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Así func ona la
compra-venta

de caba los

La compra y venta de caba-distancias; sin embargo, frente
llos y vacas, por medios digita-aesto, expertosrecomiendanver
les es un mercado que está enel animal y sus comportamien-
crecimientoyquelaproyeccióntos para evitar sorpresas en
según las personas dentro delcuanto a aspectos que por los
negocioespositiva;dijoAndrésmedios digitales no son fáci-
Riveros, gerente y cofundadorles de detectar.
del portal web Venta Equina. En Colombia actual-
"Pues se acerca al comprador ymente se encuentran en
al vendedor facilitando el cono-las redes sociales diversas
cerse entre ambas partes, ade-cuentasqueofrecenejempla-
más de conectar elproducto porres; deigual forma haypáginas
medio de tales herramientas di-web con el mismo servicio.

¯ gitales", agregó. Vale la pena resaltar que es-
Anteriormente para comprartas páginas no venden directa-

un caballo o una vaca la perso-mente los caballos ni las vacas;
na tenia que ir directamente a larazón por la que no son respon-
finca donde estuviera el animalsables directos deinconvenien-
paraverlo; además al proceso setes que se puedan presentar du-

EL DATO agrega un limitante y es que se-rante el proceso de traslado,
gúnlVlauricioG6mez, gerentedecompra e incluso con caracte-
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la página Venta Caballos Coloro-dsficas del animal directamen-
bia.com, los comercializadoreste. El servicio que prestan es el
de estos animales son los mis-depublicacióndelaventadelos
mos en las zonas en las que ,ra-ejemplares y además algunas de

PORTALES bajan, cerrandoasilaposibilidad publieitarlo para tener un ma-
detenerunamayorofertaporlas yor alcance y mejores posibili-
condiciones geográficas del país. dades de venta.

El proceso de compra se hace
directamente entre el compra-

Ahora bien, las plataformas
digitales omiten tales limitacio-
nes geográficasyfacilitanquelos dor y el vendedor que ha publi-

cado el anuncio en el portal o
en la cuenta de Instagram; los
detalles y por menores relacio-
nados con el traslado del ani-

WEB
SON LOS
PRINCIPALES
DONDE SE
PUEDE VER
LA OFERTA
DE CABALLOS
Y VACAS.

compradoresvean ciertas carac-
terísticas de los animales sin te-
ner que desplazarse a grandes

LOS CUIDADOS A TENER mal, su estado fisico, caracteris-
ticas y demás las entrega

ANTES DE COMPRAR directamenteeloferente.
Entendiendo el accionar del

Teniendo en cuenta que en los espacios mencio-
nados los vendedores publican sus ofertas pero las
páginas no se hacen responsables del proceso, es de
gran importancia que se haga un contrato en el que
se puntualice todos los aspectos referentes al proce-
so de la compra del animal.

Por otra parte, es vital asegurarse de que el ejem-
plar esté en buenas condiciones, resaltando que se
pueden presentar problemas como cojeras, desnutri-
ción, mastitis (vacas), rabias (caballos), entre otros.

mercado, es ~mportante que se
tenga claridades en cuanto al
contrato de compra y venta del
animal, además de las caracte-
rísticas por las que se está pa-
gando y su estado de salud.

Del lado de las expectativas
de las adquisiciones por medio
de estas vitrinas virtuales, los
compradores deben tener cla-
ro en primera instancia qué tipo
de animal y para qué fin lo es-
tán buscando; y así no cometer
una mala elección.

En cuanto a las característi-
cas, Mauricm G6mez resaltó
que cada animal es diferente,
por eso es clave tener claro que
"hay características que no se
ven en internet; ahí empiezan

"EL PROYECTO MAS QUE
VENDER O COMPRAR POR LA
PAGINA, BUSCA ACERCAR AL
COMPRADOR Y VENDEDOR.
PARA FACILITAR CONOCERSE
Y CONOCER EL PRODUCTO".

ANDRÉS RIVEROS
Gerente de Venta Equina portal web

"LO PRIMERO QUE SE DEBE losproblemasdeloscomercian-
TENER EN CUENTA ANTES DE. tes que dicen ’es que me ven-
COMPRAR ES EL PROPÓSITO dió tal caballo malo’ pero no es
PARA EL QUE SE BUSCA EL eso, sino que el animal tiene ca-
ANIMAL Y LUEGO EL AMBIENTE racteristicas que no son bien

~~7~I~~~,~ i~’~ EN EL QUE SE TENDRA". vistas para lo que necesita".

MARGARITA CONEO RINCÓN
mc0ne0@la republica.c0m,c0

PEDRO LOZADA
Profesor U. Aqraria experto en ganado
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VENTA CABALLOS
COLOMBIA.COM

La página permite a
los vendedores acce-
der a los anuncios y

publicar sus avisos des-
de $I 9.900; son clasificados
las características y los tipos

e caballos que están en venta¯

PORTAL
SUGANADO.COM
En la página se oferta ganado y
caballos, y se puede buscar o
clasificar según el objetivo con
el que el comprador busque el
animal, además de poder filtrar
por las razas¯ Adicionalmente,
permite comprar semen¯

VENTADEGANADO
.COM
No solo venden ganado si0o
que también tienen disponibles
ofertas de finca raíz para los
compradores¯ De igual forma se
puede filtrar el ganado según el
fin para el cual se busca el
ejemplar o por la región.

PORTAL VENTA
EQUINA
En esta página los vendedores
pueden publicar sus anuncios y
además pautarlos en las redes
sociales de la empresa, además
de tener espacios privilegiados
en el inicio del portal.También
se pueden filtrar los caballos.

SIMMENTAL -
SIMBRAH
En el portal de la asociación
Asosimmental se encuentran en
venta algunos ejemplares de los
cuales se puede conocer el lote
del cual hacen parte y las carac-
terísticas específicas para las
que el animal es productivo¯


