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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

El ser humano haciendo uso de los avances tecnológicos alcanzados en el 

transcurso de la historia, ha sofisticado en términos de tamaño y complejidad, los 

proyectos que se han llevado a cabo. 

 

En la actualidad, el grado de complejidad encontrado en grandes proyectos de 

inversión, especialmente en proyectos de ingeniería, es enorme, involucrando 

gran infinidad de profesiones, especialidades tecnológicas y  organizaciones 

(García 2002). Este alto grado de complejidad sumado con la volatilidad de 

algunas variables fundamentales para la viabilidad del proyecto, generan una alto 

grado de incertidumbre y riesgo en la realización de los mismos. (Field 2001). 

 

Con el fin de manejar el riesgo generado por la incertidumbre, los planeadores y 

diseñadores sobre valoran variables de riesgo de los proyectos generando 

confusión acerca de sus resultados en términos de beneficios, productividad, de 

los recursos a invertir y por consiguiente frente a su rentabilidad, con lo cual la 
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viabilidad no resulta clara y se truncan muchas iniciativas emprendedoras, por la 

perspectiva lineal con que se visualiza el problema o la oportunidad. 

 

Los modelos convencionales de evaluación económica y planeación estratégica 

de proyectos, se apoyan en este tipo de criterios lineales, y por consiguiente sus 

conclusiones resultan ser estáticas y asimétricas, observando solo parte de la 

realidad y suponiendo condiciones constantes, fijando valores y estimando la 

tendencia de algunas variables que en la realidad van a presentarse con muchas 

variaciones en el tiempo, atenuando la posibilidad de observar los verdaderos  

beneficios del proyecto, convirtiéndolo en algunos casos en proyectos inviables a 

ojos de los inversionistas y limitando las oportunidades a innovaciones 

tecnológicas que podrían aportar. 

 

 

1.2. Objeto y Razón de la Investigación 

 

En la presente investigación se pretende desarrollar un modelo conceptual, con el 

fin de incorporar variables cuantitativas a la evaluación y formulación estratégica 

de proyectos, que permitan evaluar el riesgo que genera la incertidumbre de 

algunas variables y las diferentes alternativas de solución en un escenario 

dinámico.  Para lograr lo anterior, dicha metodología debe corresponder con las 

características y comportamiento de los proyectos de ingeniería, generando de 
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esta manera herramientas que permitan involucrar y evaluar el riesgo en las fases 

de planeación de los proyectos  permitiendo de esta forma planear de manera 

efectiva y asistir los procesos de toma de decisiones de manera que sean 

efectivas y oportunas, y que tomen en cuenta la ocurrencia de posibles amenazas 

de riesgo así como las ventajas de las oportunidades encontradas en las 

diferentes etapas del proyecto. 

 

La búsqueda de modelos para la Planeación Estratégica Dinámica preocupa a 

distintos estamentos de la actividad Académica y Empresarial. Existen 

formulaciones concretas por parte del Instituto tecnológico de Massachussets �

MIT-, contextualizadas con las realidades de los países desarrollados y es una 

necesidad apremiante la formulación de un modelo para Colombia. Este es el 

objetivo especifico del presente estudio. 

 

El objetivo final es facilitar la identificación, formulación y evaluación  de una gama 

de opciones estratégicas para el proyecto, en lugar de una línea estratégica 

�mejor�, añadiendo una gran flexibilidad al proceso de planeación y disminuyendo 

de esta forma el riesgo para los inversionistas de un proyecto, en la medida que 

disminuye el umbral de la incertidumbre con sistemas estructurados de 

información. (Lleras, 2001) 
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1.3. Planeación Estratégica Dinámica 

 

La planeación estratégica dinámica se enfoca en dirección a la realización de 

inversiones estratégicas o proyectos que permitan incrementar el valor de una 

empresa tomando ventaja de las oportunidades y evitando las amenazas que ya 

se han ponderado, y para las cuales se desarrollan estrategias para minimizarlo, 

por ejemplo, tipo de contratación, negocios financieros (compra de futuros y 

opciones), etc. 

 

La Planeación Estratégica Dinámica valora las inversiones estratégicas 

propuestas con el fin de lograr el direccionamiento estratégico proyectado, por lo 

tanto esta nueva técnica recopila los conocimientos de la planeación estratégica 

tradicional en combinación con las técnicas de evaluación económica de 

proyectos, modelación y rediseño. Esta metodología realiza una sensibilidad del 

sistema al mismo tiempo que permite ver las diferentes opciones con las cuales se 

eviten las amenazas y se magnifiquen las oportunidades.  

 

El modelo para la Planeación Estratégica Dinámica permite realizar un plan de 

contingencias en donde se tienen en cuenta todos los factores que puedan afectar 

el negocio que para este caso es un proyecto de ingeniería, ampliando la gama de 

opciones estratégicas, implementando de esta manera un enfoque de sistemas  
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que involucra variables cuantitativas al proceso de formulación estratégica de un 

negocio.   

 

El enfoque de la presente investigación se dirige hacia una Planeación Estratégica 

Dinámica integrada a la optimización económica del sistema, es decir, que 

existiendo gran cantidad de variables de riesgo que pueden comprometer la 

formulación estratégica de un proyecto, solo se tendrán en cuenta las que a 

criterio del grupo investigador, con base en la información recolectada en la 

revisión bibliográfica realizada, son las de mayor efecto sobre la viabilidad 

económica del proyecto. 

 

Para el caso de la presente investigación se decidió analizar las variables que 

afectan los proyectos de ingeniería en el área de la construcción de vivienda 

Multifamiliar Estrato Alto, en la ciudad de Bogota D.C, variables con las que se 

desarrollo el modelo para la Planeación Estratégica Dinámica y con las cuales se 

trabajo para la aplicación de modelo expuesto en el cuerpo de este documento. 

 



 

           MIC2002-II-13   MIC2002-II-15  _______________________________ 

 14

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Objetivo 

   

Identificar las fases de evolución de los procesos de planeación estratégica y 

evaluación de proyectos, y conocer las ventajas en el uso de la Planeación 

Estratégica Dinámica como herramienta de análisis de sistemas.  

 

 

2.2. Fases de Evolución 

 

La metodología usada para la planeación y evaluación de proyectos de inversión, 

ha ido evolucionando, reflejando la mayor comprensión de dichos sistemas por 

parte de los profesionales involucrados. 

 

Esto ha sido posible gracias a la expansión en el uso y el avance de la tecnología,  

mejoramiento que hoy en día continua en la búsqueda de métodos y modelos 

integrales. 
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Esta evolución, se podría representar en tres grandes fases que abarcan los 

últimos 25 años de avance en el tema, los cuales marcan la ampliación de los 

objetivos parciales y los resultados esperados, para lo cual cada una hace uso de 

la metodología perfeccionada con anterioridad y así dar otro paso en el 

mejoramiento del proceso de planeación y evaluación de proyectos.  Estas tres 

fases de transformación fueron: 

 

Optimización de sistemas    Años 70´s 

Análisis de decisiones    Años 80´s  

Planeación estratégica dinámica   Desde 2001  

 

Estas tres fases representan la secuencia lógica de avance intelectual en los 

temas que se refieren al análisis de sistemas complejos, como los son los 

proyectos de ingeniería, e ilustran el desarrollo de la planeación estratégica 

dinámica. 

 

Como primera fase, la optimización de sistemas se enfoca en la maximización de 

los resultados que se pueden obtener con una cantidad definida de capital o 

activos representados en unidades productivas, para lo cual hace uso de modelos 

matemáticos complejos. Esta primera fase, que requiere la representación exacta 

del sistema mediante la definición de las condiciones precisas en el nivel 
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tecnológico utilizado y el contexto del mismo (funciones de producción, modelos 

de costos y  modelos de simulación de procesos del sistema), tiene grandes 

limitaciones, pues asumir que un sistema puede ser definido con alta precisión 

puede ser razonable para un plazo de tiempo corto en donde los cambios en las 

condiciones son mínimos, pero no se cumple para plazos mas largos, en donde se 

definen las estrategias del negocio. 

 

Dado que el proceso de optimización no era suficiente para el desarrollo de 

estrategias a largo plazo, ya que no era posible predecir las condiciones del 

sistema en periodos extendidos, la solución era entonces involucrar el riesgo en el 

proceso de planeación. 

 

Con el fin de involucrar el riesgo, los métodos de análisis de decisión son 

desarrollados para reconocer el riesgo y evaluar la secuencia de decisiones que 

serian mejores para un tipo particular de eventualidades, integrando el proceso de 

optimización a una metodología de mayor contexto que reconoce la existencia de 

riesgo e incertidumbre.  

 

El análisis de decisión provee la metodología para reconocer el riesgo y la 

incertidumbre asociada con cada alternativa de diseño u operación del sistema, 

estructura la combinación de alternativas que se pueden presentar en cada etapa, 
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a medida que el sistema evoluciona en el tiempo y evalúa las combinaciones para 

determinar la mejor línea de desarrollo del sistema. 

 

 

2.3. Ventajas en el uso de Planeación Estratégica Dinámica 

 

La Planeación Estratégica Dinámica, se plantea como alternativa para la 

planeación y diseño de sistemas, integrando los conocimientos perfeccionados en 

las dos anteriores fases, con nuevos métodos que la fortalecen en el tratamiento 

de dos temas críticos: 

 

1. El futuro no puede ser anticipado con precisión, por lo que las predicciones 

son típicamente diferentes de lo que realmente ocurre, por lo cual el planeador 

debe incluir la capacidad de tomar ventaja de las oportunidades y evitar las 

dificultades que puedan ocurrir. 

 

2. No existe una línea de desarrollo o estrategia �mejor�, sino una gama de 

opciones estratégicas que deben cumplir con las expectativas de los actores del 

proyecto. 

 

En conclusión, la planeación estratégica dinámica, no solo integra los 

conocimientos y avances alcanzados en las anteriores fases, sino que amplia 
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nuevamente el contexto de su alcance, incluyendo una alta flexibilidad al sistema, 

la cual disminuye el riesgo de inversión y reconoce con anterioridad las acciones 

requeridas para cualquier eventualidad presentada en el desarrollo del proyecto. 

 

 

2.4. Conclusiones 

 

•  La búsqueda de métodos y modelos integrales para el análisis de proyectos 

de inversión y el uso y avance de la tecnología, han permitido evolucionar 

hacia metodologías que involucran diferentes conocimientos adquiridos con 

el trascurso del tiempo, aprendiendo de los errores y las limitaciones de los 

métodos anteriormente utilizados, llegando así a la metodología de 

Planeación Estratégica Dinámica. 

 

•  Esta metodología permite realizar un análisis con un enfoque de sistemas, 

involucrando dos temas críticos: primero, el futuro no puede ser anticipado 

con precisión, y segundo: que no existe una línea de desarrollo o estrategia 

mejor, para lo cual se requiere involucrar gran flexibilidad, disminuyendo el 

riesgo de inversión mediante la disminución del umbral de incertidumbre  y 

reconociendo las acciones requeridas para cualquier eventualidad. 
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3. VARIABLES QUE CONDICIONAN LA PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA 

 

 

3.1.  Objetivo 

 

Identificar las variables que condicionan la formulación estratégica de proyectos de 

ingeniería en el área de la construcción de vivienda multifamiliar estrato alto, en la 

ciudad de Bogota D.C., e identificar los índices que contextualizan el 

comportamiento de estas variables. 

 

 

3.2. Influencia de las variables de riesgo en la Formulación 

Estratégica 

 

Como parte fundamental de esta investigación se encuentra la determinación de 

las variables de riesgo que más afectan al tipo de proyecto seleccionado, para 

posteriormente determinar cuales son las de mayor incidencia en la viabilidad 



 

           MIC2002-II-13   MIC2002-II-15  _______________________________ 

 20

económica del proyecto, que en resumidas cuentas es el factor más importante 

cuando se habla de grandes inversiones de capital. 

 

Las variables que condicionan la planeación estratégica son conocidas como 

variables de riesgo, es decir, variables que afectan directamente los flujos de caja 

del proyecto con lo cual se ve comprometida la viabilidad del proyecto y la 

estabilidad de la empresa o empresas que lo llevan a cabo. Estas variables 

modifican las condiciones del negocio o proyecto, afectando de esta manera la 

formulación estratégica, que bajo los criterios de planeación y evaluación 

tradicionales se realizaban anteriormente bajo unos supuesto fijos e 

inmodificables. 

 

Las variables de riesgo son intrínsecas a la ejecución del proyecto (endógenas), o 

independientes de su realización (exógenas o de mercado) y afectan la magnitud y 

la ubicación en el tiempo, de los ingresos y egresos del proyecto, modificando los 

flujos proyectados o esperados. Ya que las variables de riesgo endógenas son 

especificas para cada proyecto y por lo tanto no se pueden modelar para el área 

de proyectos investigada, este estudio solo se concentra en las variables 

exógenas o de mercado. 

 

Como las variables de riesgo se ven contextual izadas en índices específicos, para 

cada variable de riesgo se identificaron diferentes indicadores con el fin de 
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analizarlos y determinar con base en criterios de ajuste al comportamiento de la 

variable de riesgo analizada y ajuste al modelo matemático, cuales se modelarían 

finalmente. Para lograr lo anterior se obtuvieron las series de tiempo disponibles 

en fuentes autorizadas como son el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística - DANE, Banco de la República,  Fedelonjas, Departamento Nacional 

de Planeación-DNP y Cámara Colombiana de la Construcción - CAMACOL , que 

registran el comportamiento de las mismas variables de riesgo consideradas. La 

información recolectada para esta sección y que contiene la información base para 

todos los indicadores analizados y para los que se les realizo una modelación, se 

presentan en los anexos de este documento. 

 

A continuación se presentan las variables de riesgo que afectan los flujos de caja 

de los proyectos y los indicadores que fueron analizados en el modelo de 

Planeación Estratégica Dinámica. 

  

 

3.3.  Riesgo de los Ingresos 

 

Ya que los ingresos de un proyecto o inversión estratégica se ven retribuidas en la 

venta de dicho proyecto o las ventas adicionales generadas por dicha inversión, el 

riesgo en las ventas es una de las variables de mayor importancia y de mayor 

afectación en el proyecto. 
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El riesgo de ventas se ve afectado por una parte, con la oferta de proyectos de la 

misma naturaleza en el mismo momento, y por otra con la capacidad de pago de 

los potenciales clientes, la cual cuantifica la potencial demanda. 

