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Se ignora cuál puede ser el resultado de un evento, ya que existen al menos dos posibles
resultados.



Por lo menos, uno de los resultados posibles implica pérdida de beneficios o bienestar.



El riesgo agropecuario, es el conjunto de eventos adversos potenciales que afectan al sector
agropecuario. Además, estos eventos pueden agruparse en aquellas características de su
actividad y los que son comunes a todos los negocios.
Según (Loyola, 2015), “No hay mejor imagen para expresar la relación entre el riesgo

y la agricultura que la de una isla rodeada y también cubierta de riesgos por todas las
partes”. Por otro lado, Clásicamente se mencionan al menos los riesgos asociados a las
incertidumbres del clima y de los mercados que pueden afectar la producción y los precios.
Sin embargo, Un reciente trabajo del (Mundial, 2015), en colaboración con la Empresa
Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa), y el Ministerio de Agricultura,
Pecuaria y Abastecimiento (MAPA) de Brasil, nombran las ocho dimensiones del riesgo
agropecuario, agrupadas en tres grupos: riesgo de producción, riesgo de mercado y riesgos
del ambiente de negocio.

Ilustración 2 POLITICAS INTEGRADAS DE MITIGACION DE RIESGOS

Fuente: Banco Mundial 2015
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En consecuencia, una pregunta relevante, que muchos investigadores se han formulado,
es si los riesgos agropecuarios están aumentando o disminuyendo. (Buainain, 2014), aseguran
que, en la agricultura brasileña, los riesgos están aumentando y multiplicándose, así mismo,
como los potenciales impactos negativos de ocurrencias indeseables.

Por otra parte, la agricultura moderna es intensiva en capital, lo que aumenta la
sensibilidad a las variaciones de las condiciones que rodean y cubren la antedicha relación. De
igual manera, la agricultura está plenamente integrada en la economía global, y puede sufrir las
consecuencias del efecto mariposa tal como se indica en la teoría del caos. “Hubo un tiempo,
en que los riesgos para los productores extensivos eran menores porque las inversiones y los
gastos en general eran más pequeños, por tal motivo, las eventuales pérdidas provocadas por
variaciones climáticas, fluctuaciones del mercado y cambios institucionales eran también
menores.

Además, a esto, los factores de riesgo se han multiplicado a lo largo de las últimas
décadas, productores especializados están más sujetos a las condiciones de un mercado único
que los que tienen una producción más diversificada, pues es menos probable, que todos los
mercados se derrumben al mismo tiempo. La modernización, la intensificación de la
producción y la inclusión de múltiples circuitos financieros, son procesos que, por lo general,
aumentan la vulnerabilidad de los productores, además de poder exigir el uso de complejos
instrumentos de gestión de riesgo, sea para evitar o para reducir los efectos dañinos de los
riesgos.” (Buainain, 2014)
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Ilustración 3 GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN LA
AGRICULTURA

Fuente: Banco Mundial (2015)
Según la ilustración, la gestión del riesgo en la agricultura, se basa en los instrumentos
de inversión, asistencia técnica y política, que van de la mano con los riesgos de producción
que se puede generar al no cumplirse con la producción esperada, riesgo de mercado, al variar
los precios del producto. Además, a esto, las estrategias que se pueden utilizar para mitigar
estos riesgos en el sector privado, rural y público.

Sin lugar a duda, para los productores rurales, los riesgos son hoy más altos que en el
pasado, una vez que las inversiones y el patrimonio involucrados en la producción agropecuaria
son sustancialmente mayores. Además, los riesgos agropecuarios también son relevantes para
los países.
A lo largo, de la década de los noventa, tanto los productores rurales como los
gobiernos, después de acumular pérdidas significativas, evolucionaron hacia un tratamiento
integrado del riesgo. Sin embargo, a partir de un análisis objetivo de los riesgos involucrados,
la gestión incluyó medidas para eliminar, prevenir y reducir los riesgos, hasta aquellas que
mitigan los efectos indeseables para los productores y para la sociedad en general. De igual
forma, debe quedar claro, que la gestión de riesgos es una responsabilidad de todas las partes
interesadas, y no únicamente de los productores o gobiernos. De hecho, se podrá tener éxito
sin que cada uno, productores, mercado y gobierno hagan su parte.
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La siguiente tabla, muestra las diferentes estrategias de gestión de riesgo y distribuye
las acciones y responsabilidades entre estos tres niveles institucionales: productores,
comunidades, mercado y gobierno.

Ilustración 4. ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE RIESGO AGROPECUARIO

Fuente: Adaptado de Organización Económica para Cooperación y el Desarrollo (2009)

A continuación, se presentan los diferentes tipos de riesgo según (Buainain, 2014)
2.2.2.1 El Riesgo de la Producción

El riesgo de la producción está directamente asociado a la ocurrencia de eventos
climáticos e incendios que en la mayoría de los casos también están relacionados con las
condiciones climáticas, Sequías prolongadas, heladas, exceso o falta de lluvias, durante las
etapas específicas del proceso productivo, además, vientos e inundaciones que afectan
directamente los resultados de la producción agropecuaria. Por otro lado, los riesgos sanitarios,
tanto animales como vegetales, también son particularmente relevantes en países como Brasil,
Colombia y Venezuela que no tienen un sistema de alerta y defensa sanitaria eficaz.

Hoy en día, los productores, poseen buenas herramientas para tratar estos riesgos,
como el seguimiento del clima, basado en modelos muy complejos que procesan un volumen
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de información impensable, hasta hace pocas décadas y el uso de herramientas como la
zonificación agrícola del riesgo climático, que se traducen en pronósticos del clima y opciones
tecnológicas más precisas para reducir los riesgos de producción, así mismo, el recurso del
seguro rural, que reduce las pérdidas económicas y financieras en caso de ocurrencias extremas.
De tal forma, el hecho es que el aumento de la frecuencia de los eventos extremos ha
incrementado los riesgos de producción, desafiando a los productores, gobiernos y mercados a
que mejoren los mecanismos de prevención y mitigación de las consecuencias provocadas por
los eventos que afectan negativamente a la producción agropecuaria.
2.2.2.2 El Riesgo de Mercado

Los riesgos de mercado están directamente asociados con la comercialización,
condiciones y disponibilidad de crédito. Los productores rurales, están a merced de las
fluctuaciones de los precios de los productos y de los insumos, así mismo, de los tipos de
cambio y de interés de las condiciones de liquidez del mercado financiero. Es cierto, que hoy
en día, un grupo de productores tiene una serie de mecanismos para hacer frente a estos riesgos,
desde las ventas en los mercados futuros, hasta los contratos de producción, pero aun así, no
se puede decir que los riesgos de mercado sean menores que en el pasado, pues por otro lado,
se registra un aumento de la volatilidad de los precios de los productos agropecuarios y de los
mercados de cambio, cuya valorización y desvalorización, modifica radicalmente los
parámetros básicos de las economías nacionales.

En la agricultura moderna, la disponibilidad y las condiciones del crédito rural son
variables clave para los resultados obtenidos por los productores, ya que la repentina reducción
de liquidez resultante de la crisis financiera mundial de 2008 expuso de manera clara esta
vulnerabilidad.

2.2.2.3 El Riesgo del Ambiente de negocios

El riesgo del ambiente de negocios, y no solo la naturaleza, conlleva a varios riesgos
para los agricultores y contribuye a incrementarlos y/o mitigarlos. Según el estudio del Banco
Mundial Embrapa en Brasil, señaló los riesgos asociados con el déficit logístico y de
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infraestructura del país, que hacen de cierta manera imprevisibles las condiciones y costos de
la comercialización de la cosecha agrícola, además, el acceso a los mercados y, en
consecuencia, el propio cumplimiento de los contratos realizados.

En muchos casos este riesgo específico se une a los factores climáticos, como la
ocurrencia de lluvias que no necesitan ser precisamente en exceso, para impedir el acceso a las
áreas de producción y comprometer la comercialización de la cosecha o la entrega de los
insumos para la producción.

También, aquí se incluyen los riesgos asociados con los marcos regulatorios, cuyos
ajustes a menudo, se modifican de manera significativa, las reglas vigentes hasta este momento
y producen pérdidas y/o la necesidad de gastos de adecuación relevantes, que no estaban
previstos por los productores. Del mismo modo, las políticas públicas, las instituciones, de gran
importancia para la agricultura, si por un lado tienen el papel de proteger al sector, por otro
lado, también pueden cargar y potenciar los riesgos asociados con las intervenciones
imprevistas y la adopción de procedimientos que imponen pérdidas a los productores.
2.2.2.4 El Riesgo Tecnológico
Este riesgo, según (Buainain, 2014), afirma que la “dinámica productiva basada en el
uso intensivo de tecnología implica un riesgo tecnológico que ha sido poco advertido”. Pero
que siempre amenaza el segmento, que depende de la “continuidad del proceso de innovación,
ya sea para responder a los problemas creados por la propia tecnología, desde la resistencia a
las plagas, hasta la reducción de la producción, además, para asegurar nuevas ganancias de
productividad y rentabilidad”, más aún, complementamos, para adaptar la producción
agropecuaria a las crecientes exigencias socio ambientales y de seguridad de los alimentos. De
esta forma concluyen ellos: “esta es una de las dimensiones del riesgo tecnológico. Existen
otras, e, incluso, algunas de las tecnologías que han contribuido al éxito de la agricultura, por
ejemplo, de los eventos transgénicos, presentan contornos indefinidos.”
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2.2.3 CADENA DE COMERCIALIZACION

Según (w.Stern, 1998), los canales de comercialización pueden ser considerados como
conjunto de organizaciones interdependientes que intervienen en el proceso por el cual un
producto o servicio está disponible para el consumo.

Por otro lado, la responsabilidad principal de un sistema de comercialización es
trasladar los productos desde los centros de producción existentes en el país, como pueden ser,
entre otros, una finca, una granja, una fábrica o los puertos de entrada, hasta las manos del
consumidor final, que puede ser una familia o una agroindustria transformadora. Así mismo,
Sus ejecutores, agentes comerciales, se encargan de realizar la coordinación logística que
demanda el traslado del producto, consolidan y forman mayores volúmenes del producto y
luego lo adecúan para su distribución detallista. De tal manera, que, en muchas ocasiones, los
agentes comerciales se encargan de realizar algunos procesos para mejorar la presentación,
preservar su durabilidad y entregar los productos en la forma y la cantidad acordadas o
determinadas por el comprador final.

Además, un resultado que se obtiene con un sistema eficiente de comercialización, es
la integración de los distintos mercados donde se vende un producto. Según un informe
realizado por (Campo, 2014), “este resultado se logra gracias a la actividad de los agentes
comerciales que mejoran su beneficio adquiriendo los productos donde están relativamente
más baratos y los venden donde les resulta más ventajoso”. De tal manera, con este arbitraje,
se articula la oferta de un producto aportado por las distintas zonas de producción con las
demandas que tienen de ellos los diferentes centros de consumo o de procesamiento. De igual
forma, un hecho que se observa en un mercado integrado, es la existencia de un precio de
referencia alrededor del cual se ubican los precios particulares de cada centro o sitio de
comercio.

Según (Campo, 2014), en un sistema de comercialización se identifican tres
subsistemas o subprocesos, estos son el canal acopiador, el mayorista y la cadena detallista,
que son quienes cumplen un doble objetivo: obtener un beneficio personal y agregarle valor a
la producción.
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El canal acopiador, se encarga de reunir la oferta que entregan todas las unidades
productivas que se encuentran dispersas por todo el territorio. Esta función, la ejecutan
empresas o personas que recogen el producto en las fincas o en los mercados regionales,
además forman los volúmenes con los que se abastecen los mercados urbanos o las industrias.
Por otra parte, el canal mayorista, cumple la función de formar los grandes volúmenes
que abastecen a la cadena detallista, como son tiendas de barrio, supermercados, la industria y
a los exportadores. Finalmente, los detallistas son los responsables de las ventas al menudeo.

