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Resumen Ejecutivo 

Inversa surge como consecuencia de las dificultades encontradas en la recaudación de fondos del 

proyecto universitario “La Casa Uruguaya”.  Los integrantes del proyecto sugirieron la plataforma 

Indiegogo, de crowdfunding, como mecanismo para alcanzar los objetivos del proyecto. Ante la 

experiencia infructífera, los integrantes de este plan decidieron encontrar las razones que explicarán 

el resultado mencionado, estudiando la industria y procurando instalarse en ella enfocándose en 

solucionar los errores cometidos.  

El estudio de la industria llevó a detectar un nicho de mercado desatendido en el rubro de 

financiamiento. Dentro de éste se encuentran por ejemplo, organizaciones sin fines de lucro con 

necesidad de recaudar fondos, emprendedores con proyectos, bandas de música con intención de 

grabar un disco,  deportistas con la necesidad de acceder a un préstamo de bajo costo, entre otros. 

Los competidores directos de Inversa son: Ideame a nivel regional y Kickstarter e Indiegogo a nivel 

mundial.  

La industria ha crecido tanto mundialmente como en Latinoamérica. En esta región ha pasado de 

valer USD 16,6 millones en 2013 a USD 44.3 millones en 2014, siendo un crecimiento de 167%. En el 

país no existen plataformas de origen nacional y prevalece un desconocimiento de la población 

respecto a este mecanismo de financiamiento.  

Existen dos clientes distintos para la plataforma. Los iniciadores se dividen en tres segmentos: los 

sociales, culturales y deportivos, y emprendimientos, cada uno con sus propias características y 

necesidades. El 50% de iniciadores de proyectos entrevistados mencionaron conocer esta 

herramienta y solo el 20% de ellos han experimentado en campañas de financiamiento a través del 

crowdfunding. El resto, la desconocía. 

Al cuantificar a los iniciadores, resultó que el mercado potencial de los mismos es de 112.018 

proyectos, y por otro lado el mercado objetivo de los mismos es de 55.992 proyectos anuales. 

Los inversores se pueden dividir en dos segmentos: aquellos que desean invertir en un proyecto con 

un perfil de colaboración o donación, con el objetivo de sentirse bien con uno mismo y aquellos que 

desean invertir con el objetivo de obtener la recompensa o el futuro descuento.  

Las entrevistas realizadas a iniciadores con experiencia previa en crowdfunding determinaron 

problemas operativos respecto a las exigencias de las plataformas internacionales, cuyas 

modalidades de pago no se adaptan a las necesidades del mercado uruguayo, siendo necesario 

contar con una tarjeta internacional para efectuarlo. Por otra parte, existen dificultades en la manera 

de cobro para los iniciadores, teniendo que buscar soluciones costosas. La principal sugerencia de 

ellos es que se les brinde asesoramiento y contactos respecto a su industria. 

Se realizó un Trial Run con una duración de tres días donde se expuso diferentes iniciadores, con el 

fin de que el inversor entrara y viviera un simulacro de una plataforma de crowdfunding. Hubo una 

participación de 130 personas, y la tasa de conversión fue del 95%. Dentro de los resultados más 

destacados, se evidenció una preferencia de pago mediante redes de cobranza del 62,5%. El monto 

promedio de transacción fue de $405.  
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Se conoce que el 81% de personas es usuaria de internet. Dicho porcentaje ha tenido una evoloción 
notoria a lo largo de los ultimos años, partiendo en el 2008 con un 39%. Respecto a las compras que 
se realizan en internet, el 62% de los usuarios realizó alguna transacción de compra. 

La propuesta de valor radica en satisfacer las necesidades de los segmentos previamente 

mencionados, tomando el rol de iniciador de mercado dando a conocer el crowdfunding en Uruguay.  

Dado que la plataforma necesita un caudal importante de proyectos e inversores, se desarrollará 

como estrategia la captación de un portafolio considerable de proyectos. 

La fuente de ingresos de Inversa estará dada por la comisión del 7% de las inversiones. 

El desarrollo e implementación de un excelente sitio Web es fundamental ya que es el canal de 

distribución hacia ambos clientes. El sitio estará diseñado pensando en facilitar la búsqueda de 

proyectos y realización de transacciones, así como también pensada para mantener un 

relacionamiento fluido entre clientes e Inversa.  

Para combatir las principales barreras de entrada tales como el desconocimiento, la desconfianza, la 

escasa cultura de la donación, se diseñó un plan de marketing. Algunas de las acciones serán: 

publicidad en distintos medios de prensa, charlas en incubadoras, contacto con fundaciones y 

colegios con voluntariado desarrollado, contacto con federaciones y equipos deportivos, charlas en 

universidades, publicidad en redes sociales.  

En el primer año, se realizará una inversión de USD 4.000 mensuales en marketing online con el 

objetivo de llegar a que ingresen 1.160 personas por mes a la página. Considerando la tasa de 

conversión del Trial Run de 95%, 1.100 personas invertirán con un promedio de transacción de $405. 

Esta relación aplicará para los años subsiguientes, viéndose la inversión en publicidad incrementada 

proporcionalmente según las ventas. 

Otro aspecto fundamental es la comunicación entre los tres actores claves: Inversa, el iniciador y el 

inversor. Existen diferentes procesos establecidos los cuales marcan acciones entre estos tres actores 

procurando garantizar la constante comunicación. Se estudió que dicho aspecto es fundamental para 

crear una atmósfera de confianza y de conformismo con el nuevo sistema.  

El modelo jurídico a implementar será el de un fideicomiso de garantía, donde Inversa funcionará 

como parte administradora. Su obligación será la de recibir los fondos de los inversores y hacerlos 

llegar a los correspondientes iniciadores.  

La inversión inicial del presente proyecto es de USD 82.500. Dicha inversión abarca el desarrollo de la 

página web, las pérdidas dadas en los primeros 9 meses de funcionamiento, además de dos meses de 

gastos fijos como previsión. 

La TIR del proyecto es de 102% y el VAN USD 280.738, con una TRR de 30%. Estos resultados reflejan 

la viabilidad financiera del proyecto. En el caso que los socios decidan vender en el 2020, el EBITDA a 

ese año será de USD 636.731.  

Una de las variables importantes para este negocio es la cantidad de proyectos exitosos, por lo tanto 

se decidió sensibilizarla. Con un rango de -20% a +20% de cambio en la cantidad de proyectos 

exitosos, todos los resultados derivaron en la viabilidad del negocio. 
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I. Identificación de la oportunidad 

I.I Justificación de la oportunidad 

La idea surge como consecuencia de las dificultades encontradas durante el proceso de recaudación 
de fondos de un proyecto de la Universidad ORT. “La Casa Uruguaya” (LCU) es un proyecto 
académico con el objetivo de construir una casa autosustentable, en el cual los miembros de la 
presente tesis se encuentran involucrados. Dicha recaudación de fondos tenía el objetivo puntual de 
realizar un viaje a Colombia para la presentación de LCU en un concurso mundial en el cual quedaron 
seleccionados para participar. Para poder superar el desafío económico que planteaba poder enviar 
materiales y capital humano a Colombia, se abordaron distintas alternativas. Algunos de los métodos 
utilizados fueron buscar sponsors, realizar una feria para la venta de productos relacionados por LCU, 
aparte del apoyo universitario y del propio organizador del concurso. Evaluando alternativas para 
poder continuar recaudando ya que no habían podido lograr sus objetivos monetarios, se planteó 
participar en alguna plataforma de crowdfunding.  

El crowdfunding es una metodología de financiación colectiva a través de una plataforma Web. Las 
mismas habilitan la difusión de diferentes proyectos y la recepción de aportes económicos de todo 
aquel interesado. Permite ser una alternativa para proyectos con necesidades de recaudar fondos. 
Sin perjuicio de ello, es posible desarrollar el crowdfunding a través de otras plataformas como por 
ejemplo aplicaciones móviles. 

Ante la ausencia de una plataforma local, se evaluaron diferentes opciones en el mercado 
internacional. Con el objetivo de tener una mayor escala y llegar a un número significativo de países 
se decidió participar en una plataforma americana. Surgió la disyuntiva entre Indiegogo y Kickstarter, 
ya que las consideraron como las dos plataformas más reconocidas mundialmente. Se decidió por 
Indiegogo ya que el perfil de esta plataforma está más vinculado con proyectos sociales, como lo es 
LCU, que Kickstarter que consideraron que tiene un claro perfil hacia los productos y la innovación.  

Una vez decidida la plataforma, subieron un video preparado por ellos y comenzaron con la 
recaudación. No tuvieron ningún contacto ni soporte desde Indiegogo para poder comenzar con el 
proceso. 

La experiencia de recaudación no culminó con éxito y uno de los factores determinantes de dicho 
fracaso fue la poca promoción y fomento que le dio LCU al proceso. Al ser la primera experiencia en 
una plataforma de crowdfunding, no sabían cómo era su mecanismo y tenían la idea que el sistema 
tendría éxito únicamente subiendo el proyecto a la plataforma. En ningún momento tuvieron ningún 
tipo de comunicación formal desde Indiegogo, informando lo importante que era la difusión y la 
promoción por parte de ellos. El proceso culminó recaudando USD 700, de los USD 20.000 de 
objetivo. Asimismo, se conoce que el total recaudado fue principalmente por ellos mismos y su 
círculo más cercano, no logrando traspasar y llegar a la población en general. 

En conclusión, la experiencia directa de los involucrados en LCU llevó a proponer crear una 
plataforma local de crowdfunding con foco en la experiencia con Indiegogo, procurando mejorar los 
aspectos que se consideraron estuvieron errados. El necesario apoyo desde la plataforma hacia el 
iniciador, es clave para lograr el éxito. Desde un mínimo asesoramiento sobre como subir un video 
atractivo hasta como llegar a poder difundir de manera exitosa el proceso de financiamiento. 
Algunas de las grandes fallas observadas son la ausencia de comunicación entre Indiegogo y LCU, y la 
ausencia de métodos establecidos. Es decir, la falta de procedimientos para hacer que una 
recaudación tenga más probabilidad de ser exitosa que de no serlo.  
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La estrategia planteada en el presente trabajo es desarrollar una plataforma llamada Inversa, 
pensada para clientes locales. Esto no quita que se puedan presentar proyectos de otro país o que 
existan inversores de otros países. No estará prohibido, sin embargo el foco estará centrado en 
Uruguay. En una segunda instancia se pretende abordar otros países de la región con el previo 
estudio e investigación de mercado para poder hacer que en cada país que ingrese Inversa, lo haga 
de una manera profesional procurando disminuir la probabilidad de error. 

Inversa tendrá dos clientes bien diferenciados, de aquí en adelante se llamará “iniciador” a quien 
tiene el objetivo de recaudar fondos a través de la plataforma; e “inversor” a quien está dispuesto a 
financiar a los iniciadores.  

I.II Sector específico de la propuesta 

La industria a la que pertenece el modelo de crowdfunding es del financiamiento. Existen infinidad 
de proyectos en Uruguay que no logran ver la luz debido a las dificultades que representa conseguir 
fondos. Cuando una banda de música intenta lanzar un disco, un director desea filmar una película, o 
un entrenador desea instalar su propio gimnasio y no pueden acceder fácilmente a un préstamo de 
bajo costo, dichos proyectos se quedan sin poder ser realizados. El objetivo del crowdfunding es 
financiar estos proyectos, en general de montos que se pueden considerar como menores, a un bajo 
costo para el emprendedor. Los instrumentos actuales que satisfacen la demanda de financiamiento 
son variados, entre ellos pueden considerarse los préstamos bancarios, préstamos al consumo, e 
incluso la ANII. 

Dentro de la industria del crowdfunding per se, se puede dividir en cuatro formatos distintos: 
donación, recompensa, equity y lending. En la donación, el donante realiza un aporte con el objetivo 
de procurar la satisfacción personal por haber donado para algún iniciador de su interés, sin esperar 
nada a cambio. En el formato de recompensa, los montos que recibe el iniciador son a cambio de una 
contraprestación para el donante, la misma puede ser un souvenir, un producto o un descuento en 
una compra futura. Es claro que mediante este formato el donante busca un objetivo al financiar 
determinado proyecto. Los formatos de equity y lending se consideran instrumentos financieros, ya 
que establecen determinado retorno ante la inversión, que puede ser mediante participación en el 
proyecto o procurando una tasa de interés del mismo. Estos últimos dos formatos requieren 
formalidades especiales y se encuentran regulados por el BCU. Por el momento, estos últimos dos, 
no serán tenidos en cuenta en Inversa. 

Como competencia directa se encuentran todas las plataformas de crowdfunding latinoamericanas y 
mundiales, especialmente las de habla hispana. Según datos de Infocrowdsourcing, hasta 2013 se 
encontraban disponibles 67 plataformas en toda Latinoamérica, de las cuales 53 eran de origen 
español. El resto de plataformas eran de países Latinoamericanos como Argentina, México y 
Colombia. Operando directamente en Uruguay, se encontraba únicamente Ideame de Argentina. 
Otros competidores directos son Kickstarter e Indiegogo, plataformas americanas con gran peso 
mundial.  

De acuerdo a los datos brindados por Infocrowdsourcing, el volumen de negocios de Latinoamérica 
se había casi cuadruplicado de 2012 a 2013, pasando de USD 5.6 millones a USD 16.6 millones. 1 
Según la información publicada, el crecimiento de 2013 a 2014 fue de 167%. Estos crecimientos se 
asemejan a los experimentados por la industria a nivel global desde 2010 a esta parte. Citando como 
ejemplo el caso particular de Kickstarter, en los primeros años las tasas de crecimiento superan 

                                                           
1 Info crowdscourding. Accedido el 11 de noviembre, 2015, desde 

http://www.infocrowdsourcing.com/crowdfunding-espana-2013-19-millones/ 
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ampliamente el 200% anual. Mundialmente, la industria del crowdfunding pasó de USD 89 millones 
en 2010 a USD 5.1 billones en 2012 y se espera que llegue a USD 1 trillón para 20252.   

En total, en toda Hispanoamérica, el volumen de financiamiento a través de éste sistema fue mayor a 
USD 35 millones en 2013, valores que siguiendo con la tendencia marcada por los años anteriores, se 
estima que continuará  crecido considerablemente. 