 

Con base en estos supuestos, se determinó el riesgo de ventas a través de la 

medición de ciertas variables que engloban el comportamiento del sector de la 

construcción de vivienda multifamiliar en la ciudad de Bogota D.C. 

  

 

3.3.1. Riesgo con respecto a la oferta: 

 

Con el fin de analizar el riesgo con respecto a la incertidumbre de la potencial 

oferta en el mercado de proyectos similares, se analizaron y estimaron los 

siguientes índices: 

  

3.3.1.1 Censo de Edificaciones   

 

El censo de edificaciones, permite conocer el inventario de proyectos construidos 

o en proceso de construcción, y de esta forma la oferta de proyectos similares al 

estudiado en esta investigación. 
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El DANE ha diseñado e implementado desde 1996 procedimientos operativos para 

la realización de estudios que permitan medir el comportamiento y evolución de la 

actividad edificadora. Esta investigación trimestral tiene como objetivo determinar 

el estado actual de la actividad edificadora para establecer su composición, 

evolución y producción, contribuyendo a la medición y cálculo de los principales 

agregados macroeconómicos del sub-sector, como la producción bruta, formación 

bruta de capital fijo y variación de existencias.  

 

La investigación determina la cantidad de área iniciada en cada período 

intercensal, establece mediante un seguimiento de panel longitudinal, el 

comportamiento y estado de las obras a través del tiempo, la valoración del metro 

cuadrado a precio de mercado, según destino, la cantidad de metros cuadrados de 

obras en proceso de construcción, estima la cantidad de metros cuadrados 

inactivos, sigue el comportamiento de las unidades vendidas para aquellos 

proyectos ejecutados con el fin de ser ofrecidos en el mercado inmobiliario y 

determina el grado de avance por capítulo constructivo. 

 

El universo lo conforman la totalidad de las edificaciones que al momento del 

censo se encuentran en algún estado del proceso constructivo, así como aquellas 

obras paralizadas y las que han culminado su actividad hasta que hayan sido 

vendidas la totalidad de las obras que conforman los proyectos ejecutados con el 

fin de ser ofrecidos en el mercado edificador. También se incluyen las obras 
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vendidas bajo el sistema de preventa o sobre planos, bajo las diferentes 

modalidades de pago, al igual que las edificaciones contratadas bajo el sistema de 

administración delegada.  

 

Las mediciones de este indicador se realiza en siete áreas metropolitanas 

contando dentro de ellas a Bogota.  

 

3.3.1.2. IPVN o Índice de Precios de Vivienda Nueva 

 

El indicador de IVPN nos correlaciona la oferta de proyectos similares al 

investigado, con el precio de venta de los mismos y de esta manera, el precio de 

venta de la potencial competencia..  

 

El Indicador IPVN o Índice de Precios de Vivienda Nueva es calculado por el 

DANE, y permite conocer en el corto plazo, de la forma más confiable posible la 

evolución de los precios de la vivienda nueva en proceso de construcción. Su 

objetivo es calcular los índices de precios de vivienda nueva que van ser objeto de 

comercialización en el mercado, según estrato socioeconómico, a partir de los 

precios de venta reportados trimestralmente en el Censo de Edificaciones 

efectuado por el DANE en las seis principales áreas metropolitanas del país 

(incluye Bogotá). 
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3.3.1.3. IPV  o Índice de Precios de Vivienda 

 

El análisis de esta variable se realizo con el fin de comparar el IPV vs. IVPN, y de 

esta manera determinar la confiabilidad de los pronósticos. 

  

El IPV es un indicador calculado por el Departamento Nacional de Planeación y 

que refleja la variación de los precios de la vivienda en el país. La metodología se 

basa en información de revistas especializadas en oferta de vivienda para 

comercializar, con fallas de cobertura, representatividad y rigor técnico. Por estas 

razones este indicador se analizo únicamente como punto de comparación con el  

IPVN.  

 

3.3.1.4. Licencias de Construcción 

 

Con el fin de identificar la intención de construcción de proyectos similares en el 

corto plazo, se estudio de la misma manera el comportamiento de la expedición y 

aprobación de licencias de construcción. 

 

Esta investigación es adelantada por el DANE con registros administrativos 

procedentes de las oficinas de planeación y curadurías de 77 municipios, 

seleccionados de acuerdo al crecimiento y población de los mismos (incluye a 

Bogota) con datos mensuales desde 1986. Tiene como objetivo cuantificar el 
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número de licencias y el total de metros aprobados para construcción a nivel 

nacional, por destinos, ciudades y municipios. Para la construcción de vivienda, 

separa lo que corresponde a Vivienda de Interés Social-VIS (con subsidio familiar 

de vivienda y/o sin subsidio) y vivienda diferente a VIS y por tipo de vivienda 

(casas y/o apartamentos). También determina el número de viviendas a construir, 

según clase de construcción (nueva y/o ampliación, tipo de vivienda y Vivienda de 

Interés Social. De esta manera se conoce el potencial de la actividad edificadora 

del país, a través de las licencias de construcción. Estas cifras sobre actividad 

edificadora se refieren a la construcción formal (urbana y rural) en metros 

cuadrados aprobados y número de licencias 

 

Para el caso de las variables de riesgo con respecto a la oferta 

 

 

3.3.2. Riesgo con respecto a la Demanda: 

 

Con el fin de medir el riesgo debido a la incertidumbre de la demanda, y debido a 

la inexistencia de índices que midan con confiabilidad la demanda de este tipo de 

proyectos, se analizo y estimo el comportamiento del siguiente indicador. 

 

3.3.2.1. Salario 
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Los datos correspondientes al Salario Diario son calculados por el Banco de la 

Republica y permiten conocer el comportamiento de la capacidad de pago de los 

posibles clientes. 

 

El análisis de esta variable permite conocer como se correlacionan el 

comportamiento de los precios de venta y la capacidad de pago del comprador, 

expresado entonces como la mayor ó menor capacidad  para realizar la compra. 

 

 

3.4.  Riesgo de la Inversión 

 

Debido al bajo nivel de transacciones de empresas colombianas y proyectos de  

construcción de esta naturaleza en la bolsa, no es posible realizar un análisis 

bursátil del comportamiento de la industria de la construcción en Colombia, con el 

fin de determinar la tasa de oportunidad esperada, es decir la tasa de descuento 

de los flujos esperados por parte de los accionistas. Por esta razón se efectuó un 

proceso de sensibilidad con respecto a esta variable, analizando diferentes tasas 

de oportunidad del mercado. 

 

Además, se debe realizar una sensibilidad con respecto a la estructura financiera 

analizando diferentes proporciones de financiación vía deuda, y vía capital de los 

inversionistas (equity). 
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El riesgo con respecto a los costos directos del proyecto se realizo, analizando los 

indicadores que muestran el crecimiento de los costos de la construcción de 

vivienda según el tipo de proyecto escogido . 

 

 

3.4.1. Riesgo por Tasa de Oportunidad del Inversionista: 

 

El riesgo de inversión se analiza realizando una sensibilidad de los flujos de caja 

para diferentes rendimientos esperados por parte de los inversionistas según lo 

expresado en el anterior punto. 

 

Las tasas de oportunidad para diferentes alternativas de inversión, se tomo el 

rendimiento en pesos de los Bonos de renta fija en USA (28%) el cual es calculado 

con base en la tasa LIBOR para depósitos en dólares a un año, mas la 

devaluación para el año 2002. 

 

El rendimiento de los TES (12%) para el año 2002, fue tomado para otra 

sensibilidad de la ingeniería económica, el cual se calcula con respecto a la 

variación del índice de Deuda Publica reportado por Corfivalle. 
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3.4.2. Riesgo por proporción de mezcla Deuda - Equity 

 

Como se conoce ampliamente, el costo promedio ponderado de capital (WAAC), 

se compone de una porción del tipo deuda y otra porción propia de los 

inversionistas. Cuando la proporción de la deuda se incrementa, el costo de capital 

decrece debido a las ventajas tributarias de la deuda, en la cual se descuentan los 

intereses causados.  

 

El apalancamiento ofrecido por un porcentaje grande de deuda tiende a 

incrementar los riesgos tomados por una empresa en un proyecto analizado. Una 

financiación adicional (deuda y equity), es más difícil de obtener, y la inhabilidad 

de los socios de obtener capital para invertir significa necesariamente incrementar 

el riesgo de la compañía o proyecto, por esto es importante la composición de la 

deuda en los flujos de caja analizados. 

 

El modelo para la planeación estratégica propone una sensibilidad de esta variable 

de riesgo, mediante el análisis de diferentes proporciones de mezcla deuda � 

equity, proceso efectuado en la aplicación del modelo. 
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3.4.3. Riesgo de los Costos Directos del Proyecto: 

  

Para definir las posibles variaciones de los montos de las inversiones del proyecto, 

definiendo estas inversiones como los costos directos del proyecto representados 

en los grandes rubros (materiales, equipo y mano de obra), se estudiaron las 

siguientes variables. 

 

3.4.3.1. ICCV o Índice de Costos de la Construcción de Vivienda 

 

El ICCV o Índice de Costos de la Construcción de Vivienda, es un indicador 

calculado por el DANE, que muestra el comportamiento de los costos de los 

principales insumos utilizados en la construcción de vivienda y es un punto de 

referencia importante para la actualización de presupuestos, contratos y demás 

aspectos relacionados con la evolución de los precios de los mismos; está 

actualizado metodológicamente, es decir, que responde de manera adecuada no 

sólo a las variaciones de precios reales, sino también a los componentes en 

materia de insumos, mano de obra, maquinaria y equipos, los cuales están 

directamente relacionados con las tecnologías utilizadas en los diferentes 

procesos constructivos.  
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Los grupos de costos que conforman la canasta y para los cuales se producen los 

resultados, son: 

 

3.4.3.1.1. ICCV Materiales 

 

 El ICCV de Materiales muestra el comportamiento de Materiales para obras 

exteriores,  Instalaciones especiales, Materiales para cimentación y estructura, 

instalaciones hidráulicas y sanitarias, instalaciones eléctricas y de gas, 

mampostería, pisos y enchapes, carpintería de madera, carpintería metálica, 

cerraduras, vidrios, espejos y herrajes, pintura: pinturas y estucos, Materiales para 

obras exteriores, Instalaciones especiales y Materiales varios.  

 

3.4.3.1.2. ICCV Mano de obra 

 

El ICCV de Mano de Obra muestra el comportamiento de los salarios del Maestro 

general, Oficial y Ayudante . 

 

3.4.3.1.3. ICCV Maquinaria y Equipo de Construcción 

 

El ICCV de Maquinaria y Equipo de Construcción muestra el comportamiento de 

los costos de la Maquinaria y equipo como lo son: alquiler andamios, 

retroexcavadora, cargador, compresor, formaleta, herramienta menor, mezcladora, 
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planta eléctrica, pluma grúa, pulidora, vibrador de concreto, vibro compactador,  

equipo de transporte (volqueta), etc.  

 

Adicionalmente el ICCV desagrega los resultados por tipo de obra(vivienda 

unifamiliar y multifamiliar)  Nacional y por grandes ciudades dentro de las cuales 

se encuentra Bogotá. 

 

3.4.3.2. IPP o Índice de Precios al Productor  

 

El IPP o Índice de Precios al productor, es un indicador calculado por el Banco de 

la Republica, el cual remplazó a partir de enero de 1991 el índice de Precios al por 

Mayor del Comercio en General (IPM). Este Índice muestra el comportamiento de 

los precios de los principales productos según lo reportado por el productor de los 

mismos. El indicador define el universo de análisis a los precios del productor y, 

además, lo amplía a los bienes importados y exportados. Por esta razón, es un 

indicador de la evolución de los precios de la oferta total de bienes en la economía 

en donde su principal componente son los precios de los productores. 

 

La desagregación es nacional y para cada uno de los grandes grupos y algunos 

niveles según la Clasificación Internacional Uniforme de todas las actividades y 

Servicios, CIIU revisión 3 y adaptada para Colombia por el DANE.  Este índice 

también se calcula por varios grupos como según procedencia de los insumos y 
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según el destino de los mismo (producidos y consumidos, exportación y materiales 

para construcción). El calculo según la CIIU 3 se inicio el enero de 2000  y se 

empalmo con el índice anterior calculado con la CIIU 2. 

 

Para la presente investigación se analizo el índice correspondiente a materiales de 

construcción. 

 

3.4.3.3. IPC o Índice de Precios al Consumidor 

 

El indicador IPC o Índice de Precios al Consumidor, mide la variación de los 

precios al consumidor según los bienes y servicios más importantes en el 

consumo de los hogares. Son objeto del seguimiento de precios, mediante una 

muestra de establecimientos, consultados mensualmente. La desagregación del 

índice es nacional y para trece principales ciudades dentro de las cuales esta 

Bogota. 

 

 

3.5. Riesgo de los Costos Operacionales 

 

La variación de los costos operacionales se ve afectada por la inflación esperada, 

por lo cual se decidió afectar este rubro con base a la variación del IPC, indicador 

que muestra de manera explicita la pérdida del valor del dinero en el tiempo. 
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3.6. Riesgo de los Costos Financieros 

 

El riesgo de condiciones de la financiación tiene en cuenta que pueden existir 

variaciones en las condiciones proyectadas, las cuales se ven afectadas por las 

condiciones macroeconómicas y del mercado. Consideramos  en el presente 

trabajo las siguientes variables. 

 

 

3.6.1. DTF y UVR 

 

El riesgo de financiación para los créditos en Bancos o Corporaciones para 

constructores en Colombia se analiza con base al comportamiento de la Unidad de 

Valor Real (UVR), tasa a la cual estos créditos están supeditados, y además se 

analizo el comportamiento de los Certificados de Deposito a Termino Fijo (DTF), 

en el caso de requerirse créditos de libre consumo. 

 

 

3.6.2. TRM 
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El riesgo de los costos financieros de créditos externos en dólares, se mide con el 

comportamiento de la Tasa Representativa de Mercado (TRM), la cual describe el 

para el caso de la financiación en moneda extranjera. 