Ilustración 5. CADENA DE COMECIALIZACION

Fuente: Elaboración Propia

2.2.4 SECTOR BOVINO

Según (Significado.com), se denomina como Ganadería, a la actividad
económica que consiste en la cría de animales domésticos para el consumo humano y la
obtención de carne, leche, lana, pieles, miel entre otros. Además, la ganadería forma parte de
la actividad económica del sector primario que desarrolla la cría, el tratamiento y la
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reproducción de animales domésticos, para obtener productos importantes para la alimentación
y la industria de vestuario y calzado.

Por otro lado, la ganadería forma parte de la actividad económica del sector
primario, que desarrolla la cría, el tratamiento y la reproducción de animales domésticos, así
mismo, para obtener productos importantes para la alimentación y la industria de vestuario y
calzado. Sin embargo, la ganadería tiene un origen antiguo, los especialistas han determinado,
que surgió durante el período neolítico cuando los seres humanos desarrollaron técnicas para
la captura, domesticación, cría y alimentación de animales.

De tal forma, surgió la ganadería, como una actividad que aseguraba el alimento, sin
depender de la caza, así como, las pieles, huesos, leche y demás derivados. No obstante, junto
con la ganadería también se fue desarrollando la agricultura que proporciona vegetales, plantas
y alimentos para los animales. A lo largo del tiempo, la ganadería se transformó en una activad
que brindaba un importante volumen de alimentos con el beneficio de poder emplear a los
animales grandes y fuertes para el arado y la movilización de carga.

De tal manera, en la ganadería se pueden criar diferentes tipos de animales, entre los
que se encuentran el ganado bovino o vacuno, ovino (ovejas), caprino (cabras), porcino
(cerdos), equino (caballos, asnos), camélidos (camellos, dromedarios, llamas). Además, se
pueden mencionar otros tipos de ganadería, que involucra a animales de menor tamaño como
la apicultura (abejas), cunicultura (conejos), avicultura (gallinas, patos), entre otros. Por otro
lado, la ganadería de gran relevancia a nivel mundial son las siguientes: bovina, ovina y
porcina. De igual forma, hay regiones en las que el ganado caprino y equino tiene mayor
importancia. Por otra parte, según Significado.com, existen diferentes tipos ganadería que se
diferencian por los procesos de producción, que en cada una de éstas se desarrolla.
2.2.4.1 Ganadería intensiva:

La ganadería intensiva, es aquella en la que los animales se encuentran estabulados, con
temperaturas adecuadas, alimentación y cuidados sanitarios necesarios, para que la producción
de animales sea sana y más rápida, como, por ejemplo, la avicultura. De igual manera, en la
ganadería intensiva, se realiza la selección de razas para los diferentes tipos de producción,
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además, se práctica en la zona templada de ambos hemisferios y genera un alto consumo
energético.
2.2.4.2 Ganadería extensiva:

La ganadería extensiva, es aquella que se realiza en grandes extensiones de terreno,
como prados, pastizales o montañas, con el fin, de que los animales pasten y aprovechen los
recursos naturales de diversos espacios.
De igual manera, la ganadería extensiva, se suele realizar con los animales que estén
adaptados al tipo de campo al que se destina llevar, por otro lado, promueve la conservación
del ecosistema y no implica un importante gasto de energía.
2.2.4.3. Ganadería nómada:

La ganadería nómada, su principal característica es el pastoreo del ganado en grandes
extensiones de tierra, con el fin, de que tenga una alimentación natural. De igual forma, se lleva
al ganado a diferentes tierras para que coman diversos alimentos y recursos.
Sin embargo, a este tipo de ganadería, se le conoce como nómada o seminómada y es
propia de pueblos que habitan en zonas áridas, donde los cultivos son difíciles de realizar, como
en algunos territorios de África y Asia.
2.2.4.4. Ganadería trashumante

Por otra parte, la ganadería trashumante, es un tipo de ganadería de pastoreo, es decir,
se moviliza el ganado a las zonas, cuyos campos tengan alimentos, según la estación del año.
En consecuencia, esta ganadería es muy ventajosa, ya que incrementa la fertilidad de
los suelos gracias al estiércol del ganado, además, los animales se alimentan de diversos pastos
y vegetales, y contribuyen a la dispersión de semillas, entre otras. En la actualidad, la ganadería
trashumante es poco practicada, cada día los ganaderos trashumantes, observan la difícil
continuidad de esta actividad.
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2.2.4.5 Ganadería ecológica:

Por último, la ganadería ecológica, es un sistema de producción con el objetivo de
obtener alimentos de máxima calidad, sin utilizar sustancias químicas de síntesis como
plaguicida, abonos químicos, etcétera. De igual forma, los animales necesitan de un amplio
espacio y de alimentarse de productos naturales.
Por otro lado, según un informe de DANE, en su boletín mensual, la actividad ganadera,
orientada a la producción de carne bovina, cuenta con diversas razas, las cuales se dividen, de
acuerdo con su calidad, en primera, segunda y tercera, además, esta clasificación se ha hecho
tomando en cuenta la suavidad, la jugosidad y el sabor de la carne. De igual forma, dentro de
las razas que producen carne de primera, se tienen Aberdeen Angus, Charolais, Hereford y
Shorthorn. Por otro lado, las razas que producen carne de segunda, son aquellas resultantes de
cruces de las anteriores con la raza cebú, como son: Santa Gertrudis, Brangus y Charbray. Por
último, las razas que producen carne de tercera, son: la cebú y la criolla, las cuales aportan el
80% de la carne para el consumo en Latinoamérica. (DANE, 2016)
En la actualidad, en un reportaje de CVN, cifras reveladas por el DANE, evidencian,
que “el sacrificio de ganado bovino cayó, al reportar una variación de -6,7% en 2017. Además,
según la entidad, el sacrificio de bovinos con destino a la exportación decreció 20,1%, respecto
a 2016”. (CVN, 2018). De igual forma, el reporte muestra, que las regiones en las que se realizó
la mayor parte del sacrificio de bovinos fueron: en primer lugar, Bogotá con 141.989 cabezas
y una participación de 16,2%, seguido de Antioquia con 140.321 cabezas (16,1%) y por último
se ubicó Santander donde se sacrificaron 71.710 cabezas, con un 8,2% del total general.
Sin embargo, vale la pena mencionar, que en la actualidad el sector ganadero sigue
siendo uno de los más importantes de la agroindustria colombiana, reporta niveles inferiores
en comparación con el año 2013, cuando se sacrificaron legalmente más de 4.134.519 cabezas,
es decir, 741.392 cabezas menos que en 2017. Por ende, los empresarios del gremio, a pesar de
la innovación y las políticas que se han implementado a través de asociaciones, como Fedegan
y Unaga, Colombia se sitúa por debajo de los números que esperarían tener hoy en día.

En consecuencia, hay que mencionar, que la caída de la industria ganadera se ha visto
afectada no solo por la falta de atención por parte del Estado, sino también por brotes de algunas
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enfermedades. De tal forma durante el 2017, Colombia afrontó un brote de Fiebre Aftosa, que
puso en riesgo el mercado, así mismo, la salud de los ciudadanos expuestos al consumo de
carne contaminada. Sin embargo, factores como estos, las cifras de crecimiento de la industria
ganadera, no han sido los mejores en los últimos años, de tal manera, como lo muestra el
Departamento Administrativo Nacional de estadística, DANE, en su encuesta sobre sacrificio
de Ganado Vacuno, que incluye datos desde el 2012 y que se presenta a continuación:

Ilustración 6. SACRIFICIO DE GANADO VACUNO TOTAL NACIONAL

Fuente: DANE

Por último, a pesar de las cifras negativas, según la ilustración, en el año 2018, el gremio
esperaba un incremento importante en la industria ganadera, tanto en el sacrificio de ganado
vacuno como en su exportación, además, teniendo en cuenta, que el 11 de diciembre de 2017 la
OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal), restituyó a Colombia el estatus de país libre
de fiebre aftosa, tras superar el brote de la enfermedad registrado a lo largo del año.

Sin embargo, líderes de gremios ganaderos, siguen a la expectativa de la alianza
comercial con China, tras los acuerdos que el país asiático suscribió con Estados Unidos y la
interdicción cuarentenaria de Fiebre Aftosa impuesta a Colombia, que, por fortuna, ya fue
levantada y tiene fuera de riesgos futuras negociaciones.
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Las proyecciones apuntan a que durante los siguientes meses continuarán las
conversaciones que permitan al sector ganadero colombiano llegar a los más de 1.300 millones
de consumidores, del gigante asiático.

2.3

MARCO NORMATIVO

2.3.1 CROWDFUNDING

En Colombia a partir del 31 de julio de 2018 mediante el decreto 2555 de 2010 en lo
relacionado con la actividad de financiación colaborativa a través de emisión de valores y estará
vigilada por la Superintendencia Financiera a partir de una infraestructura electrónica, que
incluirá interfaces, plataformas, páginas de internet u otro medio de comunicación electrónica,
colocando de manera plural aportantes y receptores que solicitan financiación en nombre
propio para destinarlo a un proyecto productivo de inversión. La actividad de financiación
colaborativa será desarrollada por sociedades anónimas autorizadas por la Superintendencia
financiera (Presidencia de la República, 2018)

La modalidad de la financiación colaborativa podrá realizarse a través de las siguientes
modalidades:


Financiación colaborativa a través de valores representativos de deuda.



Financiación colaborativa a través de valores representativos de capital social.

Las entidades que desarrollen la actividad de financiación colaborativa deberán prestar las
siguientes funciones:

1 Recepción, clasificación y publicación de proyectos de financiación colaborativa.
2 Creación, desarrollo y utilización de canales para facilitar la entrega de información de
los proyectos productivos a los aportantes.
3 Habilitar las herramientas necesarias para ejecutar las operaciones que formalicen la
financiación del proyecto productivo.
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4 Realizar el recaudo de los recursos relacionados con la financiación de los proyectos
productivos a través de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de
Colombia, distintas a las propias entidades de financiación colaborativa.

En el artículo 2.41.2.1.7. En la actualización de información de los proyectos productivos,
durante la vigencia de la financiación, el receptor estará obligado a actualizar la información
inicial suministrada sobre los proyectos productivos y en particular, a suministrar la
información relacionada con cualquier situación o evento que modifique los datos financieros,
así mismo, planes de negocio.

El monto máximo de la financiación de cada receptor, en las entidades que realicen la
actividad de financiación colaborativa, no podrá ser superior a diez mil (10.000) salarios
mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). De todas formas, si los recursos únicamente
provienen de los aportantes no calificados definidos en el numeral 2 del artículo 2.41.4.1.2 del
presente Libro, el monto máximo de financiación de cada receptor, no podrá ser superior a tres
mil (3.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

Por otro lado, los tipos de aportantes según el artículo 2.41.4.1.2. Respecto a la financiación
colaborativa son los siguientes:

1. Aportantes calificados: Son aquellos aportantes, que, al momento de realizar una
inversión para adquirir valores de financiación colaborativa, cumplan con uno o más de los
siguientes requisitos:

a) Contar con un patrimonio igualo superior a diez mil (10.000) salarios mínimos
mensuales legales vigentes (SMMLV).
b) Ser titular de un portafolio de inversión en valores, distintos a valores de financiación
colaborativa, igual o superior a cinco mil (5.000) salarios mínimo mensuales legales vigentes
(SMML V).
c) Contar con la certificación de profesional del mercado, como operador expedida por un
organismo autorregulador del mercado de valores.

Además, el artículo 2.41.5.1.1. Regula la emisión de valores de financiación colaborativa
representativos de capital o de deuda, únicamente podrá efectuarse a través de las entidades
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que realicen la actividad de financiación colaborativa. De igual forma, estas emisiones no
constituirán una oferta pública de valores y en el Registro Nacional de Valores y Emisores RNVE no podrán estar inscritos ni el receptor ni los valores de las mismas.