Específicamente en nuestro país, el crowdfunding es una industria que aún no está desarrollada. No 
existen plataformas locales ni tampoco el conocimiento de este mecanismo de financiamiento. Se 
concluye a través de las 25 entrevistas realizadas a distintos iniciadores que por un lado, el 20% 
formaron parte de un proceso en alguna de las plataformas ya existentes, el 50% conocía el 
mecanismo pero no había vivido la experiencia, y el resto no conocía dicho sistema. A su vez, 
refiriéndose al inversor, existe poca cultura en torno a la donación y al pago por adelantado de algún 
producto. El 5% de los inversores vivió la experiencia del crowdfunding, el 20% conocía el mecanismo 
pero no había vivido la experiencia y el resto tenia pleno conocimiento de la industria. 

Continuando con el análisis del desconocimiento sobre la industria, no existen actualmente 
mecanismos que estimulen y que hagan habitual la donación. Salvo algunas excepciones como 
pueden ser “Techos” o la “Teletón”, que tienen establecidos procesos anuales con el fin de conseguir 
fondos, no se suele utilizar el financiamiento colectivo por parte de quien lo precisa, ni tampoco la 
colaboración por parte de la población. 

I.III Cadena de Valor 

Para analizar la cadena de valor de la industria, se debe tener en cuenta las partes que la componen: 
inversores, facilitadores de pago, Inversa y finalmente los iniciadores.  

Los inversores realizan la donación, la cual se paga a través de uno de los dos sistemas de cobros 
disponibles en el mercado. El primero es a través del sistema Paypal, de fácil acceso, y cuya comisión 
asciende al 4.2%. El segundo sistema es a través de las empresa dedicadas a consolidar distintas 
pasarelas de pago, las cuales permite acceder además de a las tarjetas de crédito, a Redes de 
Cobranza, Paganza, y Antel Bits. Las comisiones cobradas por este servicio es de 4.9%3. 

En el tercer lugar de la cadena se encuentra la plataforma de crowdfunding, que dependiendo del 
país de origen de la misma, tiene una comisión entre el 5% y 10%. 

Finalizando la cadena de valor, se encuentran los iniciadores. Los mismos son los que reciben los 
fondos recaudados por la plataforma.  

 

I.IV  Mercado 

Los iniciadores son personas que requieren de financiamiento colectivo para realizar proyectos. Este 
segmento se subdivide en tres según su objetivo: sociales, culturales y deportivos, y 
emprendimientos.  

                                                           
2
 Wikipedia. Accedido el 10 de noviembre, 2015, desde https://en.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding 

3
 Anexo 4 – Resúmenes de entrevistas - Entrevista 1 
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Los iniciadores sociales son aquellos cuyo proyecto involucra un fin social. Dentro de este segmento 
encontramos en su mayoría organizaciones sin fines de lucro. La mayoría de las mismas realizan 
muchas actividades para recaudar fondos y encuentran en Inversa una alternativa más para 
recaudarlos. Para estos es una forma de “formalizar” y poder hacer más masiva la recaudación.  

Dentro de los iniciadores culturales y deportivos, encontramos por un lado bandas de música, obras 
de teatros, cortos cinematográficos, y por otro lado, selecciones federadas y universitarias de 
equipos no tradicionales, como también equipos amateur o personas que se desarrollan en alguna 
disciplina determinada. Ambos sub segmentos no tienen ninguna institución que los apoye 
monetariamente.  

Algunas de las actividades que ambos comentaron a Inversa que realizan para recaudar son: venta de 
rifas, colecta en los semáforos, organización de bailes, venta de ropa usada, venta de comida, entre 
otras. Ambos visualizan a Inversa como un medio para formalizar la recaudación y para que dicha 
actividad no sea tan desgastante.  

Los emprendimientos son proyectos con fines comerciales, cuya finalidad es fabricar un producto u 
ofrecer un servicio. Dicho segmento tiene algunas alternativas más formales que los anteriores para 
recaudar fondos, pero visualizan a Inversa como una clara posibilidad de testear el mercado antes de 
lanzar el producto o servicio.  

En los dos primeros sub segmentos el inversor decide donar por un proyecto con el fin de procurar la 
satisfacción personal de colaborar. Igualmente, es posible generar escalas de recompensas o 
presentes por dichas donaciones. Por ejemplo, si se invierte en un cuadro de Handball, a partir de 
determinado monto es posible otorgar la camiseta del equipo. En el caso del segmento de 
emprendimiento, el inversor financia con un claro objetivo, el producto o un descuento a futuro. 

Según los iniciadores entrevistados con experiencia en financiamiento masivo, las participaciones 
fueron catalogadas como exitosas y valoraron positivamente a las mismas. Sin embargo se destacan 
ciertos problemas operativos en cómo hacerse del dinero, exigencias por parte de las plataformas de 
disponer de cuentas bancarias en el exterior y la necesidad de invertir mediante una tarjeta 
internacional. A su vez no contemplan modalidades de pago como la red de cobranzas, siendo éstas 
las más utilizadas por el público uruguayo.  

Respecto a las incorporaciones de una plataforma local, los entrevistados aconsejaron sobre distintos 
aspectos: realizar asesoramiento a los iniciadores sobre la difusión de los proyectos, brindar contacto 
con proveedores para la elaboración del video que se involucra en la página, incorporar redes de 
cobranzas, tener formalizado el seguimiento que se le da al inversor. 

El segundo segmento está conformado por los inversores. Se encuentran en éste residentes en 
Uruguay, mayores de 18 años, con acceso a Internet que desean financiar proyectos de su interés. 
Como se dijo anteriormente, el foco estará en Uruguay, por lo que no se considerará iniciadores o 
inversores del extranjero. Aunque sí los pueda haber, serán considerados como residuales no 
afectando en una primera instancia los flujos de Inversa. Respecto a éste segmento, se sabe que en 
Uruguay, Brasil y Argentina, el monto promedio de colaboración fue de unos USD 160 para 2014, 
según datos de Kickstarter. 
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Respecto al comportamiento del internauta uruguayo, según la investigación de Grupo Radar, en el 
2015 el 78% de la población total es usuario de internet, representando 2.580.000 personas. 
Considerando la población mayor de doce años, el 81% es usuario de internet6. Dicho porcentaje ha 
tenido una evoloción notoria a lo largo de los ultimos años, partiendo en el 2008 con un 39%. 

Respecto a las compras que se realizan en internet, según la anterior investigación, el 62% de los 
usuarios realizó alguna transacción de compra en el último año. Dicho porcentaje representa 
1.170.000 personas de la población total7. El mercado del E-Comerce llega a 900.000 transacciones y 
USD 72.000.000 mensuales. Estos datos manifiestan un claro indicio de que es un rubro en 
crecimiento, siendo esto muy alentador para Inversa.  

La población manifiesta que la razón principal por la que nunca compró por internet es en primer 
lugar porque “no le interesa”, en segundo lugar “prefiere hacerlo personalmente” y en tercer lugar 
“no lo ha necesitado”8.  

Al cuantificar a los iniciadores, resultó que el mercado potencial de los mismos es de 112.018 
proyectos y por otro lado, el mercado objetivo de los mismos es de 55.992 proyectos9. 

Se entrevistó al Ec. Pablo Montaldo, socio fundador de Nixus10, el cual destaca la confianza y 
credibilidad que se debe construir y brindar a los dos segmentos de clientes, en este sentido se debe 
instrumentar mecanismos que otorguen continuos feedbacks para poder tener una relación 
transparente y directa con los dos segmentos. La persona que invierte dinero debe recibir 
información constante de las consecuencias que generaron su aporte al proyecto. Este punto y su 
correcta implantación repercutirán en el éxito o no de la plataforma. 

Se entrevistó a Maximiliano Pérez, socio fundador de Sinergia y a Luis Alonso Ortiz, ex Ceo de 
Ideame11. Ambos resaltaron los esfuerzos que se deben realizar en marketing online. Las estrategias 
de marketing online deben estar diferenciadas según el cliente al cual la página se dirige. Según los 
entrevistados, la cercanía de los proyectos y los conocimientos de los mismos es un diferencial 
respecto a un posible competidor. El conocimiento integral del proyecto permitirá realizar una 
difusión sobre las fortalezas de este y poder presentarlo eficientemente respecto a la meta 
propuesta en la financiación.  

Para profundizar el comportamiento publicitario de la industria se entrevistó a Damián Moretti y 
Federico Leal, directores de la empresa Xinamon12. Las principales conclusiones refieren a desarrollar 

                                                           
4
 Kickstarter. Accedido el 2 de noviembre, 2015, desde 

https://www.kickstarter.com/year/2014/data?ref=yir2014 
5
 Kickstarter. Accedido el 2 de noviembre, 2015, desde 

https://www.kickstarter.com/year/2014/data?ref=yir2014 
6
 Anexo 5 - Penetración de Internet en Uruguay 

7
 Anexo 6 – Compras por internet 

8
 Anexo 6 – Compras por internet 

9
 Anexo 7 – Cuantificación de Iniciadores 
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 Anexo 4 – Resúmenes de entrevistas - Entrevista 2 
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 Anexo 4 – Resúmenes de entrevistas - Entrevista 3 

12
 Anexo 4 – Resúmenes de entrevistas - Entrevista 4 

Inversores Inversion Promedio

Uruguay 454 73.140 161

Argentina 3.132 495.600 158

Chile 2.204 430.000 195

Brasil 14.851 2.503.000 169
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un plan de marketing institucional, diferenciado para las diferentes etapas del negocio. A su vez se 
espera realizar segmentación de proyectos y realizar funciones específicas que ayuden a concretar el 
éxito de ellos e impacten en el reconocimiento de Inversa. 

En una primera instancia se deberá instrumentar un consolidador de pago, como lo es Cobros Ya. 
Proveedores como este logran centralizar todas las pasarelas de pago en una misma plataforma. 
Cobros Ya soluciona el problema de la contratación por separado de cada pasarela de pago.  

I.V Trial Run 

Se realizó un Trial Run a través del sistema Google Docs13. El primer paso consistió en buscar 
proyectos dispuestos a hacer la prueba intentando abarcar los tres segmentos anteriormente 
nombrados.  

La Selección Uruguaya Femenina de Handball, buscaba recaudar $100.000 con el objetivo de pagar 
gastos necesarios para poder viajar a participar del mundial. El equipo de Jesús María Universitario, 
buscaba $72.000 para poder confeccionar las camisetas de sus categorías Sub-20,  Mayores, y Pre-
Senior. La Casa Uruguaya, buscaba $150.000 para pagar pasajes de traslado a Colombia para 
miembros de su delegación. Gorros Charrúa, tenía como objetivo recaudar $100.000 para comenzar 
a fabricar y comercializar gorros de visera con telas importadas. 

El simulacro funcionaba de la siguiente forma: 

I. La persona ingresa al enlace 
II. Elige el proyecto con el que desea colaborar 
III. Define la cantidad a invertir 
IV. Selecciona el método de pago de su conveniencia 
V. Ingresa sus datos personales y finaliza. 

Se promocionó el Trial Run por medio de la publicación de su enlace por Facebook por los miembros 
del equipo de Inversa, como también por los propios iniciadores de los proyectos. La duración total 
fue de tres días. En ese tiempo ingresaron 134 personas. 

Si se realiza una proyección mensual a partir de las recaudaciones de los proyectos, el proyecto con 
mejor recaudación fue La Casa Uruguaya. Según la proyección, La Casa Uruguaya logró superar el 
objetivo, recaudando el 139% del objetivo. La Selección Femenina de Handball y Jesús María 
Universitario no lograron cumplir sus objetivos, logrando alcanzar recaudar el 95% y 72% 
respectivamente. El proyecto con menor aceptación fue Gorros Charrúa, apenas logrando recaudar 
el 10%  de los fondos requeridos. 

Es posible concluir que en los resultados anteriormente expuestos hubo una clara influencia de la 
promoción de los propios proyectos. Tanto LCU como La Selección Femenina de Handball como el 
equipo Universitario del Jesús María, tienen de por sí muchas personas involucradas dentro de su 
organización. Esto hace que cada una de ella pueda ingresar al Trial Run y también influenciar a su 
círculo cercano para que ingrese. Cualquiera de las tres organizaciones tiene página de Facebook 
propia con un número importante de adeptos. En el caso de Gorros Charrúa, los que promovieron el 
simulacro fueron sus dos emprendedores sin tener ninguna forma de promoción adicional de los 
Gorros como por ejemplo, Facebook.  

Continuando con el anterior análisis, desde Inversa se estimuló a los iniciadores para que 
promovieran sus proyectos en dos ocasiones distintas, en el primer y tercer día del simulacro. Lo que 
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resultó fueron dos claras reacciones de los inversores, ya que la mayor cantidad de visitas se dieron 
de forma posterior a la promoción de los proyectos. De esta acción, se corroboró lo importante que 
es la promoción de cada proyecto para incentivar al inversor. 

Del total de las transacciones, el 62.5% eligió pagar a través de redes de cobranza. Lo que reafirma 
que contar con este sistema de pago es un factor clave de éxito. Contar con dicho medio de pago es 
un diferencial importante respecto del principal competidor, Ideame, que no lo tiene. El resto de las 
transacciones fueron por medio de Visa/Master, Oca, Paypal, Paganza y transferencia bancaria en 
porcentajes muy similares. También, vale mencionar que el promedio de cada transacción fue de 
$405, mientras que la edad promedio de los inversores fue de 35 años.  

I.VI Competencia 

Como fue mencionado anteriormente, los competidores identificados fueron clasificados en directos 
e indirectos. Competidores directos son las plataformas de Crowdfunding ya instaladas, mientras que 
competidores indirectos son ANII y redes de cobranza. 

El análisis se centrará en Ideame como principal plataforma latinoamericana y Kickstarter e 
Indiegogo como plataformas norteamericanas de mayor peso mundial.  

Ideame es una plataforma Argentina que por el diseño de su sitio Web, supone que su estrategia es 
tener un gran caudal de proyectos en ella, muchos de ellos sin previa evaluación. También, a través 
de la navegación en su página Web se puede observar la dificultad que presenta para encontrar un 
proyecto determinado. Según Luis Alonso Ortiz Gross, CEO de Ideame, la estrategia fue de 
penetración de los países de Latinoamérica para generar escala. Precisamente este formato les 
generó dificultades, ya que la logística necesaria para la penetración de muchos mercados a la vez es 
compleja. Dicha plataforma tiene una participación en Latinoamérica del 70% aproximadamente.14 
Considerando la posibilidad que Inversa se lance consiguiendo en poco tiempo una gran porción del 
mercado y con una plataforma atractiva, es posible que la reacción de Ideame sea de atención a los 
pasos a seguir de la nueva competidora. Igualmente, siendo Uruguay un país tan pequeño, es 
probable que a Ideame no le interese particularmente dicho mercado. Con el objetivo de no perder 
posición en Latinoamérica se espera que Ideame esté atento a los próximos pasos de Inversa en la 
región. 

