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1. Introducción. 

  

Un proyecto de inversión inmobiliario parte de la concepción de una idea o 

emprendimiento que se materializa desde un predio, la sinergia entre una variedad 

de datos de un mercado objetivo y una información técnica, económica, financiera, 

legal y ambiental, que evaluados dentro de un concepto actual y una proyección a 

futuro del mismo, permitirá establecer la viabilidad del desarrollo inmobiliario que se 

pretende llevar a cabo. 

 

La razón por la cual debe realizarse un estudio de prefactibilidad a uno o varios 

proyectos inmobiliarios, es principalmente para analizar su viabilidad determinando 

sus indicadores financieros (rentabilidad y Valor presente neto), de tal manera que 

sea una herramienta que le muestre a los desarrolladores y/o promotores la mejor 

alternativa de inversión dentro de un abanico de proyectos evaluados, teniendo 

siempre claro que jamás podrá conocer si la alternativa escogida es la óptima. Sólo 

sabrá que esta es la más adecuada dentro de las analizadas. 

 

El presente trabajo de Grado se desarrolló en una Empresa constructora de vivienda 

en la ciudad de Bogotá, enfocándose principalmente en los estudios de 

prefactibilidad de proyectos inmobiliarios. La consolidación de los estudios de 

Prefactibilidad en la empresa inició a mediados de 2013 con el estudio del modelo 

utilizado en la empresa, considerado como “básico” para la toma de decisiones y  

luego se inició el proceso de reestructuración del mismo. Lo anterior, con e fin 

profundidad de análisis a sus variables, generando así un comportamiento dinámico 

al estudio de prefactibilidad, con el objetivo evaluar cada proyecto bajo diferentes 

escenarios. Con esto se buscó obtener un análisis de sensibilidad de los indicadores 

financieros de referencia, ante variaciones en la incidencia del lote sobre las ventas, 

velocidad de ventas y variación del precio de venta por metro cuadrado.  
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2. Motivación 
 

Desde que inicié mis estudios de posgrado en la universidad de los Andes, siempre 

estuve inquieto en buscar a toda costa, aportar conocimiento a la empresa en la que 

trabajo ya hace algunos años, y de la cual siento gran responsabilidad con su 

crecimiento debido a que es de origen familiar y recae en mí a mediano plazo, su 

desarrollo futuro. Al tratar de empalmar los conceptos adquiridos en la maestría, con 

el modelo de negocio “suigeneris” de la empresa, encontré una variedad de 

controversias y disyuntivas que se resumían en generación de valor sobresaliente 

para los inversionistas y vulnerabilidad del negocio a largo plazo. Algo que tengo 

claro, es que mi proyecto de grado no termina con este documento que culmina mi 

proceso de posgrado.  

 

A partir de esto, decidí enfocarme en la evaluación de proyectos debido a que es 

allí donde surgen los negocios inmobiliarios, específicamente los buenos. Desde 

que inicié mis estudios de posgrado, empecé a participar en este proceso de 

evaluación de proyectos en la empresa, BAUS Constructores, enfocándome 

principalmente en los estudios de prefactibilidad, entendiendo así la gran 

importancia que tiene éste en un emprendimiento inmobiliario.  

 

A pesar que la empresa posee experiencia en el desarrollo de proyectos de 

vivienda, gracias a la trayectoria del Gerente y fundador, su modelo de 

prefactibilidad carece de análisis detallado de sus variables, que puede hacer 

vulnerable el resultado final. Es allí donde surge la oportunidad de desarrollar un 

proyecto de grado en el que en primera instancia se restructure este modelo, 

dándole un comportamiento dinámico y profundidad a sus variables, que le  brinde 

al gerente un resultado más robusto y confiable, sin perder practicidad en su uso. 
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A partir del modelo de prefactibilidad debidamente restructurado y sacando 

provecho de su comportamiento dinámico, se realiza un análisis de sensibilidad de 

los indicadores financieros de referencia, ante variaciones de incidencia del lote 

sobre las ventas, velocidad de ventas y la variación del precio de venta por metro 

cuadrado. 

 

Por último, a petición del gerente de la empresa, se realizó un análisis de 

sensibilidad especial en que se evaluó el comportamiento de los indicadores 

financieros de referencia, ante diferentes porcentajes del valor del lote, 

representado en área dentro del proyecto en estudio. 
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3. Objetivos. 

 

3.1. Objetivo Principal 

 

A partir del modelo de prefactibilidad que BAUS Constructores utiliza para 

la evaluación de proyectos de estrato seis en la ciudad de Bogotá, proponer 

la restructuración al mismo, que permita realizar análisis de sensibilidad de 

sus variables bajo diferentes escenarios, de tal manera que pueda visualizar 

la variación de los indicadores financieros de referencia.  

 

3.2. Objetivos Secundarios 

 

 Estudiar el modelo de Prefactibilidad utilizado en BAUS Constructores para 

evaluar posibles proyectos de vivienda en la ciudad de Bogotá y luego 

realizar un análisis DOFA como un método de diagnóstico real al modelo. 

 Entender cada una de las variables que componen el modelo de estudios 

de prefactibilidad que BAUS Constructores utiliza para la evaluación de 

proyectos. 

 Proponer un modelo restructurado que contemple un comportamiento 

dinámico de sus variables, de tal forma que mejore las condiciones de la 

evaluación de proyectos en la empresa, con el fin de contribuir a su ejercicio 

inmobiliario de promoción de proyectos de vivienda. 

 Realizar un análisis de sensibilidad de los indicadores financieros de 

referencia, con el fin de encontrar sus márgenes de viabilidad, evaluándolos 

bajo escenarios de variación de la incidencia de lote, la velocidad de ventas, 

precio de venta por metro cuadrado y un escenario adicional de porcentaje 

de lote pagado en área en el proyecto (análisis de tipo “what if”).  
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4. Marco teórico. 

 

4.1. Análisis del sector de la construcción en la Ciudad de Bogotá 

 

La construcción en Colombia representa alrededor del 6% del PIB nacional (3% de 

solo edificaciones), siendo  el suelo capitalino parte fundamental en el desarrollo del 

país por ser partícipe de alrededor del 25% del PIB Construcción y específicamente, 

del 28% del PIB Construcción Edificatoria1. A raíz del alza ostensible que ha tenido 

el precio del suelo en la ciudad de Bogotá y consecuentemente del precio de 

vivienda nueva, en especial los de estratos altos, han hecho trastabillar en la 

decisión de compra de finca raíz a la comunidad en general. Contrastando este 

escenario con las condiciones de la cartera de crédito hipotecario, como se ilustra 

en el Gráfico 12 puede verse cómo se están cumpliendo las obligaciones de pago, 

lo cual muestra un desarrollo sano y con calidad de la cartera. Esto se debe 

principalmente a que este cumplimiento de estas obligaciones financieras está 

soportado por una gran solidez y solvencia económica por parte de los deudores. 