Sin embargo, se debería de precisar una mayor regulación de este sistema de
financiamiento, debido a que su demanda es cada vez mayor, aunque un exceso de regulación
tampoco resulta beneficioso.

2.3.2 SECTOR BOVINO

En primer lugar, y según él (INSTITUCO COLOMBIANO AGROPECUARIO, ICA), las
políticas y normas para la inocuidad en la producción de carne y leche con bovinos, están
reglamentadas por el Ministerio de la Protección Social y reguladas por el Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA), mediante los siguientes documentos: a) Conpes 3376 de 2005 y 3676 de
2010, b) Decreto 1500 de 2007 y c) resolución 2341 de 2007.

a) Según conpes 3376, establece la política sanitaria y de inocuidad para la cadena de
carne bovina y leche, y el 3676, busca consolidar la política sanitaria y de inocuidad
para la cadena láctea y cárnica.

b) El decreto 1500 de mayo de 2007, por el cual, reglamenta la producción primaria de
carne de bovinos, bufalinos, porcinos, ovinos, aves de corral, conejos, equinos y otras
especies autorizadas por el gobierno nacional, de tal forma, dándole al Instituto
Colombiano Agropecuario (ICA), la potestad de reglamentar las condiciones sanitarias
y de inocuidad en la producción primaria de ganado bovino y bufalino, destinado al
sacrificio para consumo humano, y vigilar y hacer cumplir las normas.

c) Por último, la Resolución 2341 de agosto 23 de 2007, por el cual, mediante ICA
reglamenta y hace cumplir las normas respecto a las condiciones sanitarias y de
inocuidad en la producción primaria de ganado bovino y bufalino, destinado al
sacrificio para el consumo humano, con el fin de proteger la vida, la salud y el medio
ambiente. Con el propósito de proteger la vida, la salud y el medio ambiente.
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Por otro lado, se encuentra el Registro de los hatos ante el ICA, por el cual rige, los predios
dedicados a la explotación primaria de ganado bovino o bufalino en el país, además deben
estar inscritos ante el ICA, por medio del Sistema Nacional de Información e Identificación del
Ganado Bovino (Sinigán), esto con el objetivo, de adelantar un control permanente sobre las
enfermedades como la aftosa, brucelosis, tuberculosis y rabia, de igual manera, como conocer
la trazabilidad del ganado, y además, como un requisito para adelantar un proceso de
certificación del predio.

Sin embargo, para la inscripción, el propietario o responsable de la finca debe acercarse a
la oficina del ICA más cercana al predio, y de esta forma tramitar el formulario de Registro
Sanitario de Predios Pecuarios, con el objeto de obtener el código único que lo identificará
oficialmente. Así mismo, deberá informar y adjuntar lo siguiente:
• Los documentos que acredite la propiedad o tenencia del predio, en donde se realiza la
actividad ganadera.
• Fotocopia del documento de identidad del propietario del predio.
• Presentar el inventario actualizado de bovinos, y demás especies pecuarias que tengan en
el predio.
• Fotocopia del último registro de vacunación, contra fiebre aftosa y brucelosis (Resolución
ICA núm. 2341 de 2007). Además, cabe resaltar, que, para la expedición de la guía sanitaria
de movilización de los animales, se requiere que el predio de donde provengan los ganados,
esté inscrito en el ICA y tenga el Registro del Sistema Nacional de Información e Identificación
del Ganado Bovino (Sinigán). Por lo cual, se deberá informar sobre el ingreso y salida de
animales bovinos de la finca, en la oficina del ICA, de esta manera, manteniendo actualizado
el inventario, si se presenta ingreso de nuevos animales al predio, la persona responsable
contará con treinta días para informar de manera soportada, la correspondiente guía sanitaria
de movilización.

Por otra parte, el transporte de ganado en Colombia, se rige por el Decreto 3149 de 2006 y
por la resolución ICA núm. 2341 de 2007. De igual manera, los documentos requeridos para el
embarque y movilización, transporte terrestre, fluvial o marítimo de ganado en el territorio
nacional son los siguientes:
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En primer lugar, bono de venta, guía de transporte ganadero, certificado de embarque,
licencia sanitaria de movilización expedida por el ICA, o por la organización gremial ganadera
autorizada, y manifiesto de carga expedido por la empresa de transporte legalmente constituida
y registrada.

En segundo lugar, para el transporte de los Bovinos, se deberá cumplir, con los
siguientes requisitos:
• Los vehículos de transporte ventilados, protegidos contra las inclemencias del tiempo y
con pisos antideslizantes.
• El material orgánico, no se permite como cama para los animales.
• No se debe permitir el hacinamiento, y las agresiones entre los animales.
• Evitar el derramamiento de orina y heces en las vías, durante el transporte de los animales.
• Los vehículos, deberán ser lavados y desinfectados después de cada transporte de
animales.
• Por último, el transportador deberá portal la guía sanitaria de movilización, expedida por
el ICA.
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA

El desarrollo del proyecto de grado, se valida con la información de la literatura en
fuentes bibliográficas ofrecidas por Scielo Scientific Electronic Library Online, y Google
Académico, con el fin de poder identificar, evaluar y analizar los conceptos más importantes
para el desarrollo de nuestra propuesta.

La metodología de los modelos económicos colaborativos en especial la del
CROWFUNDING, se genera desde la publicación del proyecto hasta la difusión esto con el fin
de colectar los recursos económicos para la puesta en marcha del mismo según lo planteado en
el proyecto, en las publicaciones existen actores importantes en el proceso de planteamiento
como los son; Quien busca y necesita dicho apalancamiento financiero, el financiador que
busca alternativa de inversión a proyectos que no son objetos de crédito y la plataforma quien
es la que se encarga de almacenar toda la información necesaria para hacer conexión entre los
interesados.

El objetivo principal del desarrollo de nuestro trabajo es obtener un aprendizaje valido,
que ofrezca una alternativa de inversión, apalancamiento y de información para quien invierte,
quien produce y quien consume productos agropecuarios, saber si es viable, rentable y en
beneficio del poder desarrollar alternativas como estas que midan los progresos en busca de la
unificación de la cadena productiva y de comercialización agropecuaria.

La secuencia de la propuesta se da inicio mediante el proceso de acercamiento con los
actores interesados en el desarrollo de una conexión directa entre inversor, productor y
consumidor quien a su vez este último se centra como un agente muy importante a la hora del
desarrollo de las propuestas que se publican en la plataforma, una vez obtenida esta
información, se valida y realiza un estudio de riesgo mediante el modelo Risicar, que nos
permita analizar las variables necesarias para poder brindar diversificación de las inversiones
mediante el portafolio de inversión maximizando las utilidades de los inversionistas.
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3.1 Tipo de Estudio

La metodología propuesta tiene por objeto un tipo de estudio cuantitativo con alcance
correlacional ya que se ofrecen predicciones explicando la relación entre las variables y se
cuantifican las mismas, haciendo su referencia a la identificación de las tendencias entendidas
como los enfoques, los diseños metodológicos, las líneas de investigación, las temáticas de
interés e instrumentos de medición financiera utilizados por los ingenieros financieros.

Los vencimientos de los proyectos se establecen de acuerdo con las condiciones de cada
producción, en general las producciones bovinas se generan en tiempos establecidos que se
desarrolla desde los 4 meses hasta los 24 meses en producciones de ganado de carne.

Para las producciones intensivas como estilo Feed Loot, en confinamiento, a corral, sus
tiempos establecidos para el desarrollo de cada proyecto o producción es en el rango de 4 a 6
meses, esto debido a que los animales son sometidos a una alimentación alternativa como el
uso de las raciones vegetales o alimento concentrado.

Por otro lado, para las producciones semi- intensivas como los son el engorde de ganado
en sistema silvo-pastoriles o rotación de potreros que no generen confinamiento, cuentan con
un tiempo de ejecución de la producción de 14 a 18 meses, esto debido a que los animales son
alimentados con bancos forrajeros, pastos y forrajes.

Por último, las producciones de un sistema extensivo, para el engorde de ganado se generan a
libre pastoreo sin ninguna suplementación alimenticia, que va desde los 18 a los 24 meses para
la producción.

A partir de estos tiempos de producción, se establece el tipo de proyecto bovino y las
fechas de inicio y vencimiento para el recaudo de la inversión, donde se establece para todos
los proyectos 60 días para la recolección de fondos mediante una Fiduciaria de Bancolombia
(Fondo de inversión colectiva Fiducuenta) que se encarga de la administración de los recursos
de los inversionistas, ya que si los inversionistas son más de 20 para el proyecto, seria captación
ilegal de dinero, por tal razón se realiza por medio de la Fiducuenta, además a esto, por la
administración de los recursos la Fiduciaria cobra un 1.50% Nominal Anual, liquidada
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diariamente. Por otro lado, si el proyecto no cumple con el 100% del recaudo establecido se
procede a la devolución de la inversión en un plazo máximo de 30 días. Además, el mecanismo
para la devolución de los dineros se realizará por medio de la Fiduciaria, ya que es la encargada
de la administración de los recursos.

3.2 Método de Investigación

Según la investigación planteada, la estrategia general para la recolección y desarrollo
de la información en función de los objetivos propuestos está dirigida por el método de
modelación, el cual consiste en “extraer información con el fin de simplificar la realidad
operando a través de un análisis de riesgos con el modelo RISICAR. Todo con el fin, de
convertir un proceso manual en una solución automatizada”. (Gutiérrez Villa, 2007). De igual
forma, se analizó información escrita sobre diferentes métodos y metodologías de desarrollo
de páginas web y a partir de ellas se creó una propuesta metodológica tomando como guía la
de Wix.com.
3.2.1 Metodología Financiera con plataforma web, implementando Crowdfunding.
Con el fin de estructurar el proyecto, se implementa con enfoque en la ingeniería
financiera, el cual se destaca los procesos ágiles y analíticos para el desarrollo de las
herramientas, enfocándose en la adaptabilidad y simplicidad en los ciclos de vida que debe
tener el desarrollo de una página web mediante la economía colaborativa. Los recursos
financieros son recaudados por una Fiduciaria mediante una FIC (Fondo de inversión colectiva
Fiducuenta), los cuales los inversionistas lo realizarán mediante, transferencias bancarias,
además esto, los inversionistas deberán diligenciar el formato para el control del lavado de
activos Sarlaft (Sistema de administración de lavado de activos y financiación el terrorismo),
ver anexo 3, que será enviado por correo certificado al inversionista para su respectivo
diligenciamiento y firma respectiva. Una vez los tenga diligenciado el inversionista lo devuelve
por la misma vía a Inversiones ganaderas SAS.

Por otro lado, La formalización de las inversiones se determina una vez sean
establecidos los parámetros de proyecto, se tienen en cuenta sus ciclos productivos que
dependen si la producción ganadera se genera de forma intensiva, semi intensiva o extensiva,
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además, sus condiciones generales como lo son la ubicación geográfica, clima, su duración del
ciclo productivo, la especie de animales con el que se genera la producción, costo del proyecto,
el perfil del productor, seguimiento continuo a las actividades de producción, su viabilidad y
rentabilidad es evaluada mediante herramientas financieras como, Flujos de caja, TIR, VPN,
Rentabilidad sobre la inversión, y Relación costo Beneficio. Asociado a esto, las inversiones
se formalizan mediante el uso de la FIDUCIA (Fiducuenta de Bancolombia), el cual cobrara
un 1.50% por la administración de los recursos. Por otro lado, Inversiones Ganaderas SAS se
consolida como una Sociedad por Acciones Simplificada SAS, con el fin de poder consolidar
el costo de la inversión total del proyecto, el direccionamiento de los recursos, la administración
y control de los mismos.

El pago de la inversión y sus rentabilidades las determina el perfil del inversionista esta
se puede dar con depósitos a cuentas bancarias o como se estipule mediante la Fiduciaria
(Fiducuenta) de Bancolombia el cual se encargará de realizar las devoluciones de los recursos
del proyecto, además se puede realizar la devolución en producto terminado, como lo considere
el inversor.

