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GLOSARIO 

AREA CONSTRUÍDA: La constituye el total de m² construidos bajo cubierta. 

DETERMINISTICO: Se obtiene siempre el mismo resultado bajo las mismas condiciones 
iniciales. 

ESTOCÁSTICO: Teoría estadística de los procesos cuya evolución en el tiempo es 
aleatoria, tal como la secuencia de las tiradas de un dado. 

ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN: Es la cifra que multiplicada por el área neta del lote o 
terreno, da como resultado el área máxima permitida para construir; fluctúa según la 
densidad asignada para la zona en la cual se ubica el desarrollo. 
Se regirá por las correspondientes fichas de resumen de normativa urbana para cada 
zona de tratamiento. No se contabilizarán dentro del índice de construcción las áreas 
destinadas a parqueaderos, balcones, terrazas, tanques de agua, piscinas, áreas de 
portería, escaleras, circulaciones, entre otras zonas comunes de la edificación.1 

ÍNDICE DE DENSIDAD: De acuerdo con la normatividad para el uso del suelo 
corresponde al número de unidades permitidas que pueden ser construidas en un predio, 
y se expresa por cantidad de unidades permitidas por hectárea (10.000 m²). 

ÍNDICE DE OCUPACIÓN: Es la proporción del área de suelo que puede ser ocupada por 
edificación en primer piso bajo cubierta y, se expresa por el cociente que resulta de dividir 
el área que puede ser ocupada por edificación en primer piso bajo cubierta por el área 
total del predio.2  

INTERFAZ: Conexión física y funcional entre dos aparatos o sistemas independientes. 

PUNTO FIJO: Es una de las clases de Zona Común o bien de dominio común por el cual 
se accede y circula dentro de la copropiedad.3 

ZONA COMÚN: Género de un bien sometido al régimen de propiedad horizontal cuyo 
dominio no pertenece a ninguno d los propietarios que la integran. 

                                                

1 Artículo 201° Acuerdo 62 de 1999 de Medellín sobre los Desarrollos por Construcción. 

2 Artículo 1° Decreto 1788 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

3 BRAVO, Margarita María. Abogada con especialización en Derecho Inmobiliario. 



 

 

RESUMEN  

A diferencia de otros sectores, el de la construcción se ha resistido a profesionalizarse y 
tecnificar sus procesos conservando su carácter informal de la gran mayoría de los 
protagonistas y en muchos de la administración de sus procesos. El reto en este trabajo 
es lograr integrar conocimiento y metodologías avanzados con la informalidad de la 
experiencia empírica de los protagonistas del sector, creando un modelo de simulación 
financiera que parte de un análisis objetivo de las variables que componen el sector y 
desde su aspecto económico, técnico, comercial, jurídico y financiero, estructurar y 
relacionar todas las variables que se manejan en un proyecto inmobiliario tradicional para 
determinar las dimensiones y especificaciones de cada proyecto, analizar su proyección 
financiera y por último evaluar la viabilidad acorde con los resultados y el riesgo. 

Debido a los diferentes factores que afectan las empresas actualmente, entorno enfrenta 
a los gerentes y administradores a complicados retos que se derivan de la realidad 
cambiante en todos los aspectos y en los diferentes escenarios, así como estructuras 
cada vez más grandes y complejas de los proyectos y empresas que dirigen. Muchas de 
las organizaciones desconocen la conexión entre sus metas y objetivos anuales con sus 
resultados financieros.  

El sector de la construcción en la ciudad no es ajeno a este fenómeno, en muchos casos 
bien sea por informalidad, falta de personal o por desconocimiento de los miembros del 
equipo de trabajo; el análisis y proyección financiera de un proyecto es elaborado por una 
sola persona, la misma que lo somete a pruebas, lo alimenta con los datos de la ejecución 
y controla su cumplimiento en todos los aspectos. Esto va en contra de cualquier principio 
de control organizacional, ya que el poder y decisiones sobre los conceptos que afectan 
los ingresos y los egresos del proyecto son responsabilidad de una sola persona, y no de 
un grupo multidisciplinario experto como debería serlo. 