Kickstarter e Indiegogo son plataformas norteamericanas, que plantean una estrategia distinta, 
basada en la captación de emprendimientos y productos comerciales. No apuntan a la cantidad de 
proyectos sino a la calidad, teniendo iniciadores atractivos, con grandes innovaciones, con videos 
que llaman la atención del inversor y explicaciones visualmente muy atractivas. Se estima que la 
reacción de ambas plataformas ante el lanzamiento de Inversa será nula. Se considera que son 
páginas instaladas mundialmente, con un gran reconocimiento de marca, a las que el mercado 
uruguayo no les resulta ni conocido ni atractivo económicamente. Al contrario que Ideame, se 
considera que no tendrán reacción presente ni futura. 

Continuando con el análisis de la competencia indirecta, ANII es una entidad gubernamental  que 
promueve la investigación y la aplicación de nuevos conocimientos dentro del país.  La misma posee 
fondos para el financiamiento de proyectos, becas, investigaciones, etc. Se estima que no 
reaccionara ante el lanzamiento de Inversa ya que no será visualizado como competencia. El objetivo 
y negocio de la ANII se encuentra por otro camino distinto. 
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 Infoceowdsouecing. Accedido el 12 de noviembre, 2015, desde 
http://www.infocrowdsourcing.com/crowdfunding-espana-2013-19-millones/ 
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Por último, las redes de cobranza tienen su estrategia como intermediario de pagos y cobranzas de 
diversos tipos. La recaudación de colectivos es una pequeña línea de negocios dentro de los mismos. 
Se estima que no habrá reacción ante el lanzamiento de Inversa ya que el Core Bussines de las redes 
de cobranza está dado por los pagos y cobranzas de servicios en general. No les afectará su negocio 
el lanzamiento de una plataforma de crowdfunding local.  

La competencia potencial se evalúa como futuras plataformas de crowdfunding locales que quieran 
recoger la experiencia y la apertura de Inversa para poder instalarse y realizarle la competencia a una 
página ya funcionando.  En este sentido, los futuros competidores tendrán gracias a las acciones de 
Inversa, a un público con mayor conocimiento de la industria. También, la experiencia de Inversa los 
hará poder mejorar aquellas cosas donde la primera falló para poder lanzarse con mayor fuerza.  

I.VII Conducta esperada de los potenciales clientes 

A partir del Análisis de la Rivalidad Ampliada15, se considera realizar algunas puntualizaciones sobre 
la amenaza de los nuevos ingresos.  Dado lo atractivo del negocio, se concluye que es probable 
suponer el ingreso de nuevos competidores en el corto plazo. En este punto, se considera 
fundamental la imagen de marca que pueda alcanzar Inversa para por un lado, vencer la cultura y 
por el otro, que aquellos que les tiente ingresar a la industria consideren a Inversa como una gran 
amenaza.    

I.VIII Oportunidades y amenazas del entorno 

Oportunidades Amenazas 

 Modalidades de pago inadecuadas para la 
cultura del país 

 Falta de promoción y vehículos para las 
donaciones 

 Crecimiento sostenido a nivel mundial de 
la industria 

 Poco conocimiento de la industria en el país 

 Rechazo por parte de la población al 
Crowdfunding 

 Cultura no se adapte al nuevo modelo 

 Desconfianza del donante 

 Nuevos competidores locales  

Se considera que la mayor oportunidad es que hoy en día las plataformas internacionales ya 
establecidas incorporan dentro de sus posibilidades de pago las redes de cobranza. Por la cultura de 
Uruguay y la desconfianza que muchas veces existe ante métodos de pago por Internet, las redes de 
cobranza forman parte de una oportunidad clave para cualquier sistema de pago.  

Tal como fue mencionado anteriormente, existe una falta de promoción de vehículos para estimular 
las donaciones. No existen mecanismos que incentiven a los donantes ni tampoco existen los medios 
necesarios y establecidos permanentemente para llevarlo a cabo. 

Asimismo, otra oportunidad es el crecimiento sostenido y exponencial que está teniendo la industria 
a nivel mundial y específicamente en Latinoamérica. El hecho de ser una industria en crecimiento  
impulsa a lograr la aceptabilidad del negocio tanto localmente como regionalmente.  

Se considera la principal amenaza del entorno el poco conocimiento de la industria del 
crowdfunding. Un porcentaje mínimo de la población conoce este mecanismo como forma para 
financiarse o para poder donar o adquirir productos o servicios innovadores. Son poco conocidas las 
plataformas internacionales ya existentes en el mundo. Si bien es un negocio que está en pleno 
crecimiento, Uruguay es un país en el que las innovaciones demoran algunos años en ser aceptadas 
por la población. 
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El rechazo por parte de la población a esta industria podría ser el declive para cualquier empresa, 
como Inversa. Continuando con el anterior análisis, la situación más grave para el negocio sería que 
la cultura no se adaptara a dicho modelo de negocio. Una situación que se estudia como un 
escenario posible es el temor o la desconfianza de quien va a invertir en algún proyecto. 

Otra gran amenaza sería una vez educada la población sobre la nueva industria del crowdfunding, 
surjan nuevos competidores locales lo que hará que la competencia sea muy importante ya que 
quienes se establezcan una vez que la población esté educada puede surgir con mayor fuerza y 
solucionando los problemas que a Inversa se le puedan presentar. 
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II. Modelo de negocios 

II.I Segmento de mercado objetivo 

El primer segmento de clientes es el compuesto por el iniciador, quien promueve la idea o proyecto. 
Tal como se mencionó anteriormente, dentro de este segmento podemos distinguir aquellos 
proyectos en sociales, culturales y deportivos, y de emprendimientos. 

El segundo segmento de cliente a quién se dirige la plataforma es el inversor, quien está dispuesto a 
colaborar con los proyectos que le resultan de su interés, utilizando Inversa como vehículo. 

II.II Propuesta de valor 

Cliente iniciador: acceso a financiamiento económico respecto a las otras alternativas existentes  en 
plaza. A su vez la plataforma puede ser percibida como una herramienta de difusión ya que la 
dinámica del crowdfunding estimula esfuerzos que den a conocer los proyectos, amparándose en 
redes sociales de alcance masivo. Referido al sub segmento de emprendimientos, la página se 
considera una herramienta de validación de mercado.  

Por otro lado, para aquellos proyectos sociales o culturales y deportivos, la plataforma es un 
instrumento para formalizar las donaciones y además para facilitar la administración16. 

Cliente inversor: la principal innovación que presenta Inversa para este cliente es la facilidad de pago, 
adaptándose a las modalidades más frecuentes del mercado, las redes de cobranza. 

Por otro lado y no menos importante, es el seguimiento constante del proyecto al cual ha decidido 
apoyar. El constante feedback entre el iniciador y el inversor, y entre el último e Inversa son 
fundamental para generar la confianza y la buena experiencia de compra. 

Actualmente el competidor que tiene mejor desarrollado el anterior concepto es Kickstarter, quien  
generó un potente sistema de feedback que permite conectar permanentemente a las partes. Este 
sistema realiza un seguimiento paso a paso de los proyectos incluso después de terminados, 
detallando las etapas desde la construcción hasta la distribución y sirviendo como generador de 
confianza para el inversor. 

Las plataformas regionales no han incursionado en este aspecto, siendo una debilidad de las mismas 
y elemento sobre cual Inversa deberá profundizar en pos de alcanzar el reconocimiento esperado.   

 

Por otro lado, Inversa será promotor de la cultura crowdfunding en Uruguay. La plataforma tendrá el 
compromiso de educar a la población acerca del uso y los valores comprometidos al utilizar este 
mecanismo.  

La plataforma tendrá sentido si y sólo si existe un importante caudal de proyectos y de visitantes 
diarios. En tal sentido los esfuerzos de Inversa deberán estar enfocados en la difusión institucional de 
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 Anexo 4 – Resúmenes de entrevistas - Entrevista 5 y 6 

Seguimiento de 

proyectos

Modalidades de 

Pago

Facilidades de 

Cobro

Costo para el 

iniciador

Inversa Alto Alto Alto Medio

Ideame Bajo Medio Bajo Bajo

Kickstarter Alto Medio Medio Bajo

Indiegogo Bajo Medio Medio Bajo
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la plataforma. Por otra parte se deberá invertir esfuerzos en marketing online para que las 
búsquedas de proyectos sean eficientes y permitan construir confianza entre los dos segmentos de 
clientes, buscando como resultado el reconocimiento regional.  

II.III Canales de distribución 

El principal canal para llegar a cualquiera de los segmentos es mediante la plataforma Web. En un 
principio se busca lograr un contacto directo con los iniciadores, para luego formalizar y estandarizar 
los procesos a través de la página Web. En el caso de los inversores, el contacto será desde un inicio 
vía página Web.  

II.IV Relación 

La relación que se pretende establecer con el iniciador, al comienzo será fluida y directa. Se podrá 
realizar asesoramiento personalizado, donde se guíe al inversor acerca de como subir el proyecto, 
consejos sobre difusión y contactos que potencien su presentación. La estrategia será buscar un 
volumen de iniciadores considerable, a los cuáles se les brindará asesoramiento o acceso a contactos 
relevantes  para presentarse en Inversa. 

Con el inversor se procura mantener una relación fluida, comunicando etapas del proyecto, monto 
alcanzado o no, proyecto llevado a cabo o no, en todo el ciclo del proyecto. La comunicación con el 
mismo se genera desde Inversa y desde el proyecto que el inversor decidió apoyar. Dicha experiencia 
es clave para que el inversor esté dispuesto a vivirla otra vez y a volver a colaborar con otro iniciador.  

II.V Ingresos 

El ingreso de inversa estará determinado por una comisión por transacción del 7% del monto 
donado. La comisión es la misma sin importar si el modelo es Todo o Nada o Todo Suma. En el caso 
de los proyectos todo o nada, si no se logra al objetivo, el dinero debe ser devuelto a los inversores. 
La forma será definida más adelante, en el capítulo Desarrollo de la Plataforma.  

II.VI Recursos 

El primer y más importante recurso clave es el sitio Web. Es parte clave de la propuesta de valor 
lograr una plataforma amigable, entendible, dinámica, atractiva y ágil. Con una cantidad suficientes 
de iniciadores, con el ingreso de nuevos proyectos de manera constante y con un tráfico de personas 
hacia el sitio considerable. Precisamente, una de las dificultades encontradas por parte de clientes de 
Ideame es la interfaz del sitio, que dificulta encontrar proyectos por más que solo se ingrese 
puntualmente a buscar uno. Continuando con el anterior concepto, es fundamental el 
mantenimiento y la respuesta rápida que pueda tener la página de forma de agilizar las relaciones.  

II.VII Actividades y procesos 

Dentro de las actividades y procesos claves para desarrollar la propuesta de valor se distingue: el 
desarrollo de la página Web, búsqueda de iniciadores, educación sobre la nueva industria, publicidad  
de Inversa y de los iniciadores, y la atracción hacia los inversores. 

El desarrollo de la página Web es la primera actividad necesaria para poner en marcha Inversa. Para 
alinearse a la propuesta de valor, la página Web debe ser una página atractiva y entendible, con 
facilidad para la búsqueda y para la inversión. La contratación de Cobros Ya es clave para integrar 
además de las pasarelas de pago las redes de cobranza, todo bajo una misma acción. 
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La búsqueda de iniciadores será un proceso el cual se debe llevar a cabo a lo largo de los primeros 
meses de Inversa, hasta que la misma se haga conocida y los iniciadores busquen a Inversa para 
financiarse por motivación propia.  

La educación sobre el crowdfunding será una actividad a la cual Inversa le deberá prestar una buena 
parte de los recursos iniciales. Tal como se mencionó anteriormente, existe un claro 
desconocimiento de la industria, por lo que las actividades iniciales son fundamentales para procurar 
el éxito.  

II.VIII Socios clave 

El consolidador de pagos, Cobros Ya, será en una primera instancia un socio clave para el modelo de 
negocio. En la medida que Inversa crezca orgánicamente, la dependencia con este proveedor irá 
perdiendo relevancia ya que Inversa contratará las distintas pasarelas de pago para dejar de 
depender de Cobros Ya. Este cambio se realizará luego del cuarto año. 

También, será vital y especialmente en una primera instancia, dar a conocer la mayor cantidad de 
proyectos de valor agregado y en tal sentido serán claves las alianzas con plataformas con portales 
como Mundo Marketing. El objetivo será que estos realicen entrevistas y presentaciones en el portal. 
Aquellos proyectos destacados serán los candidatos a difundir. Se eligió esta plataforma como 
posible aliado ya que está hace poco tiempo en el mercado, se encuentra en la fase de crecimiento y 
su estrategia se basa en posicionarse como el portal líder de marketing online. 

II.IX Costos 

Los costos fijos de Inversa son: alquiler de la oficina, gastos comunes, sueldos mensuales, WiFi, 
teléfono, luz, limpieza, contadabilidad tercerizada y mantenimiento de página Web.  

II.X Fortalezas y debilidades de la empresa 

Fortalezas Debilidades 

 Capacitación de iniciadores 

 Cercanía con los iniciadores 

 Filtros para los iniciadores 

 Modalidades  de pago 

 Feedback con los inversores 

 Poco iniciadores al inicio 

 Inexperiencia por parte de los socios de 
la industria 

Entre las fortalezas de Inversa se encuentra principalmente la posibilidad de capacitar a los 
iniciadores principalmente para poder lanzar su proyecto.  

También, tener cercanía con los iniciadores y realizar determinados filtros al momento que ellos 
participen en Inversa es una forma de mantener una alta credibilidad y confianza de los inversores.  

Otra fortaleza inherente a Inversa es contar con mayor cantidad de modalidades de pago respecto a 
los competidores. Con las entrevistas y el Trial Run quedó demostrada la importancia que tienen las 
redes de cobranza en el país. 

Por último, se considera una fortaleza el seguimiento y feedback que tendrá con los inversores. 
Tanto los iniciadores como la plataforma mantendrán al tanto al inversor de la finalidad y logros de 
su colaboración. Dicho proceso será dado desde que el inversor decide apoyar a un iniciador, hasta 
que el último realiza o no el fin para el cual recaudó el dinero. También, existirá un seguimiento por 
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parte de Inversa hacia el inversor para promocionar otros proyectos que podrían ser de interés, 
relacionado con el que decidió financiar. 