 

 

Gráfico 1. Condiciones de la Cartera de Crédito Hipotecario 

                                                           
1 Informe de Cifras macroeconómicas de la Cadena de Valor de Construcción Febrero 2014 CAMACOL.  
2 Informe “Dinámica Inmobiliaria” Febrero de 2013. La Lonja Propiedad Raíz de Bogotá. 
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Por otro lado, una de las razones del continuo incremento del precio de vivienda 

nueva se debe al aumento de escasez de suelo urbano capitalino, lo que resulta en 

tener menos terrenos aptos para desarrollos inmobiliarios. El crecimiento del precio 

de vivienda nueva3, en los sectores de Chicó y Multicentro correspondientes a 

estrato seis de Bogotá, desde Enero del año 2005 a Enero de 2014, se ilustra en el 

Gráfico 2. 

 

 

Gráfico 2. Incremento de precio de venta m2 en Chicó y Multicentro 

 

Se realizó una serie resultante del promedio entre Chicó y Multicentro con el fin de 

tener una referencia para barrios intermedios (caso de Chicó Navarra, Santa 

Bárbara y Santa Paula). A partir de ahí, se realizó una Estimación lineal cuyo 

resultado está dado por el siguiente modelo obtenido de una regresión polinómica 

de tercer grado: 

𝑃𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎(𝑚) = −0.4493𝑚3 + 257.7030𝑚2 + 17481.3845𝑚 + 2360027.98 

𝑚 = 109 + ∆               ∆(𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠) = 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙 − 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜/14 

                                                           
3 Fuente Base de datos La galería inmobiliaria, Estrato Seis Bogotá. Enero 2014. Adriana Villate. 
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Dentro del mismo nicho de mercado de estrato seis en la ciudad de Bogotá, 

podemos observar en el gráfico 3 la fluctuación de las variables de cantidad de 

proyectos en ejecución y la cantidad de unidades habitacionales vendidas 

mensualmente por proyecto4.  

 

 

Gráfico 3. Cantidad de Proyectos en ejecución y No. de ventas promedio (por mes) 

 

Esto muestra una velocidad de ventas acorde con el sector de alrededor de 1.5 

unidades de vivienda vendidas por mes desde enero de 2011, y de 1.3 del último 

año en la serie, confrontado con un posible decrecimiento de la cantidad de 

proyectos en el sector desde mediados de 2013 (principalmente por la noticia de 

ese momento, correspondiente a la aprobación de un nuevo POT).  

La principal preocupación del sector constructor en estrato seis, es el costo de la 

tierra, que a precios actuales se acerca al 30% del valor de ventas totales de un 

proyecto. En respuesta a esto, el constructor transfiere este sobrecosto del lote 

directamente al cliente llegando a cifras astronómicas de precios de metro cuadrado 

                                                           
4 Fuente Base de datos La galería inmobiliaria, Estrato Seis Bogotá. Enero 2014. Adriana Villate. 
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vendible hasta de ocho millones de pesos M/L ($8.000.000.oo) en el sector5, que 

representa un crecimiento promedio del 10% anual desde el año 2005. Por otro 

lado, existe otro factor que presenta crecimiento similar al precio de vivienda nueva 

y son sus costos de construcción. Estos son  medidos por medio del ICCV (índice 

costo de construcción de vivienda)6 y se representa con el gráfico 4, cuya serie inicia 

en enero del 2010. 

 

 

Gráfico 4. Índice de Costos de Construcción de Vivienda Multifamiliar en Bogotá. 

 

Aunque a principios de 2013 el ICCV sufrió un alza considerable, su desarrollo en 

el mismo año mostró un comportamiento estable incluso hasta lo que va corrido del 

2014, esperándose así un año controlado para este factor, teniendo en cuenta que 

la inflación del año 2013 cerró en 1.94%. 

 

Sin duda alguna, el invertir en finca raíz es una preferencia para el consumidor 

colombiano en épocas de bonanza económica que opta por una rentabilidad de bajo 

riesgo, acompañado de asegurar su futuro con el hecho de tener una vivienda 

propia.  

                                                           
5 Fuente Base de datos La galería inmobiliaria, Estrato Seis Bogotá. Enero 2014. Adriana Villate. 
6 Informe de Cifras macroeconómicas de la Cadena de Valor de Construcción Febrero 2014 CAMACOL. 
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4.2 El negocio inmobiliario y su viabilidad económica 

 

En la actualidad, la sociedad forma individuos en un ambiente lleno de adversidades 

y contadas oportunidades, cuyo éxito generalmente es marcado por estratos 

socioeconómicos. Es ahí entonces donde surge la meta de todo individuo de lograr 

grandes triunfos como superación personal, familiar, profesional e incluso social. 

Bien dice la frase que “No Hay secretos para el éxito. Este se alcanza preparándose, 

trabajando arduamente y aprendiendo del fracaso”7. Esta filosofía es la base para 

aquel segmento de individuos que desean llegar al tope de la sociedad. Sin 

embargo, esto no es posible conseguirlo sin entender que “El trabajo va a ocupar 

gran parte de tu vida. La única forma de estar realmente satisfecho es hacer aquello 

que crees que es un buen trabajo, y la única forma de hacer un gran trabajo es amar 

aquello que haces”8. Partiendo de estas premisas, se abre el abanico de 

posibilidades para emprender desarrollos inmobiliarios en segmentos Premium, 

abastecidos por una oferta en constante crecimiento basada en que siempre existirá 

aquel individuo que querrá mejorar su condición  de vida, impulsado por una 

economía en auge. 

 

Un desarrollo inmobiliario está siempre acompañado de una generación de valor 

para los interesados. Es por esto que en la etapa de selección de proyectos, es vital 

realizar una evaluación financiera que mida con objetividad sus principales 

indicadores, a partir de un modelo que arroje magnitudes cuantitativas del estudio 

de sus variables, que le permita al promotor/inversionista tomar las decisiones 

adecuadas. Estas variables suelen ser cambiantes en el tiempo generalmente por 

cambios legislativos, bien sea normativos, legales, tributarios o económicos. 

 

                                                           
7 Collin Powell. Ex Secretario de Estado de Los Estados Unidos de América. 
8 Steve Jobs. (1955-2011). Fundador de Apple Computer Inc. 
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Para realizar y evaluar un proyecto de inversión inmobiliario será necesario, 

atravesar cinco etapas de evaluación, las cuales pueden ser las siguientes: 

 

 Concepción preliminar del proyecto: Se moldea la posibilidad de un 

emprendimiento inmobiliario bien sea la construcción de una torre de 

apartamentos, o un complejo por etapas de uso mixto (residencial, comercio, 

industria). Para esto deberá estar bien definido el lugar en donde se realizará 

el emprendimiento, es decir, tener claro el o los predio(s) a evaluar, al igual 

que toda su información respectiva. 

 Dimensionamiento del proyecto: Esta etapa resulta del estudio de la 

normatividad urbanística aplicada al predio el cual arroja la volumetría que es 

permitida desarrollar, los usos del suelo, y demás. Entrando más en detalle, 

debe definirse el tipo de producto a desarrollar, acorde con el mercado, que 

supere debilidades, neutralice amenazas, se apoye en sus fortalezas y saque 

provecho de las oportunidades. 

 Análisis del entorno: Análisis de las variables macro y micro que afectan el 

desarrollo del proyecto en estudio. Debe partirse de un estudio de mercado, 

analizando el ciclo inmobiliario (oferta y demanda) y la competencia en el 

área de influencia (precio y tipo de producto ofrecido). De este estudio 

debería desprenderse la información base para definir la estrategia más 

adecuada para llevar a cabo el proyecto. 