Las interfaces con las que cuenta el modelo permiten a todos los profesionales 
involucrados en el sector de la construcción ajustar el modelo a la medida del proyecto 
que desee evaluar y a sus necesidades, obteniendo inmediatamente resultados acerca de 
la viabilidad financiera, posible precio de venta, necesidades de financiación, tipo de 
producto, efecto de la normatividad, utilidad esperada, entre otros datos que permitirán 
tomar decisiones críticas acerca de las dimensiones y características del proyecto, de su 
factibilidad financiera, comercial, jurídica, técnica y económica, entre otros datos críticos 
que permitirán estimar los resultados y el riesgo. 

Palabras Clave: Simulación, Modelo, Construcción, Factibilidad, Inmobiliario, Proyecto, 
Viabilidad, Finanzas, Proyección, Riesgo, Utilidad. 



 

 

ABSTRACT 

Unlike other sectors, the construction has been resisted to take their processes to a hi 
professional and technical level retaining the informal nature of the vast majority of the 
players and many of the administrators. The challenge involve in this work is to integrate 
advanced knowledge and methodologies with the informality of the empirical experience of 
the players in this field, creating a financial simulation model generated by an objective 
analysis of the variables that make up the sector and according to its economical, 
technical, commercial, legal and financial aspects, structuring and to linking all the 
variables involved in a traditional real estate project to determine the dimensions and 
specifications of each project, analyze its financial projection and finally assess the 
feasibility and the results commensurate with the risk. 

Because of the different factors that affect every business today, environment face 
managers and administrators to complex challenges that arise from the changing reality in 
all aspects and at different scenarios, as well the structures even bigger and complexes of 
the projects and companies that they manage. Many organizations are unaware of the 
connection between their goals and objectives with their annual financial results. 

The construction field in the city is no stranger to this phenomenon, in many cases either 
by informality, lack of staff or ignorance of team working members about financial analysis 
and projections of a project, this is developed by a single person, the same as make the 
control tests, feeds the data to the implementation and monitors compliance against the 
budget in all aspects. This goes against any principle of organizational control, because 
the power and decisions on the concepts that affect the revenue and expenditure of the 
project are responsibility of a single person, not of a multidisciplinary expert group as it 
should be. 

The interfaces of the model allow professionals in all disciplines involved in the 
Construction Field to adjust the model according to needs of each project to be evaluated, 
getting immediate results on the financial feasibility, potential sale price, financing needs, 
Product type, effect of the regulations, expected profits, and every other data that will  let 
take critical decisions about the dimensions and characteristics of the project, its feasibility, 
in the financial, business, legal, technical and economic aspects, and other critical data 
that are necessary to estimate the results and the risk. 

 

Keywords: Simulation, Model, Construction, Feasibility, Real Estate, Project, Finance, 
Design, Risk, Profits, benefits. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años se han estudiado diferentes materias donde se adquieren 
conocimientos generales y técnicos que se han articulado en el diseño y aplicación de 
metodologías adquiridas para ejercer en el campo profesional. Dentro de estas materias 
existen algunas que transfieren conocimientos técnicos muy específicos y que 
articulándolos con otros adquiridos pueden convertirse en herramientas importantes y con 
alta aplicabilidad para brindar soluciones a diferentes problemas que se presentan día a 
día. 

En el caso de simulación, su aplicabilidad y gran potencial consiste en presentar 
herramientas para estudiar diferentes proyectos, escenarios y sistemas que se presentan 
y que requieren de una metodología para definir su viabilidad y probabilidad de éxito, 
insumo principal a la hora de tomar decisiones.  

Este trabajo de grado ofrece una herramienta que se presenta como alternativa para 
evaluar un proyecto inmobiliario mediante un modelo de simulación financiera que recoge 
el estudio y análisis de las experiencias y conocimientos de profesionales reconocidos del 
sector tanto en su participación directa en proyectos, como su influencia y análisis de la 
información del entorno. Es este un paso más para demostrar que es posible planear 
financiera y metódicamente proyectos inmobiliarios de forma objetiva, en un entorno que 
parte de la informalidad y experiencia empírica de gran parte de sus protagonistas para el 
análisis y ejecución de estos. 