3.2.1.1 Costos de la plataforma

Los costos asociados de la plataforma se relacionan mediante un modelo financiero, se
establece como datos la comisión por unidades, incremento anual, rango de precios, costos fijos
de la plataforma números de proyectos al año, maquinaria y equipo, muebles y enseres, gastos
de constitución, mano de obra, material y diseño de la plataforma, costos indirectos de
fabricación, gastos de administración, distribución y comercialización, tasa de impuesto,
inflación, inversión e intereses.
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Fuente: elaboración propia

La inversión inicial, corresponde a Maquinaria y equipo por valor total de $ 4.549.000,
Muebles y enseres por valor de $ 1.683.730, Vehículos por valor de $ 106.000.000, desarrollo
de la plataforma $ 20.000.000, Gastos de Constitución $ 865.000, para un total de la inversión
inicial de $ 133.097.730.
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Fuente: Propia

De acuerdo al flujo de Caja proyectado se obtiene uno ingresos operacionales por ventas
en el primer año de $ 348.370515, para el segundo año $ 383.207.567, con un endeudamiento
por financiación de $ 95.769.860, crédito a 5 años con una tasa del 22% anual, TIR de 209%
lo que significa que el proyecto es viable y está generando valor, además la VAN es $
341.056309, positiva lo que significa que estamos recuperando la inversión, obtenemos el
retorno que buscábamos y además obtenemos un remanente sobre el retorno requerido.

Fuente: Elaboración propia
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3.2.1.2. Garantías de los inversionistas
Por ser capital de riesgo, las garantías que se generan son la mitigación de estos en los
diferentes tipos como lo son:

1. Los riesgos asociados a la producción ganadera, estos son controlados mediante
asistencia técnica cada 15 días, controladas por el médico veterinario Zootecnista
mediante fichas técnicas.
2. Riesgos Morales, se exige contra partida al productor que este capital sea justificable o
provenga de algún crédito de una entidad financiera y que demuestre que el predio sea
de su propiedad.
3. Riesgos asociados al productor, dependiendo de la experiencia del productor se
establecen las rentabilidades para el inversionista, según clasificación del riesgo como
lo muestra la tabla.

Fuente: Propia

3.2.1.3 Mecanismos de evaluación y selección de los proyectos

Los mecanismos de selección para quienes desean adquirir recursos financieros mediante
el crowdfunding se encuentran en la plataforma web y deben de ser diligenciados por los
mismos productores ganaderos con mínimo de 3 años de experiencia en el sector ganadero, y
con un máximo de más de 20 años de experiencia, si cuenta con análisis de Aguas y Suelos, y
documentación que lo acredite como el propietario del terreno donde se va a ejecutar la
producción, asociado a esto, se exigen requerimientos técnicos del predio, y una visita técnica
que evalué las condiciones sanitarias, geográfica y adecuaciones para el desarrollo de la
producción, los requisitos para la selección son los siguientes:
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Datos personales como lo son información sobre su núcleo familiar.



Años de experiencia.



Ubicación Geográfica del predio.



Extensión en hectáreas del predio.



Mano de obra.



Ciclo de producción, Intensiva – semi intensiva – extensiva.



Vías de acceso.



Análisis de Agua.



Análisis de suelos.



Certificado de libertad y tradición, Contrato de arrendamiento, escritura pública.

3.2.1.4 Montos mínimos y máximos de inversionistas

El rango de inversión se genera de acuerdo con las cantidades que se encuentren disponibles
en cada proyecto y el monto máximo de inversión dependerá de la capacidad del inversionista,
esto sin exceder los límites máximos exigidos por ley, teniendo en cuenta que por cada proyecto
debe de existir un mínimo de inversionista de 1 y un máximo indeterminado dependiendo de
las condiciones de cada proyecto, el cual cada inversionista invertirá como mínimo de 1 a 2
millones de pesos, el monto máximo de financiación de cada receptor, no podrá ser superior a
tres mil (3.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), según decreto 1357
del 31 de Julio del 2018 del Ministerio de Hacienda para financiación colaborativa.
3.2.2 Aplicabilidad del método Crowdfunding en el sector Bovino para evitar la
intermediación en la distribución.

La metodología que se aplica en este objetivo planteado, es la eliminación de la
intermediación de la cadena de distribución de la ganadería, para ello se establece un sistema
de financiación colectivo mediante el crowdfunding que acerca a los productores bovinos e
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interesados en obtener rentabilidad en inversión pecuaria y a su vez poder adquirir a un mejor
precio los productos cárnicos.

En segundo lugar, la eliminación de los sobrecostos de la intermediación se efectúa
mediante la distribución directa entre productor e inversionista que solicita el producto, en el
cual Inversiones ganaderas SAS se encarga del acopio y distribución del producto de acuerdo
a los proyectos que se van ejecutando, con el propósito de que el cliente compre y sepa que
tendrá el producto a su disposición en un breve espacio de tiempo, con el fin de satisfacer las
necesidades del cliente en todos los aspectos, buen producto, buen precio y disponer de ello de
manera rápida. Además, a esto, lo que desarrolla en la plataforma es la posibilidad de que los
productores mediante una Marketplace creen su propio perfil, además de esto carguen las foto
de sus productos, numero de contacto donde quedan visibles, para que los consumidores que
ingresen a la plataforma lo contacten directamente y puedan realizar sus debidos pedidos a un
mejor precio.

3.2.2.1 Ciclo de vida.

Por otra parte, este desarrollo fue ejecutado mediante fases que iniciaron de forma
investigativa, conceptual y finalizando con la implementación del el Crowdfunding en la
plataforma web analizando los riesgos mediante modelo RISICAR.

1. Planeación: En esta primera fase, se consideró identificar los problemas y eje central
con el que cuentan en la actualidad el sector ganadero Bovino Nacional, donde se
evidencian, identifican y se definen problemáticas que solo mediante la incursión de la
innovación y la tecnología aplicada a la ingeniería financiera pueden obtener solución,
entre ellas, además, se encuentra que el sector ganadero se está incentivando por el
Gobierno nacional con beneficios económicos como lo son los 1,1 billones que
desembolso el Ministerio de agricultura en el primer semestre del 2019, adicional se
evidencia una tendencia por parte del consumidor y es la exigencia de la trazabilidad
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de los productos a consumir, sin embargo, esto ha generado valor agregado a otros
productos y servicios como en otros sectores económicos, de tal forma, que ya se
encuentran implantados, y por último, se encontró un déficit en la información que se
le suministra a los inversionistas por medio de estas plataformas web, donde los riesgos
no son medidos de forma eficiente dejando en entre dicho el análisis de riesgos lo que
genera poca motivación para quien quiere invertir en este sector.

Por otro lado, la información es recolectada en el mes de Enero del año 2019
mediante aplicación de 2 entrevistas semiestructuradas individuales a los actores principales
de esta problemáticas, (Tabla 1), los cuales describieron el ciclo completo de la actividad
ganadera colombiana paso a paso con su ejecución total, adicional a esto, se aplicó la técnica
de observación directa al caso de estudio mediante una guía estructurada (Tabla 2), así
mismo, realizando visita de campo con el productor bovino, donde se observó la actividad
productiva y la comercial, visita que fue realizada un domingo del mes de Enero, de tal
manera, que una vez agrupada la información, fueron llevadas a cabo 2 reuniones con el
productor dando como resultado los componentes que deberían integrar la herramienta
tecnológica, con el fin de cubrir en totalidad las problemáticas encontradas, además, se
definieron las historias de usuario, ver Tabla 1.
Tabla 1. Formato Historia de la Problemática del Sector Ganadero Bovino

Fuente: Elaboración Propia

2. Diseño Lógico: Una vez identificado y establecidas las problemáticas, se
utilizaron estas problemáticas del sector Ganadero Bovino, para definir cuáles
serían las variables que tendrían participación en la plataforma, seguido de la
estimación de los riesgos operativos y de mercado mediante diagramas de flujos
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para determinar el proceso que tendría cada formulario y su interconexión con
los demás.

Por otro lado, Se diseñaron los prototipos más relevantes y de igual manera se
determinaron las bases de datos donde iba a compilar la información que
resultara de la iteración con los formularios; En cuanto a la estructura de la
interacción del crowdfunding en la plataforma web, se decidió iniciar de acuerdo
al orden de los requerimientos según el análisis de las problemáticas y de los
formularios, donde se evidencia que existen prerrequisitos al momento de
codificar y realizar la puesta en marcha de la plataforma web, queriendo decir
con esto, que se hace necesaria la interacción de los usuarios que también
consumen este producto al igual como quien los producen y de quien invierten
en estos proyectos, mediante esta información permite medir los riesgos
operativos y de mercado con el que se encuentren, y así poder tener un formato
de información que sirva para todo el desarrollo, pero primero tiene que estar
esta información cargada en el sistema, de esta forma poder brindar la
información mediante la página a quien compra estos productos, al mismo
tiempo con la interacción de la plataforma se le incluye el sistema Crowdfunding,
se cargan las propuestas de los productores y de esta forma poder mostrar los
proyectos de los cuales serían objeto de inversión de recursos económicos
privados o inversionistas, así poder sondear esta información correctamente para
generar el contacto directo con estos actores. De acuerdo a lo anterior, la forma
organizada de lograr una correcta ejecución.

3. Codificación: Se crean unos test, para validar el funcionamiento de los
formularios, los cuales iban siendo aplicados una vez se terminará la
programación y así realizar los códigos con base a los lineamientos de los test.

En la Tabla 2 se observa el Formato Caso de prueba, en el que se guardó registro
de cada prueba realizada.
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Tabla 2.CASO DE PRUEBA

Fuente: Elaboración propia
Se inició el diseño de la plataforma web, dándole la información recolectada en
terreno donde se identifican las variables a evaluar como los riesgos encontrados evaluados
mediante modelo RISICAR, para así poder dar información claro y precisa a quien desee
invertir en los proyectos, esta información de los riesgos será enviada vía mail y solicitada
por quien desee la información, la plataforma programa en cada interfaz estos
requerimientos y las para así generar el contacto.

3.3.

Fuentes y técnicas para la recolección de la información

La información brindada mediante la investigación generada por distintas fuentes del
sector entre ellas la proporcionada por la Federación Colombiana de Ganaderos “FEDEGAN”,
comité de ganaderos del Tolima y de los productores de la región del espinal Tolima, donde se
establecieron los requerimientos y se dio claridad a los inconvenientes que se presentan al no
contar con sistemas que les permitan generar un mejor desarrollo en esta actividad, adicional
el planteamiento de la herramienta y como segunda fuente se acude a las diversas fuentes
bibliográficas, tesis y trabajos de grados que se encuentran a nivel nacional e internacional,
información por internet se valida la información de la literatura en fuentes bibliográficas
ofrecidas por Scielo Scientific Electronic Library Online, y Google Académico entre otras
fuentes que tuviera relación, para el desarrollo de Herramientas tecnológica con validación de
los riesgos con el modelo RISICAR en el sector de la ganadería colombiana que aportará al
proyecto en desarrollo.
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Se utilizó la técnica observación en campo permitió ver bajo una estructura guiada
el entorno del sector para poder determinar el estado actual de cómo se encuentra y de los
procesos con los que cuentan, con la toma de apuntes de lo identificado precisando así la
cotidianidad de los procesos y comprenderlos. Posteriormente se toma la determinación de
cada uno y se ajusta al desarrollo de la Herramienta plataforma wb de acuerdo a la
información observada.