 

La información de la TRM, el DTF y la UVR provienen de la información publicada 

por el Banco de la Republica.  

 

 

3.7. Riesgo de Impuestos 

 

El riesgo tributario en empresas de ingeniería es la variabilidad en las regulaciones 

del estado y como estas afectan la inversión. Este riesgo no se analizo en la 

presente investigación ya que las variaciones en esta variable son predecibles año 

a año para el mediano plazo y dependen de las políticas de estado.  

 

 

3.8.  Indicadores Analizados 

 

De la gran cantidad de indicadores recolectados inicialmente en la base de datos 

conformada para esta investigación, se analizaron estadísticamente y se 

modelaron solo algunos de ellos, con base en los criterios expuestos en la sección 
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3.2.  Cada conjunto de indicadores tienen series de distinta periodicidad, y longitud 

según la cantidad de información existente. 

 

A continuación se presenta un cuadro que contiene la información concerniente a 

cada uno de los indicadores analizados y modelados, y las características de las 

series de tiempo recolectadas. 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE INDICADOR NOMBRE GRUPO DOMINIO  BASE SERIE
PERIODICIDA
D

X52 ICCV Tipos de Vivienda Multifamiliar Bogotá

Base: 
Diciembre 
1999 = 100

Dic 71 ' Nov
2002 Mensual

X54 ICCV Grupos de Costos Materiales Bogotá

Base: 
Diciembre 
1999 = 101

Dic 71 ' Nov
2002 Mensual

X56 ICCV Grupos de Costos

Maquinaria y 
equipos de 
construcciòn Bogotá

Base: 
Diciembre 
1999 = 102

Dic 71 ' Nov
2002 Mensual

X58 ICCV Grupos de Costos Mano de obra Bogotá

Base: 
Diciembre 
1999 = 103

Dic 71 ' Nov
2002 Mensual

X60 IPC Total Bogotá
Base: 
Dic1998=100

En 88 - Nov
2002 Mensual

X39
Mt2 
CONSTRUIDOS Tipos de Vivienda Multifamiliar Bogotá

Base: Feb 
1997=100 I 97 - III 2002 trimestral

X38 Licencias Tipos de Vivienda Vivienda Bogotá
Base: 
Dic1998=100

Enero 1986 -
Oct 2002 Mensual

X26 IPVN Tipos de Vivienda Apartamentos Bogotá
Base: 
Dic1998=100

Abril 1997 -
julio 2002 trimestral

X25 IPVN
Estrato 
socioeconomico 6 Alto Nacional

Base: 
Dic1998=100

Abril 1997 -
julio 2002 trimestral

X28 IPP
Indice de Precios al 
Productor

Materiales de 
Construccion Nacional

Base: Junio 
1999=100

Ene 70 - Nov
2002 Mensual

X29 DTF
Tasa de Interes 
Efectiva anual

Bancos y 
Corporaciones Nacional

May 80 - Dic
2002 Mensual

X30 TRM
Tasa representativa 
del mercado Pesos por Dólar Nacional

Ene 70 - Dic
2002 Mensual

x34A UVR
Unidad de Valor 
Real Nacional

Sep 72 - Dic
2002 Mensual

Nacional 1984 - 2003 AnualX18 SMIN Salario Minimo dia Pesos diarios
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3.9. Conclusiones 

 

•  Las variables que condicionan la planeación estratégica son conocidas 

como variables de riesgo, y estas, afectan directamente los flujos de caja 

del proyecto  comprometiendo la viabilidad del proyecto y la estabilidad de 

la empresa o empresas que lo llevan a cabo.  

 

•  Las variables de riesgo alteran las condiciones del proyecto, afectando de 

esta manera la formulación estratégica. 

 

•  Para cada variable de riesgo se identificaron varios índices con el fin de 

analizarlos y determinar cuales modelar, con base en criterios de ajuste al 

comportamiento de la variable y al modelo matemático seleccionado. En 

este orden de ideas, se obtuvieron las series de tiempo disponibles en 

fuentes autorizadas, que registran el comportamiento de los indicadores.  

 

•  La información recolectada se concentro en las variables de riesgo que 

afectan los  proyectos de ingeniería en el área de la construcción de 

vivienda multifamiliar estrato alto, en la ciudad de Bogota D.C. 
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4. MODELO PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DINÁMICA 

 

 

4.1. Objetivo 

 

Generar un modelo conceptual para la Planeación Estratégica Dinámica 

desagregado por módulos de proceso de la información, que permita la 

incorporación de variables cuantitativas a la evaluación y formulación estratégica 

de proyectos de ingeniería en el área de la construcción de vivienda multifamiliar 

estrato alto, en la ciudad de Bogota D.C. 

 

 

4.2. Modelo Conceptual 

 

El modelo propuesto para la Planeación Estratégica Dinámica, se plantea como 

alternativa para la planeación y diseño de sistemas, integrando los conocimientos 

de ingeniería económica, modelación, formulación  estratégica y rediseño, sobre la 

base de los siguientes supuestos básicos: 
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•  El futuro no puede ser anticipado con precisión, por lo cual hay que 

analizar y despejar el umbral de incertidumbre.  

 

•  No existe una línea de desarrollo o estrategia �mejor�, sino una gama de 

opciones estratégicas que deben cumplir con las expectativas de los 

actores del proyecto. 

 

•  El alcance de una gestión es dinámico, por lo cual el modelo propuesto 

debe tener una alta flexibilidad y retroalimentación. 

 

Para lograr lo anterior se propone un modelo para la Planeación Estratégica 

Dinámica que involucre diferentes metodologías con el fin de integrar de manera 

efectiva la información recolectada para las variables de riesgo, así como la 

información referente a un proyecto y sus diferentes alternativas tecnológicas. De 

esta forma se obtienen resultados que facilitan la formulación estratégica y la 

implementación de estas estrategias en un proceso de rediseño del sistema, con 

el fin de lograr la optimización financiera y obtener una serie de opciones 

estratégicas que permitan evitar las amenazas y potencializar las oportunidades. 

 

A continuación se presenta el esquema general del modelo para la Planeación 

Estratégica Dinámica, propuesto por el grupo investigador: 

  



 

           MIC2002-II-13   MIC2002-II-15  _______________________________ 

 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo para la Planeación Estratégica Dinámica 

 

El modelo de Planeación Estratégica Dinámica propuesto, se desagrega en un 

modulo de recopilación de información, dos  módulos de procesamiento de la 

información recolectada (modelación e ingeniería económica) los cuales por 

separado realizan un análisis especifico de la información, un modulo de 
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formulación estratégica para el proyecto y un modulo de rediseño que le da un 

enfoque dinámico al modelo, permitiendo la implementación de las estrategias 

generadas y la actualización de la base de datos, para conseguir la optimización 

económica del proyecto.   

 

El propósito de este modelo es facilitar la identificación, formulación y evaluación  

de una gama de opciones estratégicas para el proyecto, en lugar de una línea 

estratégica �mejor�, añadiendo una gran flexibilidad al proceso de planeación y 

disminuyendo de esta forma el riesgo para los inversionistas de un proyecto, en la 

medida que disminuye el umbral de la incertidumbre con sistemas estructurados 

de información. (Lleras, 2002) 

 

El siguiente paso de la investigación se concentra en explicar cada uno de los 

módulos que componen el modelo para la Planeación Estratégica Dinámica y la 

metodología propuesta para el análisis y transformación de la información en cada 

uno de ellos. 
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4.3 Módulo de Recopilación de Información 

 

 

El modulo de recopilación de la información tiene un carácter interactivo entre las 

dos partes de la información que se necesita recolectar, porque la que se requiere 

para la modelación de las variables de riesgo depende del tipo de proyecto 

analizado y la necesitada para el proyecto depende del grado de profundidad al 

que se desee llegar. Por lo tanto, es necesaria con anterioridad la identificación del 

tipo de proyecto a investigar y la profundidad del análisis, para poder adelantar el 

proceso de recopilación de la información adecuadamente. 

 

 

4.3.1. Proceso de recopilación de información 

 

La obtención de información es una de las etapas mas importantes del proceso de 

investigación científica, ya que es el fundamento para la definición del problema, el 

planteamiento de las posibles soluciones, la elaboración del marco teórico y del 

cuerpo del documento investigativo. 
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La información recolectada en el modelo para la Planeación Estratégica Dinámica 

es información de carácter científico por lo cual reúne los siguientes requisitos: 

 

•  Tener objetivos específicos 

•  Sujetarse a comprobación 

•  Controlarse sistemáticamente 

•  Reunir requisitos de validez y confiabilidad 

•  Deben plasmarse por escrito  

 

 

4.3.2. Selección del tipo de proyecto: 

 

Siendo la selección del tipo de proyecto a analizar, imprescindible para iniciar el 

proceso de  recopilación de la información, este es el primer paso a tomar para el 

desarrollo del modelo para la Planeación Estratégica Dinámica. 

 

Una vez elegido el proyecto a analizar, se debe enmarcar dentro del contexto, 

definiendo sus características propias así como las de su entorno, y de esta 

manera orientando el modelo para la Planeación Estratégica Dinámica hacia el 

área de proyectos y entornos objetivos, facilitando el proceso de recopilación de la 

información. 
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El tipo de proyecto seleccionado para esta investigación son los proyectos de 

ingeniería en el área de la construcción de vivienda multifamiliar estrato alto, en la 

ciudad de Bogota D.C. 

 

 

4.3.3. Recopilación de información concerniente al proyecto mismo. 

 

Con la información acerca del tipo de proyecto y su entorno, se debe profundizar 

mas en la discriminación de los capítulos e items que lo conforman, su alcance, 

presupuesto, programa de trabajo y cronograma, a fin de determinar las 

características propias para este tipo de proyecto, facilitando el siguiente paso que 

determina las variables de riesgo que lo pueden afectar. 

 

La recopilación de información concerniente al proyecto debe ser lo mas 

discriminada posible con el fin de observar el comportamiento de cada una de sus 

partes a la evolución de las variables de riesgo y a la implementación de opciones 

estratégicas que puedan minimizar las amenazas o tomar ventaja de las 

oportunidades. 

 

La información del proyecto debe tener en cuenta las diferentes alternativas 

tecnológicas a analizar con el fin de obtener la alternativa que mejor se comporta a 

las variaciones de la variables de riesgo.  
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4.3.4. Definición de las Variables de riesgo que afectan el tipo de proyecto 

 

El siguiente paso en la recopilación de información es identificar las variables de 

riesgo que afectan al tipo de proyecto seleccionado. 

 

Las variables de riesgo son deducidas a partir del análisis de la estructura del 

proyecto, enfocándose en los rubros que son sujetos a la variabilidad de algunos 

indicadores que representan el comportamiento en el tiempo para este tipo de 

proyectos. 

 

A mayor profundidad en el análisis de las variables de riesgo,  se necesita mayor 

discriminación de la información acerca de la estructura del proyecto. Cabe anotar 

que el nivel de profundidad depende directamente de la disponibilidad de la 

información y del nivel de incertidumbre que se desee obtener.  

 

Las variables de riesgo analizadas en esta investigación son detalladas en el 

capitulo 3 �VARIABLES QUE CONDICIONAN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA�. 
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4.3.5. Recopilación de información de las variables de riesgo 

 

Una vez determinadas las variables de riesgo que afectan la formulación 

estratégica en el tipo de proyecto seleccionado, se inicia el proceso de recolección 

de los indicadores que muestran el comportamiento de cada una de estas 

variables. 

 

El tipo de información utilizada en la presente investigación, cumple con las  

características de información científica, puesto que provienen de fuentes 

autorizadas como son el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - 

DANE, el Banco de la República,  Fedelonjas, Departamento Nacional de 

Planeación -DNP y Cámara Colombiana de la Construcción - CAMACOL , las 

cuales registran el comportamiento de las variables de riesgo consideradas, con   

alto rigor técnico. 

 

La base de datos integrada con la información de todos los indicadores 

seleccionados para esta investigación se presenta en el capitulo 8 �ANEXOS Y 

APENDICES�. 
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4.4. Módulo de Proceso de Modelación  

 

 

El proceso de modelación busca representar la realidad de la forma mas exacta 

mediante simplificaciones y aproximaciones de una realidad compleja y así lograr 

diferentes objetivos. Estos objetivos pueden ser de carácter descriptivo, de 

pronostico o de  optimización. 

 

El modelo para la Planeación Estratégica Dinámica propone el desarrollo de 

modelos de pronóstico de los indicadores de las variables de riesgo a mediano 

plazo, la determinación de los parámetros de cada modelo con el fin de conocer el 

ajuste del mismo y realizar el pronostico de los indicadores y su banda de 

confianza.  

 

 

4.4.1. Selección de los indicadores a modelar 

 

A partir de la información recolectada en la base de datos del modelo de 

Planeación Estratégica Dinámica, se efectúa la selección de los indicadores que 

mas se ajusten al comportamiento de las variables de riesgo analizadas y que 
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permitan el mejor pronostico de los indicadores, y que además se ajusten 

óptimamente al modelo, aumentando la confiabilidad de estos. 

 

Los indicadores modelados se presentan en la sección 3.8. �Indicadores 

analizados�  en donde se detallan las características de las series de tiempo 

correspondiente a cada uno de los utilizados.  

 

 

4.4.2.  Ajuste de los modelos 

 

Haciendo uso de la información recolectada en la base de datos del modelo para 

la planeación estratégica dinámica, se consideraron modelos de pronósticos de los 

indicadores al mediano plazo con el objeto de considerar la tendencia y su 

variabilidad y de acuerdo a sus posibles cambios determinar su impacto en el 

proyecto.   

 

Para la elaboración del modelo para cada indicador, excepto para el salario 

mínimo diario,  se trabajó con la metodología de los modelos estructurales de 

series de tiempo  con el software STAMP - Structural Time Series Analyser, 

Modeller and Predictor-. Este enfoque permite identificar, estimar, validar el 

modelo seleccionado y finalmente elaborar los pronósticos con sus bandas de 

confianza. 