Encontrarán como entregable principal el modelo de simulación elaborado en iThink®, el 
cual mediante interfaces permite la interacción del usuario final para ingresar valores a las 
variables que determinan la dimensión y características del proyecto. Este modelo se 
acompaña con un trabajo de recopilación de información y datos que permitieron analizar 
las variables fundamentales en el sector, y fueron insumo para el diseño y estructuración 
de las relaciones entre las variables que componen el proyecto, en los aspectos 
económico, comercial, técnico, jurídico y financiero. 

Para llevar a cabo este proyecto se contó con la colaboración de personas expertas en el 
sector, así como en modelación y simulación; de quienes se obtuvo aportes valiosos que 
permitieron integrar ambas disciplinas y realizar en la representación formal una 
estructura conceptual del sistema, que permitió construir el modelo de simulación 
mediante el cual se logró: 

- Integrar organizadamente las experiencias y observaciones empíricas con 
los conocimientos teóricos dando una estructura lógica a las relaciones 
dentro del sistema. 

- Comprender más fácilmente el sistema y ejecutar análisis de este de una 
forma más ágil durante el proceso de estudio de viabilidad. 
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- Crear un sistema de referencia para evaluar previamente el efecto de las 
diferentes modificaciones sobre el proyecto y los resultados finales. 

- Controlar de una forma los diferentes parámetros que afectan directamente 
el sistema, y su efecto sobre el comportamiento de las variables del 
proyecto como tiempo, flujo de egresos e ingresos, incrementos, entre 
otros. 

Este modelo pretende servir de herramienta de análisis para los profesionales del sector 
quienes, teniendo en cuenta que consiste en una metodología aplicada y experimental, 
pueden contar con una alternativa para analizar el diseño y operación de un proceso tan 
complejo como lo es un proyecto inmobiliario; y que partiendo de datos y parámetros 
acertados puede predecirse el comportamiento futuro de las variables y los efectos que 
producirán algunos eventos en los resultados. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Construcción y la Propiedad Raíz son temas complejos dentro del entorno económico 
nacional, se requiere de estudio y experiencia en el sector para llegar a conocerlos y 
entenderlos en sus innumerables condiciones, normas, procesos, y distintos sectores que 
involucran en cada uno de sus proyectos. 

El sector de la construcción en Colombia está estrechamente ligado con la situación del 
país, tanto en el sector público como en el privado, en lo económico, social, financiero, 
político, jurídico y se podría seguir mencionando aspectos e instituciones que interactúan 
diariamente con este. Su participación en el desarrollo del país es de gran consideración 
ya que existe una dependencia bilateral importante con variables macroeconómicas tales 
como inversión, crecimiento, empleo, tasas de interés, ingreso, consumo, entre muchas 
otras.  

Esta correlación es la que hace que el sector sea tan vulnerable ante las situaciones que 
se presentan en el entorno nacional con cada uno de sus principales protagonistas, lo que 
lo ha llevado a disfrutar de grandes auges cuando los resultados del país han estado en 
sus mejores momentos, pero de igual forma es uno de los primeros afectados una vez se 
entra en los periodos de desaceleración y recesión. 

Los principales actores del sector como constructores, contratistas, proveedores, entre 
otros, en su mayoría basan sus negocios en sus conocimientos empíricos e informales, 
que poco o nada se sustentan en estudios académicos y racionales. Esta característica 
hace mucho más vulnerable este sector dado que basan sus proyecciones en el estado 
actual, sin considerar los cambios que se pueden presentar en las variables en el futuro 
evaluando únicamente un escenario, que generalmente es altamente optimista. 