3.4 Crowdfunding
La metodología de los modelos económicos colaborativos en especial la del
CROWFUNDING, se genera desde la publicación del proyecto hasta la difusión esto con el fin
de colectar los recursos económicos para la puesta en marcha del mismo según lo planteado en
el proyecto ganadero bovino, en las publicaciones existen actores importantes en el proceso de
planteamiento como los son; Quien busca y necesita dicha apalancamiento financiero, el
financiador que busca alternativa de inversión a proyectos que no son objetos de crédito y la
plataforma quien es la que se encarga de almacenar toda la información necesaria para hacer
conexión entre los interesados.

El objetivo principal del desarrollo de nuestro trabajo es diseñar una plataforma web,
que ofrezca una alternativa de inversión, apalancamiento y de información mediante el
Crowdfunding, analizando como primera medida los riesgos operacionales y de producción
con los que cuenta este sector productivo ganadero, información que debe de ser suministrada
a quien invierte o busca una alternativa de inversión en el sector pecuario nacional, a su vez
para quien produce ganado Bovino es importante el análisis de esta información ya que puede
implementar acciones de mejoras o en su defecto transferir sus riesgos mediante un mecanismo
de cobertura como las pólizas de seguros al igual para quien consume estos productos
pecuarios, adicional seguido nuestro objetivo es saber la viabilidad, rentabilidad y beneficio
del poder desarrollar alternativas tecnológicas como estas que generen un impacto positivo a
la producción ganadera nacional y dar un gran paso en pro de la unificación de la producción
y comercialización pecuaria directa, esto debido a que la actividad ganadera nacional se
encuentra entre las primeras actividades económicas nacionales pero es una de las principales
con la menor inclusión financiera y tecnológica adicional está como una de las principales
actividades con mayor cantidad de intermediación en su comercialización.
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Sin embargo, se centra como un agente muy importante a la hora del desarrollo de las
propuestas de los proyectos de producción que se publican en la plataforma debido a que el
consumidor cada vez exige mayor información de los productos a consumir, una vez obtenida
esta información, se valida y analiza mediante herramientas financieras como lo es el modelo
Risicar, que nos permita analizar las variables necesarias como la categorización de los
productores y conocer el riesgo de cada proyecto, para poder brindar alternativas a los
interesados maximizando las utilidades de los inversionistas y productores y generar una
trazabilidad de los productos para con el consumidor.

3.4.1 Políticas de privacidad y protección de datos

INVERSIONES GANADERAS SAS, (ver página 60 Conformación de la Sociedad)
adopta una serie de medidas para la protección de la privacidad de los clientes y de los usuarios
de su sitio web. INVERSIONES GANADERAS SAS, con el propósito de demostrar su
compromiso y respeto frente a la protección simultanea de la confidencialidad y privacidad de
la información que le confían. Asegurando la protección y el uso de los datos de carácter
personal que le son trasmitidos, habiendo elaborado para ello la presente política de privacidad
y protección de datos. Las políticas acá descritas aplican también a empresas vinculadas a
INVERSIONES GANADERAS SAS.

3.4.1.1 Recolección y tratamiento de datos personales



Se

considerarán

datos

personales

a

tal

efecto,

cualquier

información,

independientemente de su naturaleza o soporte, relativa a una persona física
identificada o identificable (titular de los datos personales)


Seguridad de datos personales

En desarrollo del principio de seguridad establecido en la normatividad vigente,
INVERSIONES GANADERAS SAS, adoptará las medidas técnicas, humanas y
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administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento


Modificaciones a la Política de Privacidad

La presente política rige a partir del treinta y uno (31) de enero del 2019. En
cumplimiento del artículo 13 del Decreto 1377 de 2013. Cualquier cambio sustancial de esta
política deberá ser comunicado oportunamente a los Titulares de los datos personales.
INVERIONES GANADREAS SAS, conservará los datos personales mientras sean necesarios
o pertinentes para la finalidad para la cual fueron recaudados, o por el término establecido en
una disposición legal vigente.

3.4.2 El pago de la plataforma por parte del productor

El porcentaje puede variar dependiendo de la calificación del proyecto, este varía entre el
1% y el 3%e del valor final de cada proyecto estructurado y viabilizado, esto corresponde a
proyectos de más de 2.558 SMLV, a medida que va disminuyendo el monto del proyecto el
porcentaje ira aumentando.
3.4.2.1.Incumplimiento del proyecto por parte del productor

Mediante la celebración del contrato se estipulan todas las obligaciones junto con las
implicaciones y las penalidades legales a que den lugar en caso tal de incumplimiento por parte
del agricultor, adicional se indica que INVERSIONES GANADREAS SAS, realiza visitas
técnicas periódicas cada 15 días para verificar que todo lo que se estipulo en el contrato se esté
llevando a cabo. Estas visitas la realizan el médico veterinario Zootecnista mediante el registro
de fichas técnicas de control, registro fotográfico y videos, esto con el fin de generar confianza
y seguridad al inversionista del cumplimiento de lo establecido en el proyecto.
Por otra parte, Los impuestos asociados a la operación están relacionados directamente a
los movimientos financieros colombianos (GMF), en este caso el inversionista asume el costo
del 4 x mil.
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3.4.2.2 Pago a los inversionistas cuando finalice el proyecto

Los medios autorizados para el pago de sus rentabilidades son los autorizados por los
inversionistas, necesariamente debe de ser por cuenta de ahorro, donde estipule los datos del
inversionista. Los pagos con son en especie se generan de acuerdo a la línea de producción
donde se entiende por línea de producción la ceba del animal, el beneficio del animal, desposte
y porcionado del animal y distribución de los cortes.
3.4.3. Conformación de la sociedad

Se constituyó la Sociedad por Acciones Simplificada SAS, el cual lleva por nombre
Inversiones Ganaderas SAS, con el fin de poder de desarrollar el presente trabajo de
investigación en cuanto al diseño de una plataforma web donde se presente un portafolio de
proyectos bovinos, en búsqueda de atraer inversionistas bajo la modalidad del Crowdfunding,
para la constitución de dicha sociedad en primer lugar se debe consultar el nombre en el RUES
(Registro único Empresarial y Social, en segundo lugar preparar la papelería para la
constitución de la sociedad, los requisitos son:


Documento privado de Constitución



Pre- Rut



Fotocopia de la Cedula del Representante legal



Formulario Único Empresarial

En tercer lugar, Inscripción en la Cámara de Comercio para realizar el registro, si todo está
bien le cobraran los derechos de inscripción, seguidamente hay que crear una cuenta de ahorros,
para tal efecto se va una entidad financiera para abrir una cuenta a nombre de Inversiones
Ganaderas SAS, además se tramita el RUT, para ello es necesario dirigirse a la DIAN para
Diligenciar el RUT definitivo, por último, tramitar el Registro mercantil definitivo, con el Rut
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se podrá terminar el Registro en la Cámara de Comercio y por último, la resolución de la
facturación y firma digital, para esto se completa un formulario que está en la página de la
DIAN, con la cedula del representante legal y el Registro Mercantil definitivo

Para la captación de dinero para los proyectos productivos se realiza por medio de la
fiduciaria de Bancolombia (Fiducuenta) ya que Inversiones Ganaderas SAS, no lo puede
realizar porque incurriría en el delito de captación masiva y habitual, por tal razón, solo lo
pueden efectuar instituciones financieras debidamente autorizada por la Superintendencia de
Bancaria.

3.4.3.1. protección de datos

Estas condiciones regulan el uso del servicio del sitio WWW.INVERSIONES
GANADERAS SAS, cuyo titular es Inversiones Ganaderas SAS. Este dispone de forma
gratuita para usuarios de internet, su visualización no requiere previa suscripción o registro
alguno. No obstante, algunas funcionalidades requieren que el usuario se halla registrado en el
sitio web. La utilización de la plataforma web atribuye la condición de usuario y supone la
plena aceptación de todas y cada uno de los términos de condiciones generales en la versión
publicada por Inversiones Ganaderas SAS. El usuario al acceder a nuestra plataforma web,
acepta nuestras políticas de privacidad y tratamiento de datos personales. La utilización del
servicio se encuentra sometida a los avisos, reglamentos de uso puestos en conocimiento por
el usuario por Inversiones Ganaderas SAS.

Inversiones Ganaderas SAS. Se reserva el derecho de denegar o retirar acceso a su
plataforma web, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, a aquellos usuarios que
incumplan los términos y condiciones. El usuario registrado puede solicitar en cualquier
momento retirarse de la plataforma, Inversiones Ganaderas SAS, se compromete a borrar la
información personal y notificar por
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Condiciones Generales

Con carácter general, el Usuario se obliga al cumplimiento de las presentes condiciones y
términos de uso, y obrar siempre conforme a la ley, a las buenas costumbres y a las exigencias
de la buena fe, empleando la diligencia adecuada a la naturaleza del servicio del que disfruta,
absteniéndose de utilizar el sitio WWW. Inversiones Ganaderas .COM, de cualquier forma,
que pueda impedir, dañar o deteriorar el normal funcionamiento del mismo, los bienes o
derechos Inversiones Ganaderas SAS, del resto de Usuarios o en general de cualquier tercero.
En particular, y sin que ello implique restricción alguna a la obligación asumida por el Usuario
con carácter general de conformidad con el apartado anterior, el Usuario se obliga, en la
utilización de Inversiones Ganaderas SAS, a no introducir, almacenar o difundir en o desde el
sitio web, cualquier información o material que fuera difamatorio, injurioso, obsceno,
amenazador, xenófobo, incite a la violencia a la discriminación por razón de raza, sexo,
ideología, religión o que de cualquier forma atente contra la moral, el orden público, los
derechos fundamentales y las libertades públicas, el honor, la intimidad o la imagen de terceros
y en general la normativa vigente. No introducir, almacenar o difundir mediante el sitio web
ningún programa de ordenador, datos, virus, código, equipo de hardware o de
telecomunicaciones o cualquier otro instrumento o dispositivo electrónico o físico que sea
susceptible de causar daños en el sitio web, en cualquiera de los servicios, o en cualquiera de
los equipos, sistemas o redes de Inversiones Ganaderas SAS, de cualquier Usuario, o en general
de cualquier tercero. O que de cualquier otra forma sea capaz de causarles cualquier tipo de
alteración o impedir el normal funcionamiento de los mismos.
El Usuario debe de custodiar adecuadamente el “Nombre de Usuario” y la “Contraseña”
que le sea facilitada por Inversiones Ganaderas SAS, como elementos identificadores y
habilitadores para el acceso a los distintos servicios ofrecidos en el sitio Web,
comprometiéndose a no ceder su uso ni a permitir el acceso a ellos de terceros, asumiendo la
responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran derivarse de un uso indebido de los
mismos. Se recomienda la utilización de contraseñas robustas y complejas para que no sea
fácilmente inteligible. Así mismo, se recomienda la utilización de caracteres alfabéticos y
numéricos para la contraseña. El Usuario responderá de los gastos y de los daños y perjuicios
ocasionados por la utilización de los Servicios por cualquier tercero que emplee al efecto su/s
contraseña/s y nombre/s de usuario/s gracias a una utilización no diligente o a la pérdida de los
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mismos por el Usuario No destruir, alterar, utilizar para su uso, inutilizar o dañar los datos,
informaciones, programas o documentos electrónicos de Inversiones Ganaderas SAS, o
terceros. El Usuario no obstaculizará el uso del Servicio Inversiones Ganaderas SAS, de otro
Usuario ni el uso de servicios similares por parte de otra entidad. El Usuario en especial deberá
de abstenerse a realizar cualquier acto contrario a las normas que regulan, la protección de
datos de carácter personal, el mercado y los consumidores, la Propiedad Intelectual, las normas
de carácter fiscal, y el honor, la intimidad y la imagen y buen nombre de personas o entidades.
El Usuario tiene prohibido suprimir, eludir o manipular el “copyright” y demás datos
identificativos de los derechos de Inversiones Ganaderas SAS, o de sus titulares incorporados
a los Contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección y cualesquiera mecanismos
de información que pudieren contener los Contenidos

Inversiones Ganaderas SAS, podrá, según su propio criterio, dar por terminado el
servicio en forma inmediata, si la conducta del Usuario no fuera conforme con los términos y
condiciones expuestas en la presente.

