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DESCRIPCIÓN: 

Se pretende abordar como estudio de caso, la necesidad de evaluar un proyecto 
de construcción de una edificación y su viabilidad de inversión, para la respectiva 
toma de decisión sobre la venta de los apartamentos o para su respectivo 
arrendamiento. 
 
En este sentido, se requiere, profundizar sobre la evaluación de proyectos y la 
gestión gerencial en el desarrollo de estos, la determinación de su bondad, la 
identificación de la rentabilidad financiera y económica, así como la aplicación de 
técnicas y herramientas que permitan a la Gerencia de un proyecto la toma de 
decisiones en la etapa de su formulación. 
 
Que acorde al análisis financiero realizado y según los resultados de las variables 
analizadas, se encontró como conclusión general que la mejora alternativa de 
negocio es la de venta de los apartamentos con una inversión parcial en el lote y 
una financiación, permitiendo así que el proyecto recupere la inversión y se gana 
un adicional a la rentabilidad esperada. 
 
 
METODOLOGÍA: 
Para el desarrollo de la presente investigación y el logro de los objetivos 
planteados, se utilizó como plan metodológico lo descrito en las siguientes fases, 
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las cuales permitieron generar un reconocimiento del proyecto, una definición del 
área de estudio y posterior evaluación de las características generales del predio 
objeto de evaluación: 
 
• Fase Exploratoria: 
Actividad de campo que consiste en visita a la zona de estudio y sus alrededores. 
 
• Fase de desarrollo de los marcos de referencia: 
Se desarrollan los marcos conceptuales, teóricos, jurídicos, geográficos, 
demográficos y del estado del arte acorde a los objetivos del proyecto. 
 
• Fase de estimación de costos del lote y Estudio de Mercado: 
Fase en la que se determinan las condiciones del mercado como potencial para 
proyectos de arrendamiento y/o venta de apartamentos, lo cual se desarrolla 
mediante proceso sistemático de recopilación y análisis de datos y todo tipo de 
información acerca de los clientes, competidores y el mercado en general. 
 
En esta Fase se estima también, el valor comercial del lote objeto de estudio. 
 
• Fase de estimación de la financiación y determinación de las variables de 
estudio: 
En la que se establecen las fuentes de financiación y se determina: 
o Rendimientos financieros esperados. 
o Periodo de recuperación de la inversión. 
o Valor Actual Neto (VAN). 
o Tasa Interna De Retorno (TIR). 
o Relación Costo Beneficio. 
 
• Fase de la gestión del cronograma y de los costos del proyecto: 
Se establecen los tiempos y costos del proyecto. 
 
• Fase de evaluación financiera de alternativas: 
Se establece un comparativo de los resultados de las variables financieras 
determinadas para cada una de las alternativas de viabilidad del proyecto. 
 
• Fase de análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones: 
Análisis del comparativo de información de gráficas y tablas, entre otros, 
permitiendo establecer los beneficios financieros como alternativas de negocio 
para la construcción de una edificación con fines de la venta de apartamentos o de 
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la construcción para el arrendamiento de estos. Como recomendación, entre otras, 
se establece propuesta de Modelo de Gerencia. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Analsis financiero, Rendimientos financieros, Periodo de 

recuperación de la inversión, Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna De Retorno 
(TIR), Relación Costo Beneficio, Encuesta, Costos de mercado, Costos directos, 
Costos indirectos. 
 
 
CONCLUSIONES: 

• Acorde al análisis financiero realizado y según los resultados de las 
variables, se encontró como conclusión general que la mejora alternativa de 
negocio es la de venta de los apartamentos con una inversión parcial en el lote y 
una financiación, permitiendo así que el proyecto recupere la inversión y se gana 
un adicional a la rentabilidad esperada. 
 
• Evaluar un proyecto de construcción dentro del sector inmobiliario, exige 
contar con varias competencias fundamentales de la Gerencia de Obras, básicas 
para poder plantear los diversos escenarios de estudio y realizar su 
pormenorizado análisis. 
 
• El Valor Actual Neto (VAN) unido a la Tasa Interna de Retorno (TIR) son 
dos variables muy importantes a la hora de evaluar alternativas de inversión como 
las planteadas en el presente estudio. Gracias a estos resultados, es claro inferir 
que la opción de construir para arrendar no es una propuesta rentable en 
proyectos similares, aun teniendo un ciclo de vida de la inversión de 20 años. 
 
• Realizar una evaluación completa del proyecto, tal como fue desarrollada 
en este estudio, permite conocer de antemano los objetivos claros que soportan la 
inversión. Una vez conocidos los resultados, es obvio inferir que construir para 
arrendamiento de los inmuebles no es una alternativa para tener en cuenta, 
ajustándose a la hipótesis del presente documento. 
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