La anterior es la razón por la que luego de los momentos de auge que ha vivido la 
economía en los últimos años, se ha visto a los empresarios involucrados en el sector 
fracasar debido a que no tuvieron en cuenta que los dinamismos de la economía son 
pasajeros y vienen seguidos de desaceleración y recesión. Luego de sobredimensionar el 
mercado de la construcción, con precios inflados, una sobreoferta, se va inflando una 
burbuja hasta que estalla y se lleva con ella proyectos que no contemplaron en su análisis 
los riesgos y escenarios críticos. 

En resumen, el problema a tratar consiste en construir una herramienta para evaluar la 
factibilidad de un proyecto de construcción de vivienda en la ciudad de Medellín, basada 
en el análisis objetivo de la actualidad del sector en cuanto a las cinco variables que lo 
enmarcan: económica, técnica, jurídica, comercial y financiera; de tal forma que las 
personas de las diferentes disciplinas involucradas en el sector puedan evaluar la 
sensibilidad y riesgo de los proyectos que estudian en los distintos escenarios.  
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Igualmente, la información desarrollada y presentada en este trabajo busca que los 
profesionales del sector tengan acceso a información especializada ya que, en muchos 
casos por falta de tiempo, entendimiento o conocimiento, no tienen en cuenta la 
información tan valiosa que hay en el entorno y está al alcance de ellos y que es de gran 
importancia para las decisiones que toman dentro de sus funciones cotidianas. 

La información disponible en el medio es aislada y de alta complejidad técnica en cada 
uno de los temas especializados, no existe en el sector un informe que reúna y analice 
estos datos para elaborar un entregable que sea apto para el estudio, entendimiento y 
aplicación de las diferentes personas y disciplinas relacionadas con el sector. 

En este sector es posible encontrar profesionales de todas las disciplinas, los cuales 
pueden clasificarse en dos grupos: Las profesiones relacionadas al sector y los 
profesionales no constructores. Debido a la inestabilidad y riesgo en otras alternativas de 
inversión muchos profesionales que poco o nada conocen del sector se han visto tentados 
por los buenos resultados que presenta este y se han aventurado a invertir sus ahorros en 
proyectos de construcción, en muchos casos sin asesoría apropiada. Algunos han tenido 
éxito, pero son muchos los casos en los que la inexperiencia y falta de conocimiento los 
han llevado a fracasar contaminando el mercado con proyectos en quiebra que venden a 
precios muy por debajo de la media.  

Este trabajo pretende servir de interface entre la información disponible y los 
profesionales del sector, para que identifiquen que a partir de un apropiado análisis y 
aprovechamiento de la información es posible detectar oportunidades de negocio o 
encender alarmas de acuerdo con la situación y decisiones que se tomen en el país, y 
que afectan considerablemente las prioridades y preferencias de los inversionistas, 
proveedores y del comprador. 

Este trabajo es entonces, la oportunidad para aprovechar toda esa información y 
analizarla desde sus orígenes, relacionarla con el diario acontecer nacional y construir así 
una herramienta que de una u otra forma haga más sencillo para quien lo estudie 
comprender la situación del sector, las variables que lo afectan y como se correlacionan, y 
poder tomar posición con respecto a lo que viene en el futuro próximo. 

El modelo de simulación y la Información que conforman el contenido de este trabajo 
busca permitir que quien lo consulte tenga una primera noción de lo que envuelve el 
negocio, y en lo posible persuadirlos de lo complejo y riesgoso que es este cuando no se 
cuenta con el conocimiento, las relaciones y la preparación suficientes. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Con este trabajo se pretende: 

1.2.1 Objetivo General: 

- Construir un modelo simulado de pre-factibilidad de un proyecto inmobiliario 
que permita evaluar diferentes escenarios a partir de la historia y situación 
actual de las variables que afectan la construcción de vivienda en Medellín. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

- Documentar en forma secuencial y coherente cómo fue el comportamiento de 
las variables económicas, financieras, comerciales. jurídicas y técnicas de la 
construcción de vivienda en Medellín durante los últimos años. 

