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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo nos permite desarrollar un modelo financiero 
para una constructora partiendo de la informacion suministrada por ellos, el cual 
buscaba apoyar la toma de decisiones financieras antes del desarrollo de un 
proyecto, la necesidad estaba sustentada en que en al actualidad  no se  cuenta 
con un modelo financiero y sus decisiones se tomaban de manera empirica. 
 
METODOLOGÍA: Se realizo un analisis del sector de la construccion que permite  
conocer a grandes razgos el enfoque economico del sector. Al desarrollar el 
modelo financiero se han tenido  en cuenta todas las variables que influyen en el 
desarrollo de cada proyecyo constructivo, el enfoque del proyecto permite evaluar 
informacion financiera de años anteriores, que apoyan  el desarrollo del modelo y 
lograr aportar a la empresa un herramienta  en la toma de decisiones financieras 
 
PALABRAS CLAVE: WAAC, TIR, ROE, ROA, PIB, CICLO DE VIDA DEL 
PROYECTO, ESTUDIO DE COSTOS, VIS, POT, TIO, TIRM, CESIONES, PEMP. 
 
CONCLUSIONES:  
 

- Se diseñó un modelo dinámico el cual tiene en cuenta variables de entrada asociadas 

a criterios definidos en las normas locales de urbanismo, así como variables 

macroeconómicas y de mercado, este cual permite evaluar 4 tipos de proyectos de 

vivienda en el municipio de Chía, se toma como indicador de decisión el margen 

operacional y la utilidad operacional de cada proyecto. Una vez definido el proyecto 

a desarrollar, el modelo permite estimar las necesidades de inversión, y el WACC 

del proyecto de inversión recomendado. 

 

- La simulación identifica y analiza dentro de la estructuración del modelo las 

diferentes tipos de variables internas y externas incidentes en el resultado de cada 

uno de los posibles escenarios, como lo son las limitaciones en áreas a edificar, 
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áreas vendibles, precios de venta y estimación de costos directos, indirectos, 

urbanísticos, administrativos y de financiación.   

 

- Resultado del análisis de los diferentes escenarios posibles se ha encontrado que el 

tipo de proyecto que maximiza la utilidad operacional,  el margen operacional y los 

ingresos por ventas es el tipo de VIVIENDA MULTIFAMILIAR, en segunda 

instancia el desarrollo del proyecto tipo VIVIENDA AGRUPACIÓN. 

 

- La empresa mantiene unos costos operativos fijos que influyen de manera 

significativa en las utilidades de los periodos anteriores, en los cuales se presentan 

decrecimientos en las curvas finales de los proyectos.  

 

- En el desarrollo de proyectos para el sector de la construcción, el determinar una 

tasa generalizada no resulta conveniente debido a que cada proyecto cuenta con 

características diferenciales y una estructura financiera diferente. 

 

- La empresa no determina un flujo de caja para cada proyecto, y sus cálculos se 

realizan con base a presupuesto de obra y la consecución de recursos es realizada a 

medida que desarrollan las obras. Para lo cual el modelo permite determinar el 

WACC (costo promedio ponderado de capital asociado al proyecto a desarrollar)  
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