Una amenaza estudiada es la cantidad de iniciadores que Inversa pueda tener en el lanzamiento. Se 
considera clave que la plataforma desde un arranque tenga varios iniciadores, con distintos perfiles, 
para que pueda ser atractivo para una gama amplia de inversores. Es una gran amenaza que existan 
pocos iniciadores, ya que la misma no sería atractiva.  

Los socios de Inversa no tienen experiencia en la industria ni tampoco en lanzamientos de 
emprendimientos propios. Esto hace que cualquier obstáculo que viva Inversa sea difícil de 
atravesar. 
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III. Implementación del modelo 

III.I Grupo conductor 

El grupo conductor de Inversa serán los propios integrantes de la presente tesis, estos serán los 
socios del emprendimiento. Además de ser socios, serán la principal fuente de motivación y 
conducción del negocio. Para ello se evalúa abandonar los respectivos trabajos actuales, para poder 
dedicarse full-time a Inversa. 

Nicolás López estará a cargo de la búsqueda y captación de los iniciadores. A lo largo de la 
investigación, Nicolás generó muchos contactos directos con iniciadores y con entidades que reúnen 
a varios de ellos. Dentro de las actividades principales de Nicolás se encuentra la difusión y la 
búsqueda constante de eventos o charlas que se pueda exponer el crowdfunding e Inversa. Álvaro 
Navascués estará a cargo del área operativa de Inversa, incluyendo el seguimiento de los iniciadores 
y de los inversores. Esto significa el monitoreo constante del impacto en el alcance e impacto de las 
campañas. También será responsable de seguir los indicadores de desempeño. Será responsable del 
programador, controlando y dirigiendo su trabajo para alinearlo con la estrategia de Inversa. Mayra 
Parrella estará a cargo del área de administración y finanzas. Principalmente, se encargará del 
relacionamiento con gestión de cobro y administración del dinero recibido para ser entregado a los 
iniciadores en tiempo y forma. Además se encargará del resto de tareas administrativas y liquidación 
de sueldos. 

Además de los integrantes de la tesis, Inversa sumará dos puestos de alta relevancia. Por un lado, el 
programador informático, quien estará a cargo del mantenimiento y cualquier cambio que surja 
posteriormente. Se encargará también de todas aquellas acciones descritas en el capítulo del Plan de 
Marketing que incluyen tareas de su responsabilidad. Si bien dichas tareas serán ejecutadas por él, 
estarán guiadas y dirigidas por los tres socios principales. Por otro lado, se contratará a un 
Influenciador. El mismo trabará part time y se encargará de generar acciones para dar a conocer el 
mecanismo de crowdfunding en general y la plataforma Inversa en especial. El objetivo puntual de 
dicha persona será promover específicamente la industria del crowdfunding y llegar al segmento de 
inversores.  

Dado el exponencial crecimiento de la plataforma en los primeros años, será necesaria la 
incorporación de personal a partir del segundo. Se incorporará un asistente administrativo y un 
asistente de operaciones.  

III.II Desarrollo de la plataforma y blog 

El desarrollo de la plataforma Web es fundamental y el éxito del proyecto depende en gran medida 
de la capacidad que tenga esta de cumplir satisfactoriamente con todos los requisitos considerados 
como factores claves de éxito.  

En primer lugar, es fundamental el correcto desarrollo del back office, que incluya el seguimiento 
necesario definido como clave de éxito. En el proceso de iniciación de proyectos se deberá pasar por 
filtros para quedar habilitados de ser publicados. Estos serán en una primera  etapa de forma 
automática, descartando proyectos no aptos por contar con lenguaje inapropiado, imágenes 
pornográficas, y/o comentarios ofensivos. Y una segunda etapa de filtro será de carácter manual y 
tomará en cuenta que los proyectos sean confiables, realizables y sus metas alcanzables. Este filtro, 
por más que sea realizado manualmente, también se hará a través de la plataforma. 
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En segundo lugar se encuentra la facilidad de navegación de la plataforma. Sitios como Ideame son 
difíciles de navegar y quienes lo visitan encuentran dificultades al buscar proyectos. Por otro lado, los 
iniciadores tienen que tener fácil acceso a la publicación y ayudas paso a paso para obtener un mejor 
resultado. Los proyectos serán agrupados en la plataforma en las siguientes diez categorías: 
Deportes, Artes, Innovación, Empresas, Benéficos, Infantiles, Diversión, Ecológicas y Misceláneos. 

Los inversores deberán registrarse estableciendo un usuario, el cual podrá ser asociado a su cuenta 
de Facebook, de modo de seguir sus movimientos y poder realizar recomendaciones. A cada usuario 
se le asignará una cuenta corriente propia dentro del sitio. De esta manera, el usuario podrá realizar 
la inversión de dos maneras distintas: de la forma usual, en la que elige un proyecto y dona al 
proyecto en particular por cualquiera de los medios de pagos disponibles, pero también contará con 
la posibilidad de realizar una carga previa a su cuenta corriente por medio de redes de cobranza o 
tarjetas de crédito, luego buscar los proyectos que le interesen e invertir el monto que quiera en el 
momento que quiera. De esta manera, los costos de transacción se limitan a esa única carga, ya que 
el resto del proceso sucede dentro de Inversa. Incluso, en proyectos Todo o Nada que no logren 
alcanzar el objetivo, la devolución se realizará únicamente a esta cuenta, con el fin de re-utilizar el 
dinero dentro del sitio. Si el usuario desea retirar el dinero, podrá hacerlo a través de redes de 
cobranza, descontando los costos administrativos. 

Otro aspecto operativo importante refiere al proceso de relacionamiento con los clientes iniciadores 
e inversores.  Se realizará un blog con el fin de que los iniciadores tengan discusión directa con los 
inversores de los pasos que realizan y puedan recibir feedback rápidamente. Se le solicitará al 
iniciador que actualice el blog al menos una vez por semana mientras dure el proyecto, de forma de 
mantener informado a los inversores con las novedades y los esfuerzo que está realizando en pos de 
lograr cumplir con los objetivos del proyecto.  

Para la iniciación del proyectos se realizarán tutoriales completos con recomendaciones de cómo 
presentar los proyectos, qué decir y cómo, ayudas de edición de videos, tips, etc. En lo relativo a los 
inversores, el seguimiento y feedback también se hará por procesos desde la plataforma. Esto será 
desarrollado más adelante en los capítulos siguientes. 

El desarrollo de la plataforma estará a cargo de una empresa contratada para ese fin. El tiempo 
estimado de desarrollo será de dos meses y el costo total es de USD 12.18017. El mantenimiento de la 
plataforma estará a cargo del informático contratado, el mismo tendrá un sueldo mensual de USD 
2.000. En una etapa futura, será encargado de desarrollar una aplicación para celulares que permita 
navegar proyectos y aportar desde el teléfono. Así mismo, se contratará una empresa encargada del 
Community Managment de Inversa. La misma tendrá un costo de USD 500 mensuales. 

III.III Clasificación de Iniciadores 

Esta categorización tiene como finalidad analizar los comportamientos particulares que pueda tener 
cada una y a su vez, establecer la modalidad de cada uno de ellos.  

Categoría Modalidad 

Emprendimiento Todo o nada 

Proyectos sociales Todo o nada / Todo suma 

Realización personal Todo o nada / Todo suma 

 

                                                           
17

 Anexo 10 – Presupuesto 



22 
 

Según datos de Ideame18, del total de proyectos que se presentaron en la plataforma, el 50% se 
aprueban para ser publicados, y el 29% llegan a completar el objetivo monetario.  Se espera que los 
iniciadores de proyectos sociales y realización personal tengan un porcentaje de éxito cercano al 
60%, mientras que para los proyectos de emprendimientos se espera que se dé en el 30% los casos 
de éxito. Del total de los proyectos de emprendimientos presentados, llegan a ser financiados en su 
totalidad el 35%.19 

Si bien se estudia que el porcentaje de iniciadores de emprendimientos sea de menor cantidad 
respecto a las otras dos categorías expuestas, se espera que sean proyectos que recauden montos 
mayores. La diferenciación en categorías no tendrá impacto organizacional sobre los recursos.  

III.IV Plan de Marketing 

Los principales esfuerzos que hará Inversa estarán enfocados en emplear estrategias para desarrollar 
la cultura del crowdfunding en general e Inversa en particular. Los esfuerzos se enfocarán en tres 
pilares fundamentales con el fin de realizar el cambio necesario para procurar el éxito del negocio: 
cultura, iniciadores e inversores. 

A nivel cultural, se promocionará el crowdfunding llegando a través de medios de interés general. Se 
tendrá presencia en canales de televisión o noticias online, segmentos en magazines matutinos, 
revistas de tecnología y de tendencias y programas radiales. Se apuntará a medios como: “El 
Observador TV”, “El País TV”, “Revista Cromo”, “Revista Bla”, “Buen día Uruguay” y similares. El 
objetivo es dar a conocer el crowdfunding como herramienta y las posibilidades que esta tiene. El 
foco es hacer que la gente conozca la industria y que pueda confiar en este instrumento nuevo. A 
través de  la promoción se tratará de estimular la marca Inversa de forma colateral. Dichas 
actividades no insumieran costos para Inversa, simplemente el sueldo por horario part - time del 
influenciado que será USD 500 mensuales.  

Para los iniciadores sociales, se promoverá Inversa con charlas en Social Lab (incubadora de 
proyectos con impacto social), contacto con fundaciones como Teletón, Centro Educativo Unidos, 
Animales sin Hogar y otros. También se visitará a colegios que tengan desarrollada el área 
voluntariado, como Seminario, Jesús María, Juan XXIII, invitándoles a recaudar para los centros que 
asisten. 

Para el segmento cultural y deportivo, se contactará primero a FONAM y AGADU para promocionar y 
participar en eventos. Por otro lado se contactará a las federaciones de los deportes no tradicionales, 
selecciones y equipos universitarios. Los lugares a visitar serán el Comité Olímpico Internacional, las 
ligas Universitaria y Montevideo, la Secretaría Nacional de Deporte y varios más.  

Para el segmento de emprendimientos, se brindarán charlas en Universidades públicas y privadas, 
Incubadoras, Espacios de Co-working, Ferias de Tecnología y de Empleo y eventos de 
emprendedurismo. Se enfocará especialmente en las universidades que tengan planes de negocio 
como tesis o proyectos que se puedan llevar a cabo. Dichas charlas son pensadas para promover el 
emprendedurismo y mostrar formas alternativas de financiamiento de proyectos, con Inversa como 
principal instrumento. Estas charlas informativas serán dadas por Inversa, con la presencia de 
iniciadores exitosos para contar su experiencia. Se explicará la mecánica del crowdfunding, sus 
principales ventajas y se invitara a vivir la primera experiencia. Se destinará USD 166 mensuales para 

                                                           
18 Veo Verde. Accedido el 2 de noviembre, 2015, desde https://www.veoverde.com/2013/06/idea-me-ya-

supero-los-293-proyectos-exitosos/ 
19 

Kickstarter. Accedido el 3 de noviembre, 2015, desde https://www.kickstarter.com/help/stats 
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los costos de exposición en las respectivas ferias y eventos. También, el ejecutor de estas será 
Nicolás cuyo salario mensual será de USD 2.000.  

A nivel de los inversores, el fin de las acciones será generar estímulos para llegar al público inversor y 
que decida a realizar la primera transacción dentro de Inversa. Dichas acciones son fundamentales y 
se deberán realizar con gran fuerza y alcance, procurando llegar a todas aquellas personas que les 
podría interesar invertir.  

La primera acción se realizará en las zonas siguientes zonas: Word Trade Center y Aguada Park. Se 
contactó al Gerente Comercial de Screen Media, empresa encargada de los avisos en las pantallas de 
los ascensores de diferentes edificios. Se publicará en los ascensores de las cuatro torres del WTC y 
en los ascensores de Aguada Park.20 Se creará un video en el cual simule un proceso de un inversor 
realizando una compra por adelantado, teniendo un porcentaje de descuento a futuro. El objetivo de 
dicho video es crear estímulos visualmente y sentimentalmente para que la persona que lo vea le 
llame la atención y quiera formar parte de un proceso similar. Dicha acción tendrá un costo de USD 
800 mensuales.  

Continuando con el objetivo de llegar al inversor, se realizarán charlas para universidades, con el 
foco de llegar a los docentes y a alumnos. Las charlas tendrán tres etapas: una explicación del 
crowdfunding, dar a conocer Inversa y demostración de un proceso de inversión frente al público. Al 
culminar la misma, se los invitara a participar en un sorteo de una tablet. Con el sorteo, se obtendrá 
una base de datos a la cual se filtrará dependiendo grupos de interés, divididos por las diferentes 
carreras universitarias, para luego enviarles información sobre algún proyecto relacionado con su 
grupo de interés. El costo de dichas charlas será únicamente el de las tablets, las cuales tendrán un 
costo de USD 100, y serán sorteadas una por mes. El costo total se eleva a USD 1200. Quien organice 
las charlas será Nicolás.  

Como forma de atraer inversores early adopters, se procurará tener proyectos de alto impacto que 
sean suficientemente relevantes para atraerlos. Estos proyectos son especiales ya que sus campañas 
durarán seis meses y serán esponsorizados directamente por Inversa, dentro y fuera del sitio. Los 
proyectos serán acordados de forma directa, priorizando el alcance que puedan tener y ofreciendo el 
servicio a costo. Para esta acción no sólo se consideran proyectos sociales como Teletón, Animales 
Sin Hogar, Techos, sino también se considerarán proyectos para crear productos que puedan marcar 
una diferencia y por ende, tener un fuerte impacto. El objetivo es lograr adquirir nuevos clientes que 
realicen su primera transacción. 

Para procurar que una vez que una persona tuvo la experiencia de invertir en Inversa pueda 
referenciar a otras personas, se elaborará una campaña de referidos. La misma funcionará de 
manera que una vez culminado el proceso de inversión, la persona pueda invitar a participar a tres 
personas. En el momento que los referidos realizan una donación en algún proyecto, Inversa le 
depositará a quien referenció la suma equivalente a la que el referido invirtió en su cuenta corriente. 
Operativamente se realizará por medio de un código. El inversor inicial, al culminar el proceso 
obtendrá un código que deberá pasar a quien considere que le puede interesar invertir en algún 
proyecto. En tanto dicho código sea utilizado, se le traslada el mismo monto invertido a la cuenta del 
inversor inicial.    