- Diagnosticar el estado actual de la construcción de vivienda en Medellín en 
cuanto al aspecto económico, financiero, comercial, jurídico y técnico. 

- Construir un modelo simulado del análisis de pre-factibilidad de un proyecto 
inmobiliario de vivienda en IThink que permita evaluar la sensibilidad de las 
variables analizadas. 

 

1.3 MARCO TEÓRICO 

El objetivo de este trabajo pretende integrar nuevas metodologías y tecnologías de 
planeación financiera y administración de recursos a un proceso que en su mayoría es 
informal y cotidiano como lo es la construcción. 

Aunque cada gestor de proyectos tienen su propia metodología para evaluarlos y hacer el 
presupuesto, la mayoría de estos se basan en las facilidades que brinda Excel para 
montarlo. El problema es que se convierten en cuadros de flujos de ingresos y egresos 
tan complejos que solamente el autor es apto para manipularlos. 

A continuación se presenta brevemente en qué consiste un modelo de simulación y que 
debe tenerse en cuenta para la evaluación de la viabilidad de un proyecto de 
construcción; que son los temas que van a integrarse y desarrollarse durante la ejecución 
de este trabajo de grado: 

1.3.1 ¿En qué consiste un modelo de simulación? 

Han sido muchos y muy notables los adelantos que se ha tenido y en las metodologías 
utilizadas para llevar a cabo un modelo de simulación, lo que ha generado una oferta 
amplia de software especializado en el mercado. Esto ha tenido como consecuencia que, 
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como lo afirma el profesor Lauro Soto4, la técnica de modelar mediante procesos de 
Simulación se haya convertido en uno de los instrumentos más frecuentemente utilizados 
en el análisis y modelación de sistemas tal como lo afirma. 

La simulación ha sido catalogada como disciplina, técnica, ciencia, proceso, y de muchas 
otras formas por los distintos autores que se han dedicado a investigar y desarrollar 
diferentes teorías acerca de este tema durante los últimos años. Ha sido reconocida como 
una técnica de gran importancia y ha venido adquiriendo un espacio muy importante en 
las empresas, universidades y proyectos donde es requisito para la evaluación de la 
viabilidad de sistemas complejos con múltiples variables y parámetros. 

Es importante tener en cuenta que la simulación, aún cuando ofrece innumerables 
ventajas y solución a complejos problemas, puede presentar algunas debilidades debido a 
que no existe hoy una metodología o teoría científica para validar la veracidad de los 
resultados de un modelo simulado antes de que el experimento se realice, solamente 
puede ser medida la confiabilidad cuando se evalúa la correspondencia de los resultados 
finales del modelo con los obtenidos por otros sistemas comparables, o con el desempeño 
del sistema en la realidad. 

Basaremos gran parte de esta contextualización y método de simulación en los estudios y 
publicaciones del Profesor Thomas H. Naylor 5, uno de los pioneros en el estudio y 
aplicación de los modelos de simulación en sistemas reales. Igualmente, esta propuesta 
surge de la recopilación de muchas otras bibliografías y autores a los que se hará 
referencia. 

 

Definición 

Debido a este auge, y como en toda disciplina que adquiere importancia en el medio 
académico, se encuentran innumerables definiciones de Simulación en cada uno de sus 
enfoques; a continuación se presentan algunas de ellas para ilustrar el concepto: 

“Simulación es una técnica numérica para conducir experimentos en una computadora 
digital. Estos experimentos comprenden relaciones matemáticas y lógicas, las cuales son 
necesarias para describir el comportamiento y la estructura de sistemas complejos del 
mundo real a través de largos periodos de tiempo”. Thomas H. Naylor 6 

“Simulación es una técnica numérica para realizar experimentos en una computadora 
digital. Estos experimentos involucran ciertos tipos de modelos matemáticos y lógicos que 

                                                

4 Profesor Lauro Soto, Facultad de Ingeniería, Universidad de Tijuana, Baja California México. 

5 Naylor, Thomas H. Profesor Emérito de Economía, Ciencias Administrativas y Ciencias 
Computarizadas de la Universidad de Duke. 