 Análisis económico-financiero: De acá resulta el cálculo de la generación de 

valor a obtener con el emprendimiento inmobiliario medido por medio de 

indicadores financieros de referencia. A partir de esto se encontrará la 

composición más favorable entre capital y deuda (si es necesario) de tal 

manera que el proyecto no se vea afectado por déficits financieros. 
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De este proceso deberá obtenerse la siguiente información: 

 

a. El estudio de prefactibilidad: Es el resumen de todas las variables económico-

financieras que muestran el posible comportamiento del proyecto y que 

arrojan la generación de valor posible, que dentro de un margen de tolerancia 

según los interesados, denotará si el proyecto conviene desarrollarse, o no. 

b. El flujo de caja del proyecto: Es el flujo de ingresos y egresos que 

comprenden el comportamiento financiero del desarrollo del proyecto en el 

tiempo. De acá, se desprende el estudio de apalancamiento financiero que 

puede realizarse mediante entidades financieras o inversionistas externos. 

c. El estudio de mercado: Análisis del ciclo inmobiliario en general y estudio de 

la competencia del sector objetivo en el que se obtengan precios de ventas 

y una descripción completa del producto ofrecido por proyecto. 

d. El presupuesto de construcción: Este informe de costos de construcción será 

preliminar debido a que sus cálculos son en base a indicadores, mas no a 

cifras de cantidades de obra y estudios de APU´s. Este presupuesto tendría 

un error de ±5%, que para un marco de “prefactibilidad” se considera 

aceptable. 

e. Plan de ventas: Resulta del empalme entre lecciones aprendidas de 

proyectos anteriores y el análisis de la competencia. Igualmente, puede que 

cambie cuando se materialice el emprendimiento, por variaciones en el 

sector, o por políticas del emprendimiento. 
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5. Modelo de Prefactibilidad económica.  

 

5.1. BAUS Constructores y su Modelo de Negocio 

 

BAUS Constructores tiene como actividad principal, el desarrollo de proyectos de 

vivienda de estratos socioeconómicos altos en la ciudad de Bogotá. Esta labor la ha 

venido desarrollando desde principios de los años noventa hasta la actualidad. Sin 

embargo, se vio forzada a parar sus actividades en el año 1997 debido a la recesión 

económica del país en esa década. En ese entonces, los proyectos se construían 

primero y luego se entraban a vender. Ésta fórmula funcionó hasta antes de la crisis 

ya mencionada y de ahí en adelante la compañía entró en quiebra al igual que sus 

accionistas quienes tuvieron que responder con sus activos como personas 

naturales ante acreedores y entidades. La empresa logró resurgir a partir del 

Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez, alrededor del año 2003. Desde 

entonces, la empresa ha tenido un crecimiento moderado, limitado principalmente 

por la aversión al riesgo del gerente a causa de lo ocurrido durante la crisis ya 

mencionada. A partir de esto, la empresa creó un modelo de negocio que dejó de 

tener accionistas en la empresa y pasó a tener socios/inversionistas en cada 

proyecto, el cual sigue utilizando en la actualidad. Esto eliminó por completo el uso 

de entidades financieras como fuente de financiamiento y permitió que cada 

socio/inversionista sea dueño de un porcentaje de proyecto.  

 

Lo que resultó de este concepto fue la conformación de consorcios entre la empresa 

constructora (quien desarrollaba cada proyecto con plena libertad) y una serie de 

inversionistas con solvencia económica, suficientes para financiar el proyecto; un 

modelo estándar de Administración delegada.  
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El producto que se busca desarrollar es vivienda de estrato seis en la ciudad de 

Bogotá. La empresa tiene amplia experiencia en el desarrollo de este tipo de 

proyectos por lo que ya tiene muy bien definido el producto. La magnitud de 

proyectos a desarrollar, están desde 2000 a 5000 metros cuadrados totales 

vendibles, equivalentes a edificios entre veinte y cincuenta apartamentos. Cada 

inmueble ofrecido se encuentra entre 50 a 140 m2 (áreas de alta rotación de venta) 

y cuenta con dos parqueaderos y un depósito. El concepto de Pent-house se eliminó 

debido a que su comercialización era más lenta respecto a dividirlo en varios 

apartamentos. El desarrollo inmobiliario no se alarga a más de tres años desde la 

compra del lote, hasta la entrega de los inmuebles al cliente final. Los sectores en 

los que usualmente se desarrollan proyectos son Chicó y Multicentro.  

 

El predio que se busca debe estar entre 800 y 1500 metros cuadrados netos, 

preferiblemente esquinero, con cercanía a algún parque y a corredores comerciales. 

Para aquellos predios que sean de interés, inmediatamente se realiza el estudio de 

prefactibilidad de tal manera que, por el método residual, se obtenga el valor 

estimado por el que se debe entrar a ofertar por el lote. Igualmente de ahí se obtiene 

la cantidad de unidades de vivienda que pueden desarrollarse, al igual que el 

número de cupos a distribuir entre los inversionistas. Este cálculo se realiza 

dividiendo el área total neta vendible por un área de apartamento promedio, de 

acuerdo al historial de proyectos ya realizados o en ejecución, cuyos resultados 

pueden observarse en la tabla 1. 

 

 

Tabla 1. Información de Áreas en los  proyectos ejecutados por BAUS Constructores 
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El inversionista figura en la escritura del predio con el porcentaje de participación ya 

debidamente ajustado por las áreas finales de apartamentos resultantes del 

anteproyecto. La constructora no permite que este porcentaje de participación 

sobrepase el 25% del total del proyecto. Esto con el fin de garantizar el control sobre 

el mismo. La garantía que se le brinda al inversionista por un lado es que entra 

dentro de la escritura de compra del predio de acuerdo a su porcentaje de 

participación adjudicado y por el otro, el “know how” y el “goodwill” que ya posee la 

empresa por su trayectoria.  

 

Durante este emprendimiento inmobiliario, el inversionista tendrá que cumplir con 

un flujo de caja proyectado, el cual está dado por el gráfico 5. 

 

 

Gráfico 5. Flujo de caja de Inversión por Cupo en un Proyecto Tipo de BAUS Constructores. 

 

 Las cuotas del mes 1 al 4 corresponden al pago diferido del predio ya 

mencionado anteriormente. Se realiza de esta manera debido a que no es 

posible reunir el monto total en un solo pago, principalmente porque los 

inversionistas tienen el dinero en fondos de inversión (el dinero no está “debajo 

del colchón”). Esto es igualmente cómodo para el vendedor debido a que 

usualmente son casas que están habitadas y este tiempo es el prudencial para 

que sean desalojadas. 
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 La cuota del mes 6 corresponde a pago de costos indirectos previos al inicio de 

construcción. 

 Las cuotas del mes 14 al mes 28, para un total de 15 aportes mensuales, 

corresponden al proceso constructivo desarrollado en 20 meses y que inicia en 

el mes 14. Es posible que exista una cuota adicional a las proyectadas 

debidamente justificada por el constructor. 

 

Las ventas inician con el proceso constructivo, es decir en el mes 14. Esto se debe 

principalmente a que la Constructora no utiliza fiducia para la comercialización del 

proyecto. Existen casos que se venden apartamentos, previo a la construcción y 

han sido negocios gestionados directamente con la gerencia.  