A los inversores, se les enviará un newsletter de forma mensual, sugiriendo proyectos que le puedan 
resultar relevantes para invertir. Se buscará lograr mediante este sistema la concreción de ventas 
cruzadas. El contenido será tres iniciadores destacados. Dos de ellos definidos exclusivamente por los 
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gustos del inversor, además de un tercero, el proyecto semestral destacado. Dicha acción estará a 
cargo del informático de Inversa.  

El plan de marketing también contará con apoyo de estrategias de PPC (pay per click) y SEO (search 
engine optimization) en Google. También, Se promocionará Inversa en redes sociales: Facebook, 
Instagram, YouTube y Twitter. El objetivo es llegar tanto a posibles inversores como a iniciadores21.  

A partir de la entrevista con Federico Leal de Xinamon22 se descubrió que la red social por excelencia 
en Uruguay es Facebook. Sin embargo, Twitter está creciendo a tasas agigantadas y es utilizada por 
usuarios más jóvenes a fin a convertirse en inversor, además de que permite una interacción mucho 
más fluida entre las partes.  

III.V Marco Jurídico 

Una parte importante de la investigación fue la relativa al marco jurídico y la forma a adoptar.  

Referido a la relación jurídica con los clientes, se realizó una entrevista al Dr. Daniel Artecona, y a 
María Antonieta do Amaral, abogado y Superintendenta del BCU respectivamente23. Se considera 
crear un fideicomiso comercial como la figura óptima. La plataforma Inversa será la parte fiduciaria, 
es decir administradora de las partes involucradas en el contrato.  

De acuerdo a las entrevistas, debido a que los inversores no tienen retorno financiero, no es 
necesario depositar un encaje de garantía para poder operar. Dicha modalidad se mantiene mientras 
las relaciones entre iniciadores e inversores sean solo comerciales y no procurando un retorno. 

Se definió que se adoptará la forma de un fideicomiso comercial. El marco legal que regula esta 
figura es la ley 17.703 de 2003. El fideicomiso, como es un acto entre partes, fideicomitente y 
fiduciario, que firman un contrato formando el fideicomiso, en este caso de función administrativa. El 
contrato del fideicomiso establece que inversa es el administrador y las otras partes, tanto el 
fideicomitente como el beneficiario pueden rotar. Es decir, no establece específicamente personas 
físicas o jurídicas, sino que los fideicomitentes serán todos los que en algún momento inviertan, 
mientras que los beneficiarios serán todos los iniciadores. Inversa, como administrador, tiene la 
obligación de hacer llegar los fondos de cada inversor a cada iniciador elegido. Los proyectos que 
ingresen serán divididos en sub fideicomisos independientes, pero siempre bajo el paraguas de un 
único gran fideicomiso. La razón fundamental por la cual se ejecutará de esta manera es económica, 
ya que se incurrirá en costos administrativos una única vez. 

Tanto al iniciar un proyecto como al hacer una inversión, el cliente se encontrará ante una página de 
aceptación de términos y condiciones, que explicará claramente el formato y funcionará como 
contrato entre las partes. 

III.VI Procedimientos establecidos para los clientes 

Se considera que establecer procedimientos formales y por escrito es fundamental para el correcto 
desempeño de Inversa en todas sus fases. Dichos procesos procuran la continua comunicación desde 
la plataforma hacia el inversor y desde el iniciador hacia el inversor. Es fundamental que los 
siguientes procesos se cumplan tanto al inicio de la actividad como también una vez que se logra un 
tráfico suficiente de iniciadores e inversores. El objetivo último es hacer que la experiencia Inversa 
impacte de tal forma que cree entusiasmo por la inversión y la donación.   
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Los procedimientos establecidos por Inversa se pueden dividir en: 1. subir un proyecto a la 
plataforma, 2. feedback de Inversa hacia el inversor, 3. información desde el iniciador al inversor, 4. 
feedback del indicador hacia el inversor, 5. recompensa, 6. feedback final de Inversa hacia el 
inversor. 

La primera etapa establece que una vez que un iniciador quiere formar parte del proceso de 
crowdfunding estará expuesto a determinados filtros por parte de Inversa. Tal como se comentó 
anteriormente, existe un proceso automático y otro manual. El iniciador deberá realizarse un usuario 
en Inversa dejando información pertinente al proyecto y la recaudación objetivo. Dentro de la 
plataforma habrá una sección donde al iniciador se le recomienda, dependiendo el tipo de proyecto 
que tenga, productoras referidas con las cuales se pueden vincular para realizar el video. También 
encontrarán tips y formatos para ayudarlos con el texto a publicar en la página. Es importante 
destacar que dicha información no es de uso obligatorio. Habrá una sección exclusiva con la 
explicación de lo importante que es que el propio iniciador promueva la inversión. En este aspecto 
encontrarán también tips y pasos a seguir para que puedan realizar con éxito la publicidad de su 
proceso de crowdfunding. 

La segunda etapa se basa en un email automatizado desde Inversa hacia el inversor una vez que el 
mismo haya realizado la donación. Dicho email es un agradecimiento por colaborar con el proyecto 
al cual decidió financiar, aparte de generar la expectativa de que a futuro recibirá noticias sobre la 
recaudación final y llevada a cabo del proyecto. 

La tercera etapa refiere a la información del proyecto que le llegará al inversor por distintos medios. 
Uno de los medios es la actualización del proyecto dentro de Inversa. Se hará a través del blog 
planteado dentro de la plataforma. La misma tendrá las acciones pasadas, presentes y futuras del 
proyecto. La actualización de dicha información es fundamental para que el inversor se sienta que 
tiene total conocimiento de las acciones que se realizan con su dinero.  

La cuarta etapa se llevará a cabo una vez finalizado el proceso de recaudación. Se trata de un email 
por parte del iniciador hacia el inversor. Inversa brindará un formato tipo que el iniciador podrá 
personalizar y utilizar si así lo desea. La información esencial que se debe establecer es el monto final 
recaudado, la llegada o no al objetivo y los pasos a seguir en el caso que se haya llegado al objetivo 
monetario. El cierre de dicha etapa se realiza con un pequeño organizado por el iniciador para recibir 
a sus inversores. El fin es poder estimular el espíritu de comunidad y pertenencia. De dicho evento se 
encargará el inversor con apoyo logístico de Inversa. No se apunta a que sea un evento ostentos, si 
no por el contrario, una pequeña reunión fácil de organizar y que en lo posible tenga relación con el 
proyecto.  

La quinta etapa es, en caso que aplique, la recompensa. Establecer procedimientos claros con 
respecto a este paso es fundamental para evitar problemas a futuro. De la recompensa se encargará 
100% el iniciador, desde el diseño, costos, hasta la entrega.  

La última etapa será un mailing por parte de Inversa hacia el inversor con el fin último de que realice 
otra participación en la plataforma. El contenido será esencialmente mostrar proyectos relacionados 
con el cual decidió colaborar anteriormente. El formato del mismo será un video dinámico, 
mostrando los iniciadores que llegaron a tener la mayor recaudación y algunos de los que 
actualmente se pueda invertir. El objetivo es enviarle proyectos que están relacionados con los 
gustos de cada cliente. Dicho mailing tendrá un enlace directo hacia  Inversa para que pueda hacer la 
nueva inversión inmediatamente.  
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III.VII Condiciones específicas 

Es fundamental establecer condiciones para asuntos que podrían llegar a presentar algún tipo de 
ambigüedad. 

Uno de los escenarios a establecer es el caso que una vez culminado el tiempo de un iniciador en 
Inversa, el mismo no llegue al objetivo propuesto inicialmente. Se establece que previo a la 
exposición del iniciador en la plataforma, el mismo escoge entre dos distintas modalidades: “todo o 
nada” o “todo suma”. “Todo o nada” significa que en el caso que el iniciador no cumpla con el 
objetivo de dinero, no se lleva nada. En este caso se realiza una devolución para que el dinero vuelva 
a quienes lo donaron. La devolución del dinero se hará a la cuenta corriente que el inversor tiene en 
Inversa para que pueda ser reutilizada dentro del sitio. En caso contrario, podrá retirarla en redes de 
cobranza asumiendo los costos de transacción. Por su parte, Inversa no cobrará comisión por la 
devolución ni al iniciador ni al inversor. Al inversor, porque si se le realiza descuentos, será un 
desestímulo para volver a participar del sitio. Y al iniciador, porque estará asumiendo un costo en 
caso que el proyecto recaude un determinado monto y no logre el objetivo. A partir del tercer año, 
para evitar que iniciadores levanten proyectos simplemente para probar, se establecerá un costo 
fijo. El mismo será de USD 20, el objetivo es funcionar como filtro económico para evitar proyectos 
desaprensivos. Por otro lado, en el caso que el iniciador llegue a recaudar el objetivo planteado, 
obtiene el dinero e Inversa comisiona.  

El modo “Todo suma”, refiere a que si el iniciador no llega al monto objetivo, igual se queda con lo 
recaudado. En este escenario, una vez culminado el tiempo, Inversa comisiona y posteriormente se 
le deriva el dinero al proyecto. 

III.VIII Indicadores de desempeño 

Los indicadores de desempeño son claves para actuar con rapidez ante indicios que muestren 
diferencias con el objetivo planteado. Por el desconocimiento general del rubro, la falta de cultura 
existente en torno a la donación  y falta de confianza en medios electrónicos, se deberá estar muy 
atento a la reacción tanto de los iniciadores como de los inversores.  

Los indicadores más relevantes serán el porcentaje de proyectos realizados, nivel de satisfacción y 
reclamos solucionados.  

El porcentaje de proyectos con el objetivo cumplido será un indicador relevante. Se estableció que 
en la medida que dicho indicador dé por debajo del 40%, los socios deberán evaluar tres acciones 
concretas: la difusión que los propios iniciadores están realizando, la calidad de presentación del 
proyecto y la cantidad de inversores que lo visitan.  

El nivel de satisfacción de ambos segmentos es otro indicador relevante. Se generará una escala del 
uno al cinco, donde cinco equivale a excelente, cuatro muy bueno, tres bueno, dos malo y uno 
pésimo. Se acordó que si el promedio de ambos segmentos genera un resultado de dos o menor, los 
socios deberán actuar. La acción será enviar una encuesta online a toda la base iniciadores e 
inversores con consultas sobre Inversa, intentando descubrir la disconformidad de los mismos.  

El tercer indicador tendrá la intención de medir la eficiencia de los reclamos. Si el porcentaje de 
reclamos solucionados sobre reclamos totales es inferior al 70% se deberá actuar. La acción 
planteada ante dicho indicador será preguntar por vía mail para conocer por qué los mismos no 
tuvieron solución, y actuar sobre ello.  
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III.IX Como se superan las barreras de entrada al segmento 

La primera barrera de entrada a considerar en la inversión inicial. Se planteó anteriormente que es 
posible crear una plataforma con un capital inicial no muy alto, aproximadamente USD 30.000, 
considerando dentro de dicha inversión: creación de la plataforma (USD 5.000), escasa inversión en 
marketing y publicidad (USD 20.000), sueldos (USD 5.000). 

El lector puede concluir que por la forma que se quiere posicionar en el mercado Inversa y su plan de 
acción, es necesario hacer una inversión más significativa. El total de inversión inicial de dicho 
proyecto asciende a USD 82.500. Por esta razón es que se considera una barrera de entrada. ¿Cómo 
piensa Inversa traspasar dicha barrera? En primer lugar, acudiendo al círculo más cercano de los 
socios, es decir, familiares y amigos. En segundo lugar, buscando capital semilla que aporte  y por 
último, en el caso de ser necesario, acudiendo a los inversores ángeles.   

La siguiente barrera de entrada a analizar es el poco conocimiento y educación que existe en torno al 
crowdfunding. Dicho aspecto intentará ser rebatido con los planes de acción anteriormente 
descritos, enfocados en la educación del público y en atraer a iniciadores e inversores. La inversión 
de la presente barrera se encuentra dentro de la inversión inicial que los integrantes de Inversa 
deberán realizar.  

Por último, generar la confianza en los iniciadores y en especialmente en los inversores es 
fundamental para que Inversa logre el éxito. En una primera instancia, parte de la confianza al 
inversor será dada por el propio proyecto. Es decir, alguien se decide a invertir porque confía o 
conoce al proyecto. A partir de allí, es trabajo de Inversa lograr generar la confianza que invite a 
invertir en el próximo proyecto. Tal como el punto anterior, se considera dicha inversión dentro de 
inversión inicial  
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IV. Evaluación del retorno / Riesgo 

IV.I Inversión Inicial y Estructura del financiamiento 

La inversión inicial está compuesta por el desarrollo de la página web, tomada como activo inicial, y 
USD 82.500 de caja que capitalizan la empresa. Este monto de caja está compuesto por el acumulado 
de las pérdidas operativas hasta alcanzar el punto de equilibrio (USD 41.921), más una previsión de 
dos meses de costos fijos (promedio mensual de USD 18.000) 

Inversa se financiará con capital propio. Cada integrante buscará la forma de aportar 1/3 del total de 
la inversión, siendo el total de USD USD 27.500 cada uno. 

IV.II Demanda e ingresos 

Inversa saldrá al mercado con un portafolio de 50 proyectos, tomando como referencia el inicio 
Kickstarter. La proyección es que al final del primer año, el 1% de los iniciadores objetivos presenten 
sus proyectos en Inversa, de los cuales se estima que el 50% sean exitosos,  560 proyectos el primer 
año. Respecto al precio de venta, el mismo fue calculado en base a datos del Trial Run24.  

A partir del segundo año la tasa de crecimiento anual estimado en el modelo financiero corresponde 
al aumento experimentado por Kickstarter en sus primeros años. 

IV.III Proyección de flujos de ingresos y egresos 

Para realizar la proyección de ingresos se estimó a partir del trial run el ingreso promedio por 
proyecto. Cada proyecto se prevé que recaudará en promedio USD 4.050, de los cuales el 7% será la 
comisión de ingresos de Inversa. El primer año el ingreso total es de USD 158.000. Para el último año 
del modelo los ingresos serán USD 1.036.280. 

Los costos variables están comprendidos por los gastos en publicidad online, y se dividen de la 
siguiente manera: 

 

Teniendo en cuenta la tasa de conversión del Trial Run de 95%, se requerirán que 1.600 personas 
ingresen a la página para que 1.100 inviertan en un proyecto. Además de la publicidad online, los 
costos variables de Publicidad y Promoción incluyen USD 1.200 anuales por los sorteos de las tablets, 
y USD 800 mensuales de publicidad en los ascensores del WTC. 

La estructura de costos fijos está compuesta por salarios, gastos en marketing, operativos, gastos 
administrativos. Estos representan USD 17.800 en promedio mensual para el primer año. 