6 IDEM 
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describen el comportamiento de sistemas de negocios, económicos, sociales, biológicos, 
físicos o químicos a través de largos periodos de tiempo”. H. Maisel y G. Gnugnoli 7 

Para fines de este trabajo, nos basaremos en la definición del Dr. Jerry Banks, PhD8, 
quien afirma que la  “Simulación es el desarrollo de un modelo lógico matemático de un 
sistema, de tal forma que se tiene una imitación de la operación de un proceso de la vida 
real o de un sistema a través del tiempo. La simulación involucra la generación de una 
historia artificial de un sistema, la observación de esta historia mediante la manipulación 
experimental, nos ayuda a inferir las características operacionales de tal sistema”. 

Debido a la complejidad de su desarrollo, implementación e interpretación muchos no 
dudan en definir la simulación como un arte o ciencia sofisticada, en gran parte en 
consecuencia de que la utilidad de sus resultados depende de la destreza de quien realiza 
y analiza el modelo. 

 

Ventajas 

Un modelo de simulación tiene grandes ventajas derivadas de sus características: 

- Una vez construido el modelo se puede modificar de una manera rápida 
con el fin de analizar diferentes políticas o escenarios.  

- Permite análisis de sensibilidad. 

- La simulación proporciona un control total sobre el tiempo, debido a que un 
fenómeno se puede acelerar. 

- Proporciona muchos tipos de alternativas y escenarios posibles de explorar. 

- La simulación proporciona un método más simple de solución cuando los 
procedimientos matemáticos son complejos y difíciles. 

- Soporta el proceso de innovación ya que permite al experimentador 
observar y variar el sistema. 

- Generalmente es menos costoso experimentar en un modelo simulado, que 
en el sistema real. 

                                                

7 H. Maisel y G. Gnugnoli, en su libro “Simulation of Discrete Stochastic Systems” (Simulación de 
Sistemas Estocásticos Discretos). 

8 Banks, Jerry PhD. Profesor Emérito de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas del 
Instituto de Tecnología de Georgia, Atlanta. 
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- Es mucho más sencillo visualizar y comprender los métodos de simulación 
que los métodos puramente analíticos. Da un entendimiento profundo del 
sistema. 

- Los métodos analíticos se desarrollan casi siempre relativamente sencillos 
donde suele hacerse un gran número de suposiciones simplificaciones, 
mientras que en los métodos de simulación es posible analizar sistemas de 
mayor complejidad y con menor detalle. 

 

Desventajas 

Aún cuando la simulación es un planteamiento valioso y de gran utilidad para evaluar 
sistemas y proyectos, no es perfecto y presenta desventajas como: 

- La simulación puede ser imprecisa y es difícil medir el grado de 
confiabilidad. 

- Resultados numéricos, no es posible contemplar variables cualitativas. 

- Es difícil aceptar los modelos de simulación y difícil de vender sus 
resultados a quienes no comparten afinidad con estos. 

- La solución de un modelo de simulación puede dar al análisis un peligroso 
sentido de seguridad. 

- Requiere desarrollo en un software especializado y de trabajo de un equipo 
multidisciplinario. 

 

Retos y Peligros 

- Definir los límites y nivel de detalle apropiados del sistema. 

- Subestimar el tiempo y costos involucrados en el proceso de modelación. 

- Considerar ciertos datos aproximados y algunos atributos del sistema. 

- Entendimiento superficial del sistema a ser modelado. 

- Poca destreza para comunicarse entre los desarrolladores y los 
interesados. 