 

El producto que ofrece la constructora ya está bien catalogado en el sector por sus 

acabados exclusivos y el valor agregado de cambios arquitectónicos que está a 

disposición del cliente sujeto al visto bueno del gerente. Esto ha hecho incluso que 

clientes antiguos vuelvan a comprar en proyectos posteriores, bien sea por inversión 

o por cambio de inmueble. El tipo de cliente que adquiere este tipo de inmueble 

generalmente tiene un poder adquisitivo bastante alto, incluso en ocasiones utiliza 

crédito hipotecario más por buscar un beneficio tributario personal, que por 

completar el monto total del inmueble a adquirir.  
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5.2. Modelo de Prefactibilidad actual de BAUS Constructores. 

 

 

BAUS Constructores busca en sus estudios de prefactibilidad, el resultado del costo 

final del proyecto por metro cuadrado vendible. A partir de este valor y el precio de 

venta por metro cuadrado proyectado (según el estudio de mercado de la zona), se 

obtiene el margen de utilidad por metro cuadrado vendible. Este valor es el que le 

dictamina finalmente al gerente la viabilidad del proyecto evaluado. En la tabla 2 se 

muestra el modelo de estudio de prefactibilidad utilizado actualmente en la empresa. 

 

 

Tabla 2. Modelo de Prefactibilidad Económica actual. BAUS Constructores 

 

En éste modelo de prefactibilidad prima la incidencia de cada una de sus variables 

sobre el metro cuadrado vendible. 

 

 El valor del lote está dado por el proceso de negociación que se está llevando 

a cabo. De éste depende principalmente la viabilidad del proyecto debido a 

que la fluctuación de las otras variables (excepto el valor de venta por metro 

cuadrado) está alrededor del valor de inflación. En los últimos años, el costo 
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de la tierra ha tenido alzas importantes, de pasar de incidencias sobre metro 

cuadrado vendible del 18% hasta el 35%.  

 

 El costo directo en la constructora se interpreta como todo el gasto de 

construcción del proyecto (sin lote). Este es el valor de referencia para el 

constructor con el fin de proyectar el costo final por metro cuadrado del 

proyecto y así evaluar la utilidad esperada que se le va a presentar cada 

inversionista. La empresa no utiliza VPN ni TIR como valores de evaluación 

financiera en sus proyectos. Al inversionista tipo solo le interesa el margen 

de ganancia que el proyecto brinda en su realización (generalmente no 

sobrepasa los 3 años de ejecución). Este costo directo se calcula con 

referencias de proyectos anteriores incrementándolo año a año con la 

inflación. No proviene de un presupuesto preliminar según las características 

del proyecto. Igualmente su valor no supera el 40% sobre el total de ventas 

del proyecto. 

 

 El costo total del proyecto finalmente es el valor de referencia para proyectar 

utilidades a partir del margen entre este valor y el precio de venta estimado.  

 

 El resultado de Utilidad sobre ventas que arroja el estudio de prefactibilidad 

es el único indicador financiero de referencia que utiliza el gerente para la 

toma de la decisión de inversión, valor que hace viable un proyecto si supera 

el 25% respecto al valor de ventas. 
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Con el fin de realizar un análisis objetivo al modelo de prefactibilidad utilizado en la 

empresa, se utilizó una matriz DOFA y el resultado se muestra en la tabla 3. 

 

 

Tabla 3. Análisis FODA de la Prefactibilidad Actual en BAUS Constructores 

Puede observarse que una falla notoria está en la profundidad de cálculo que posee 

el modelo actual. A pesar que el gerente tenga una amplia experiencia en el sector, 

no es suficiente como para dejar de hacer un análisis más a fondo principalmente 

del precio de venta proyectado y sobre todo, de los costos directos del modelo. En 

cuanto a los precios elevados de predios en el sector de estrato seis, ya se han 

contemplado posibilidades de migrar a ciudades secundarias o a estratos 4 o 5 en 

Bogotá. Esta segunda opción es igual afectada por los precios de estrato seis 

debido a que éste último es el empuja el alza de precios de los otros estratos, es 

una cadena. 

- El modelo es de fácil entendimiento y

procesamiento matemático

- No se realizan cálculos de rentabilidades o

VPN como indicadores financieros de referencia

- La normatividad es ampliamente conocida, por

lo que los datos son buenos

- El valor del costo del proyecto/m2 no tiene

ningun tipo de cálculo. Se coloca un valor

arbitrario basado en la experencia del gerente

- La proyección de areas es bien calculada

debido a la experiencia de la arquitecta

proyectista

- No se realiza un estudio de mercado que

soporte el precio de venta/m2 asignado en el

estudio

- No es necesario definir un tipo de producto

debido a que ya se conoce bien el mercado

objetivo

- La forma de pago del lote (solo dinero) permite

llegar a precios favorables para los proyectos

- Estan muy caros los lotes en estrato seis,

llegando a incidencias de hasta el 30% sobre

ventas.

- La elección de predios realizada por el gerente

permite que generalmente sean proyectos

atractivos comercialmente

- Es posible que se implemente el POT 2013, lo

cual hace que los costos urbanisticos aumenten 

y disminuya la volumetría permitida

- El precio de venta ha crecido en mayor escala

que los costos de construcción

- El sector de estrato seis sigue teniendo auge

en la ciudad de Bogotá
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5.3. Modelo de Prefactibilidad Restructurado 

 

 

En vista de las debilidades del modelo de prefactibilidad utilizado actualmente en la 

empresa, descritas anteriormente, las cuales ya se conocían desde antes de realizar 

el proyecto de grado, se inició el proceso de restructuración del modelo a mediados 

del 2013.  

El primer trabajo fue un estudio a fondo de los costos que intervienen en la 

promoción inmobiliaria de los proyectos realizados por la empresa, discriminados 

por costos indirectos, costos de ventas, costos financieros y costos de construcción. 

Estos se plasmaron en flujos de caja por proyecto, luego se compararon y 

finalmente se obtuvo el flujo de egresos para los proyectos “tipo” desarrollados en 

la empresa, correspondiente al gráfico 6. 

 

 

Gráfico 6. Flujo de Egresos Real para un proyecto Tipo en BAUS Constructores 
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Los costos del lote no fueron estudiados a fondo debido a que es la variable principal 

de entrada al modelo de prefactibilidad y depende del valor en que se esté 

negociando el lote en el momento dado. Igualmente se ve reflejado en la gráfica con 

los meses 1 al 4 (el lote se paga en cuatro cuotas iguales). Para la obtención de 

esta información, fue necesario revisar la base de datos de proyectos anteriores en 

la empresa e igualmente estar en contacto directo con la Gerente administrativa y 

la contadora de la empresa quienes fueron parte fundamental en el proceso. 

 

Ya teniendo el flujo de egresos, se procedió con estudiar la base de datos de los 

ingresos por ventas de proyectos anteriores. Para este proceso fue necesario el 

acompañamiento del Gerente y del Director de ventas. La información obtenida se 

dividió en tres partes: 

 

 Velocidad de Ventas:  Estos pueden observarse en el gráfico 7. 

 

- Optimista: Este escenario contempla que se empieza a vender desde el mes 

de lanzamiento, se tiene un ritmo de ventas del 7% mensual sobre el 

proyecto. Este se vende en su totalidad unos meses antes de finalizar la 

construcción 

- Moderado: Este escenario de venta contempla que se empieza a vender 

unos cuatro meses después del lanzamiento del proyecto y se tiene un ritmo 

de ventas del 5% mensual. El proyecto finalmente se vende en su totalidad 

justo al finalizar la construcción del mismo.  