                                                           
24

 Anexo 12 – Demanda e ingresos 

Medio % del total 2016 2017 2018 2019 2020

Ad-words 15% 7.200 14.616 22.362 24.599 27.551

SEO 40% 19.200 38.976 59.633 65.597 73.468

PPC 10% 4.800 9.744 14.908 16.399 18.367

Facebook 8% 3.600 7.308 11.181 12.299 13.775

Twitter 4% 2.100 4.263 6.522 7.175 8.036

Instagram 1% 300 609 932 1.025 1.148

Total USD 78% 48.000 97.440 149.083 163.992 183.671
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La estructura salarial está dada de la siguiente manera: 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Captador 24.000 24.480 24.970 25.469 25.978 

Gerente de Operaciones 24.000 24.480 24.970 25.469 25.978 

Gerente Administrativo 24.000 24.480 24.970 25.469 25.978 

Programador 24.000 24.480 24.970 25.469 25.978 

Influenciador 6.000 6.120 6.242 6.367 6.495 

Asistente de Operaciones   8.160 8.323 8.490 8.659 

Asistente Administrativo   8.160 8.323 8.490 8.659 

Total 102.000 120.360 122.767 125.223 127.727 

IV.IV TIR, VAN y EBITDA 

Considerando el riesgo del presente negocio, se utilizó una TRR del 30%, resultando el proyecto con 
un VAN de USD 280.738, y una TIR de 102%25. 

Dichos indicadores muestran que siendo la TIR mayor a la TRR, y teniendo VAN positivo, el negocio 
es viable. 

En el caso que los emprendedores decidan vender la empresa en el último año, el precio al cual se 
proyecta vender es USD 4.457.118. Dicho valor surge del cálculo del EBITDA multiplicado por 7.  

IV.V Evaluación del riesgo 

 

IV.VI Sensibilidad a variables criticas 

Se realizó un análisis de sensibilidad tomando como variable crítica la cantidad de proyectos exitosos 
presentados cada año.  

 

Como conclusión de dicho análisis, ante variaciones entre -20% y +20% de proyectos exitosos, en 
todos los casos el proyecto continúa siendo viable. 
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 Anexo 13 – Cálculo de TIR, VAN y EBITDA 

Año 2016 2017 2018 2019 2020

Ventas 158.758 481.786 841.137 925.250 1.036.280

Margen Bruto 100% 100% 100% 100% 100%

Gastos Operativos 218.645 300.217 360.492 376.447 399.549

Punto de Equilibrio 218.645 300.217 360.492 376.447 399.549

Margen de Seguridad -27% 60% 133% 146% 159%

Variación 0 2016 2017 2018 2019 2020 VAN TIR

-20% (82.500) (91.322) 86.175 221.414 255.923 302.083 130.761 66%

-15% (82.500) (83.777) 101.482 247.849 286.700 336.554 166.879 75%

-10% (82.500) (75.605) 116.392 278.161 320.043 373.898 205.831 85%

0% (82.500) (59.888) 145.064 336.451 384.162 445.712 280.738 102%

10% (82.500) (44.170) 173.737 394.742 448.282 517.526 355.646 120%

15% (82.500) (36.312) 188.073 423.888 480.342 553.433 393.100 128%

20% (82.500) (28.453) 202.410 453.033 512.402 589.340 430.554 137%
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ANEXO 1 – ACUERDO DE ALCANCE CON EL EMPRENDEDOR 
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ANEXO 2 – SUGERENCIAS SOBRE PROXIMOS PASOS A DAR EN EL PROYECTO 

 

 Otros mercados 

Es el objetivo de los emprendedores una vez establecido Inversa en Uruguay, poder realizar el 
estudio de mercado para posteriormente establecerse en otro país. Dentro de los países 
considerados se encuentra Argentina y Chile.  

En ambos países existe una gran competencia por lo que es vital poder realizar el estudio 
correspondiente para poder lograr el éxito en estos mercados.   

 Publicidad en la pagina Web 

Se estudia el escenario de vender publicidad dentro de la plataforma cuando la misma sea 
conocida y tenga un tráfico suficiente para hacerlo. Es impredecible los anteriores factores para 
poder hacerlo y que sea un precio tal que signifique un ingreso importante para Inversa.  

Se podría estructurar distintos volúmenes de precios, dependiendo el tamaño y la ubicación de la 
publicidad.  

 Aplicaciones para celulares 

Luego que la plataforma esté establecida, será tarea del programador el diseño y puesta en 
funcionamiento de una aplicación para celulares. Con dicha aplicación los usuarios podrán hacer 
seguimiento a los proyectos que invirtieron y realizar nuevas inversiones.  

 Comisión fija a los iniciadores 

Cuando se obtuvo un tráfico determinado de iniciadores, se establecerá una comisión fija para 
estos. El objetivo de dicha estrategia trasciende la recaudación. El presente objetivo se vincula 
con tener controlado la cantidad y tipos de iniciadores, si se cobra una tarifa fija, aunque sea 
baja, se evitará que existan en Inversa proyectos que no tengan los objetivos claros y que solo 
intenten recaudar por el simple hecho que no hay barreras para no hacerlo. Dicha tarifa está 
estipulada que sea de USD 20.  
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ANEXO 3 – MODELO DE NEGOCIO SEGÚN OSTERWALDER 

 

Socios 
fundamentales 
 
- Consolidadora de 
pasarela de pagos 
 
- Alianza con 
centros de interés 
(Ejemplo: 
incubadoras, 
FONAM, MEC, etc.) 
 
- Mundo Marketing 
 

Actividades 
fundamentales 
 
- Desarrollo del 
sitio Web 
 
- Dar a conocer el 
sistema de  
Crowdfunding 
 
- Relacionamiento 
fluido con ambos 
segmentos 

Propuesta de 
valor 
 
-Plataforma 
confiable 
 
-Para el SG1 el 
valor está en 
poder 
financiarse 
a bajo costo y 
con facilidades 
operativas 
 
-Para el SG2 
modalidades de 
pago adaptada 
a preferencias 
 

Relaciones con 
clientes 
 
-SG1 de forma 
cercana, 
realizando 
seguimiento y 
apoyo fuera de 
la plataforma 
 
-Con el SG2 
siempre a través 
de la plataforma 
Web y redes 
sociales. 
 

Segmentos de 
clientes 
 
- SG1: Personas que 
desean emprender 
proyectos 
pero tienen 
dificultades de 
acceso al 
financiamiento. 
Pueden ser sociales, 
culturales y 
deportivos, o 
emprendimientos. 
 
- SG2: Personas que 
están dispuestas a 
realizar una 
inversión o donación 
a proyectos de su 
agrado 

Recursos 
fundamentales 
 
- Desarrollador y 
programador Web 
Influenciador 

Canales 
 
- Página Web 
 
- Pasarelas de 
pago 
 
 

Costo $ 
 
- Inversión Inicial: 
Diseño de plataforma Web 
Hosting 
Software 
Muebles y útiles 
Computadoras e impresora 
Publicidad 
Apertura de la sociedad 
 
 
- Costos Fijos: 
Alquiler de oficinas 
Sueldos 
Inversión en promoción  
Talleres de capacitación 
 

Ingreso $ 
 
- Comisión 7% sobre los proyectos que alcancen 
el objetivo de recaudación  
 
- A partir del tercer año, USD 20 por proyecto 
presentado 
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ANEXO 4 – RESÚMENES DE ENTREVISTAS 

Entrevista 1  
Ec. Diego Blixen – Socio fundador de Cobros Ya 

Para Diego Blixen sería fundamental que Inversa contrate a Cobros Ya como consolidadora de pagos. 
El costo por transacción de dicha consolidadora es alrededor de 4,2%. A su vez, nos comentaba que 
cada tarjeta que se integra tiene un costo individual. Para el formato startup, el costo es de USD 100 
por cada tarjeta y el costo de transacción de $10 más la comisión de tarjeta. Para Diego es 
fundamental también contar con PayPal para lo que solamente se necesita abrir la cuenta, no tiene 
otros requerimientos.  

Cobros Ya también trabaja con bancos, BROU, Santander y BBVA. Se realiza un solo contrato a través 
de Sistarbanc, pagándose una sola integración por los tres. Banred y Paganza no tienen costo de 
integración, mientras que Redpagos exige un mínimo de 200 transacciones mensuales. 

El economista comentaba respecto a la confianza, que la misma la dan los propios emprendedores. 
No van a donar a la página, van a donar por ejemplo al equipo de handball  y eso lo valida. El primer 
empuje lo dan los mismo proyectos, que van a hacer crecer la red. Para él los primeros proyectos 
deben ser personas con una comunidad amplia, como bandas de rock, equipos deportivos, gente 
conocida y demás. 

Por último, analiza que el principal negocio de Inversa es off-line, el 90% de las personas que 
invierten van a emitir el talón para ir a Redpagos para abonar.  

Entrevista 2 
Ec. Pablo Montaldo – Socio fundador de Nixus 

En una primera instancia Pablo nos comentaba la idea de centralizar pagos por medio de Cobros Ya. 
“Sería una plataforma ideal” para este caso. Algunas tarjetas se podrían  resistir a ser partícipe de 
alguna recaudación puntual. Afirmaba, con un arreglo con Cobros Ya se soluciona la instancia de 
tener que ir a cada tarjeta a hacer arreglos particulares. Pablo adhiere que tendríamos que negociar 
la comisión de las tarjetas para que el negocio sea viable.  

Nos indica que la parte contractual es fundamental, sería ideal ser un intermediario con contratos 
bien definidos para todas las partes que conforman la plataforma. 

Nos comentaba la idea de poder invertir para tener retorno. Extender el modelo de negocio para no 
solo donar si no que invertir con la idea de obtener retorno en el caso que el negocio tenga retornos 
favorables y pueda distribuir. 

Surgió la idea exigir a quienes juntan los fondos una estructura determinada, unipersonal aunque 
sea. Más tarde surgió la alternativa de que sea consumidor final. Pablo comentaba la idea de que sea 
algo serio que no se preste para la “chantada”. De tener cierto filtro de iniciadores para que sea una 
plataforma seria. 

Respecto con la confianza que la plataforma le da a quien  va a invertir, Pablo considera que si el 
proyecto le interesa y la presentación de la página es adecuada, el no dudaría en donar dinero.  

Pablo comentó que el uruguayo es bastante especial con todo lo referido a la inversión, donación, 
etc. pero entiende que hay factores fundamentales para contrarrestar tal aspecto. Por un lado, que 
el medio de pago sea conocido, también, que cuando el cliente haga la donación y la otra parte 
recibe la plata, es fundamental que se le haga al inversor un feed back determinado. Considera que 
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con estos pasos se va ganando la confianza. Considera que el feed back se debe dar en varios 
momentos, cuando se invierte, cuando se llega al dinero objetivo de recaudar y luego cuando se 
realice el proyecto. 

Para Pablo las organizaciones caritativas pueden ser nuestro impulsor de la plataforma, sería nuestra 
“chapa”. Considera que es totalmente valido posibilitarles a estas organizaciones llegar a una 
recaudación mayor. En el caso de decidir no involucrar organizaciones caritativas, para él es 
fundamental tener esa “chapa” de algún proyecto conocido.   

Otro de los aspectos relevantes para él es el tener varios proyectos colgados y tener una rotatividad 
importante de proyectos. Considera que forma parte del buen aspecto de la plataforma. 

Entrevista 3  
Maximiliano Pérez – Socio fundador de Sinergia y Social Lab 

Sinergia tiene la modalidad de armar convocatorias a proyectos, las mismas pueden ser abiertas o 
sobre una temática especifica.  Cuando los llamados son abiertos, se presentan entre 60 y 180 
proyectos por llamado y realizan 3 llamados anuales. Cuando son llamados específicos pueden llegar 
entre 20 y 50 proyectos sobre la temática demandada. Del total de proyectos aproximadamente el 
10% pasa a fase de pre incubación donde validan el producto. 

La principal razón de porque caen los proyectos es porque no solucionan un problema real, hay 
mucha gente que tiene una idea, se enamora de la idea pero no levanta los requerimientos del 
mercado. Si no responden a una problemática es muy difícil que se implementen.  

Maximiliano considera que el financiamiento no es un problema para los proyectos en Uruguay y 
Latinoamérica, de hecho considera que existe una sobreoferta de financiamiento para la cantidad de 
proyectos que demandan recursos financieros. Sin embargo el mayor atractivo que le ve a la 
plataforma de crowdfunding es justamente la validación del proyecto. Puede funcionar como un 
primer filtro sobre la idea presentada, la primera validación es un canvas y después una mini 
campaña a través de crowdfunding, es un termómetro muy real que da el resultado de si la idea 
pueda ser escalable, independientemente de la financiación que se consiga.  

Consultado acerca de la viabilidad de la plataforma en Uruguay, el entrevistado mencionó que esta 
plataforma puede ser replicable y adaptable al mercado uruguayo. La competencia en el mercado es 
feroz. El modelo de negocios de crowdfunding es complicado: son márgenes bajos, fuertes 
inversiones en marketing digital, un estudio muy técnico de los proyectos, armar buenas videos, una 
estrategia de comunicación y marketing muy complejas. Hay que llegar a un punto de viralizar los 
proyectos buscando sobrepasar el círculo cercano de conocidos. 

Maximiliano nos comento que Ideame recibió 2 millones de dólares de inversión para marketing 
digital.  

Las ventajas de una plataforma local es el conocimiento de los proyectos, la cercanía a ellos. Si son 
startup donde su público objetivo está en el exterior (proyectos tecnológicos), la plataforma local 
jamás va a poder competir con los jugadores ya establecidos. Si el público donante está en Uruguay, 
quienes invertirían para bandas, deportes o proyectos que enfocan sus ventas localmente, ahí sí le 
parece que la plataforma se justifica. 

Entrevista 4 
Luis Alonso Ortiz – Ex CEO de Ideame 

Cuando se le consultó sobre la confianza, Luis contestó que mientras estuvo en Ideame el proceso 
fue muy artesanal, donde el contacto fue uno a uno y la confianza se fue construyendo de forma 
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pragmática con cada uno de los segmentos. Siempre había un integrante de su equipo explicando 
cómo funcionaba la plataforma y su seguridad. Nos comentaba que no debe existir miedo a 
compartir luna idea innovadora porque en el mundo de hoy lo realmente complejo no es ocurrencia 
de idea sino que la rapidez y la calidad con que se lleve a cabo la misma. Luis nos explicaba que 
hacían workshops, reuniones de creadores, compartían experiencia de creadores exitosos para 
generar confianza entre todos. 