 

           MIC2002-II-13   MIC2002-II-15  _______________________________ 

 49

 

La gama posible de modelos a considerar esta dentro de una familia de modelos 

de la forma siguiente: 

 

Yt = TENDENCIA t + ESTACIONALIDAD t  + AUTORREGRESIVO t + ERROR t 

 

 Donde: 

 

 Yt     es el indicador a modelar,  

 

TENDENCIAt  denota los cambios en el tiempo en periodos largos y puede 

descomponerse en dos partes aditivas: 

 

NIVELt   la primera el que es como un intercepto que puede ser fijo o 

aleatorio y debe estar presente siempre y cuando este 

presente el segundo término conocido como la PENDIENTEt   

 

PENDIENTEt que explica los incrementos o disminuciones sostenidos en el 

tiempo y también puede ser fijo o aleatorio. Si no es 

significativo se puede excluir del modelo.         
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ESTACIONALIDAD t Refleja para series mensuales o trimestrales los 

cambios que ocurren en periodos específicos y de una 

manera recurrente año tras año. 

 

AUTORREGRESIVO t Refleja la dependencia del indicador de observaciones 

del inmediato pasado. Como un componente de la 

memoria de la serie que tiende a reproducir o a 

depender en el tiempo de observaciones  pasadas.  

 

ERROR t  Es un termino de error aleatorio especifico a la observación 

registrada y que no sigue ningún patrón de comportamiento, el 

cual se espera que sea distribuido normalmente con media 0 y 

varianza positiva y constante. En los cuadros se denota como 

Irregular. 

 

Según la serie a modelar, su longitud, su periodicidad y su tendencia de 

crecimiento se ajustó interactivamente cada modelo. Para algunas de las series 

fue preciso efectuar antes del modelamiento una transformación logaritmo y para 

otra, la transformación raíz cuadrada. En todos los casos se obtuvieron los 

pronósticos en la escala original mediante la transformación inversa, es decir, 

identidad cuando no se transformó,  exponencial y el cuadrado. 
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El método de Estimación es el de Máxima Verosimilitud el cual encuentra las 

estimaciones en forma iterativa.  

 

Para el salario mínimo diario se utilizó el Software SPSS �Statistical Programs for 

the Social Science- generando un modelo de regresión polinomial de orden cúbico 

usando el método de mínimos cuadrados para la estimación de los parámetros, 

así: 

 

X18 t = B0 + B1 * T + B2 * T**2 + B3 * T**3 + Error t 

 

Donde: 

 

 B0   es el término intercepto que indica el nivel del indicador en el período inicial,  

 

B1,  B2,  B3  son coeficientes que se estiman  y afectan el indicador por 

multiplicación del tiempo. 

 

Error t Es un termino de error aleatorio especifico a la observación 

registrada y que no sigue ningún patrón de comportamiento, el cual se espera que 

sea distribuido normalmente con media 0 y varianza positiva y constante. 
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4.4.3. Estimación de los Modelos para cada Indicador 

 

Tras el proceso iterativo de ajuste de los modelos en donde se realiza la 

estimación y validación de los modelos de pronostico, se deben identificar los 

modelos definitivos a ser utilizados en el pronostico de las tendencias y su banda 

de confianza. 

 

Los Modelos  Estimados finalmente para cada Indicador se presentan en el cuadro 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.4. Estimación de los Parámetros para los Modelos de cada indicador 

 

VARIABLE INDICADOR MODELO AJUSTADO
x52 ICCV Lx52 = Trend + AR(1) + Trigo seasonal + Irregular
x54 ICCV Lx54 = Trend + AR(1) + Irregular
x56 ICCV Lx56 = Trend + AR(1) 
x58 ICCV Lx58 ICCV MO = Trend + Irregular
x60 IPC Lx60 IPC BOG = Trend + AR(1) + Dummy seasonal + Irregular
x39 Mt2 CONSTRUIDOS X39 = Trend + AR(1) 
x38 Licencias PCT X36 = Trend + AR(1) + Dummy seasonal + Irregular
x26 IPVN x26 = Trend + AR(1) + Trigo seasonal + Irregular
x25 IPVN x25 = Trend + AR(1) + Trigo seasonal + Irregular
x28 IPP Lx28   = Trend + AR(1) + Trigo seasonal + Irregular
x29 DTF RSqX29 = Trend + AR(1) + Dummy seasonal + Irregular
x30 TRM Lx30  = Trend + Trigo seasonal + Irregular

x34A UVR LX34A = Trend + AR(1) + Trigo seasonal + Interv 
X18 SMIN X18 = B0 + B1 * T + B2 * T**2 + B3 * T**3 + Irregular
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Para cada uno de los modelos de pronostico definidos en el proceso de 

modelación, se debe efectuar la definición de sus parámetros, los cuales muestran 

el ajuste del modelo al comportamiento de cada indicador. 

  

Los parámetros de cada modelo definen las características de cada uno de ellos y 

dependen del tipo de modelo seleccionado para el pronostico. A continuación se 

presentan los parámetros para los modelos estimados para cada indicador: 

 
 
ICCV MULTIFAMILIAR    
Lx52 = Trend + AR(1) + Trigo seasonal + Irregular  
      
 Variable Coefficient R.m.s.e. t-value Prob 
 Lvl 4.8463 0.0047004 1031 0.0000 
 Slp 0.0064018 0.0023349 2.7417 0.0068 
 Sea_ 1 -0.0089601 0.0028191 -3.1784 0.0018 
 Sea_ 2 0.0064070 0.0028183 2.2734 0.0243 
 Sea_ 3 -0.0027207 0.0020330 -1.3382 0.1827 
 Sea_ 4 -0.0021417 0.0020445 -1.0475 0.2964 
 Sea_ 5 0.00057485 0.0017352 0.3313 0.7408 
 Sea_ 6 -0.0013208 0.0017492 -0.75507 0.4513 
 Sea_ 7 0.0010651 0.0015925 0.66881 0.5046 
 Sea_ 8 -0.00069499 0.0016083 -0.43212 0.6662 
 Sea_ 9 -0.00014979 0.0015288 -0.097977 0.9221 
 Sea_10 0.00071312 0.0015520 0.45948 0.6465 
 Sea_11 -3.5717e-005 0.0012806 -0.027892 0.9778 
 Ar1 3.4396e-006 0.00029878   

  
 
    

ICCV MATERIALES    
Lx54 = Trend + AR(1) + Irregular   
 
      
 Variable Coefficient R.m.s.e. t-value Prob 
 Lvl 4.8847 0.012975 376.46 0.0000 
 Slp 0.0064425 0.0023309 2.7639 0.0063 
 Ar1 -0.00079178 0.012975   
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ICCV  MAQUI. Y EQUIPO    
Lx56 = Trend + AR(1)     
      
 Variable Coefficient R.m.s.e. t-value Prob 
 Lvl 4.6852 0.0038712 1210.3 0.0000 
 Slp 0.0023356 0.0036233 0.64461 0.5200 
 Ar1 -0.0015038 0.0038712   
 
 
 
 
ICCV MANO DE OBRA    
Lx58 ICCV MO = Trend + Irregular   
      
 Variable Coefficient R.m.s.e. t-value Prob 
 Lvl 4.7359 0.0069401 682.4 0.0000 
 Slp 0.0099693 0.0039883 2.4996 0.0129 
 
 
      
      
IPC BOGOTA     
Lx60 IPC BOG = Trend + AR(1) + Dummy seasonal + Irregular 
      
 Variable Coefficient R.m.s.e. t-value  
 Lvl 4.9199 0.0079278 620.59 0.0000 
 Slp 0.0062860 0.0017551 3.5816 0.0004 
 Sea_ 1 -0.015344 0.0042298 -3.6276 0.0004 
 Sea_ 2 -0.012669 0.0037896 -3.3431 0.0010 
 Sea_ 3 -0.0072773 0.0037778 -1.9263 0.0558 
 Sea_ 4 -0.0015590 0.0037771 -0.41274 0.6803 
 Sea_ 5 0.0057620 0.0037767 1.5257 0.1290 
 Sea_ 6 0.012722 0.0037768 3.3686 0.0009 
 Sea_ 7 0.017215 0.0037778 4.5569 0.0000 
 Sea_ 8 0.017781 0.0037794 4.7048 0.0000 
 Sea_ 9 0.011847 0.0037809 3.1333 0.0020 
 Sea_10 0.0034825 0.0037814 0.92095 0.3584 
 Sea_11 -0.012147 0.0037814 -3.2123 0.0016 
 Ar1 0.0074805 0.0079898   
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IPP MATERIALES 
Lx28  IPP MAT = Trend + AR(1) + Trigo seasonal + Irregular 
 
 Variable Coefficient R.m.s.e. t-value Prob 
 Lvl 4.9366 0.0037347 1321.8 0.0000 
 Slp 0.0070466 0.0025509 2.7624 0.0064 
 Sea_ 1 -0.0053343 0.0023281 -2.2912 0.0232 
 Sea_ 2 0.0019162 0.0023252 0.82409 0.4111 
 Sea_ 3 -0.0026751 0.0016328 -1.6383 0.1032 
 Sea_ 4 -0.0034825 0.0016338 -2.1315 0.0345 
 Sea_ 5 7.0679e-005 0.0013745 0.051423 0.9591 
 Sea_ 6 -0.00080272 0.0013770 -0.58295 0.5607 
 Sea_ 7 0.00085012 0.0012455 0.68255 0.4958 
 Sea_ 8 -0.00034777 0.0012489 -0.27847 0.7810 
 Sea_ 9 4.5942e-005 0.0011833 0.038826 0.9691 
 Sea_10 -0.00092054 0.0011891 -0.77417 0.4399 
 Sea_11 0.00013054 0.00098214 0.13291 0.8944 
 Ar1 5.8873e-007 0.00017500   
      
 
 
 
 
 
IPVN ESTRATO 6    
x25 = Trend + AR(1) + Trigo seasonal + Irregular  
      
 Variable Coefficient R.m.s.e. t-value Prob 
 Lvl 101.37 2.7053 37.47 0.0000 
 Slp -0.0032876 0.20564 -0.015987 0.9874 
 Sea_ 1 -0.42450 0.91961 -0.46161 0.6499 
 Sea_ 2 1.8520 0.93755 1.9753 0.0638 
 Sea_ 3 0.018111 0.48735 0.037162 0.9708 
 Ar1 1.5595 2.7856   
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IPVN APTOS 
x26 = Trend + AR(1) + Trigo seasonal + Irregular 
 
      
 Variable Coefficient R.m.s.e. t-value Prob 
 Lvl 100.74 1.3108 76.854 0.0000 
 Slp -0.054362 0.10018 -0.54266 0.5940 
 Sea_ 1 -0.14001 0.49969 -0.2802 0.7825 
 Sea_ 2 1.0433 0.51115 2.0411 0.0562 
 Sea_ 3 -0.045168 0.26953 -0.16758 0.8688 
 Ar1 -0.032204 1.3680   
      
      
MT2 COMSTRUIDOS CENSO    
PX39 = Trend + AR(1)     
      
 
 Variable Coefficient R.m.s.e. t-value Prob 
 Lvl 55.102 0.66117 83.34 0.0000 
 Slp 5.7765 2.8907 1.9983 0.0595 
 Ar1 -1.2469 0.66117   
      
 
UVR     
LX34A UVR = Trend + AR(1) + Trigo seasonal + Interv   
      
 
 Variable Coefficient R.m.s.e. t-value Prob 
 Lvl 4.8653 0.00040798 11925 0.0000 
 Slp 0.0066387 0.0014179 4.6819 0.0000 
 Sea_ 1 -0.00089138 0.00038790 -2.298 0.0221 
 Sea_ 2 -9.0680e-005 0.00038733 -0.23412 0.8150 
 Sea_ 3 0.00031400 0.00010393 3.0213 0.0027 
 Sea_ 4 -1.4751e-006 0.00010379 -0.014213 0.9887 
 Sea_ 5 0.00012086 5.1856e-005 2.3306 0.0203 
 Sea_ 6 0.00013491 5.2004e-005 2.5942 0.0099 
 Sea_ 7 -4.4682e-005 3.4642e-005 -1.2898 0.1980 
 Sea_ 8 0.00010793 3.4599e-005 3.1195 0.0020 
 Sea_ 9 -1.7742e-005 2.7850e-005 -0.63708 0.5245 
 Sea_10 0.00022594 2.7810e-005 8.1244 0.0000 
 Sea_11 -6.2441e-005 1.8360e-005 -3.4009 0.0007 
 Ar1 0.00000 0.00000   
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TRM 
Lx30 = Trend + Trigo seasonal + Irregular  
 
      
 Variable Coefficient R.m.s.e. t-value Prob 
 Lvl 2.6692 0.024402 109.39 0.0000 
 Slp -0.047004 0.059905 -0.78464 0.4334 
 Sea_ 1 0.094885 0.024402 3.8885 0.0001 
 Sea_ 2 0.067790 0.024074 2.8159 0.0052 
 Sea_ 3 0.029229 0.024014 1.2172 0.2246 
 Sea_ 4 0.0037762 0.023980 0.15747 0.8750 
 Sea_ 5 0.0045394 0.023980 0.1893 0.8500 
 Sea_ 6 -0.011483 0.024017 -0.47811 0.6330 
 Sea_ 7 -0.025324 0.024118 -1.05 0.2947 
 Sea_ 8 -0.057449 0.024239 -2.3701 0.0185 
 Sea_ 9 -0.029819 0.024220 -1.2312 0.2194 
 Sea_10 -0.038473 0.024220 -1.5885 0.1134 
 Sea_11 -0.050442 0.024223 -2.0824 0.0383 
 Ar1 0.00000 0.00000   
      
 
DTF     
RX29 = Trend + AR(1) + Dummy seasonal + Irregular  
      
 
 Variable Coefficient R.m.s.e. t-value Prob 
 Lvl 2.6692 0.024402 109.39 0.0000 
 Slp -0.047004 0.059905 -0.78464 0.4334 
 Sea_ 1 0.094885 0.024402 3.8885 0.0001 
 Sea_ 2 0.067790 0.024074 2.8159 0.0052 
 Sea_ 3 0.029229 0.024014 1.2172 0.2246 
 Sea_ 4 0.0037762 0.023980 0.15747 0.8750 
 Sea_ 5 0.0045394 0.023980 0.1893 0.8500 
 Sea_ 6 -0.011483 0.024017 -0.47811 0.6330 
 Sea_ 7 -0.025324 0.024118 -1.05 0.2947 
 Sea_ 8 -0.057449 0.024239 -2.3701 0.0185 
 Sea_ 9 -0.029819 0.024220 -1.2312 0.2194 
 Sea_10 -0.038473 0.024220 -1.5885 0.1134 
 Sea_11 -0.050442 0.024223 -2.0824 0.0383 
 Ar1 0.00000 0.00000   
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LICENCIAS EN MT2 
PCT X36 = Trend + AR(1) + Dummy seasonal + Irregular  
 
      
 Variable Coefficient R.m.s.e. t-value Prob 
 Lvl 161.60 28.481 5.6737 0.0000 
 Slp 0.16625 1.1084 0.14999 0.8809 
 Sea_ 1 -4.3607 13.036 -0.33452 0.7384 
 Sea_ 2 13.279 13.018 1.0201 0.3090 
 Sea_ 3 -1.9074 13.004 -0.14667 0.8835 
 Sea_ 4 -1.6823 12.995 -0.12945 0.8971 
 Sea_ 5 -4.8101 12.991 -0.37027 0.7116 
 Sea_ 6 14.238 12.991 1.096 0.2745 
 Sea_ 7 -14.831 12.995 -1.1412 0.2552 
 Sea_ 8 -6.7820 13.004 -0.52152 0.6026 
 Sea_ 9 -27.910 13.018 -2.144 0.0333 
 Sea_10 -7.8040 13.036 -0.59866 0.5501 
 Sea_11 3.4245 13.368 0.25617 0.7981 
 Ar1 -17.938 32.687   

 

 

4.4.5. Pronóstico de las Indicadores 

  

Para cada indicador se elaboraron los pronósticos por cinco años, incorporando 

las distintas componentes involucradas en la modelación tendencia, estacionalidad 

y se calculo una banda de confianza del 68.26% mas o menos una vez el error 

estándar del pronostico. 