- Pesimista: Este escenario de venta contempla que durante el primer tercio 

del tiempo de construcción del proyecto, no se vende ningún inmueble. Al 

finalizar la construcción se vendió solo el 85% del proyecto y el 15% restante 

se vende durante los 3 o cuatro meses siguientes. 



 

28 
Proyecto de Grado – Ing. Luis Eduardo Clavijo Pacheco - 201021387 

 

Gráfico 7. Escenarios de Venta en base a  Proyectos realizados por BAUS Constructores 

 

 Evolución del Precio de Venta: Por políticas de la empresa, el precio de venta 

se incrementa bimestralmente de acuerdo a cómo se comporte la 

comercialización del proyecto. Generalmente, la diferencia entre el precio inicial 

y final no sobrepasa el 12%.  

 

 Plan de Ventas: Este plan se divide en tres etapas iguales (en tiempo) en el 

proyecto, cada una con un plan de pagos diferente de la siguiente manera: 

 

- Primer tercio del proyecto: Se propone un 10% de cuota inicial a la firma de 

la promesa de compraventa, un 50% diferido en cuotas iguales hasta la 

finalización del proyecto y el saldo del 30% a la firma de escritura. 

- Segundo tercio del proyecto: Se propone un 30% de cuota inicial a la firma 

de la promesa de compraventa, un 40% diferido en cuotas iguales hasta la 

finalización del proyecto y el saldo del 30% a la firma de escritura. 

- Último tercio del proyecto: Se propone un 40% de cuota inicial a la firma de 

la promesa de compraventa, un 30% diferido en cuotas iguales hasta la 

finalización del proyecto y el saldo del 30% a la firma de escritura. 
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Finamente, se puede obtener el flujo acumulado de ingresos (escenario moderado) 

y egresos de un proyecto “tipo” de la empresa, para luego llegar al Flujo libre de 

caja. 

 

 

Gráfico 8. Flujo de Caja Acumulado para un proyecto tipo de BAUS Constructores 

 

 

Luego de obtener todos los flujos de egresos y el flujo de ingresos (con tres 

diferentes escenarios de ventas) para un proyecto tipo de la empresa, se inició la 

construcción de un modelo de prefactibilidad restructurado, en el que se incluyen 

indicadores financieros de VPN y TIR, al igual que la ya utilizada utilidad sobre 

ventas del modelo anterior, como valores de referencia para la toma de decisión en 

el modelo de prefactibilidad. 
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El modelo propuesto tiene una limitación y es que sólo evalúa proyectos de una sola 

torre (los proyectos tipo de BAUS Constructores). Igualmente, la siguiente versión 

del modelo (que ya está en construcción) tendrá en cuenta diferentes magnitudes 

de proyectos residenciales en estratos 4,5 y 6. 

 

En principio se creó una hoja inicial en la que se ingresan los datos de entrada para 

el modelo, de acuerdo a la tabla 4. En ésta se introduce la información básica del 

proyecto, la información de lote, mercadeo y ventas, y por último, la tabla de 

volumetría arquitectónica. 

 

 

 

Tabla 4. Hoja de preliminar del Modelo restructurado de Prefactibilidad 
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Los datos relevantes de para ingresar son los siguientes: 

 

 Fecha de Inicio de Obra: La diferencia en calendario entre la Fecha de 

estudio y Fecha de Inicio de Obra permite que el modelo actualice el costo 

de construcción del proyecto de acuerdo al Incremento Anual de Costos. 

 Precio del Lote: Es la Variable principal de estudio, la cual tiene mayor 

responsabilidad en la viabilidad del proyecto en estudio. 

 Pago en área: Permite identificar si se desea pagar en área un porcentaje de 

lote liquidado en metros cuadrados en el proyecto a un Precio m2 en Área. 

El área es ajustada  con un No. De Inmuebles en el Proyecto de acuerdo a 

la variable Cant Cupos dados en Área. 

 Precio de Venta Lanzamiento: Es el precio al que se pretende iniciar ventas 

del proyecto. Esta variable depende directamente del estudio de mercado de 

la zona y el criterio del Gerente. 

 Sistema con Fiducia: Esta variable lo que hace es incluir costo del Fiducia 

que corresponde al Encargo Fiduciario de Preventas y la Fiducia mercantil 

dentro de los Costos financieros. 

 Incremento por Estr Proy: Esta variable representa el cobro que se da por la 

estructuración completa el proyecto. (Juan Pablo mutis. 2012. Tesis Uniandes) 

 Escenario de Venta: Es el escenario al cual se va a evaluar el proyecto. Cada 

uno corresponde a Optimista, Moderado y Pesimista, según lo descrito en el 

numeral 5.3 del presente documento. 

 Incremento mensual de Ventas e Incremento Anual de Costos: Estas 

variables representan el incremento del precio de venta del proyecto y el 

incremento de los costos de construcción del presupuesto, respectivamente. 

 Cálculo total de Área Vendible: Corresponde al estudio volumétrico del 

proyecto en estudio y es responsabilidad de la arquitecta proyectista validar 

la información ingresada según la normativa aplicable al predio. De acá se 

desprenden don valores Relevantes: El Área total Vendible (ATV) y los Cupos 

del Proyecto (CP). Esta sección de volumetría es de suma importancia 
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debido a que es la encargada de parametrizar el presupuesto de 

construcción, es decir, si varío una dimensión o un ancho, esto se ve reflejado 

en el costo de construcción. 

 El esquema de la torre es una ayuda gráfica para poder entender las 

variables de entrada para el Cálculo Total de Área Vendible.  

 

A Partir de las variables ingresadas en la Hoja de Datos Iniciales,  el modelo calcula 

automáticamente la prefactibilidad del proyecto, de acuerdo a la tabla 5. 

 

 

Tabla 5. Informe Final del Modelo de Prefactibilidad restructurado 
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El informe anterior corresponde al resumen ejecutivo de la Prefactibilidad 

económica del proyecto y posee la información relevante para la toma de decisión 

de invertir o no, de acuerdo a los datos de RENTABILIDAD DEL PROYECTO BAJO 

ESCENARIO, VALOR PRESENTE NETO DEL PROYECTO CON C.O. y la 

UTILIDAD DEL PROYECTO.  

 

Como información general, el informe presenta la incidencia en datos absolutos y 

relativos, de cada una de las variables presentadas, siendo indudablemente el lote 

la más importante y a la cual debe prestársele mucha atención en cada estudio de 

prefactibilidad. A partir de los datos relativos porcentuales, puede generarse una 

distribución general de costos del proyecto, representada por el gráfico 9: 

 

 

Gráfico 9. Distribución de costos resultante del Estudio de Prefactibilidad 
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5.4. Análisis de Sensibilidad 

 

 

Uno de los análisis a realizar en un proyecto de inversión, es medir el riesgo que se 

acarrea en presencia de variaciones en factores financieros del proyecto. Existe una 

variedad de técnicas para considerar el efecto de este riesgo que igualmente son 

planteadas con diferentes elementos y por ende, tendrán diferentes resultados.  