Inversiones Ganaderas SAS, podrá, en todo momento y sin previo aviso, modificar las
presentes Condiciones Generales, así como las Condiciones Particulares que, en su caso, se
incluyan, mediante la publicación de dichas modificaciones en el sitio web con el fin de que
puedan ser conocidas por los Usuarios.


Propiedad intelectual e industrial

Los elementos gráficos imágenes, ficheros, logotipos y cualquier elemento susceptible a
protección están protegidos por los derechos de propiedad intelectual titulada de Inversiones
Ganaderas SAS.

Está prohibida la reproducción, la transformación, distribución, comunicación pública,
y en general, cualquier otra forma de explotación, parcial o total de los elementos susceptible
a propiedad intelectual de este apartado.
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Estos actos de explotación se pueden realizar bajo autorización expresa de Inversiones
Ganaderas SAS, y que, en todo caso, debe hacer referencia explícita a la titularidad de los
citados derechos de propiedad intelectual de Inversiones Ganaderas SAS.

Solo está autorizada la reproducción para uso privado de los contenidos dispuestos en
la página web. No se permite la utilización de los signos distintivos, salvo autorización expresa
de los titulares.


Exoneración de responsabilidad

Los elementos gráficos imágenes, ficheros, logotipos y cualquier elemento susceptible a
protección están protegidos por los derechos de propiedad intelectual titulada de Inversiones
Ganaderas SAS.


Legislación

Los elementos gráficos imágenes, ficheros, logotipos y cualquier elemento susceptible a
protección están protegidos por los derechos de propiedad intelectual titulada de Inversiones
Ganaderas SAS.
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CAPÍTULO 4. DISEÑO DE LA PLATAFORMA WEB CON MODELO DE
CROWFOUNDING

Planeación:
En primer lugar, es donde inicia la especificación de los requisitos para realizar el
diseño de la aplicación y es una parte crucial en el desarrollo de la plataforma web, como punto
de partida, que determinará el resultado final de la misma. Para esto, una vez se han realizado
las entrevistas y la observación directa con el productor Bovino, se procede a clasificar en
módulos los requerimientos que se solicita en el aplicativo, para facilitar la organización a la
hora de crear las historias de usuario y las funciones de la herramienta tecnológica. Se menciona
los módulos definidos con su respectivo requerimiento:


Sesión: Esta es la parte, en la que se lleva a cabo la interacción entre producto y consumidor,
de la cual quiere hacer parte el productor, requiere que exista un perfil que pueda mostrar
su producto y así mismo poder mostrar proyectos ganaderos los cuales necesiten capital
para el desarrollo brindando opción de inversión a personas que estén interesadas.



Información: Una de las necesidades de los productores, se encuentra con el poco contacto
que tienen los consumidores finales, por tal motivo y en la mayoría de los casos la
información con la que cuentan los productos se pierde, nunca se sabe la procedencia de un
producto ni mucho menos como fue producido.



Riesgos: Se requiere la creación de un único formulario, que permita la medición de los
riesgos encontrados y asociados a la producción ganadera y su comercialización basado en
el modelo RISICAR ya que es necesaria la planificación de estos y así mismo poder
establecer la categorización de los productores según sea el caso, si es categoría AAA para
productores con experiencia de más de 20 años, categoría AA para productores con
experiencia entre 8 y 15 años, categoría A productores con experiencia de 5 y 7 años,
categoría BBB, y por ultimo para productores con experiencia de menos de 5 años, con el
fin de que los inversores analicen el perfil del productor y el riesgo al momento de invertir
en proyectos ganaderos cargados en la plataforma web.
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Ingresos: En este caso se necesitan de 1 modulo: venta de animales en pie y derivados de
estas que se generen por cualquier tipo de negocio al que se acuerde con el consumidor en
por la plataforma web con adición a el planteamiento de los proyectos a invertir.



Reportes: Es de importancia, la generación de reportes de las diferentes bases de datos.

Una vez dividida la información recolectada en los módulos se procede a la especificación
de los formularios que serán diseñados, utilizando las historias de usuario para realizar una
mayor especificación y compromiso por parte de los creadores de la plataforma.

4.1. Historias de problemática del sector ganadero bovino.

Es una breve descripción de la funcionalidad de los formularios, para ser más sencillo
su entendimiento y representan los requerimientos que deben cumplir la plataforma web y sus
necesidades. A continuación, se mencionan las historias de las problemáticas realizadas en este
proyecto:

Sesión:
1. Inicio
2. Acceso al Sistema por usuario establecido
3. Ingreso de Menú principal

Información:
4. Creación de códigos de productos de ganadería
5. Creación de códigos donde se identifica la información del producto
6. Creación de la información y contacto del productor
7. Compras de productos
8. Creación de opción para inversión en proyectos
9. Gestión de precio de venta del producto

Reportes
10. Creación Reportes
11. Creación Reportes de ingresos por cada usuario o productor
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Riesgos
12. Desarrollo del modelo RISICAR.
13. Creación de código con la identificación de los riesgos en el proceso de producción y
su representación en la actividad.
14. Registro de Eventos.

Descripción de las Historias de las problemáticas en el sector Bovino: de tal manera, se
evidencia las historias de usuarios más relevantes que se implementaron para llevar a cabo
el desarrollo de la Plataforma, las cuales incluye número de secuencia, quien interactúa con
la Plataforma, tiempo de elaboración, prioridad, descripción y observaciones. Ver Tablas.

TABLA 3. HISTORIA DE PRODUCTOR PORTADA DE INICIO
Historia de la problemática del Sector Ganadero Bovino
Numero: 1
Identificación: Productor
Historia de la problemática: Portada de inicio
Puntos estimados: 3 horas
Prioridad: Baja
Descripción: Al entrar en la plataforma web se debe de mostrar una imagen
acorde a la producción para dar inicio a la plataforma
Observación:

Fuente: Elaboración propia

TABLA 4. HISTORIA DE PRODUCTOR ACCESO AL SISTEMA
Historia de la problemática del Sector Ganadero Bovino
Numero: 2
Identificación: Productor
Historia de la problemática: Acceso al sistema
Puntos estimados: 6 horas
Prioridad: Alta
Descripción: Solo los productores podrán ingresar a la plataforma para dar a
conocer sus productos o bien sea el proyecto de inversión
Observación: Los consumidores pagaran por acceso y mantenimiento de la
plataforma.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 5. Historia de productor Creación del Menú.
Historia de la problemática del Sector Ganadero Bovino
Numero: 3
Identificación: Productor
Historia de la problemática: Creación del Menú
Puntos estimados: 2 horas
Prioridad: Alta
Descripción: Se visualiza en la plataforma a cada productor de forma
independiente junto con su producto e información del mismo
Observación:

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6. Historia de productor Creación de productos.
Historia de la problemática del Sector Ganadero Bovino
Numero: 4
Identificación: Productor
Historia de la problemática: Creación de productos de ganadería
Puntos estimados: 6 horas
Prioridad: Alta
Descripción: Se pretende que se dé por medio de imágenes que muestren las
características del producto, además que exista la opción de ingreso a las
características detalladas del producto.
Observación:

Fuente: Elaboración propia

TABLA 7. HISTORIA DE PRODUCTOR CREACIÓN DEL MENÚ
Historia de la problemática del Sector Ganadero Bovino
Numero: 5
Identificación: Productor
Historia de la problemática: Inversión en proyectos
Puntos estimados: 7 horas
Prioridad: Alta
Descripción: Se pretende que dentro de la plataforma exista la opción de invertir y
apalancar financieramente proyectos ganaderos y que en la plataforma se dé la
información financiera suficiente para la puesta en marcha y utilidades que ofrece la
producción
Observación: En este espacio se busca que la inversión se genere de acuerdo al nivel
del riesgo del inversor, por eso se ofrecen dentro de la misma alternativa varios
proyectos de distintas zonas y razas para diversificar la inversión.

Fuente: Elaboración propia
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TABLA 8. HISTORIA DE PRODUCTOR CREACIÓN DEL MENÚ.
Historia de la problemática del Sector Ganadero Bovino
Numero: 5
Identificación: Productor
Historia de la problemática: Desarrollo modelo RISICAR
Puntos estimados: 7 horas
Prioridad: Alta
Descripción: Se pretende que los riesgos establecidos e identificados
ofrezcan al inversionista una imagen clara sobre la producción, con el fin de
que pueda hacer su inversión de acuerdo a su nivel de riesgo, en donde el
modelo dejara visualizar los niveles y los porcentajes de los riesgos a los que
están expuestos este modelo es creado en un archivo en Excel.
Observación:

Fuente: Elaboración propia
TABLA 9. HISTORIA DE PRODUCTOR CREACIÓN DEL MENÚ

Prioridad

Historia de usuario

1
2
3
4

Inicio
Acceso al sistema por usuario establecido
Ingreso al menú principal
Creación de códigos de productos de ganadería
Creación de códigos donde se identifica la
información del producto
Creación de la información del contacto del
productor
Compras de producto
Creación de opción para inversión de proyectos
Gestión de precio de venta del producto
Creación de reportes
Creación de reportes de ingresos por cada
usuario o productor
Desarrollo del modelo RISICAR
Creación de código con la identificación de los
riesgos en el proceso de producción y su
representación en la actividad
Registro de eventos

5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

Sin
comenzar

Fuente: Elaboración Propia

Estado
En
proceso

Finalizado
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
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Diseño: En esta fase, se estudia la arquitectura y requerimiento de la plataforma,
identificando la relación e interacción entre las diferentes problemáticas y respectivas
soluciones, explicadas de manera gráfica mediante el esquema general de la herramienta y la
definición de los procesos interno de cada uno, de igual manera se realiza un primer
acercamiento de los bosquejos de la interfaz con la cual el usuario tendrá interacción.

Modelo RISICAR

Está conformado por los riesgos encontrados y establecidos, y refiere al nivel de riesgo
que tienen cada una de las producciones ganadera que buscan financiamiento mediante el
CROWDFUNDING, disponibles en la plataforma web, es de vital importancia, ya que de esta
depende el nivel de inversión de cada inversionista y de su nivel de riesgo a la hora de realizar
el apalancamiento, ya que los productores estarán categorizados según sea el caso, si es
categoría AAA para productores con experiencia de más de 20 años, categoría AA para
productores con experiencia entre 8 y 15 años, categoría A productores con experiencia de 5 y
7 años, categoría BBB para productores con experiencia de 3 a 5 años y por ultimo categoría
BB para productores con experiencia menor de 3 años,, con el fin de que los inversores analicen
el perfil del productor, de igual forma se relacionan la matriz creada en este proyecto en la
siguiente figura:

TABLA 10. Matriz de Riesgo Calificación del Productor

Fuente: Elaboración Propia
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4.2 Esquemas del Modelo Risicar

Este esquema del modelo RISICAR, permite obtener una visión del negocio a invertir,
donde se detallan cada uno de los riesgos, como son los de producción, sanidad, sostenibilidad,
bienestar animal y biológico y experiencia del productor, que son los riesgos que se van a tener
en cuenta para cada tipo de proyecto y son estandarizados, este modelo fue aplicado al proyecto
Feed loot productor ceba para 100 animales de engorde en la finca los remansos vereda
Serrezuela altos del municipio del Espinal Tolima. A continuación, se define los campos que
tiene cada la hoja de cálculo:

TABLA 11. CREACIÓN DEL MODELO RISICAR PRODUCCION.