 

La banda de confianza se calcula tomando el área bajo la curva de una 

distribución normal, correspondiente a la diferencia de un Z = 1, es decir la 

probabilidad de que un pronostico sea menor a la media mas una vez la 

desviación estándar, y un Z = -1, el cual corresponde a la probabilidad de que un 
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pronostico sea menor a la media menos una vez la desviación estándar. En 

resumen para esta investigación se tiene una banda de confianza del 68.26% que 

indica una probabilidad de que todos los pronósticos posibles sean estimados por 

el modelo ajustado para cada indicador.  

 

Los valores de pronostico de cada indicador modelado se presentan en su 

totalidad en el capitulo 8 �ANEXOS Y APÉNDICES-, con intervalos mensuales o 

trimestrales según la serie. 

 

A continuación se muestran los pronósticos utilizados en el capitulo 5 �

APLICACIÓN DEL MODELO PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

DINÁMICA- los cuales se presentan anualizados con el fin de lograr una aplicación 

de fácil comprensión que permita observar el potencial del modelo para la 

Planeación Estratégica Dinámica de manera sencilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICCV MULTIFAMILIAR ICCV MATERIALES
Equation  9. Equation  4.

Lx52 = Trend + AR(1) + Trigo seasonal + Irregular Lx54 = Trend + AR(1) + Irregular
Eq  9 : Forecasts for BC_F-Lx52. Eq  4 : Forecasts for BC_F-Lx54.
        Bias-adjusted         Bias-adjusted

Period Forecast - Rmse + Rmse Period Forecast - Rmse + Rmse
2003. 1 128.83 127.07 130.59 2003. 1 133.93 131.58 136.29
2004. 1 139.27 132.43 146.1 2004. 1 144.93 137.33 152.52
2005. 1 150.81 136.84 164.78 2005. 1 157.01 142.21 171.81
2006. 1 163.73 139.96 187.5 2006. 1 170.54 145.68 195.4
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ICCV  MAQUI. Y EQUIPO ICCV MANO DE OBRA
Equation  7. Equation 37.

Lx56 = Trend + AR(1) Lx58 ICCV MO = Trend + Irregular
Eq  7 : Forecasts for BC_F-Lx56. Eq 37 : Forecasts for E_F-Lx58 ICCV MO.
        Bias-adjusted         Anti-log

Period Forecast - Rmse + Rmse Period Forecast - Rmse + Rmse
2003. 1 108.77 106.35 111.2 2003. 1 116.26 110.83 121.69
2004. 1 112.28 103.13 121.42 2004. 1 131.04 112.85 149.22
2005. 1 116.19 99.358 133.03 2005. 1 147.69 116.23 179.14
2006. 1 120.81 94.391 147.24 2006. 1 166.46 118.47 214.44

IPC BOGOTA IPP MATERIALES
Equation  2. Equation  4.

Lx60 IPC BOG = Trend + AR(1) + Dummy seasonal + Irregular Lx28  IPP MAT = Trend + AR(1) + Trigo seasonal + Irregular
Eq  2 : Forecasts for BC_F-Lx60 IPC BOG. Eq  4 : Forecasts for BC_F-Lx28  IPP MAT.
        Bias-adjusted         Bias-adjusted

Period Forecast - Rmse + Rmse Period Forecast - Rmse + Rmse
2003. 1 137.45 135.64 139.25 2003. 1 141.01 139.09 142.93
2004. 1 147.88 142.2 153.57 2004. 1 153.64 145.47 161.81
2005. 1 159.79 147.65 171.93 2005. 1 167.76 150.73 184.79
2006. 1 173.03 151.62 194.44 2006. 1 183.76 154.35 213.17

IPVN ESTRATO 6 IPVN APTOS
Equation  2. Equation  6.

x25 = Trend + AR(1) + Trigo seasonal + Irregular x26 = Trend + AR(1) + Trigo seasonal + Irregular
Eq  2 : Forecasts for F-x25. Eq  6 : Forecasts for F-x26.
        Bias-adjusted         Bias-adjusted

Period Forecast - Rmse + Rmse Period Forecast - Rmse + Rmse
2003. 1 104.02 99.97 108.08 2003. 1 101.76 99.595 103.92
2004. 1 103.25 97.712 108.79 2004. 1 101.55 98.752 104.35
2005. 1 103.18 97.057 109.3 2005. 1 101.34 98.273 104.4
2006. 1 103.16 96.454 109.86 2006. 1 101.12 97.779 104.46
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MT2 CONSTRUIDOS CENSO UVR
Equation  9. Equation  18.

PX39 = Trend + AR(1) LX34A UVR = Trend + AR(1) + Trigo seasonal + Interv 
Eq  9 : Forecasts for F-PX39. Eq 18 : Forecasts for BC_F-LX34A UVR.
        Bias-adjusted         Bias-adjusted

Period Forecast - Rmse + Rmse Period Forecast - Rmse + Rmse
2003. 1 61.974 58.425 65.523 2003. 1 130.54 130.36 130.73
2004. 1 84.638 63.708 105.57 2004. 1 141.48 135.7 147.26
2005. 1 107.48 60.869 154.09 2005. 1 153.92 137.16 170.68
2006. 1 130.43 52.035 208.82 2006. 1 168.65 134.92 202.38

TRM DTF
Equation 20. Equation  2.

Lx30 TRM = Trend + Trigo seasonal + Irregular RX29 = Trend + AR(1) + Dummy seasonal + Irregular
Eq 20 : Forecasts for BC_F-Lx30 TRM. Eq  2 : Forecasts for F-RX29.
        Bias-adjusted         Bias-adjusted

Period Forecast - Rmse + Rmse Period Forecast - Rmse + Rmse
2003. 1 2952.7 2906.3 2999.1 2003. 1 6.94 6.93 6.96
2004. 1 3707 3331.4 4082.6 2004. 1 4.29 2.92 5.65
2005. 1 4702.5 3691.3 5713.6 2005. 1 2.27 0.00 9.55
2006. 1 6064.7 3893 8236.4 2006. 1 0.889 0.00 22.037

LICENCIAS EN MT2 SALARIO MINIMO DIARIO
Equation  3. MODEL:  MOD_4.

Dependent variable.. X18               Method.. CUBIC
PCT X36 = Trend + AR(1) + Dummy seasonal + Irregular
Eq  3 : Forecasts for F-PCT X36.
        Bias-adjusted

Period Forecast - Rmse + Rmse annual Forecasts linf lsup
2003. 1 165.12 98.597 231.64 2003 11333.97 10907.73 11760.22
2004. 1 167.35 79.934 254.76 2004 12319.16 11814.13 12824.19
2005. 1 169.34 63.537 275.15 2005 13305.76 12678.18 13933.35
2006. 1 171.34 48.447 294.23 2006 14287.93 13491.75 15084.12
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4.5.  Modulo de Ingeniería Económica 

 

Siendo la ingeniería económica una herramienta que permite al equipo planeador 

y de diseño, analizar alternativas de solución a un problema determinado, con el 

fin de tomar una decisión desde un enfoque meramente económico, es por lo tanto 

uno de los componentes de mayor importancia en el modelo para la Planeación 

Estratégica Dinámica planteado en esta investigación. Las técnicas utilizadas en la 

ingeniería económica permiten hacer uso de las matemáticas financieras para 

realizar una comparación bajo unos mismos parámetros,  siendo esta metodología 

una forma objetiva para el análisis de alternativas. 

 

La ingeniería económica cumple un papel esencial en el modelo para la 

Planeación Estratégica Dinámica, permitiendo efectuar la integración de los 

pronósticos resultantes en el proceso de modelación y la estructura del proyecto 

seleccionado. Así mismo permite  realizar una sensibilidad del sistema para 

plantear la formulación estratégica del proyecto. 

 

El modulo de ingeniería económica involucra conocimientos técnicos que se 

exponen a continuación, para facilitar la comprensión del modelo y del documento 

de la investigación. 
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4.5.1. Conceptos básicos de Ingeniería Económica 

 

Como concepto principal de la ingeniería económica se encuentra el hecho de que 

el dinero tiene un valor en el tiempo, porque en la medida que este trascurre, se 

espera un mayor valor, éste incremento se denomina � interés�  el cual se ve 

afectado directamente por la tasa de interés utilizada. 

 

De los anteriores conceptos nace el termino de �equivalencia�, lo cual significa que 

diferentes sumas de dinero en diferentes épocas, pueden tener el mismo valor 

económico a una tasa de interés dada. 

 

En Ingeniería económica se hace uso de una simbología básica, la cual se 

presenta a continuación: 

 

4.5.1.1. Simbología y Terminología Básica 

 

VP =  Valor presente 

VF =  Valor futuro 

A =  Una serie consecutiva, igual de dinero al final de cada periodo 

n =  Número de periodos, meses, años, etc. 
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i =  Tasa de interés por periodo, porcentaje por mes, por año, etc. 

 

Además de la anterior simbología, la ingeniería económica plantea una 

terminología básica, la cual será utilizada en toda la investigación por lo cual se 

definen estos términos a continuación para facilitar una ágil comprensión del 

documento. 

 

INGRESOS Son los dineros que entran a la empresa o proyecto producto 

de su operación u oficio. 

 

EGRESOS Son los dineros que salen por cualquier efecto de la empresa 

o proyecto. 

 

FLUJOS DE CAJA Son los ingresos y egresos que ocurren en intervalos de 

tiempo dado. Los flujos de caja se representan mediante 

diagramas, en el que se establecen divisiones en períodos 

uniformes, ó escalas de tiempo (meses, años, etc.) y 

perpendicularmente al eje se ubican flechas, hacia arriba 

(ingresos), hacia abajo (egresos),  que representan las 

cantidades monetarias que se reciben o entregan (flujo de 

efectivo). 
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FLUJO DE CAJA LIBRE El flujo de caja libre �FCL- es el flujo de caja del 

proyecto excluyendo los aportes de los socios, los ingresos 

por prestamos recibidos y los pagos de amortizaciones o 

prestamos. Con base en el flujo de caja libre, se calcula la 

rentabilidad del proyecto puro. 

.  

FLUJO DE CAJA DE LOS ACCIONISTAS El flujo de caja de los Accionistas -FCA- 

es el flujo de caja del proyecto sin incluir los aportes de los 

socios. En este flujo de caja se calcula la rentabilidad de los 

accionistas incluyendo la estructura de financiación propuesta. 

 

VALOR PRESENTE (VPi) Situación en la que hay una sola cantidad de dinero 

ubicada en cualquier período, considerado presente o pasado 

respecto a una posición en la cual nos encontramos 

 

VALOR FUTURO (VFi) Circunstancia en la cual hay una sola cantidad de 

dinero ubicada en cualquier período, considerado futuro 

respecto a una posición en la cual nos encontramos. 

Conocida también como suma futura, se denota VFi, 

para indicar que es una suma futura ubicada en el 

período �i� 
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4.5.1.2. Formulación de los Conceptos Básicos  

 

Para entender los conceptos anteriormente descritos es necesario conocer las 

formulas de equivalencias que describen matemáticamente cada uno de estos 

conceptos. 

 

Como su nombre lo indica, la formulas de equivalencia, reconocen el valor del 

dinero en el tiempo, por lo cual los diferentes valores que se pueden calcular son 

equivalentes. A continuación se presenta la formulación que soporta los anteriores 

conceptos y la relación existente entre estos factores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Futuro en función de Anualidad 
F=A(((1+i)n-1)/i) 

     Se denota F=A(F/A,i,n) 

Anualidad en función de valor futuro 
A=F((i)/((1+i)n-1)) 

     Se denota A=F(A/F,i,n) 

Valor Futuro 
F=P(1+i)n 

     Se denota F=P(F/P,i,n) 

Valor Presente 
P=F(1/(1+i)n) 

     Se denota P=F(P/F,i,n) 

Valor Presente en función anualidad 
P=A((1+i)n-1) / ((i)(1+i)n) 

     Se denota P=A(P/A,i,n) 

Anualidad en función de valor presente 
A=P((i)(1+i)n) / ((1+i)n-1) 

      Se denota A=P(A/P,i,n) 

Relaciones entre los Factores 
 
a) (P/F,i,n) x (F/P,i,n) = 1    b) (P/A,i,n) x (A/P,i,n) = 1 
c) (A/F,i,n) x (F/A,i,n) = 1    d) (P/A,i,n) = (P/F,i,j) 
e) (A/P,i,n) = (A/F,i,n) + I    f) (F/A,i,n)  = 1+(F/P,i,j) 
g) (F/A,i,n) = (1/i)x((F/P,i,n) - 1) 
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4.5.1.3. Principales criterios para la evaluación económica 

 

Existen diferentes criterios para la evaluación económica de proyectos los cuales 

se tratan en la mayoría de textos que tratan el tema y que son utilizados en el 

ámbito de la ingeniería para la evaluación de proyectos. A continuación se 

presentan de forma resumida los criterios mas utilizados en la ingeniería 

económica: 

 

Valor Presente Neto:  VPN = Beneficios- Costos (Valores Presentes) 

Objetivo:   Maximizar 

Ventaja:   Enfoque en el Resultado 

Desventajas:  Interpretación de VPN 

No incorpora escala, y por ello es difícil usar en clasificación. 

