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DESCRIPCIÓN: La adquisición de una estructura física para Fiduprevisora S.A. 
integra aspectos importantes como lo son: costos, identificación de características 
y dimensiones de las instalaciones que utiliza actualmente, además de un análisis 
de las diferentes opciones identificadas para llevar a cabo una inversión de este 
tipo. En este trabajo se desarrollan los temas mencionados, enfocados 
específicamente en la conveniencia económica  y necesidades de la empresa, y 
en la conveniencia para la misma sin perder de vista los aspectos 
organizacionales en los que dicha inversión generaría impacto. 
 
METODOLOGÍA: Para iniciar este trabajo se realizó un diagnóstico sobre las 
condiciones de Fiduprevisora S.A respecto a los espacios que ocupa para la 
ejecución de sus tareas, además de los costos en que se incurren por el pago de 
arriendos, este último en base a los presupuestos de los años 2012 y 2013 de la 
empresa. Se hizo un estudio mediante el cual se plantearon tres posibles 
proyectos de inversión, y finalmente se llevó a cabo un análisis financiero en el 
cual se elige la mejor opción para la empresa, desde el punto de vista económico, 
de tiempo y de riesgos. 
  



CONCLUSIONES:  
 
Los altos costos empleados en el pago de arriendos, representan un monto 
económico significativo que puede ser utilizado en la adquisición de una estructura 
física propia, de tal forma que genere más valor a la empresa; adicionalmente, el 
crecimiento en los negocios de la empresa, se identifica como la necesidad más 
relevante por la cual la ejecución de este proyecto es viable. 
 
Después de la formulación de este proyecto y de la ejecución de los análisis 
financieros necesarios, la propuesta de inversión más conveniente para 
Fiduprevisora S.A. es la adquisición de un edificio diferente de donde se encuentra 
la sede principal (Opción B), ya que aunque representa mayor costo de inversión a 
un plazo estimado de tiempo de 4 años y 5 meses, también representa un menor 
riesgo respecto a la confiabilidad de las bases estructurales.  
 
Los beneficios que se desprenden con la ejecución de este proyecto, para los 
aspectos organizacionales de la empresa, se direccionan hacia la mejora de clima 
laboral, lo que trae consigo más productividad. Adicionalmente, se refuerza la 
imagen corporativa de tal manera que la empresa refleje una base económica 
sólida y en crecimiento. 
 
FUENTES:  
 
ASOCIACIÓN DE FIDUCIARIAS. Cartilla Fiduciaria [en línea]. Bogotá: La 
Empresa [citado 25 octubre, 2012]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.asofiduciarias.org.co/CategoryDetail /65/1/CARTILLA%20FIDUCIARIA> 
 
CHIANG, Margarita y otros. Relaciones entre el clima laboral y la satisfacción 
laboral. 2 ed. Madrid: Servicios Editoriales, 2010. 229 p. 
 

CREDENCIAL. Comprar finca raíz: el gran negocio en línea . Bogotá: Revista 

Credencial citado 20 marzo, 2013 . Disponible en Internet: <URL: 
http://www.revistacredencial.com/credencial/content/comprar-finca-ra-z-el-gran-
negocio> 
 
EROLES, Antonio y otros. Su Empresa ¿De Clase Mundial?. México: Panorama, 
1998. 323 p.  
 
FIDUPREVISORA S.A. Presupuesto [CD-ROM]. [Bogotá]: FIDUPREVISORA S.A., 
2013. Presupuesto anual  
 
GAN, Federico y BERBEL, Gaspar. Manual de Recursos Humanos. Barcelona: 
UOC, 2007. 407 p. 
 

http://www.asofiduciarias.org.co/CategoryDetail/65/1/CARTILLA%20FIDUCIARIA
http://www.revistacredencial.com/credencial/content/comprar-finca-ra-z-el-gran-negocio
http://www.revistacredencial.com/credencial/content/comprar-finca-ra-z-el-gran-negocio


GERENCIE.COM. Fiducia Mercantil [en línea].  Bogotá: La Empresa [citado 12 
febrero, 2013]. Disponible en Internet: <URL: http://www.gerencie.com/fiducia-
mercantil.html> 
 
GORDON, J. Alexander y otros. Fundamentos de inversiones: Teoría y práctica. 3 
ed. México: Pearson, 2003. 816 p. 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
Compendio tesis y otros trabajos de grado. NTC 1486. Bogotá: ICONTEC, 2008. 
36p.  
 
LONJA INMOBILIARIA DE COLOMBIA. Avalúo. [CD-ROM]. [Bogotá]: 
FIDUPREVISORA S.A., 2012. Avalúo Bienes Inmuebles Bogotá. 
 
LUSTHAUS, Charles y otros. Evaluación Organizacional Marco para mejorar el 
desempeño. Ottawa: IDB Bookstore, 2002. 217 p. 
 
MORALES J., Antonio y otros. Proyectos de Inversión - Evaluación y Formulación. 
México: Mc Graw Hill, 2009. 442 p.  
 
SÁNCHEZ, Joaquín y otros. Imagen Corporativa Influencia en la Gestión 
Empresarial. Madrid: ESIC, 2009. 327 p.  
 
LISTA DE ANEXOS:  
 
Anexo A. Presupuesto 2012  
Anexo B. Presupuesto 2013  
Anexo C. Avaluo No. 4334 Actualizacion De Activos Fiduciaria La Previsora  

 
 
 

 