Fuente: Elaboración Propia
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TABLA 12. CREACIÓN DEL MODELO RISICAR PERFIL DEL PRODUCTOR

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 13. Creación del modelo RISICAR PROCESOS

Fuente: Elaboración Propia
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TABLA 14. CREACIÓN DEL MODELO RISICAR EVALUACION DE LOS RIESGOS Y
CALIFICACION DEL PROYECTO

Fuente: Elaboración Propia
TABLA 15. CREACIÓN DEL MODELO RISICAR CÁLCULO DE LA MATRIZ

Fuente: Elaboración Propia
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TABLA16. CREACIÓN DEL MODELO RISICAR MATRIZ DE PROCESOS 2

Fuente: Elaboración Propia

4.2. Entorno de la plataforma web con implementación del crowdfunding

Para poder acceder al entorno de la plataforma web, se realiza un bosquejo donde se
evidencie la interacción entre el productor, el consumidor y el inversor, para ello se hace
necesaria la conexión a internet, una vez identificada la plataforma por su dirección se abre y
se identifica la plataforma, donde se puede desplazar de acuerdo a los requerimientos que se
soliciten, en nuestro caso la página se crea mediante la plataforma WIX.COM que es una
plataforma que ayuda a la creación como se describe a continuación.
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Ilustración 7. COMO CREAR TÚ PAGINA WEB

Fuente: Plataforma Wix.com

4.2.1 Como crear la página
Se da clic en el botón ENTRAR, para dar acceso como se observa y luego se da editar
sitio, se toma como elección tienda online, de acuerdo a las características que posee y brinda
solución a las problemáticas planteadas:

ILUSTRACIÓN 8. CREACIÓN DE LA PÁGINA WEB

Fuente: Plataforma Wix.com
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4.2.2. Diseñador de estilos
Al dar inicio al insertar el nuevo estilo se permite visualizar de forma clara lo que se
requiere por parte de las problemáticas encontradas, en este se pueden insertar columnas
donde se cargan imágenes e información de los productos.

Ilustración 9. DISEÑADOR DE ESTILOS

Fuente: Plataforma Wix.com

4.3.3. Cuadro de menú del sitio.

Dentro de las ventajas de WIX, se encuentra el cuadro de menú en el cual se localizan
los controles que se utilizan en el diseño de interfaz de usuario. Estos controles están
conformados por botones, listas desplegables, etiquetas, imágenes, entre otros, que le
permiten al desarrollador hacer uso de propiedades que optimizaran el diseño.
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ILUSTRACIÓN 10. MENÚ DEL SITIO

Fuente: Plataforma Wix.com
3.2.1. Final del diseño.

A continuación, se muestra el diseño final de nuestra web lista para realizar las pruebas de
validación y dar aprobación. En la siguiente imagen se observa preliminar al terminado:
ILUSTRACIÓN 11. FINAL DEL DISEÑO

Fuente: Plataforma Wix.com
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Enlace:
Fuente: Enlace de elaboración propia https://jsebastian512.wixsite.com/misitio-1

Pruebas:
ILUSTRACIÓN 12. PRUEBAS DE LA PLATAFORMA

Fuente: Plataforma Wix.com

Inicio de sesión:

ILUSTRACIÓN 13. PRUEBAS INICIO DE SESIÓN

Fuente: Plataforma Wix.com

78

ILUSTRACIÓN 14. PRUEBAS MENÚ DEL SITIO

Fuente: Plataforma Wix.com

ILUSTRACIÓN 15. MENÚ PORTAFOLIO

Fuente: Plataforma Wix.com
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3.3.

Pruebas

Una vez finalizada la nuestra web, tanto en programación como en diseño, es importante
que se realicen pruebas con el fin de validar su funcionalidad y correcto desarrollo.

Las pruebas Unitarias y de Aceptación que se realizarán, se harán en compañía de los
productores, esto con el fin de poder mostrar su funcionalidad, y que poner a prueba la
aceptación de la misma también con el fin de poder documentar los errores presentados y poder
realizar las correcciones pertinentes, brindando la asesoría en el caso de surgir algún error de
ejecución durante la prueba.

A continuación, se realizan un esquema de las fases de las pruebas a realizar, donde
damos inicio con el ingreso a la plataforma hasta el contacto final con el cliente a sí mismos
cuando se desee buscar contacto con inversionista algún proyecto ganadero.

TABLA17. PRUEBAS
No de
prueba
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

No de
historia

Nombre de la prueba
2 Acceso al sistema por usuario establecido
3 Ingreso al Menu principal
4 Creacion de codigos de productos de ganaderia
Creaacion de codigos donde se identifica la informacion del
5 producto
6 Creacion de la informacion del contacto del productor
7 Compras del producto
8 Creacion para inversion de proyectos
9 Gestion del precio de venta del producto
10 creacion de reportes
11 Creacion de reportes por cada usuario o productor
12 Desarrollo del modelo Risicar
Creacion del codigo con la identificacion de los riesgos en el
13 proceso de produccion y su representacion en la actividad
14 Registro de eventos

Fuente: Elaboración propia.
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4.4.1. Resultados

TABLA 18. CASO ACCESO AL SISTEMA POR USUARIO ESTABLECIDO.
CASO DE PRUEBA
Numero: 1
No historia de usuario: 2
Historia de usuario: Acceso al sistema por usuario establecido.
Condiciones de ejecución: Se debe contar con una contraseña por cada productor.
Pasaos de ejecución:
1. ingresar al link o dirección de la web
2. Introducción usuario y contraseña
3. Aceptar
Resultado esperado: Acceder a la plataforma
Evaluación de la prueba: Se cumplió satisfactoriamente.

Fuente: Elaboración propia.

TABLA19. CASO INGRESO AL MENÚ PRINCIPAL.
CASO DE PRUEBA
Numero: 2
No historia de usuario: 3
Historia de usuario: Ingreso al menú principal.
Condiciones de ejecución: Los permisos para la ejecución de esta función, son los
productores que se asignan como administradores gerentes de Back office quienes tienen
función de administrar sus configuraciones pero no podrán eliminar el sitio ni modificar
acciones ya establecidas y propias de la página..
Pasaos de ejecución:
1. Visualizar los botones del sitio y corresponde al No 1
2. Editar sitio en caso de modificación
3. Ver sitio.
Resultado esperado: Acceder a la interfaz de la plataforma para realizar acciones de
publicación.
Evaluación de la prueba: Se cumplió satisfactoriamente.

Fuente: Elaboración propia.
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TABLA 20. CREACIÓN DE CÓDIGOS DE PRODUCTOS DE GANADERÍA E
IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS
CASO DE PRUEBA
Numero: 3
No historia de usuario: 4 y 5
Historia de usuario: Creación de códigos de donde se identifica la informacion de producto
Condiciones de ejecución: Quienes tienen acceso a esta actualización son los
ADMINISTRADORES quienes pueden modificar y crear nuevos productos
Pasaos de ejecución:
1. Ingresar al menú
2. Editar sitio
3. Menús y páginas
4. Administración de producto
5. Categoría de acuerdo al producto
6. Seleccionar la columna y el producto
7. Ingresar la descripción y procedencia del mismo
8. Clic en el botón aceptar.
Resultado esperado: Acceder a la interfaz de la plataforma para realizar acciones de
publicación.
Evaluación de la prueba: Se cumplió satisfactoriamente.

Fuente: Elaboración propia.
TABLA 21. CREACIÓN DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR.
CASO DE PRUEBA
Numero: 4
No historia de usuario: 6
Historia de usuario: Creación la informacion de productor
Condiciones de ejecución: Quienes tienen acceso a esta actualización son los productores
quienes pueden modificar su informacion.
Pasaos de ejecución:
1. Ingresar al menú
2. Editar sitio
3. Menús y páginas
4. Administración de producto
5. Actualizar información - Productor
6. Clic en el botón aceptar.

Resultado esperado: Acceder a la interfaz de la plataforma para realizar acciones de
publicación.
Evaluación de la prueba: Se cumplió satisfactoriamente.

Fuente: Elaboración propia.
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TABLA 22. CREACIÓN COMPRAS DE PRODUCTO.

CASO DE PRUEBA
Numero: 5
No historia de usuario: 7
Historia de usuario: Creación compras del producto
Condiciones de ejecución: Quienes tienen acceso a esta actualización es el
ADMINISTRADOR se asegura de que este asignado el producto al productor y se
verifican las compras
Pasaos de ejecución:
1. Ingresar al menú
2. Editar sitio
3. Menús y páginas
4. Se selecciona en la lista de compras todos
5. Opciones de compra
6. Permisos
7. Todos
8. Clic en el botón aceptar.
Resultado esperado: Acceder a la interfaz de la plataforma para realizar acciones de
publicación.
Evaluación de la prueba: Se cumplió satisfactoriamente.

Fuente: Elaboración propia.

TABLA 23 CREACIÓN PARA INVERSIÓN DE PROYECTOS.

CASO DE PRUEBA
Numero: 6
No historia de usuario: 8
Historia de usuario: Creación para inversion en proyectos
Condiciones de ejecución: Quienes tienen acceso a esta actualización es el
ADMINISTRADOR Y EL PRODUCTOR
Pasaos de ejecución:
1. Ingresar al menú
2. Editar sitio
3. Menús y páginas
4. Se selecciona en la lista de INVIERTE EN PROYECTOR GANADERO
5. Proyectos
6. Opciones y Permisos
7. Seleccionar proyecto
8. Clic en el botón aceptar.
Resultado esperado: El registro de subir el proyecto a la web así ser publicado para que os
inversionistas puedan acceder a la información suministrada, posteriormente realizado el
contacto se envía en un archivo los datos del proyecto como los financieros y características
de la producción junto con el análisis de riesgos con Modelo RISICAR.
Evaluación de la prueba: Se cumplió satisfactoriamente.

Fuente: Elaboración propia.
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TABLA 24. GESTIÓN DE VENTA DEL PRODUCTO
CASO DE PRUEBA
Numero: 7
No historia de usuario: 9
Historia de usuario: Gestion de venta del producto
Condiciones de ejecución: Quienes tienen acceso a esta actualización es el
ADMINISTRADOR Y EL PRODUCTOR
Pasaos de ejecución:
1. Ingresar al menú
2. Editar sitio
3. Panel de control
4. Editar sitio
5. Menú del sitio
6. Elegir el filtro del producto a establecer precio
7. Actualizar precio y cantidades
8. Clic en el botón aceptar.
Resultado esperado: El cambio o la actualización del precio se deben realizar junto con la
cantidad de productos
Evaluación de la prueba: Se cumplió satisfactoriamente.

Fuente: Elaboración propia.

TABLA 25. CREACIÓN DE REPORTES.

CASO DE PRUEBA
Numero: 8
No historia de usuario: 10 y 11
Historia de usuario: Creacion de reportes.
Condiciones de ejecución: Estos son generados y alimentados con información de interés
para quienes visiten el sitio. Tiene acceso a esta actualización el ADMINISTRADOR Y
PRODUCTOR
Pasaos de ejecución:
1. Ingresar al menú
2. Acciones
3. Editar sitio
4. Menú del sitio
5. Inicio
6. Agregar contenidos
7. Interactivo y crear el reporte
8. Clic en el botón aceptar.
Resultado esperado: La creación de los reportes se genera para la actualización diaria de la
página y no genere información desactualizada.
Evaluación de la prueba: Se cumplió satisfactoriamente.

Fuente: Elaboración propia.
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TABLA 26. CREACIÓN DE REPORTES

CASO DE PRUEBA
Numero: 9
No historia de usuario: 12 y 13
Historia de usuario: Desarrollo del modelo RISICAR
Condiciones de ejecución: información de interés para quienes visiten el sitio, quien tiene
acceso a esta información son el ADMINISTRADOR Y PRODUCTOR, los riesgos
encontrados y evidenciados no sufren modificación.
Pasaos de ejecución:
1. El desarrollo de este modelo se realiza en Excel.
2. Con respecto al análisis de riesgos se debe.
3. Ingresar los riesgos establecidos y asociados a la producción de ganado bovino en la
matriz
4. Dar clic en el cálculo de la matriz
5. Guardar cambios.
Resultado esperado: La creación del modelo de riesgos RISICAR se genera solo para la
opción de Proyectos y es enviada a los interesados digitalmente vía mail.
Evaluación de la prueba: Se cumplió satisfactoriamente.