 

Tasa Interna de Retorno:  TIR = (i) de tal manera que VPN = 0 

Objetivo:  Maximizar TIR 

Ventajas:  No hay necesidad de seleccionar (i) 

Desventajas:  Difícil de Calcular (excepto en PC) 

   Manipulación de i es imposible 

Ambiguo 

Nota: Clasificación por TIR y relación B / C pueden ser diferentes 



 

           MIC2002-II-13   MIC2002-II-15  _______________________________ 

 68

 

Relación Beneficio – Costo:  Relación = B / C (Valores Presentes) 

Objetivo:  Maximizar 

Ventajas:  Escala común, útil para lista de preferencias 

B / C son los Beneficios Netos / Inversiones 

Desventajas:  Tratamiento de Costos Recurrentes 

Parcialización en contra de proyectos operativos 

Clasificación es sensible a i 

i bajo = > preferencia más alta para proyectos de largo plazo 

 

Tiempo de Recuperación: TR= Costo/Beneficios Anuales(sin descuento) 

Objetivo:  Minimizar 

Ventajas:  Simple 

No hay necesidad de seleccionar i 

Desventajas: Difícil de clasificar correctamente proyectos con vidas útiles y 

flujos de caja diferentes 

 

Relación Costo-Efectividad: Relación = Unidades de Beneficio / Costo 

Objetivo:  Maximizar 

Ventajas: Evade los problemas relacionados a la asignación de valor $ a 

�intangibles� 

Desventajas:  Ningún sentido para estándares mínimos o límites 
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4.5.2. Criterio utilizado en el modelo para la Planeación Estratégica Dinámica 

 

Analizando los diferentes tipos de criterios de decisión anteriormente expuestos, 

se puede observar que existen algunos que valoran las alternativas únicamente 

desde el punto de vista económico, mediante el análisis de los flujos de caja que 

se generan en el  proyecto, y otros que valoran de alguna manera los intangibles 

generados por el proyecto.   

 

Esta investigación se centra en la evaluación y formulación estratégica de 

proyectos bajo el criterio de la optimización económica del sistema, por lo cual se 

selecciono el criterio de VPN para su aplicación en el modelo para la Planeación 

Estratégica Dinámica. 

  

A continuación se exponen las características principales del Valor Presente Neto 

�VPN-: 

 

4.5.2.1. Valor Presente Neto (VPN): 

 

Unos de los criterios de decisión mas utilizados en el proceso de evaluación 

económica de proyectos y de mas fácil comprensión es el calculo del valor 
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Presente Neto (VPN), el  cual determina la cantidad de dinero a recibir o pagar, en 

la posición cero �0� del tiempo, para que la alternativa o proyecto cumpla la 

condición de factibilidad. Consiste en desplazar al período cero todos los ingresos 

y todos los egresos de cada alternativa o proyecto, usando la tasa interna de 

oportunidad (TIO). 

 

El concepto del VPN nace a partir la idea fundamental de la ingeniería económica 

en donde, un beneficio recibido en el futuro vale menos que un beneficio recibido 

en el presente porque ha dejado pasar varias oportunidades de inversión y un 

costo que se paga en el futuro vale menos que un costo que se paga en el 

presente, puesto que si se tiene que pagar dentro de algunos años, se pueden 

invertir dichos fondos en otra alternativa durante estos mismos años. 

 

Teniendo claro que es el VPN y para que sirve, se vera o continuación el 

significado de los resultados del calculo de VPN. 

 

VPN - igual a cero  El VPN  representa el valor presente de los beneficios 

netos por encima del costo de oportunidad del dinero, por lo tanto, un VPN igual a 

cero no significa que no hay beneficios, sino que los beneficios alcanzan tan sólo a 

compensar los costos de oportunidad de sacrificar otras alternativas de inversión. 
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VPN � negativo  Un VPN negativo no necesariamente implica que no 

hay beneficios, sino que los beneficios no alcanzan a compensar los costos de 

oportunidad de dejar de lado las alternativas de inversión: en tal caso, será más 

rentable invertir en las demás alternativas y optar por no invertir en el proyecto. 

 

VPN � positivo  Un valor presente neto VPN positivo implica que el 

proyecto arroja un beneficio aún después de cubrir el costo de oportunidad de las 

alternativas de inversión. 

 

4.5.2.2. Calculo de Valor Presente Neto 

 

El calculo de los Valores Presentes Netos de los flujo de caja analizados en el 

modelo de Planeación Estratégica Dinámica, se realizo haciendo uso de las 

herramientas financieras de Microsoft Excel. 

 

El valor presente neto de cada flujo de caja desarrollado en la sensibilidad del 

proyecto se calculo mediante la formula de Valor Neto Actual �VNA- le cual 

calcula el valor neto presente de una inversión a partir de una tasa de descuento y 

una serie de pagos futuros (valores negativos) e ingresos (valores positivos). 

 

Sintaxis VNA(tasa;valor1;valor2; ...) 
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En donde: 

•  Tasa:   es la tasa de descuento durante un período. 

•  Valor1; valor2;... son de 1 a 29 argumentos que representan los pagos e 

ingresos. Deben tener la misma duración y ocurrir al final de cada período. 

•  VNA usa el orden de valor1; valor2; ... para interpretar el orden de los flujos 

de caja. Asegúrese de introducir los valores de los pagos y de los ingresos 

en el orden adecuado. 

•  Los argumentos que consisten en números, celdas vacías, valores lógicos o 

representaciones textuales de números se cuentan; los argumentos que 

consisten en valores de error o texto que no se puede traducir a números 

se pasan por alto. 

•  Si un argumento es una matriz o referencia, sólo se considerarán los 

números en esa matriz o referencia. Las celdas vacías, valores lógicos, 

texto o valores de error de la matriz o referencia se pasan por alto.  

 

4.5.2.2.1. Consideraciones especiales 

El valor calculado por la formula VNA comienza un período antes de la fecha del 

flujo de caja de valor1 y termina con el último flujo de caja de la lista. El cálculo 

VNA se basa en flujos de caja futuros. Si el primer flujo de caja ocurre al inicio del 

primer período, el primer valor se deberá agregar al resultado VNA, que no se 
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incluye lo incluye dentro del argumento valores. Este proceso se efectuó para 

todos los flujos de caja analizados en el modelo para la Planeación Estratégica 

Dinámica. 

 

4.5.2.2.2. Formulación del VNA 

Si n es el número de flujos de caja de la lista de valores, y tasa es la tasa de 

descuento del flujo de caja, la fórmula de VNA es:  

∑
= −

=
n

i
i

i

tasa
valoresVNA

1 )1(  

VNA también está relacionada con la función TIR (tasa interna de retorno) puesto 

que TIR es la tasa de descuento para la cual VNA es igual a cero: VNA(TIR(...); 

...)=0. (EXCEL). 
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4.5.3. Aplicación de la Ingeniería Económica al modelo para la Planeación 

Estratégica Dinámica   

 

Partiendo de la información extraída de los módulos de recopilación de 

información y modelación, se aplican las técnicas de la ingeniería económica al 

proceso de análisis del modelo para la Planeación Estratégica Dinámica. 

 

La ingeniería económica cumple un papel fundamental efectuando la integración 

de los pronósticos resultantes en el proceso de modelación con la estructura del 

proyecto seleccionado realizando una sensibilidad del sistema que permite 

finalmente efectuar la formulación estratégica del proyecto. 

 

4.5.3.1. Integración de resultados de la modelación y la estructura del 

proyecto 

 

La base del análisis del modelo para la Planeación Estratégica Dinámica parte de 

la integración de los pronósticos generados en el modulo de modelación y la 

estructura del proyecto, permitiendo alinear los rubros que se ven afectados por 

las variables de riesgo y las estimaciones de los indicadores que muestran el 

comportamiento de estas variables.   
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Por lo anterior, el modelo para la Planeación Estratégica Dinámica toma los 

valores pronosticados y los enfrenta con los rubros de la estructura del proyecto 

con el fin de determinar las variaciones para cada periodo de análisis y de la 

tendencia y su banda de confianza, y calcular la actualización de los rubros del 

proyecto si así es el caso.  

 

4.5.3.2. Sensibilidad de los flujos de caja a las variables de riesgo 

 

Es claro que es imposible pronosticar el desempeño de las variables de riesgo y 

del proyecto con precisión, por lo tanto se debe realizar una sensibilidad del 

sistema analizando diferentes alternativas en la banda de confianza del pronostico 

de los indicadores.  

 

La actualización de los rubros de la estructura del proyecto es un paso necesario  

cuando el estudio económico se ha realizado con anterioridad efectuando un 

reajuste con base al crecimiento de los indicadores concernientes a cada rubro.    

 

La sensibilidad de los flujos de caja con respecto a las variables de riesgo se 

realiza calculando los flujos de caja de cada uno de los rubros de la estructura del 

proyecto, para cada periodo y para los pronósticos de tendencia, limite inferior y 

limite superior. Estos limites de la banda de confianza se llamaran pronostico 

medio, bajo y alto respectivamente. 
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El calculo de los flujos de caja sensibilizados por el comportamiento de las 

variables de riesgo se efectúa realizando una diferencia porcentual del índice 

pronosticado para cada periodo con los índices del primer periodo de análisis 

(base) y con esta diferencia porcentual se reajusta el valor del flujo de caja. 

 

4.5.3.3. Calculo de VPN para la estructura del proyecto 

 

Una vez realizada la sensibilidad de los flujos de caja con respecto a las variables 

de riesgo se debe calcular el VPN de cada uno de los rubros con el fin de 

determinar la afectación de dichos rubros por los comportamientos de pronósticos 

medios, bajos y altos.  Los VPN pueden ser calculados para mayor cantidad de 

combinaciones asumiendo comportamientos favorables en algunos periodos y 

desfavorables en otros. Este nivel de análisis no se realizo en la aplicación del 

modelo con el fin de facilitar su comprensión. 

 

Con la información obtenida en la sensibilidad con las variables de riesgo, se 

calcula además los VPN de los flujos concernientes a los resultados de Utilidad 

antes de Impuestos, Impuestos, y Utilidad Neta, los cuales permiten realizar un 

análisis de las ventajas tributarias de acuerdo a las fuentes obtenidas para cada 

sensibilidad. 
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4.5.3.4. Sensibilidad de los Flujos de caja libre y de los accionistas 

 

Los flujos de caja libre y de los accionistas son calculados a partir de la utilidad 

antes de impuestos, deduciendo o adicionando los rubros requeridos para su 

desarrollo según lo expuesto al principio de este modulo. 

 

La sensibilidad propuesta para estos flujos en el modelo para la Planeación 

Estratégica Dinámica consiste en el calculo de estos para los valores inicialmente 

proyectados y para los pronósticos medio, bajos y alto, así como la combinación 

de ingresos altos con egresos bajos, composición que muestra el mejor de los 

pronósticos, y de ingresos bajos con egresos altos, la cual expresa la peor de las 

predicciones. Esta sensibilidad se puede realizar para todas las combinaciones 

requeridas por los analistas, lo cual no fue desarrollado a mas profundidad por el 

equipo investigador. 

 

4.5.3.5. Calculo del Valor Presente Neto para los FCL y FCA 

 

Partiendo de la información sensibilizada de los flujos de caja libre y de los 

accionistas, se calcula entonces el VPN de cada sensibilidad descontado con base 

en la WACC, el cual tiene en cuenta la tasa de oportunidad de los inversionistas y 

la proporción de mezcla deuda - equity. 
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4.5.3.6. Sensibilidad con respecto a la Tasa de Oportunidad del 

Inversionista 

 

Cada uno de los flujos de caja descritos en los anteriores puntos son 

sensibilizados también con respecto a la Tasa de oportunidad del inversionista, 

haciendo uso de diferentes oportunidades de inversión encontradas en el mercado 

nacional e internacional. Los valores de las tasa de oportunidad utilizadas en el 

modelo para la Planeación Estratégica Dinámica y sus fuentes respectivas, se 

presentan en el capitulo 3. �VARIABLES QUE CONDICIONAN LA PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA�. 

 

4.5.3.7. Sensibilidad con respecto a la proporción de mezcla deuda -

equity  

 

Para concluir el análisis de la información en el modulo de ingeniería económica, 

se debe realizar una sensibilidad del proyecto con respecto a la estructura 

financiera, es decir a su composición de mezcla entre financiación propia y 

financiación vía deuda. 

   

Esta sensibilidad permite analizar las ventajas y desventajas de cada estructura 

financiera analizada, complementando de esta manera la profundidad del análisis 

del modelo de Planeación Estratégica Dinámica que busca tener un enfoque 
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integral que reduzca el riesgo disminuyendo el umbral de incertidumbre por 

desconocimiento del comportamiento de la variables de riesgo. 
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4.6.  Modulo de Formulación Estratégica 

 

 

4.6.1. Proceso de Formulación Estratégica 

 

Haciendo uso de la información resultante de la sensibilidad del sistema en el  

modulo de ingeniería económica y en la modelación de las variables de riesgo, se 

efectúa la formulación estratégica del proyecto, en donde se determinan múltiples 

opciones estratégicas. 

 

Las opciones estrategias deben estar enfocadas en dirección a las estrategias 

corporativas con el fin de conseguir el direccionamiento estratégico proyectado 

para la  empresa. Además, la formulación estratégica del proyecto se efectúa una 

vez realizado el diagnostico estratégico de la empresa y debe ser el resultado del 

análisis del análisis estratégico para el proyecto analizado. 