 

Un análisis de sensibilidad es un método analítico que permite evaluar el efecto que 

produce cambios en ciertas variables delimitadas al proyecto en general. Para este 

caso específico se hará Ceteris Paribus, es decir, de naturaleza univariada. En 

general es un análisis de tipo “what if” que permite conocer cuáles son las variables 

más relevantes como fuente de riesgo, de tal manera que se identifiquen aquellas 

variables que tengan un mayor efecto sobre los resultados del proyecto en estudio. 

Debido a que varios de los datos de entrada, e incluso variables calculadas en el 

modelo de prefactibilidad son estimados, es necesario evaluar el comportamiento 

de aquellas relevantes en función de la modificación de otras que puedan afectar el 

resultado del proyecto. Cada análisis de sensibilidad se evaluará con los tres 

escenarios de comportamiento de ventas descritos anteriormente. 

 

Las variables a evaluar son la TIR, el VPN (Valor Presente Neto con costos de 

oportunidad entre el 10 y 20%. No se tiene un C.O. calculado con CAPM/WACC 

debido a que no es parte fundamental del trabajo de grado) y la Utilidad sobre 

Ventas. Para cada una de estas variables, se analiza su comportamiento ante 

variaciones de la incidencia del lote sobre ventas y la velocidad de ventas expresada 

en unidades mensuales vendidas. 
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 Análisis de sensibilidad de la TIR del proyecto 

 

 

Gráfico 10. A. de Sensibilidad de la TIR del proyecto variando la Incidencia del Lote. 

 

 

Gráfico 11. A. de Sensibilidad de TIR y Utilidad en Variación de ventas mensuales. 
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 Análisis de Sensibilidad del Valor Presente Neto 

 

 

 

Gráfico 12. A. de Sensibilidad de escenarios de VPN ante Variaciones de incidencia del Lote. 

 

 

Gráfico 13. A. de Sensibilidad de Escenarios de VPN ante variación de Ventas Mensuales. 



 

37 
Proyecto de Grado – Ing. Luis Eduardo Clavijo Pacheco - 201021387 

 Análisis de Sensibilidad de la Utilidad sobre Ventas 

 

 

Gráfico 14. A. de Sensibilidad de la Utilidad sobre ventas ante variaciones de Incidencia de Lote. 

 

 Análisis de sensibilidad de VPN y TIR ante variación de pago de lote en Área 

 

 

 

Gráfico 15. A. de Sensibilidad de VPN y TIR ante variaciones de Pago de lote en área. 
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6. Análisis de Resultados y Conclusiones 

 

 Indudablemente, una de las variables con mayor incidencia en los indicadores 

financieros es el lote. En el gráfico 10 puede observarse que el proyecto soporta 

una incidencia del lote sobre el total de ventas de alrededor del 35% con un 

C.O. del 14% (moderado para un Inversionista Inmobiliario). Dado el mercado 

actual de lotes en el sector de estrato seis, este valor le daría viabilidad a 

proyectos que son en un principio costosos. Este porcentaje de lote es posible 

que sea soportado por lo proyectos de la empresa debido al sistema de ventas 

que maneja. Si se llegase a presentar un escenario con preventas, con 

seguridad, el lote no soportaría más del 25% de incidencia sobre ventas9. 

 

 A partir del grafico 11 puede observarse las posibles variaciones de la TIR y la 

utilidad sobre ventas ante los tres escenarios planteados, siendo el Optimista 

correspondiente a 1.9 unidades, el moderado a 1.5 unidades y el Pesimista a 

1.3 unidades mensuales vendidas. Teniendo en cuenta la tendencia de Ventas 

mensuales del sector mostrada en el gráfico 3, puede observase que los tres 

(3) escenarios de venta que el modelo de prefactibilidad ajustado plantea, están 

dentro de los rangos de la serie de datos. Sin embargo, el modelo tiene una 

limitación y es la magnitud del proyecto, el cual no puede superar más de 

cuarenta (50) unidades de vivienda. En dado caso que el proyecto a evaluar 

supere este límite, tendría que implementarse un modelo de ventas con mayor 

tiempo de duración, lo cual en ningún momento significa que el proyecto no sea 

viable. Simplemente debe tenerse en cuenta que el esquema de ventas actual 

en la empresa, no será lo más conveniente para el caso dado. 

 

 

 A pesar que la TIR y la utilidad sobre ventas son indicadores financieros de 

referencia relevantes, el veredicto final en cuanto a la decisión de inversión debe 

estar soportado por el Valor Presente Neto (VPN). A partir del gráfico 12, puede 

                                                           
9 Criterio bajo experiencia en proyectos del pasado Gerente de BAUS Constructores. 
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observarse que el Valor Presente Neto evaluado de un flujo de caja con 

comportamiento pesimista de ventas, a un Costo de Oportunidad del 20% (valor 

elevado para ser inversiones en construcción), escenario bastante desfavorable 

de inversión, tolera incidencias de lote del 33% (cuando el VPN se hace cero). 

En este análisis, se pretende calcular su comportamiento dentro de límites 

lógicos preestablecidos. En ningún momento se pretende calcular con exactitud 

el costo de oportunidad (por medio de WACC/CAPM) con el cual deberá 

evaluarse un único VPN. 

 

 A partir del gráfico 13, puede observarse las posibles variaciones del VPN (con 

tres diferentes C.O.) ante los tres escenarios de ventas siendo el Optimista 

correspondiente a 1.9 unidades, el moderado a 1.5 unidades y el Pesimista a 

1.3 unidades mensuales vendidas. Para un Costo de oportunidad del 20% (el 

cual es considerablemente alto y poco probable para el inversionista tipo de la 

empresa) se evidencia que incluso con un escenario de ventas pesimista, hace 

viable el emprendimiento inmobiliario ampliamente descrito en el presente 

documento. 

 

 Aunque la sensibilidad de la utilidad sobre ventas, ante variaciones de la 

incidencia del lote sobre ventas es considerable, los escenarios de venta 

evaluados en éste no difieren entre ellos respecto al resultado de Utilidad sobre 

ventas.  Esta variable es la habitualmente utilizada por BAUS Constructores en 

su modelo de prefactibilidad anteriormente utilizado para la toma de decisiones 

de inversión. El gráfico 14 muestra que esta variable toleraría una incidencia del 

lote sobre ventas alrededor del 32% debido a que la empresa invierte en 

proyectos que posean como mínimo una utilidad del 25% sobre las ventas.  

 

 El pago del lote en área dentro del proyecto es favorable para la constructora 

como lo muestra el Gráfico 15, teniendo en cuenta que a mayor porcentaje 

recibido en área, mayor será el valor final del lote (escenario evaluado) y aun 
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así, las variables de VPN y TIR muestran comportamiento próspero. La variable 

adicional para este modelo, aparte de las abscisas, son el precio final de metro 

cuadrado con el que se liquida el pago en área (para este escenario 

corresponde a un descuento del 10% sobre el precio inicial de ventas). Este 

precio es directamente proporcional al VPN y TIR. Igualmente, debe tenerse en 

cuenta que de alguna manera, el crecimiento de VPN y TIR pueden tornarse 

falsos para porcentajes altos de pago del lote en área debido a que debe haber 

un equilibrio entre la cantidad de metros cuadrados vendibles cedidos como 

pago de lote (liquidado a un precio menor al inicial de ventas), y el excedente 

para vender al público general (liquidado al precio de venta proyectado y su 

incremento durante la ejecución del proyecto). 