El ex CEO adhería que del lado del colaborador, no trabajaban mucho sobre la confianza porque en 
un 80% de los casos eran conocidos del iniciador, con lo cual había una confianza implícita. Para 
aquel 20% lo que se hacía era tener un discurso armado con las fortalezas de la plataforma, le 
hablaban de los métodos de pago, les explicaban el tipo de financiamiento, intentaban mostrar 
profesionalismo y métodos de pago seguro (certificación de todas las compañías de pago-paypal, 
payu,etc.) 

Consultado sobre la estrategia de comunicación de la plataforma, comentó que ellos creían que los 
colaboradores venían atrás de los proyectos, entonces se focalizaban en encontrar proyectos más 
que comunicarle a la gente sobre la plataforma.   

Luis comentaba que generaron un plan de acción que se centraba en realizar charlas en 
universidades sobre lo que es Ideame y el crowdfunding, hicieron mucha presencia en eventos de 
jóvenes, de arte, de emprendimiento, como de proyectos sociales, “pedíamos referidos a los 
creadores exitosos y una clave fue la búsqueda de proyectos a través de Facebook y los 
contactábamos para ofrecerles la plataforma, scouting directo”. Concluía que hasta que él se  fue, 
siempre existía un contacto directo con el proyecto a pesar del volumen que había. 

En el back office de Ideame, existe la posibilidad de generar un contacto directo con los iniciadores 
donde se les explica como tener mayor difusión, como subir el video, que recompensas ofrecer, 
como va a ser más atractivo el video. El considera que la clave del éxito fue mantener siempre un 
contacto directo con el proyecto.  

Dentro de las cosas que hacía bien Ideame, es que la plataforma fue construida desde cero y 
adaptada a las necesidades de la empresa e industria. Siempre fueron muy rápidos y con calidad en 
presentar innovaciones. La parte de tecnología era sin dudas la principal fortaleza, concluía. 

Luis considera que una de las claves de éxito de los proyectos es el trabajo sobre las recompensas, 
“entonces nosotros hacíamos mucho foco sobre eso”. Incentivan a los creadores a hacer todo una 
estrategia de recompensas, con tips concretos y hacer foco en el placer que pueda llegar a sentir el 
que aportaba al recibir esa recompensa. Eso ayuda a aumentar la posibilidad de que los 
colaboradores no fueran solo sus amigos. 

El ex CEO considera que dentro de las cosas que no trabajaron bien en Ideame fue que nunca 
lograron entender a fondo para donde iba el crowdfunding en América Latina y cree que sigue sin 
entenderse porque hasta ahora no existe una página que haya logrado dejar de ser una compañía de 
nicho e interpretar para donde va el mercado del crowdfunding. “Ideame cometió un error en querer 
ir a muchos mercados, atacarlos pero sin mucha consolidación en cada uno de ellos”.  

Entrevista 5 
La Marmita – Banda de Música 

En abril 2014 empezaron a grabar el disco, recibieron dinero del FONAM que cubría únicamente 
parte del proceso de grabado de disco. Amigos le recomendaron la página de crowdfunding.  
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A través de la página de crowdfunding donaron solo familiares y amigos, pero sirvió como para 
presentar una donación más formal para aquellos que no son tan cercanos. 

Los chicos de la banda nos comentaban que fabricar los discos en Argentina cuesta USD 500. “Sin 
idéame no hubiésemos podido terminar de grabar el disco” comentaban. Costaba $48.000 grabar en 
el estudio.  

Tuvimos un gran problema para cobrar la plata en idéame mencionaban. Era necesario tener una 
cuenta mexicana, los obligaban a tener una cuenta en un banco norteamericano porque si lo traían a 
una cuenta del BROU se perdían USD 300 de comisiones. Es el problema más grande de Idéame.  

Nos comentaba que hay gente que le tiene miedo a poner la tarjera en la Web, había algunos pagos 
que se trancaban y generaban nerviosismo en la banda y en los que donaban. Federico, el guitarrista 
contaba: “mi suegro paso tres veces la tarjeta porque en el proceso se trancaba la donación y no 
sabias si le iba a venir una o tres donaciones”.  

Diego, la voz y guitarrista, nos contaba que “había mucha gente que te decía, bárbaro yo quiero 
colaborar pero no pienso registrarme”. Comentaban que muchos le preguntaban si no podían 
colaborar en Abitab. Eso nos obligo a generar un idéame falso, en negro. Algunos familiares con 
donaciones importantes de $4.000 o $5.000 en vez de poner la plata en idéame les dieron en negro 
por pereza al sistema.  

Ideame tiene el problema que tiene mucha data, entonces no sirve como herramienta publicitaria. 
Porque tu proyecto no se expone, se pierde entre los demás.  Pero lo que si sirvió como una excusa 
para ir a los medios a promocionar el proyecto dentro de la plataforma y de esa forma si se generó 
publicidad.  

Los chicos comentaban que no les pareció alta la comisión. Era entre  USD 150 y USD 200 lo que les 
cobra, de los USD 1400 recaudados.  

Los integrantes de la banda comentaban que si la plataforma hubiese sido uruguayo, la experiencia 
hubiese sido similar porque Idéame no les generó repercusión internacional, los que invirtieron 
fueron los familiares y amigos. 

“Si hubiese una página que ya te contacte con los estudios y las necesidades de los músicos seria 
genial. Que es algo que idéame no puede hacer porque esta súper diversificada en proyectos”. Estaría 
bueno que la plataforma sirva de vidriera para que las productoras tomen bandas, comentaban.  

Se le consulto por centros de apoyo gubernamentales a la música y mencionaron FONAM, MEC que 
lanza una campaña de concursos de canciones nacionales por género musical. Lo del FONAM se hace 
cada dos años. Financia discos, instrumentos, clases de música, equipamiento de una sala de ensayo. 
A muchos músicos esos trámites gubernamentales no les gustan para nada y de repente terminan 
descartando la fuente de financiamiento.  
 
Entrevista 6 
Mariana Foglia y Pablo Defazio – Deportistas Olímpicos 

La pareja de deportistas tiene la necesidad de competir en los juegos Olímpicos de Río 2016. Ellos 
deben elaborar un presupuesto de la campaña olímpica para los cuatro años siguientes donde 
justifican todos los gastos que van a tener. Ese presupuesto se elabora en base anual. Reciben el 
apoyo del club (representa un 10%). Otro aporte corresponde a la fundación deporte Uruguay, que 
es estatal y tiene ciertos trámites que llevan sus procesos para que se pueda efectivizar el apoyo, y si 
apoyan lo hacen con lo pedido. También existe una ley de deporte que es enfocada a privados donde 
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las empresas o particulares reciben exoneración fiscal por las donaciones que efectúan. Esto también 
lleva su proceso, se realiza un contrato con la empresa/persona. 

Con estas tres vías no se logra completar todos los gastos, por lo que decidieron realizar la campaña 
de crowdfunding ya que vieron que otros deportistas utilizaban esta modalidad. Investigaron e 
hicieron una  planilla de cada plataforma con las comisiones, con los ratings que tenias y de todas las 
plataformas eligieron Indiegogo e Idéame. Ideame cobra mucha comisión y por eso se quedaron con 
Indiegogo.    

Se hizo especial hincapié en generar una interacción con cada persona que entraba en la página de 
Facebook, para poder llevarlo a conocer el proyecto de manera más personal, e impulsarlo a que 
done. “Cuando una persona le daba me gusta a la pagina, le mandaba un mensaje agradeciéndole, le 
contaba porque habíamos abierto la plataforma. Eran mensajes ya armados. Y después le decía, si 
esta a tu alcance estaría buenísimo que colaboraras con nosotros.A veces pasaba inmediato y en 
otras oportunidades se efectivizaba cuando realizábamos una nueva publicación.” 

Realizaron un estudio de Facebook, a qué hora publicitar, anuncios de promocionar la página, donde 
publicitar, a que público publicitar. Eso fue un poco a ensayo y error. Al principio se publicitaba en 
toda América, pero se dieron cuenta que es mejor hacerlo con el público más cercano. Los conocidos 
donaban de 25 dólares para arriba mientras que los desconocidos donaban montos menores 

“Para nosotros también fue una importante herramienta de difusión, los medios empezaron a ver que 
estábamos haciendo eso y nos empezaron a contactar y entrevistar”. 

La forma de hacerse el dinero fue rápida y sencilla Lo de PayPal era instantáneo, era plata online y la 
comisión del giro la realiza el banco antes del plazo acordado. Respecto a la plataforma internacional, 
ella nos comentaba, que la plataforma fuera internacional generaba desconfianza, pero también 
miedo a poner la tarjeta. 

Por último, considera que es importante generar empatía, buscar puntos de conexión con la gente. 
Para hacer el video pidieron ayuda a un profesor de Teatro. Él fue quien los convenció de que debían 
mostrarse como son. “Las plataformas se conectan con las emociones de la gente”. 

Entrevista 7 
Federico Leal – CEO de Xinamon 

“El marketing online es fundamental en las plataformas Web,  es el punto número uno por el cual la 
gente te va a encontrar. Sin una efectiva estrategia de Marketing Online es difícil que las personas 
puedan conocerte” comenzaba Federico. El marketing online se encarga de posicionarse cerca de las 
búsquedas de usuarios, ya que el 80% de las personas entran solo a las primeras 3 links que le 
sugiere su búsqueda. 

Hay dos estrategias de Marketing Online PPC (paper click) y la otra es SEO (Search engenier 
optimization). 

La de PPC es la más rápida y los motores de búsqueda tienen una efectividad instantánea. Se paga 
para aparecer arriba en las búsquedas, se invierte en Google para que la página aparezca al principio. 
Hay una serie de valores y estrategias también que determinar el valor del click. Se realiza una 
campaña, ejemplo de lanzamiento y la empresa de Marketing Online cobra un fee y desarrolla una 
estrategia de PPC. 

Empresas como Xinamon  arman la campaña, la customizan, le realizan mejoras sobre lo que hay que 
invertir en Google. El presupuesto se va a ir gastando en base a la cantidad de clicks que se hagan las 
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personas. Cuanta mayor competencia haya, más caro va a ser el click. También existen otras 
estrategias de PPC como lo son banners en portales como el del Observador, etc.  Son todas 
estrategias pagas. 

La otra estrategia es la de SEO, está enfocada en cómo este armada tu página, como se desarrollo tu 
sitio. Tiene que ver con que el contenido de la página esté armado para que cuando se realicen 
búsquedas, el motor de Google la capte entre las primeras páginas. Si es una página de 
crowdfunding, en algún lugar de la misma debe tener esa palabra clave para que sea fácilmente 
buscada.  En este sentido se contrata a una empresa de Marketing Online para que den todos los tips 
para que puedan encontrarte orgánicamente. Hay otra cosa que se llaman keys, se codifica en el 
html y se setean esas keys para que se asocien con la búsqueda de los usuarios. Ejemplos de keys 
para crowdfunding (crowdfunding, donaciones, colaboraciones, etc.) Es el servicio de asesoramiento 
lo que se paga. 

La empresa de marketing online también ofrece el servicio de Community Manager. 

Federico comentaba que para una plataforma de crowdfunding haría manejo de redes sociales, 
Facebook (fanpage), Twitter y confección del sitio Web (sitio certificado, seguridad en los pagos, 
etiquetas).  

En cuanto al que va a donar, no cree que haya necesidad de realizar mucho marketing, porque el 
usuario va a buscar y va a encontrar, pero porque existió una acción de difusión y de contacto con el 
inversor. 

Es fundamental realizar esfuerzos de marketing institucional, realizar manuales de cómo funciona. “Si 
pones información la gente te va a empezar a buscar, escuchar y eso genera conocimiento de marca 

Construcción de newsletter de los usuarios que estén registrados, comunicar de posibles proyectos 
que le interesen al inversor. Cartas físicas a la dirección agradeciéndole por su apoyo, diciéndole de 
los proyectos nuevos.   

Federico concluía, “lo que hacemos también nosotros es ir a plataformas de la competencia y ver 
cómo están hechas, en que podemos diferenciarnos, que cosas ofrecen, servicio, como lo hace, en 
base a ese análisis nosotros le proponemos una estrategia, un plan de marketing.” 

Entrevista 8 
Dr. Daniel Artecona – Abogado Del Banco Central Del Uruguay 

Si la plataforma es intermediario financiero debe tener un encaje de USD 500.000 en el Banco 
Central, pero para ser intermediario financiero se tiene que mediar entre oferta y demanda de 
dinero, títulos valores, metales preciosos. Uno toma el dinero y lo invierte en préstamos u otro 
instrumento, pero este no es el caso. 

Desde el punto de vista del Banco Central, no le importa liberalidades, es decir, colaboraciones 
exprofesas sin esperar retorno a cambio. “A nosotros nos importa cuando hay una inversión y se 
espera un retorno a cambio.” 

En el caso por ejemplo, de las bandas de música, al donarse el dinero y después dar el disco a 
cambio, tampoco existe un retorno porque hay un bien (que sería el disco) como contrapartida. Si se 
quiere, es una compra anticipada. 

El Fideicomiso es un patrimonio de afectación, cuando los colaboradores realizan las donaciones, la 
sumatoria de ellos es un patrimonio encapsulado, independiente a cada donador y al dueño del 
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proyecto (beneficiario), que está destinado a cumplir el mandato de la persona que aporta. Inversa 
sería el fiduciario y no puede destinar esos aportes a otros fines. 

El Banco Central regula cuando la colaboración tiene un valor, interés a cambio o una certificación de 
participación, recibe un valor que después él puede comercializar (acción). Si la empresa es fiduciaria 
de 5 o más Fideicomiso se inscribe en el Banco Central porque es un profesional y se registra. 

El Fideicomiso tiene un costo en su confección porque tiene que intervenir un profesional 
(escribano), inscribirlo en el registro y el fiduciario cobra una comisión. 

Lo que si debe estar bien claro es cuál es el destino de los fondos y que espera recibir la persona que 
colabora, que beneficio a cambio (especie, bien, liberalidad o algo ya muy distinto que sería la 
acción). 

Artecona comentaba, mientras te mantengas en el campo de lo comercial y no en el financiero, no 
existe riesgo de regulación del BCU. 

Se debe tener en cuenta la ley de relación de consumo, la necesidad de dar información veraz, 
transparente, completa a cada uno de los que va a aportar, tiene que saber bien el alcance de su 
colaboración, del proyecto en el que va invertir.  