 

Las opciones estratégicas obtenidas en el proceso de  formulación estratégica 

deben tener algunas características fundamentales para lograr la correcta 

alineación con los objetivos estratégicos globales. Las opciones estratégicas 

deben ser: 
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Explicitas:  dirigidas a la consolidación de las fortalezas, atacar las 

debilidades, aprovechar las oportunidades y anticipar o 

manejar el riesgo de las amenazas que se puedan presentar. 

 

Consistentes: con los objetivos globales y la misión, por lo tanto estas 

opciones deben apuntar a estos objetivos y hacia la visión. 

Deben ser absolutamente necesarios y consistentes con el 

negocio. 

 

Pocos y Vitales Las opciones estrategicas deben ser pocos. Se aconseja no 

mas de cinco (5), con el fin de facilitar su control. 

 

Dinámicas: deben conducir a la acción y deben ser monitoreadas y 

controladas.  

 

Ejemplos de opciones estratégicas son: 

 

•  Mejoramiento de la tecnología existente 

•  Reducción de costos 

•  Innovación Tecnológica 

•  Control de las variables de riesgo 
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•  Mejoramiento de la calidad del producto o servicio 

•  Mejoramiento de la productividad 

 

 

4.6.2. Presupuestación Estratégica 

 

Este proceso comprende la elaboración de los flujos de caja correspondientes a la 

implementación de las opciones estratégicas seleccionadas en el proceso de 

formulación estratégica como �VITALES� para el correcto direccionamiento 

estratégico. 

 

La presupuestación estratégica utiliza la metodología descrita en el modulo de 

ingeniería económica, desarrollando entonces el presupuesto de la opción 

estratégica a implementar con el fin de analizar el impacto de su inclusión en la 

estructuración del proyecto. 

 

El presupuesto estratégico es el verdadero plan estratégico, ya que sin este la 

planeación es un esfuerzo teórico, muchas veces, inútil e innecesario. Por otro 

lado, la integración de la presupuestación estratégica es un avance en el proceso 

de planeación estratégica y evaluación de proyectos incluyendo un enfoque 

anticipatorio y proactivo, condición indispensable para desempeñarse 

exitosamente en mercados actuales y futuros. 
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La presupuestación estratégica hace parte del proceso de rediseño del sistema, 

por lo cual este proceso es complementado a mayor profundidad en dicho modulo. 

 

 

4.6.3. Monitoreo y control de las opciones estratégicas implementadas 

 

Como parte complementaria al proceso de formulación estratégica, se debe 

realizar un monitoreo del comportamiento de la implementación de las opciones 

estratégicas, con el fin de analizar dos puntos importantes: 

 

•  Estrategias modificables con el fin de realinear el direccionamiento 

estratégico. 

 

•  Implementación de nuevas opciones estratégicas.  

 

El proceso de monitoreo y control de las opciones estratégicas no hace parte de la 

presente investigación, por lo cual solo se introduce al tema y se deja a criterio del 

lector su profundización en este tópico.    
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4.7. Modulo de Rediseño 

 

 

4.7.1. Proceso de Rediseño del Modelo 

 

El modulo de rediseñó busca darle un enfoque dinámico al modelo para la 

Planeación Estratégica Dinámica propuesto, mediante la actualización de dos 

puntos fundamentales: 

 

•  De las series de tiempo de los indicadores correspondientes a las variables 

de riesgo analizadas y actualización de los modelos matemáticos que 

expresan cada una de estas variables. 

 

•  Ajuste de los flujos de caja y la ingeniería económica para la 

implementación de las opciones estratégicas o presupuestación estratégica. 

 

 

4.7.2. Actualización de las series de tiempo y los modelos matemáticos 
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El proceso de modelación realiza el análisis estructurado de las variables de 

riesgo y efectúa pronósticos para estas variables las cuales son mas dispersas a 

medida que se alejan de la fecha actual. Esta dispersión se puede corregir 

realizando una actualización de los datos y así ajustar el modelo a las nuevas 

condiciones. 

 

El periodo de actualización de la base de datos de los indicadores analizados, 

debe ser realizado con la mayor periodicidad posible con el fin de mantener el 

modelo lo mas ajustado y así despejar cada vez mas el umbral de incertidumbre 

existente a la fecha. 

 

Teniendo una base de datos actualizada para los indicadores, se minimiza el 

riesgo generado por la incertidumbre del comportamiento de las variables de 

riesgo, puesto que los modelos se irían actualizando y los pronósticos serian cada 

vez acertados. 

 

 

4.7.3. Presupuestación Estratégica 

 

El proceso de presupuestación estratégica es parte fundamental del modulo de 

rediseño, permitiendo la retroalimentación del modelo para la Planeación 

Estratégica Dinámica mediante el calculo de los flujos de caja derivados de la  
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implementación de las opciones estratégicas definidas en el modulo de 

formulación estratégica. 

 

Este rediseño mediante presupuestación estratégica, permite la optimización 

económica del proyecto logrando valorar la aplicación de opciones estratégicas 

que controlen la incertidumbre de algunas variables de riesgo. 

 

 

4.8.  Conclusiones 

 

•  El modelo conceptual para la Planeación Estratégica Dinámica se compone 

de varios módulos de proceso de la información, que permiten la 

incorporación de variables cuantitativas a la evaluación y formulación 

estratégica de proyectos de ingeniería en el área de la construcción de 

vivienda multifamiliar estrato alto, en la ciudad de Bogota D.C. 

 

•  El modelo para la Planeación Estratégica Dinámica propuesto, consta de un 

modulo de recopilación de información, dos módulos de procesamiento de 

la información recolectada (modelación e ingeniería económica), un modulo 

de formulación estratégica y un modulo de rediseño. 
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•  El modulo de recopilación de la información describe los pasos a seguir 

para desarrollar este proceso en forma ordenada y completa, y detalla la 

información especifica requerida para procesar en los otros módulos la cual 

será utilizada en la aplicación del modelo. En el modulo de recopilación de 

la información se definen el tipo de proyecto a analizar y las variables de 

riesgo que afectan este tipo de proyectos, y se efectúa la recopilación de la 

información concerniente al proyecto especifico y de las variables de riesgo.  

 

•  El modulo de proceso de modelación desarrolla modelos de pronóstico de 

los indicadores de las variables de riesgo a mediano plazo, determinando 

los parámetros de cada modelo, con el fin de conocer el ajuste del mismo y 

realizar el pronostico de los indicadores y su banda de confianza. Este 

modulo comprende la selección de los indicadores a modelar, el ajuste de 

los modelos, la determinación de los parámetros de cada modelo y la 

obtención de los pronósticos para cada indicador. 

 

•  El modulo de ingeniería económica permite efectuar la integración de los 

pronósticos resultantes en el proceso de modelación y la estructura del 

proyecto seleccionado, realizando una sensibilidad del sistema con el fin de 

plantear la formulación estratégica del proyecto. Comprende la definición 

del criterio decisorio a utilizar en el modelo para la Planeación Estratégica 

Dinámica, la integración de los resultados de la modelación y la estructura 
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del proyecto, la sensibilidad de los flujos de caja a las variables de riesgo, el 

calculo de VPN para los rubros de la estructura del proyecto, el desarrollo 

de los FCA y FCL y sus VPN, la sensibilidad con respecto a la tasa de 

oportunidad del inversionista y con respecto a la proporción de mezcla 

deuda-equity. 

 

•  El modulo de formulación estratégica genera las opciones estratégicas 

posibles para el proyecto analizado y efectúa el rediseño para la  

implementación de dichas estrategias. En este modulo se tratan las 

características principales del proceso de formulación estratégica y de las 

opciones estratégicas, se define la Presupuestación Estratégica y se trata el 

proceso de monitoreo y control de las opciones estratégicas 

implementadas, proceso que no hace parte del modelo para la Planeación 

Estratégica Dinámica.  

 

•  El modulo de rediseño da un enfoque dinámico al modelo para la 

Planeación Estratégica Dinámica propuesto, mediante la actualización de 

las series de tiempo de los indicadores correspondientes a las variables de 

riesgo analizadas y actualización de los modelos matemáticos que 

expresan cada una de estas variables, y el ajuste de los flujos de caja y la 

ingeniería económica para la implementación de las opciones estratégicas 

o presupuestación estratégica. 
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5. APLICACIÓN DEL MODELO PARA PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA DINÁMICA 

 

 

5.1. Objetivo 

 

Desarrollar el modelo para la Planeación Estratégica Dinámica para un proyecto 

de ingeniería especifico en el área de la construcción de vivienda multifamiliar 

estrato alto, en la ciudad de Bogota D.C, con el fin de mostrar una aplicación 

practica de la utilidad del modelo. 

 

 

5.2. Recopilación de la Información 

 

Este proceso se efectuó siguiendo los lineamientos del modulo de recopilación de 

la información en donde se definieron algunos pasos a seguir antes de iniciar el 

proceso de recolección en si. 
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5.2.1. Selección del tipo de proyecto: 

 

El tipo de proyecto seleccionado para la implementación del modelo para la 

Planeación Estratégica Dinámica propuesto, corresponde a proyectos de 

ingeniería en el área de la construcción de vivienda multifamiliar estrato alto, en la 

ciudad de Bogota D.C. 

 

 

5.2.2. Recopilación de información concerniente al proyecto mismo. 

 

El proyecto utilizado para esta investigación fue tomado de la documentación 

entregada por el ingeniero Jorga García en la clase de Gerencia de Proyectos de 

Construcción dictada como parte del pensum del Magíster en Ingeniería Civil con 

énfasis en Ingeniería y Gerencia de la Construcción.  

 

El proyecto edificio la Esperanza consta de un análisis económico realizado por 

J.G.R Ltda. en Marzo de 1997 y el flujo de caja mensual correspondiente a dos 

años de construcción programada. A manera de ejemplo en la aplicación del 

modelo propuesto se duplico el alcance del proyecto la Esperanza con el fin de 

hacerlo en dos etapas con cuatro años de duración total. 
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A continuación se presenta el análisis económico utilizado y actualizado a 

diciembre de 2002: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base en esta información se desarrollaron flujos de caja anualizados para 

cuatro años (2003 a 2006), los cuales son utilizados para los siguientes pasos de 

análisis del modelo propuesto. 

 

 

5.2.3. Definición de las Variables de riesgo que afectan el tipo de proyecto 

 

EDIFICIO LA ESPERANZA
ANALISIS ECONOMICO

A. COSTOS TOTALES SUBTOTALES SUBTOTALES
1997 2003 1997 2002

I LOTE M2 V2 $/M2 $/M3
AREA 1,050          1,640       904,761.90$       301,587.30$       950,000,000$           316,666,667$           

II CONSTRUCCION M2 V2 $/M2 $/M2
COSTOS 4,352          525,000   505,514.71$       879,016.46$       2,200,000,000$        3,825,479,641$        

III FINANCIEROS Tasa Interes Tasa Interes
CORPORACION (1500' x 35% x 16/12 x 70%) 35% 11% 490,000,000$            63,944,093$            
OTROS CREDITOS (300' x 39% x 12/12 x 70%) 39% 12% 81,900,000$             

SUBTOTAL COSTOS FINANCIEROS... 571,900,000$           63,944,093$           

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS... 3,721,900,000$        4,206,090,401$        

IV ADMINISTRATIVOS PROYECTOS
FIDUCIARIA/LEGALES/ESCRITURACION/ ETC. s/ s/

4% s/ 3,721,900,000$   4,206,090,401$   148,876,000$            168,243,616$           
GERENCIA 2.5% s/ 5,701,000,000$   5,844,665,200$   142,525,000$            146,116,630$           
VENTAS 3% s/ 5,701,000,000$   5,844,665,200$   171,030,000$            175,339,956$           
PUBLICIDAD 2% s/ 5,701,000,000$  5,844,665,200$  114,020,000$           116,893,304$           

SUBTOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS... 576,451,000$           606,593,506$           

TOTAL COSTOS... 4,298,351,000$        4,812,683,907$        

V VENTAS M2 $/M2 $/M2
APARTAMENTOS 2,975          1,880,000$          1,927,376$          5,593,000,000$         5,733,943,600$        
GARAJES 36               3,000,000$         3,075,600$         108,000,000$           110,721,600$           

SUBTOTAL VENTAS... 5,701,000,000$        5,844,665,200$        

VI UTILIDAD 1,402,649,000$        1,031,981,293$        



 

           MIC2002-II-13   MIC2002-II-15  _______________________________ 

 92

Tras el análisis del tipo de proyecto seleccionado,  y las posibles estructuras de 

este tipo de proyecto, se determinaron las variables de riesgo que afectan en 

mayor magnitud, los rubros del proyecto. 

 

El análisis de las variables de riesgo que afectan el proyecto y la formulación 

estratégica, se detallan en el capitulo 3 �VARIABLES QUE CONDICIONAN LA 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA-  

 

 

5.2.4. Recopilación de información de las variables de riesgo 

 

Una vez definidas las variables de riesgo que afectan este tipo de proyectos, se 

recopilaron las series de tiempo de diferentes indicadores relacionados con cada 

una de ellas . 

 

Las series de tiempo recopiladas se incluyen en la �Base de datos� del modelo 

para la Planeación Estratégica Dinámica, adjunta en el capitulo 8 �ANEXOS Y 

APÉNDICES-  
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5.3. Modelación 

 

 

5.3.1. Selección de los indicadores a modelar 

 

De la �Base de datos� anexa en este documento se seleccionaron los indicadores 

que por criterios de mejor ajuste al modelo y al comportamiento de la variables de 

riesgo analizada fueran las mas apropiadas. 

 

Los indicadores seleccionados y modelados se presentan en la sección 4.4.3. 

�Estimación de los modelos para cada indicador�  

 

 

5.3.2. Ajuste de los modelos 

 

El ajuste de los modelos estimados se efectuó siguiendo la metodología definida 

en la sección 4.4.2. �Ajuste de los modelos� 
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5.3.3. Estimación de los Modelos para cada Indicador 

 

Los modelos de pronóstico estimados para cada indicador se presentan en la 

sección 4.4.3. �Estimación de los modelos para cada indicador�  

 

 

5.3.4. Estimación de los Parámetros para los Modelos de cada indicador 

 

Los parámetros de cada modelo de pronostico, se muestran en la seccion 4.4.4. 

