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ESTUDIO DE CASO: EL CROWDFUNDING COMO ALTERNATIVA DE FINANCIAMIENTO PARA EMPRENDEDORES CULTURALES
EN LA CIUDAD DE LERDO 2020-2021

Conclusiones
Una posible solución al problema para los
emprendedores interesados en promover la
cultura está en buscar fuentes alternas de
financiamiento. De tal modo, surge una
industria financiera alterna, que aplica
nuevas tecnologías a las actividades
financieras y de inversión, a este nuevo
modelo financiero se le conoce como
Fintech. De las posibilidades que brinda el
Financiamiento Tecnológico, se puede
destacar el financiamiento denominado
Crowdfundig, que ofrece la posibilidad de
adquirir financiamiento a través de portales
de internet.
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Metodología Hipótesis: La suposición que se plantea es que el
Crowdfunding es una alternativa viable y segura como fuente
de financiamiento para los emprendedores culturales, en
comparación de otras fuentes de financiamiento, para la
ciudad de Lerdo, Durango. De confirmarse del planteamiento
inicial, se podría aportar información útil a los empresarios
que fomenten la cultura, que les permitan evaluar
alternativas, y medios innovadores para adquirir recursos
financieros.

Las variables de medición para la entrevista: tasa de interés, tasa
moratoria, liquidez de la empresa, razones financieras, monto del
préstamo, periodo del préstamo, marco legal, y el estado actual de
la empresa.

Introducción
Una posible solución al problema para
los emprendedores interesados en
promover la cultura está en buscar
fuentes alternas de financiamiento. De
tal modo, surge una industria financiera
alterna, que aplica nuevas tecnologías a
las actividades financieras y de
inversión, a este nuevo modelo
financiero se le conoce como Fintech.
De las posibilidades que brinda el
Financiamiento Tecnológico, se puede
destacar el financiamiento denominado
Crowdfundig, que ofrece la posibilidad
de adquirir financiamiento a través de
portales de internet.

El presente estudio de caso, utiliza el
método de investigación cualitativo. Se
planea seguir el modelo de estudio de
Caso de Robert K.R Yin. Por tal motivo se
propone realizar una entrevista a 5
personas distintas relacionadas con la
empresa Venta de Libros Usados de Lerdo,
con el fin de determinar y evaluar
viabilidad del crédito crowdfunding.

Las herramientas de medición e
instrumentos: entrevista, análisis de datos
estadísticos, análisis financieros,
proyecciones econométricas, regresiones
lineales, estudios de caso aplicados para
hacer comparativos.