 

 Luego de llevar a cabo el caso de Estudio de 105 Platino Park (cuya 

prefactibilidad económica se desarrolló en la nueva plataforma y los resultados 

que arrojo le dieron viabilidad al proyecto. Actualmente ya es proyecto de BAUS 

Constructores), fue más que evidente que el trabajo de grado llevó a un nuevo 

nivel de certidumbre los estudios de prefactibilidad en BAUS Constructores, 

convirtiéndose en una herramienta indispensable. 

 

 Al ser el lote la variable vital dentro del estudio de Prefactibilidad inmobiliario, el 

trabajo de grado logró establecer en BAUS Constructores, un valor de referencia 

para la incidencia de lote sobre ventas del 35%, con proyectos de estrato seis 

en la ciudad de Bogotá, localizados en los sectores de Chicó y multicentro, 

obtenido luego de un análisis exhaustivo de los indicadores financieros de 

referencia VPN y TIR. 

 

 El análisis de sensibilidad del pago de lote con área dentro del proyecto logró 

visualizar la excelente posibilidad de incrementar la generación de valor de 

BAUS Constructores y sus inversionistas, siempre y cuando se controle el 

alcance del propietario del lote dentro del proyecto bien sea por confianza entre 

las partes, o por el uso de un fideicomiso inmobiliario.  
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7. Caso de Estudio - 105 Platino Park. BAUS Constructores 

 

7.1. Información del proyecto 
 

El proyecto se encuentra ubicado en la Calle 105 No. 19-74/86, correspondiente al 

barrio Chicó Navarra, estrato seis en la Ciudad de Bogotá. El lote a evaluar es 

medianero al costado Norte de la calle 105 y tiene unas dimensiones de 32m de 

frente por 33m de fondo, para un total de 1056m2 y tiene un precio de negociación 

inicial de Seis Mil Seiscientos Millones de Pesos m/l ($6.600.000.000.oo). 

Actualmente se encuentran dos (2) casas construidas con una antigüedad de 25 

años. 

 

 

Gráfico 16. Localización del predio para el Proyecto 105 Platino Park 

 

El Sector de Chicó Navarra que se extiende desde la calle 108 hasta la calle 100, 

entre la Avenida 19 y Autopista, se ha caracterizado por mantener un perfil urbano 

con volumetrías de edificaciones uniformes, zonas verdes abundantes tanto en 

aceras como en una cantidad considerable de parques (el proyecto cuenta con un 

parque de 2500m2 a menos de media cuadra). En general, es un barrio que posee 

buenas vías de acceso, teniendo al alcance el exclusivo comercio de la Avenida 19 

sin sacrificar su concepto de vivienda netamente residencial. 



 

44 
Proyecto de Grado – Ing. Luis Eduardo Clavijo Pacheco - 201021387 

7.2. Normatividad urbanística aplicable y propuesta Arquitectónica 
 

 

El predio hace parte de la UPZ-16 Santa Bárbara (Unidad de Planeamiento Zonal 

16) de acuerdo a la microzonificación Bogotá del POT 2004 (plan de Ordenamiento 

territorial del 2004). Dentro de la UPZ-16, el lote se encuentra en el Sector dos (2) 

cuyo tratamiento es de Consolidación con Densificación Moderada10. De acá se 

extrae la información urbanística que rige el predio y está dada por la tabla 6.  

 

 

Tabla 6. Información urbanística básica del predio según la UPZ-16 

 

Adicional a esto, Debe cumplirse con una serie de requerimientos arquitectónicos 

adicionales tales como las áreas de equipamiento comunal denotadas por 10m2 de 

ésta, por cada 80m2 de área neta de vivienda en el proyecto (este equipamiento 

debe ser una mezcla entre recreativo, zonas verdes y servicios comunales), los 

parqueaderos para visitantes que deben ser uno (1) por cada cuatro (4) 

parqueaderos de Residentes. 

 

 

 

 

                                                           
10 Norma Urbanística. Alcaldía Mayor de Bogotá.  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5017  

Edificación con Tipología Aislada

Indice de Ocupación 0.70

Indice de Construcción 3.00

Cantidad de Pisos Vendibles 5.00

Aislamientos Laterales 4.00

Aislamento Frontal 5.00

Aislamiento Posterior 4.00

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5017
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Teniendo en cuenta la información obtenida de la normatividad urbanística aplicada 

al predio, puede iniciarse la proyección de áreas preliminares del proyecto partiendo 

del cálculo de la volumetría máxima que puede tener la edificación. El resultado final  

puede observarse en la tabla 7. 

 

 

Tabla 7. Proyección y cálculo de áreas del proyecto 105 Platino Park 

 

 

El proceso de cálculo inicia con la obtención del Área por piso Bruta (APB) que 

resulta de descontar al Área del Lote (AL) todas las áreas correspondientes a los 

aislamientos frontales, laterales y posteriores. Luego se calcula el Área por piso 

Neta (APN) resultante de restarle al Área por piso Bruta (APB) el Área de Punto Fijo 

(APF) que generalmente oscila entre el 7 y el 10% del Área por piso Bruta (APB). 

El No. De Pisos vendibles (PV) ya está dado por la tabla 6 (el primer piso vendible 

equivale al segundo piso de la edificación). El Área Total Vendible (ATV) equivale a 

multiplicar el Área por piso Neta (APN) por el No. De Pisos vendibles (PV). Debe 

tenerse en cuenta que la edificación no puede sobrepasar su altura desde el nivel 

cero (o) a la placa de cubierta de acuerdo a la relación 3.8PV + 1.5.  

 

 

32 = (A) Frente del Lote 1056 = (AL) Area del Lote

33 = (L) Fondo del Lote 896 = (ASA) Area sin Antejardines

5 = (AJ) Antejardin 24 = (AEf) Frente Efectivo 2do Piso

4 = (ALI) Aislamiento lateral Izq 24.8 = (Lef) Fondo Efectivo 2do Piso

4 = (ALD) Aislameinto Lateral Der 595.2 = (APB) Area x Piso Bruta

4 = (AP) Aislamiento Posterior 43.7472 = (APF) Area Punto Fijo

7.4% = (PF) Area Punto Fijo en % 551.4528 = (APN) Area x Piso Neta

3 = (IC) Indice de Construcción 5 = (PV) No. Pisos Vendibles

3168 = (AIC) Area max por IC 97.6 = (PR) Perímetro real de torre

NO = Lote esquinero (si/no) 2757.264 = (ATV) Area Total Vendible
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De acuerdo al dato de Área Total Vendible (ATV), la arquitecta proyectista de la 

Empresa inicia el desarrollo esquemático y posterior anteproyecto con el cual se 

obtiene la cantidad total de inmuebles del proyecto con sus respectivas áreas. Este 

esquema, para el proyecto 105 Platino Park está dado por el gráfico 17. 

 

 

Gráfico 17. Planta Tipo y distribución de aptos Proyecto 105 Platino Park 

 

Puede observarse que se logró un total de cinco (5) apartamentos por piso, para un 

gran total de treinta (30) unidades de vivienda en el Edificio (de acuerdo al área 

promedio de Apartamento tabla 1)11. Esta cifra corresponde igualmente al total de 

cupos a vender a inversionistas. 