En un fideicomiso puede haber varios inversores, y la posibilidad de varios iniciadores dependerá de 
cómo se define el objeto. Cuando se defina el mandato fiduciario, deben hacerlo de una forma que 
les permita operar con cierta amplitud, pero no con tanta amplitud que quede indeterminado, que el 
individuo no sepa en que está poniendo su plata. El fiduciario debe respetar el mandato que está en 
el contrato 

Para el que aporta tiene doble riesgo, el riesgo del intermediario y del dueño del proyecto. Si el da la 
plata directo al dueño del proyecto va a eliminar el riesgo del intermediario pero seguramente no sea 
práctico. Inversa puede entrar como figura de mediador o intermediario. 
 
 
Entrevista 9 
María Antonieta de Amaral – Superintendenta Del Banco Central Del Uruguay 

María Antonieta comentaba que el tema es nuevo en el país, se han dado unos pocos cursos sobre el 
funcionamiento del modelo, ya que es muy utilizado en otros países. 

En Uruguay no existe reglamentación sobre crowdfunding como sí sucede, desde tiempos muy 
recientes, en algunos países de Europa.  En España o Italia han surgido leyes que regulan el sistema. 
Pero, en todo caso, las que se regulan son aquellas que tienen o que plantean un retorno para el 
inversor.  

No es el sistema que aplicaría para los crowdfunding de donaciones y de recompensas. Como no 
existe retorno, al BCU no le interesa. Es por eso que no se necesita tener un encaje depositado en el 
banco, como sí sería necesario en caso de ser un crowdfunding financiero. No existe reglamentación, 
y la que podría llegar a haber, sería para ese tipo de sistema.  
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ANEXO 5 -  PENETRACION DE INTERNET EN URUGUAY 

 

Grupo Radar. Accedido el 11 de noviembre, 2015, desde 

http://www.gruporadar.com.uy/01/wp-content/uploads/2014/12/El-Perfil-del-Internauta-Uruguayo-

Resumen-ejecutivo.pdf 
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ANEXO 6 – COMPRAS POR INTERNET 

 

  

Grupo Radar. Accedido el 11 de noviembre, 2015, desde 

http://www.gruporadar.com.uy/01/wp-content/uploads/2014/12/El-Perfil-del-Internauta-Uruguayo-

Resumen-ejecutivo.pdf 
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ANEXO 7 – CUANTIFICACIÓN DE INICIADORES 

 

Según un informe del Espectador26, si bien es muy difícil conocer el número total de ONG´s es posible 
aproximar que existen un total de 730 ONG´s.  

Del segmento “Deportivos y Culturales”. Existen un total de 728 cuadros de distintos deportes y 
categorías de las ligas Universitaria, Montevideo y Liga UY. Dicha información se recabó ingresando a 
la página de cada liga. También, existen 560 bandas de música27. Si bien dentro de “Culturales” 
pueden existir proyectos cinematográficos o de otra índole, se considera las bandas de música lo 
importante de dicho segmento.  

Por último, existen 110.000 personas que realizan emprendimientos por año28.  

En conclusión, existen 112.018 iniciadores objetivos los cuales Inversa procura llegar al 1% de todos 
ellos, logrando que el primer año participen en la plataforma 1.120 iniciadores. Considerando que la 
tasa de éxito de los proyectos es de 50%, el primer año se llegará a los 560 proyectos exitosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 Espectador. Accedido el 12 de diciembre, 2015 desde http://www.espectador.com/sociedad/51665/el-
mundo-de-las-ong-en-uruguay 
27

 Guía de la música Uruguaya. Accedido el 12 de diciembre, 2015, desde 
http://guiadelamusicauruguaya.blogspot.com.uy/2008/03/alastra-jorge-benavides-carlos.html 
28

 El País. Accedido el 12 de diciembre, 2015 desde http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/mas-
uruguayos-sueno-negocio-propio.html 

Segmento Mercado Potencial % a captar 1er Iniciadores Potenciales Tasa de éxito Total 1er año

Emprendimientos 110.000 1% 1.100 50% 550

Sociales 730 1% 7 50% 4

Deportivos y Culturales 1.288 1% 13 50% 6

Total 112.018 0 1.120 2 560

http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/mas-uruguayos-sueno-negocio-propio.html
http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/mas-uruguayos-sueno-negocio-propio.html
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ANEXO 8 – TRIAL RUN 
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RESULTADOS TRIAL RUN 
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ANEXO 9 – ANALISIS DE LA RIVALIDAD AMPLIADA 

 
Amenaza de nuevos competidores: No existen regulaciones especiales que impidan la entrada de 
nuevos competidores. Así mismo, se puede recurrir fácilmente a los recursos necesarios para 
implementar el negocio. Por lo que la barrera de entrada se reduce a los montos de inversión inicial. 
Se considera que es posible lanzar una plataforma con montos iniciales no muy altos. A pesar de ello, 
los mercados determinan que haya un jugador grande, algunos medianos y varios muy pequeños. 
Esto determina que las posibilidades de ser exitoso sean bajas, quitándole atractivo a los 
competidores. Por lo tanto, la amenaza es media. 
Amenaza de productos sustitutos: La principal amenaza de productos sustitutos puede estar dada 
por redes de cobranza las cuales podrían instrumentar mecanismos de colectas formalizadas, por 
medio de plataformas Web o aplicaciones para celulares. Dadas las unidades de negocios que 
manejan estas redes, los ingresos generados por este sistema resultan marginales, siendo poco 
atractivos para ellos. Debido a esto, la amenaza es baja. 
Poder de negociación de los clientes: Los clientes, diferenciados en los segmentos iniciador e 
inversor, son muy numerosos. Si ellos ingresan a la plataforma para participar, deben aceptar las 
reglas impuestas en ella. El poder de negociación de ellos es bajo. 
Poder de negociación de los proveedores: Como proveedores significativos se encuentran las 
pasarelas de pago. Para poder operar es necesario elegir una o varias de estas pasarelas para 
establecer los mecanismos de pago. Se puede contratar directamente a las tarjetas y redes de 
cobranzas, o realizarlo a través de las consolidadoras de pagos. En cualquiera de los casos, al 
limitarse a estas pocas opciones, cuentan con un poder de negociación muy grande. El poder 
negociador es alto. 
Considerando cuáles son los reales proveedores de servicios, se entiende que el único proveedor es 
Antel, quién brinda el acceso a Internet y hosting del sitio Web. Por más que es el único ente que 
brinda estos servicios concentrando el poder, al ser de carácter público y cuyo objetivo es ofrecer 
servicios en igualdad de condiciones para todos, no existen razones para creer que podría negarse a 
hacerlo. El poder es bajo. 
Rivalidad entre competidores: En un comienzo, en la industria del crowdfunding ingresas muchos 
competidores nuevos. Pero con el tiempo, se estabiliza de manera tal que determina que haya uno o 
dos líderes, algunos seguidores medios y muchos muy pequeños. Al quedar pocos jugadores 
competitivos, la rivalidad ve decrecer su intensidad. La rivalidad es media. Esto determina que al final 
para el o los dominantes la rivalidad es alta. 
En conclusión, la evolución característica de la industria marca que con el pasar del tiempo,  de la 
gran cantidad de jugadores iniciales queden unos pocos competidores. Los líderes determinarán las 
reglas de juego y el resto deberá seguirlas. Por lo tanto, el negocio resultará atractivo para los líderes 
y un poco menos atractivos para el resto de jugadores.  
El atractivo es alto. 
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ANEXO 10 – PRESUPUESTO 
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ANEXO 11 – PUBLICIDAD Y PROMOCION 
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ANEXO 12 – DEMANDA E INGRESOS 

 

Segmento Mercado  
Potencial 

% a captar 1er  
año 

Iniciadores  
Potenciales 

Tasa de éxito Total 1er año 

Emprendimientos 110.000 1% 1.100 50% 550 
Sociales 730 1% 7 50% 4 
Deportivos y Culturales 1.288 1% 13 50% 6 
Total 112.018 0 1.120 2 560 

203% 53% 10% 12% 
Segmento 2016 2017 2018 2019 2020 
Emprendimientos 550 1.667 2.550 2.805 3.141 
Sociales 4 11 17 19 21 
Deportivos y Culturales 6 20 30 33 37 
Total 560 1.697 2.597 2.856 3.199 

Precio 
Donación promedio 405 
Visita promedio por proyecto (mensual) 300 
Visita promedio por proyecto (mensual) 1.200 
Recaudación promedio por proycto 4.050 
Comisión 7% 

Segmento 2016 2017 2018 2019 2020 
Emprendimientos 155.925 472.453 722.853 795.138 890.555 
Sociales 1.035 3.135 4.797 5.277 5.910 
Deportivos y Culturales 1.826 5.532 8.464 9.310 10.428 
Total 158.786 481.120 736.114 809.725 906.892 

USD 
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ANEXO 13 – CÁLCULO TIR, VAN y EBITDA 

 

0 2016 2017 2018 2019 2020

Net Income ($82.500) ($59.888) $145.064 $336.451 $384.162 $445.712

TRR 30%

VAN 280.738

TIR 102%

EBITDA 2020 636.731

VALOR 4.457.118
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ANEXO 14 – MODELO ECONÓMICO FINANCIERO 

 

 

Inversa
Income Sta tement ($)

2016 2017 2018 2019 2020

Revenue

Financiamiento Colectivo $158.758 $481.786 $841.137 $925.250 $1.036.280

N/A $0 $0 $0 $0 $0

N/A $0 $0 $0 $0 $0

N/A $0 $0 $0 $0 $0

Total Revenue $158.758 $481.786 $841.137 $925.250 $1.036.280

Cost of Goods Sold $0 $0 $0 $0 $0

Gross Margin $158.758 $481.786 $841.137 $925.250 $1.036.280

% of Revenue 100% 100% 100% 100% 100%

Operating Expenses

Engineering $32.628 $46.824 $47.607 $47.678 $47.765

% of Revenue 21% 10% 6% 5% 5%

Marketing/Sales $100.465 $152.683 $207.210 $222.421 $243.683

% of Revenue 63% 32% 25% 24% 24%

Administration $85.553 $100.710 $105.675 $106.347 $108.101

% of Revenue 54% 21% 13% 11% 10%

Total Operating Expenses $218.645 $300.217 $360.492 $376.447 $399.549

% of Revenue 138% 62% 43% 41% 39%

Income Before Int & Taxes ($59.888) $181.569 $480.645 $548.803 $636.731

% of Revenue -38% 38% 57% 59% 61%

Interest Expense $0 $0 $0 $0 $0

Interest Revenue $0 $0 $0 $0 $0

Income Before Taxes ($59.888) $181.569 $480.645 $548.803 $636.731

Tax Exp $0 $36.504 $144.193 $164.641 $191.019

Net Income ($59.888) $145.064 $336.451 $384.162 $445.712

% of Revenue -38% 30% 40% 42% 43%
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2016 2017 2018 2019 2020

ASSETS

Current Assets

Cash $15.098 $194.990 $549.277 $942.510 $1.397.665

Net Accounts Rec $0 $0 $0 $0 $0

Inventory (0 days) $0 $0 $0 $0 $0

Total Current Assets $15.098 $194.990 $549.277 $942.510 $1.397.665

Gross Fixed Assets $26.084 $32.118 $32.118 $32.118 $32.118

Less Accum Depreciation $4.061 $9.934 $15.807 $18.318 $19.318

Net Fixed Assets $22.023 $22.184 $16.311 $13.800 $12.800

TOTAL ASSETS $37.120 $217.174 $565.589 $956.310 $1.410.465

LIABILITIES

Short Term Liabilities

Accounts Payable (30 days) $6.008 $10.878 $15.181 $16.424 $18.064

Salaries Payable (30 days) $8.500 $10.030 $10.231 $10.435 $10.644

Taxes Payable (90 days) $0 $28.589 $36.048 $41.160 $47.755

Line of Credit (0% of net A/R) $0 $0 $0 $0 $0

Current Portion of Capital Equipment Lease $0 $0 $0 $0 $0

Current Portion of Long Term Debt $0 $0 $0 $0 $0

Total Short Term Liabilities $14.508 $49.497 $61.460 $68.019 $76.462

Long Term Liabilities

Capital Equipment Lease (3 years) $0 $0 $0 $0 $0

Long Term Debt (5 years) $0 $0 $0 $0 $0

Total Long Term Liabilities $0 $0 $0 $0 $0

TOTAL LIABILITIES $14.508 $49.497 $61.460 $68.019 $76.462

Equity

Preferred Stock $0 $0 $0 $0 $0

Common Stock $82.300 $82.300 $82.300 $82.300 $82.300

Retained Earnings ($59.688) $85.377 $421.828 $805.991 $1.251.703

Total Equity $22.612 $167.677 $504.128 $888.291 $1.334.003

LIABILITIES & EQUITY $37.120 $217.174 $565.589 $956.310 $1.410.465
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Inversa
Sta tement of Sources & Uses ($)

2016 2017 2018 2019 2020

BEGINNING CASH $70.000 $15.098 $194.990 $549.277 $942.510

Sources of Cash

Net Income ($59.888) $145.064 $336.451 $384.162 $445.712

Add Depr/Amort $4.061 $5.873 $5.873 $2.511 $1.000

Issuance of Preferred Stock $0 $0 $0 $0 $0

Issuance of Common Stock $0 $0 $0 $0 $0

Plus Changes In:

Accounts Payable (30 days) $6.008 $4.870 $4.304 $1.242 $1.640

Salaries Payable (30 days) $8.500 $1.530 $201 $205 $209

Taxes Payable (90 days) $0 $28.589 $7.459 $5.112 $6.595

Additions to Line of Credit (0% of net A/R) $0 $0 $0 $0 $0

Additions to Capital Equipment Lease (3 years) $0 $0 $0 $0 $0

Additions to Long Term Debt (5 years) $0 $0 $0 $0 $0

Total Sources of Cash ($41.318) $185.927 $354.287 $393.233 $455.155

Uses of Cash

Less Changes In:

Net Accounts Rec $0 $0 $0 $0 $0

Inventory (0 days) $0 $0 $0 $0 $0

Gross Fixed Assets $13.584 $6.034 $0 $0 $0

Reductions To Credit Line $0 $0 $0 $0 $0

Reductions To Capital Equipment Lease $0 $0 $0 $0 $0

Reductions To Long Term Debt $0 $0 $0 $0 $0

Total Uses $13.584 $6.034 $0 $0 $0

CHANGES IN CASH ($54.902) $179.893 $354.287 $393.233 $455.155

ENDING CASH $15.098 $194.990 $549.277 $942.510 $1.397.665