�Estimación de los Parámetros para los modelos de cada indicador�  

 

 

5.3.5. Pronóstico de las variables 

 

Los pronostico de las variables de riesgo, se presentan detallados en el capitulo 8 

�ANEXOS Y APENDICES�  en la �Base de datos� del modelo. 

 

Para la aplicación del modelo en esta sección, se utilizaron indicadores 

anualizados, los cuales se presentan en la sección 4.4.5. �Pronóstico de los 

indicadores� 
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5.4. Ingeniería Económica 

 

 

5.4.1. Integración de resultados de la modelación y la estructura del 

proyecto 

 

La integración de los resultados de la modelación y la estructura del proyecto se 

realiza definiendo de las variables de riesgo que afectan cada uno de los rubros 

del proyecto utilizado. 

 

Para esta aplicación se emplearon los siguientes tipos de índices a modo de 

explicar este paso de una manera sencilla y practica. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIFICIO LA ESPERANZA
FLUJO DE CAJA MENSUAL
($MILLONES)

TIPO DE 
EGRESOS INDICES
LOTE N/A
CONSTRUCCION ICCV
FINANCIEROS UVR
FIDUCIARIO/LEGAL/ESCRITURA IPC
GERENCIA IPC
VENTAS IPC
PUBLICIDAD IPC
DEVOL. APORTES N/A
CANCELACION CREDITO N/A
TOTAL EGRESOS

INGRESOS
APORTES CONSTANTE
CREDITO CONSTANTE
VENTAS IPVN
TOTAL INGRESOS
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5.4.2. Sensibilidad de los flujos de caja a las variables de riesgo 

 

La sensibilidad del sistema con respecto a las variables de riesgo se realiza 

siguiendo los lineamientos propuestos en la sección 4.5.3.2. �Sensibilidad de los 

flujos de caja a las variables de riesgo� 

 

A manera de ejemplo se presenta el flujo de caja para mezcla deuda-equity (60%-

40%) y tasa de oportunidad del inversionista del 28% para renta fija USA. 
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5.4.3. Calculo de VPN para la estructura del proyecto 

 

El calculo del VPN se efectuó haciendo uso de la formula VNA de Microsoft Excel 

y se puede observar para cada rubro del proyecto en la anterior grafica y se 

realiza para cada sensibilidad. Este VPN toma el WACC especifico para cada 

sensibilidad como tasa de descuento. 

 

 

5.4.4. Sensibilidad de los Flujos de caja libre y de los accionistas 

 

Los flujos de caja libre y de los accionistas se calculan con base en la definición 

propuesta en la sección 4.5.1. �Conceptos básicos de la ingeniería económica�. El 

proceso de sensibilidad para el flujo de caja libre y de los accionistas se presenta 

para cada una de las combinaciones de sensibilidad. 

 

 

5.4.5. Calculo del Valor Presente Neto para los FCL y FCA 

 

El VPN para cada FCL y FCA se calcula haciendo uso de la formula VNA de 

Microsoft Excel y para todas las combinaciones de sensibilidad. Este VPN toma el 

WACC especifico para cada sensibilidad como tasa de descuento.  
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5.4.6. Sensibilidad con respecto a la Tasa de Oportunidad del Inversionista 

 

La sensibilidad con respecto a la Tasa Interna de oportunidad se efectuó para 

inversiones sin riesgo, usando el 28% para Renta fija USA y 12% para TES en 

Colombia 

 

5.4.7. Sensibilidad con respecto a la proporción de mezcla deuda -equity  

 

Para la presente aplicación se utilizaron flujos de caja anualizados con sensibilidad 

de mezcla deuda � equity, las cuales se tomaron 60%-40% y 70%-30% a manera 

de ejemplo para la presente investigación. 

 

Flujo anualizado � relación deuda-equity (60%-40%) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

EDIFICIO LA ESPERANZA
FLUJO DE CAJA MENSUAL
($MILLONES)

ETAPA 1 ETAPA 2
EGRESOS AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4
LOTE 316.67         -              316.67         -              
CONSTRUCCION 1,338.92      2,486.56      1,338.92      2,486.56      
FINANCIEROS 8.53             55.42           8.53             55.42           
FIDUCIARIO/LEGAL/ESCRITURA 74.03           94.22           74.03           94.22           
GERENCIA 70.14           75.98           70.14           75.98           
VENTAS 55.52           119.82         55.52           119.82         
PUBLICIDAD 58.45           58.45           58.45           58.45           
DEVOL. APORTES -              400.00         -              400.00         
CANCELACION CREDITO -              600.00         -              600.00         
TOTAL EGRESOS 1,922.24      3,890.44      1,922.24      3,890.44      

INGRESOS
APORTES 400.00         -              400.00         -              
CREDITO 250.00         350.00         250.00         350.00         
VENTAS 1,285.83      4,558.84      1,285.83      4,558.84      
TOTAL INGRESOS 1,935.83      4,908.84      1,935.83      4,908.84      

TOTAL INGRESOS-EGRESOS 13.58           1,018.40      13.58           1,018.40      
ACUMULADO 13.58           1,031.98      1,045.56      2,063.96      

SALDO DEL CREDITO 250.00         -              250.00         -              
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Flujo anualizado � relación deuda-equity (70%-30%) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los flujos de caja sensibilizados en el modulo de ingeniería económica se 

presentan en su totalidad en el capitulo 8 �ANEXOS Y APENDICES�. Estos flujos 

de caja corresponden a Tasas Internas de oportunidad del 28% para Renta fija 

USA y 12% para TES en Colombia, y para proporciones de mezcla deuda-equity 

(70%-30%) y (60%-40%) y sus correspondientes combinaciones  

 

 

EDIFICIO LA ESPERANZA
FLUJO DE CAJA MENSUAL
($MILLONES)

ETAPA 1 ETAPA 2
EGRESOS AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4
LOTE 316.67         -              316.67         -              
CONSTRUCCION 1,338.92      2,486.56      1,338.92      2,486.56      
FINANCIEROS 16.23           70.34           16.23           70.34           
FIDUCIARIO/LEGAL/ESCRITURA 74.03           94.22           74.03           94.22           
GERENCIA 70.14           75.98           70.14           75.98           
VENTAS 55.52           119.82         55.52           119.82         
PUBLICIDAD 58.45           58.45           58.45           58.45           
DEVOL. APORTES -              300.00         -              300.00         
CANCELACION CREDITO -              710.00         -              710.00         
TOTAL EGRESOS 1,929.95      3,915.36      1,929.95      3,915.36      

INGRESOS
APORTES 300.00         -              300.00         -              
CREDITO 360.00         350.00         360.00         350.00         
VENTAS 1,285.83      4,558.84      1,285.83      4,558.84      
TOTAL INGRESOS 1,945.83      4,908.84      1,945.83      4,908.84      

TOTAL INGRESOS-EGRESOS 15.88           993.48         15.88           993.48         
ACUMULADO 15.88           1,009.35      1,025.23      2,018.71      

SALDO DEL CREDITO 360.00         -              360.00         -              
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5.5. Formulación Estratégica  

 

 

5.5.1. Proceso de Formulación Estratégica 

 

La formulación estratégica del proyecto analizado, se realiza con base en la 

información obtenida en los módulos de proceso de modelación y de ingeniería 

económica.  

 

Para el proyecto tomado en la aplicación del modelo para la Planeación 

Estratégica Dinámica se definieron algunas opciones estratégicas que consideran 

únicamente el impacto de pronósticos altos para el caso de los egresos, y el 

impacto de los pronósticos bajos para el caso de los ingresos. En un análisis a 

mayor profundidad se deben considerar las estrategias para todas las 

combinaciones posibles. 

 

A continuación se presentan las opciones estratégicas del proyecto, resultantes 

bajo los anteriores supuestos: 

 

Estrategias para minimizar el impacto de pronósticos para Egresos altos: 
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•  Buscar la implementación de negocios financieros como la compra de 

futuros con el fin de mantener los precios fijos para los insumos de 

construcción, los cuales afectan considerablemente los flujos para este 

caso especifico.  

•  Analizar otras alternativas tecnológicas con el fin de determinar algunas que 

tengan menor impacto económico en el rubro de construcción. 

•  Encontrar tipos de contratación de gerencia, ventas y publicidad 

proporcionales a las ventas del proyecto, lo cual requeriría menos 

financiación. 

 

Estrategias para minimizar el impacto de pronósticos para Ingresos bajos: 

 

•  Se debe realizar un diseño con base en los proyectos de la competencia, 

los cuales ofrezcan un mayor valor agregado y superen las expectativas de 

los potenciales clientes. El análisis de la competencia debe efectuarse con 

regularidad para mantener el proyecto por encima de los estándares 

ofrecidos por los competidores. 
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5.5.2. Presupuestación Estratégica 

 

A forma de ejemplo se realizo la Presupuestación estratégica para todas las 

sensibilidades desarrolladas, implementando la compra de insumos mediante la 

compra de futuros, asumiendo un reajuste anual con respecto a la tendencia del 

IPC. Esta Presupuestación se presenta en la siguiente sección 5.6. �Rediseño� 

 

 

5.6. Rediseño 

 

 

5.6.1. Actualización de las series de tiempo y los modelos matemáticos 

 

La actualización de la Base de datos del modelo propuesto, la cual contiene las 

series de tiempo de cada indicador, no se realiza en esta aplicación ya que los 

datos se encuentran actualizados a la fecha finalización de la presente 

investigación. Este proceso debe realizarse una vez trascurrido el periodo de 

tiempo correspondiente a la periodicidad de publicación de los indicadores 

considerados. 
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5.6.2. Presupuestación Estratégica 

 

La presupuestación estratégica, se presenta para todas las sensibilidades en el 

capitulo 8 �ANEXOS Y APENDICES�  de este documento. 

 

A manera de ejemplo se presenta la Presupuestación estratégica  para mezcla 

deuda-equity (60%-40%) y tasa de oportunidad del inversionista del 28% para 

renta fija USA. 
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5.7. Conclusiones 

 

•  El desarrollo del modelo para la Planeación Estratégica Dinámica para un 

proyecto de ingeniería especifico en el área de la construcción de vivienda 

multifamiliar estrato alto, en la ciudad de Bogota D.C, permite observar la 

aplicación de cada uno de los módulos y los resultados obtenidos en cada 

uno de ellos. 

 

•  La aplicación del modelo comprueba el potencial de la metodología 

propuesta la cual facilita la identificación, formulación y evaluación de 

opciones estratégicas, haciendo uso de sistemas estructurados de 

información. 

 

•  El modelo para planeación estratégica dinámica incorpora tantas variables y 

nivel de análisis como se desee y evalúa todas las posibles contingencias 

que se puedan presentar en el trascurso del proyecto. Este enfoque 

proactivo minimiza el riesgo disminuyendo el umbral de incertidumbre de 

las variables que mas afectan este tipo de proyectos. 

 

•  En conclusión, el modelo propuesto es una alternativa eficaz para la 

planeación y evaluación de proyectos, la cual asiste los procesos de toma 



 

           MIC2002-II-13   MIC2002-II-15  _______________________________ 

 105

de decisiones para que sean efectivas y oportunas, teniendo en cuenta las 

posibles amenazas y tomo ventaja de las oportunidades.  
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6. CONCLUSIONES 

 

 

•  El modelo para la Planeación Estratégica Dinámica incorpora variables 

cuantitativas al proceso de evaluación y formulación estratégica, evaluando 

la incertidumbre del comportamiento de las variables de riesgo, haciendo 

uso de sistemas estructurados de información. Las variables de riesgo 

analizadas en esta investigación, corresponden a las que afectan los 

proyectos de ingeniería en el área de la construcción de vivienda 

multifamiliar estrato alto, en la ciudad de Bogota D.C. 

 

•  Haciendo uso de conocimientos de ingeniería económica, modelación, 

planeación estratégica y rediseño, el modelo para la Planeación Estratégica 

Dinámica facilita la identificación, formulación y evaluación de una gama de 

opciones estratégicas para el proyecto, añadiendo gran flexibilidad al 

proceso de planeación, mediante la sensibilidad del sistema, lo cual permite 

observar las opciones estratégicas que eviten las posibles amenazas y 

magnifiquen las oportunidades. 
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•  El estudio de los múltiples escenarios posibles generados por el modelo 

para la Planeación Estratégica Dinámica, facilita la formulación de una 

gama de opciones estratégicas, asistiendo el proceso de toma de 

decisiones de manera que sean efectivas y oportunas, reconociendo con 

anterioridad las acciones requeridas para cada eventualidad. 

 

•  El proceso de rediseño da un enfoque dinámico al modelo propuesto por el 

grupo investigador, efectuando una actualización periódica de la base de 

datos de las series de tiempo de los indicadores, obteniendo  pronósticos 

cada vez mas acertados, y la presupuestación estratégica, permitiendo la 

optimización económica del proyecto mediante la valoración de la 

aplicación de opciones estratégicas que controlen la incertidumbre de 

algunas variables de riesgo. 

 

•  La aplicación del modelo comprueba el potencial de la metodología 

propuesta la cual facilita la identificación, formulación y evaluación de 

opciones estratégicas, haciendo uso de sistemas estructurados de 

información. Este enfoque proactivo minimiza el riesgo disminuyendo el 

umbral de incertidumbre de las variables que mas afectan este tipo de 

proyectos. 
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•  El nuevo enfoque planteado en el modelo para la planeación estratégica 

dinámica y su aporte al estado del arte de la gestión de proyectos, 

vislumbra la necesidad de desarrollar líneas de investigación dirigidas a la 

profundización en este tema, particularmente en el área de investigación de 

mercados para los proyectos, con el fin de optimizar cada vez mas los 

resultados del modelo. 
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GRAFICA 2. X54. Pronostico ICCV Materiales
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GRAFICA 4. X58. Pronostico ICCV Mano de Obra 
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GRAFICA 6. X28. Pronostico IPP Materiales
GRAFICA 5. X60. Pronostico IPC Bogotá D.C. 
114



 

           MIC2002-II-13   MIC2002-II-15  _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

92.5

95.0

97.5

100.0

102.5

105.0

107.5

110.0 F-x25 Forecast 

 
GRAFICA 7. X25. Pronostico IPVN Estrato 6
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

94

96

98

100

102

104

F-x26 Forecast 
GRAFICA 8. X26. Pronostico IPVN Apartamentos 
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