 

                                                           
11 Base de datos de Proyectos finalizados por BAUS Constructores. 
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7.3. Costos e Ingresos del Proyecto 
 

 

Los costos del proyecto están discriminados según la tabla 8 (costo del lote, 

indirectos, ventas, financieros y construcción) y son distribuidos en el flujo de caja 

de acuerdo a su consumo en el tiempo como se observa en el gráfico 6. Como datos 

adicionales para el modelo, el incremento de costos anual será del 5%, no se 

utilizará sistema con fiducia y en general ningún costo adicional. 

 

Tabla 8. Estructura de Costos del Proyecto 105 Platino Park 

 

De esta tabla puede resaltarse la incidencia de costos de construcción y el costo del 

lote que son las dos variables de egresos más sensibles del modelo. 

El costo total del proyecto es de $14.751.154.687.oo 

% / Venta V/unitario TOTAL

COSTO DEL LOTE

Compra del  lote 33.81% 2,393,677$             6,600,000$            

COSTOS INDIRECTOS

Curaduría  e Impuestos  Dis tri ta les 0.72% 50,856$                  140,223$               

Estudios  y diseños 1.50% 106,182$                292,771$               

Estructuración del  Proyecto 0.00% -$                       -$                       

Gerencia  del  proyecto 2.50% 176,969$                487,952$               

Otros 0.00% -$                       

Total costos indirectos 4.72% 920,946$              

COSTO DIRECTO

Costo total  de Construcción con imprevis tos 34.45% 2,438,463$             6,723,486$            

Total costos directos 34.45% 6,723,486$           

COSTOS DE VENTAS

Escri turación y estudios  legales 0.75% 53,091$                  146,385$               

Publ icidad 0.50% 7,079$                    19,518$                 

Comis iones  1.5% de las  ventas 1.50% 106,182$                292,771$               

Nomina personal  de ventas 0.25% 17,426$                  48,048$                 

Total costos de Ventas 2.60% 506,723$              

COSTOS FINANCIEROS Y FIDUCIA

Intereses  Entidad Financiera 0.00% -$                       

Corrección financiera 0.00% -$                       

Encargo Fiduciario 0.06% 11,624$                 

Fiducia  Mercanti l 0.50% 97,590$                 

Total costos Financieros y Fiducia 0.00% -$                      

TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 75.58% 14,751,155$         
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En cuanto a los Ingresos, debe inicialmente escogerse el escenario de ventas del 

proyecto de acuerdo a lo descrito en el gráfico 7, que en este caso será el Moderado. 

Luego, deberá escogerse el modelo para incrementar el precio de venta durante la 

ejecución del proyecto, que puede darse con un incremento anual dictaminado por 

el gerente, o ajustarse a la estimación lineal (ver ecuación de la página 6) de a serie 

de datos del gráfico 2. Para el proyecto 105 Platino Park se escogió la primera 

opción con un incremento mensual del 0.5% representado por el gráfico 18. 

 

 

Gráfico 18. Incremento bimensual del precio de venta en 105 Platino Park 

 

Puede observarse que aunque se defina una rata de crecimiento mensual, el 

incremento se aplica bimensual12, e igualmente está sujeto a la evolución del 

proyecto en el mercado inmobiliario. 

El ingreso total por ventas es de $19.518.065.110.oo 

 

                                                           
12 Políticas de Ventas de en proyectos anteriores BAUS Constructores. Jaime Rocha – Director de Ventas. 
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7.4. Prefactibilidad Económica 
 

Finalmente, de acuerdo a la Tabla 9 el informe resumen del estudio de 

prefactibilidad del proyecto 105 Platino Park arroja que el proyecto es viable por 

utilidad sobre ventas13, Valor presente neto (con C.O. del 14%) y TIR del Proyecto. 

 

Gráfico 19. Informe resumen del Estudio de prefactibilidad de 105 Platino Park 

                                                           
13 Único Indicador económico actual de BAUS Constructores para la toma de decisión de inversión en proyectos cuya 

utilidad sobre ventas supere el 20%.  
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7.5. Análisis de inversión por cupo unitario. 
 

 

La inversión en 105 Platino Park está representada en cupos equivale a un total de 

treinta (30) apartamentos. Cada inversionista es libre de escoger la cantidad de 

cupos que en ningún momento podrá ser más del 25% del proyecto14. El estudio 

que se le realiza a cada inversionista está dado por el anexo 2, informe que muestra 

en detalle el flujo de inversión que éste debe cumplir. Se realizó un análisis de 

sensibilidad ajustado al inversionista con un solo cupo, en el que se estudia el 

comportamiento del VPN (C.O. del 10%, 15% y 20%), TIR y Utilidad sobre Ventas, 

ante diferentes momentos de venta de su inmueble en el mercado (representado en 

mes de venta) y se muestra en el gráfico 19. Es evidente que Incluso si el 

inversionista vende su inmueble al final del proyecto, es viable que participe en el 

mismo15. 

 

                                                           
14 Por políticas de inversión del BAUS Constructores para evitar inconvenientes con control del proyecto. 
15 Es de entenderse que luego del mes 32 el VPN con c.o. del 20% sea negativo(el cual es alto para un inversionista 

común) 
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Gráfico 20. Análisis de sensibilidad Indicadores financieros para un cupo en 105 Platino Park 
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53 
Proyecto de Grado – Ing. Luis Eduardo Clavijo Pacheco - 201021387 

8. Bibliografía 

 

 BAUS S.A.S. (2004). Modelo de Prefactibilidad económica. Área de Gerencia y 

Arquitectura. 

 Apuntes de Clases del Curso “Gerencia de Proyectos Inmobiliarios” Impartido por el 

Ing. Camilo Congote. Primer Semestre de 2012. Universidad de los andes. 

 Base de datos del sector inmobiliario, estrato seis en la ciudad de Bogotá a Febrero 

de 2014. La Galería Inmobiliaria. Asesora Adriana Villate. 

 Informe Dinámica Inmobiliaria Febrero 2013. Ed 21. La Longa Propiedad Raíz de 

Bogotá (LPRB). www.lonjadebogota.org.co  

 Informe de Cifras macroeconómicas de la Cadena de Valor de Construcción Abril 

de 2014. Cámara Colombiana de la Construcción. www.camacol.co  

 Juan Pablo Mutis. Tesis de Maestría 2012. Facultad de Ingeniería Civil. Metodología 

para la estructuración de proyectos inmobiliarios de vivienda. Universidad de los 

Andes. 

 Téllez Luna, Miguel. Bhandar Editores, 1993. Finanzas de la Construcción. 2da 

Edición. 

 Bayu Firmansyah, The tenth East Asia- Pacific Conference on construction, 

Thailand. 2006. Risk Analysis in feasibility study of building construction project. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lonjadebogota.org.co/
http://www.camacol.co/


 

54 
Proyecto de Grado – Ing. Luis Eduardo Clavijo Pacheco - 201021387 

  



 

55 
Proyecto de Grado – Ing. Luis Eduardo Clavijo Pacheco - 201021387 

9. Anexos 
 
 

Anexo 1. Presupuesto de Obra 105 Platino Park 
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Anexo 2. Análisis de Inversión para un cupo del proyecto Caso de Estudio. 

 

 