Fuente: Elaboración propia.

TABLA 27. REGISTRO DE EVENTOS

CASO DE PRUEBA
Numero: 10
No historia de usuario: 14
Historia de usuario: Creacion de reportes.
Condiciones de ejecución: La alimentacion de la pagina con informacion de interes para
quienes visiten el sitio quien tienen acceso a esta actualización es el ADMINISTRADOR Y
PRODUCTOR
Pasaos de ejecución:
1. Ingresar al menú
2. Acciones
3. Editar sitio
4. Menú del sitio
5. Inicio
6. Agregar contenidos
7. Interactivo y crear el reporte
8. Clic en el botón aceptar.
Resultado esperado: La creación de los reportes se genera para la actualización diaria de la
página y no genere información desactualizada.
Evaluación de la prueba: Se cumplió satisfactoriamente.

Fuente: Elaboración propia.
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4.4.2. Pruebas de aceptación

Una vez validada la plataforma web por parte de los desarrolladores y los productores,
se propuso la validación de la misma, se publica en la web llegando a la conclusión que se iban
a realizar por lo menos 4 usos y no debía presentar inconsistencias ni errores para determinar
y aprobar la prueba verificando su funcionamiento correctamente.

A continuación, se presentan algunos de los pantallazos obtenidos de la puesta en marcha de
la herramienta:

ILUSTRACIÓN 16. PUESTA EN MARCHA

Fuente: Plataforma Wix.com
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ILUSTRACIÓN 17. PRUEBA CREAR PRODUCTO

Fuente: Plataforma Wix.com

ILUSTRACIÓN 18. PRODUCTO CREADO.

Fuente: Plataforma Wix.com
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ILUSTRACIÓN 19. PRUEBA CREAR USUARIO

Fuente: Plataforma Wix.com

ILUSTRACIÓN 20. USUARIO CREADO

Fuente: Plataforma Wix.com
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ILUSTRACIÓN 21. PROYECTO LECHERO

Fuente: Plataforma Wix.com
ILUSTRACIÓN 22. PROYECTO FEED LOT

Fuente: Plataforma Wix.com
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ILUSTRACIÓN 23. TODOS LOS PRODUCTOS

Fuente: Plataforma Wix.com

4.5. Implementación
Se realizó capacitación a los productores, quienes acataron y entendieron la forma de
manipular e ingresar los datos al aplicativo.

Una vez finalizado en su totalidad, se inició la recolección diaria, actualización e
ingreso de información y el análisis de todos los datos y riesgos generados en los proyectos de
ganadería de inversión así mismo como la postulación de proyectos a gestionar recursos;
siendo el día 1 de Mayo, se generó el cargue de todos los datos y la información requerida, para
apoyo en la toma de decisiones de los inversionistas seguido de un análisis de financiero con
el fin de ajustar los requerimientos para el CROWFUNDING dando como resultado el
siguiente proyecto de inversión ganadera:
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ILUSTRACIÓN 24. PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fuente: Plataforma Wix.com

ILUSTRACIÓN 25. PROYECTO FEED LOT

Fuente: Plataforma Wix.com
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CAPÍTULO 5. MODELO DE VALORACIÓN

Con el fin de realizar las alternativas financieras plateadas para quienes desean invertir
en el modelo CROWDFUNDING mediante la nuestra WEB con un análisis de riesgos
mediante el modelo RISICAR, se realiza un estado de los costos, análisis económicos, y
rendimientos de las inversiones individuales de cada persona que desee aportar en el proyecto
FEED LOT, basándonos en información que brinda el productor y en fuentes como lo es
FEDEGAN que suministra información sobre costos de producción y rendimientos por animal,
esto con el fin de dar una claridad financiera sobre la inversión.

Antes de realizar el análisis financiero, el primer paso fue analizar la matriz de riesgos
RISICAR junto con los datos del proyecto como los estados de los costos, con el objetivo de
poder ofrecer un rentabilidad al inversionista de pendiendo del nivel de riesgo del proyecto,
como resultado de este análisis se determinó una rentabilidad del 10% para el inversionista si
la calificación del proyecto es AAA, un 20% si la calificación es AA, 25% si la calificación del
proyecto es A, un 30% si la calificación del proyecto es BBB y por ultimo 40% si la calificación
del proyecto es BB, montos que va desde 1 millón hasta el monto de su capacidad de inversión.

En la siguiente tabla se muestra el valor requerido por todo el proyecto.
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TABLA 28. COSTO DELPROYECTO FEED LOT

Fuente Elaboración propia
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En cuanto a la inversión total del proyecto ganadero, se genera una rentabilidad del 10%
para el inversionista si la calificación del proyecto es AAA, un 20% si la calificación es AA,
25% si la calificación del proyecto es A, un 30% si la calificación del proyecto es BBB y por
ultimo 40% si la calificación del proyecto es BB, otorgada por su nivel elevado de riesgo ya
que los proyectos contaran con una categorización según sea el caso, si es categoría AAA para
productores con experiencia de más de 20 años, categoría AA para productores con experiencia
entre 8 y 15 años, categoría A productores con experiencia de 5 y 7 años, categoría BBB para
productores con experiencia entre 3 y 5 años, y por ultimo categoría B para productores con
experiencia de menos de 3 años, con el fin de que los inversores analicen el perfil del productor,
al igual se contempla que al valor correspondiente a la inversión se suma el costo del manejo
de la plataforma WEB que se ilustra en la tabla No.33 este valor es asumido por los
inversionistas y por el productor donde se estipula que el productor asume la mitad del precio
el 50%, además se observa la distribución de las utilidades del proyecto como lo muestra la
siguiente ilustración:

TABLA 29. DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL PROYECTO.

CALIFICACION
AAA
AA
A
BBB
BB

DISTRIBUCION UTILIDADES
PRODUCTOR
90%
80%
75%
70%
60%

CROWFUNDING
10%
20%
25%
30%
40%

Fuente Elaboración propia

TABLA 30. MATRIZ DE RIESGO DEL PROYECTO

Fuente Elaboración Propia

En el análisis económico del proyecto ganadero ver tabla No 35, se puede apreciar la
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liquidez disponible que queda luego de operar todas las salidas y entradas de dinero. Como se
observa en la Tabla en mención, el análisis presenta un resultado positivo luego de considerar
cada entrada y salida de dinero relacionada directa a la operación de venta de los animales con
aproximadamente 520 kg de peso durante su proceso de producción, dando a entender que los
ingresos son mayores que los egresos en la actividad.

TABLA 131. ANÁLISIS ECONÓMICO DE PROYECTO GANADERO FFED LOT.

Fuente Elaboración propia.
Seguido se genera un análisis de los costos de inversión del productor, puesto que la
innovación en las herramientas tecnológicas para los productores y el desarrollo de plataformas
como estas que buscan la incentivación del sector pecuario en beneficio de la comunidad en
especial el campesino, con el objetivo claro de conectar el campo con la ciudad y que el sector
pecuario sea conocido y visto como una oportunidad de negocio y de inversión, para esto se
estima que genera unos costos asociados a la misma para el funcionamiento y creación de la
página web en este caso INVERSION GANADERA relacionados en la tabla siguiente.
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TABLA 142. DE COSTOS ASOCIADOS A EL DESARROLLO DE LA WEB “INVERSIÓN
GANADERA”

Fuente Elaboración propia.

El proyecto de inversión ganadera Feed loot cuesta $ 163.985302 en pesos colombianos
corrientes. Bajo este dato se pretende mediante el sistema de financiación CROWFUNDING,
buscar el 70% del valor del costo del proyecto, puesto que la contra partida que se debe de
tener como mínimo por el productor es del 30%, esto con el fin de generar compromiso con su
producción que de no pedir esta contra partida este no asumiría ningún riesgo, por el lado del
inversionista se otorga una rentabilidad según la categorización del proyecto, esto debido al
nivel del riesgo que representa este tipo de producción de acuerdo al nivel de los riesgos
estandarizados.
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CONCLUSIONES

Una vez concluido el trabajo de investigación, se establece una metodología que
permite la eliminación de la intermediación en la distribución de productos cárnicos sin generar
sobre costos en el producto terminado con distribución perfecta, esto se logra mediante la
creación de la empresa INVERSIONES GANADERAS SAS quien es la encargada de
contactar a los productores, inversionistas y a consumidores a su vez genera el proceso de
distribución ya que los costos de esta distribución son asumidos por el productor e inversionista
en los proyectos planteados de CROWFUDING que se encuentran establecidos la plataforma
digital, junto a esto se da una aplicabilidad donde se presente un portafolio de productos
bovinos para obtener inversión requerida de productores que no cuentan con acceso a un
apalancamiento financiero,

Por otro lado, se identificaron los riegos asociados a las producciones ganadera mediante
el modelo RISICAR permitiendo establecer niveles de riesgos según la categorización de los
productores y sus producciones, de este modo poder establecer rentabilidades a futuros
inversionista logrando así que el sector ganadero sea más atractivo para los inversionistas. Así
mismo, si se mejora su posicionamiento, se ayudaría a potenciar significativamente las
necesidades del sector, de igual forma, a mejorar el interés de los inversionistas, a promover
una mejor competitividad, por medio de la financiación colaborativa, como nuevas tendencias,
que pueden ejecutarse de manera efectiva en la realidad.

Sin embargo, una de las características principales del modelo ha sido la integralidad, pues
no sólo se facilita un medio de comunicación entre agricultores e inversores, sino que también,
se ofrecen servicios de asesoría para mejorar la presentación de los proyectos, y servicios, de
tal forma, potenciar la publicidad y divulgación de las iniciativas. Por otro ende, se posibilita
una colaboración constante en todo el proceso, desde que se presenta un proyecto, hasta que se
inicia la campaña de recaudación de fondos, y hasta que se cumplen los objetivos finales y se
pone en marcha el proyecto ganadero por medio del análisis financiero del proyecto.

Además, en el proceso de la metodología, en relación con la matriz de riesgos Risicar,
fueron aplicados los conocimientos aprendidos durante el proceso formativo del pregrado en
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Ingeniería Financiera, de tal forma, se identificó los posibles riesgos en el sector bovino como
es el riesgo de producción proveniente de la sanidad animal, sostenibilidad y responsabilidad
con el medio ambiente y seguridad alimentaria, Bienestar animal y biológico y experiencia del
productor.

Finalmente, se concluye que el proyecto tiene un impacto social y que puede ser
replicado en otros sectores productivos de la región, y que gracias a los avances tecnológicos
se pueden satisfacer necesidades financieras a los productores ganaderos, mejorar sus ingresos
y obtener una mejor calidad de vida y sin deuda.
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RECOMENDACIONES

A través, del desarrollo de la investigación, y de las conclusiones realizadas, se
determinaron las siguientes recomendaciones:


Para la implementación de la plataforma crowdfunding, como una práctica habitual en
los productores de la región, es necesario destruir los perjuicios y la cultura de aversión
a la tecnología, así, como procurar mayor cobertura de internet para los emprendedores,
de manera que se garantice el acceso a la financiación colectiva, tanto de individuos
como de empresas. Esto con el fin que los productores, que no cumplan con los
requisitos tradicionales de las entidades financieras logren salir adelante como
empresarios.



Por otro lado, divulgar en otras regiones, el financiamiento a través del crowdfunding,
como un método alternativo útil para obtener recursos por parte de inversionistas y
empresas.



Además, aprovechar la divulgación que están teniendo corrientes como la
responsabilidad social corporativa, así como plataformas, Agrap y ComproAgro, para
promover el crowdfunding de manera que vaya ganando aceptación entre los
agricultores y lo adopten como cultura de financiamiento colaborativo dentro de la
sociedad.



Por último, se recomienda, minimizar los riesgos a los que están expuestos los
inversores a la hora de realizar sus aportes en los proyectos productivos, de tal manera
que a mayor riesgo menor rentabilidad.
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