 

 

Metodología para desarrollar un modelo de simulación 



 

 24

o Definición del sistema  

Al iniciar el estudio para llevar a cabo la simulación es necesario realizar un análisis 
preliminar del sistema a modelar que tiene como resultado una descripción del modelo o 
sistema y su interrelación con otros sistemas. Debe determinarse los límites, restricciones, 
parámetros, las variables, las medidas de efectividad que se van a utilizar para definir y 
estudiar el sistema, y los resultados que se espera obtener. 

o Formulación del modelo  

Una vez definido el sistema, se hace una abstracción del modelo con el cual se buscará 
llegar a los resultados deseados. En la formulación del modelo es necesario definir  la 
interacción de las variables y las relaciones lógicas que describan el modelo. 

o Preparación de datos  

Es importante que se definan con claridad y precisión los datos que el modelo va a 
requerir para producir los resultados deseados, y llevarlos a una forma adecuada y 
compatible con el modelo y sus componentes. 

o Implementación del modelo en la computadora  

Consiste en generar las instrucciones o código computacional o necesario para lograr que 
el modelo pueda ser ejecutado en la computadora, de acuerdo con el programa a utilizar 
(Extend, Vensim, Stella, iThink, Crystal, entre otras opciones) para procesarlo en la 
computadora y obtener los resultados deseados. 

o Validación del modelo  

El objetivo consiste en determinar la precisión con que el modelo representa la realidad, 
generalmente mediante la comparación estadística de los resultados del modelo y los 
resultados reales. En esta fase es posible encontrar deficiencias en la formulación del 
modelo o en los datos que lo alimentan. Las formas más comunes de validar un modelo 
son: 

- La opinión de expertos sobre los resultados de la simulación. 

- La exactitud con que se predicen datos históricos, y datos futuros. 

- Análisis de extremos: Hacer fallar el modelo de simulación al utilizar datos 
que harían fallar el sistema real. 

o Experimentación 

Una vez el modelo haya sido validado, se experimenta alimentándolo con los datos 
deseados para obtener los resultados. En general se hace una serie de experimentos 
para realizar un análisis de sensibilidad de los índices requeridos. 
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o Interpretación 

En esta etapa del estudio, se interpretan los resultados que arroja la simulación y se 
incluyen dentro de los criterios que se tendrán en cuenta para tomar una decisión. 

o Implantación  

Una vez tomada la decisión y seleccionado el escenario más conveniente, se exponen 
ante las personas a cargo del proyecto los resultados. En ocasiones es la etapa más 
complicada debido a que es normal encontrar resistencia a confiar en estos resultados en 
personas que no están familiarizadas con esta metodología.  

o Monitoreo y control  

Al llevarlo a cabo en la realidad hay que hacer seguimiento porque puede haber 
variaciones entre la dinámica de la realidad y el modelo simulado, ya que este último, si 
bien consiste en un modelo representativo, se desarrolla a partir de algunas suposiciones. 
Es importante tener en cuenta que los sistemas son dinámicos y con el transcurso del 
tiempo puede ser necesario modificar el modelo de simulación ante los nuevos cambios 
del sistema real.  

Hay que hacer revisiones periódicas de cada una de estas etapas con el fin de mantener 
el modelo de simulación actualizado, y que en consecuencia, permita que el modelo siga 
siendo una representación fiel del sistema. 

 

1.3.2 Evaluación de la viabilidad de un proyecto de construcción 

Existen muchos aspectos, variables, normas, riesgos, entre muchas otras características 
que hay que tener en cuenta en el momento de evaluar y decidir si un proyecto 
inmobiliario es viable. Para que se logre esto es necesario contemplar toda la información 
necesaria para realizar el análisis objetivo que permita a las personas responsables de 
tomar la decisión llegar a un acuerdo acerca de la aprobación o no del proyecto. 

Este comité mencionado consiste en un equipo de trabajo constituido principalmente por 
personas idóneas en el tema técnico, comercial, jurídico y financiero, tanto con personas 
de la compañía como asesores externos; que tienen como objetivo promover un nuevo 
proyecto y definir su factibilidad y viabilidad. Este objetivo les acarrea una enorme 
responsabilidad ya que es durante esta etapa en la cual una acertada labor lleva a realizar 
un proyecto exitoso, pero igualmente se corre el riesgo de tomar una mala decisión que 
puede resultar en el fracaso del proyecto y una gran pérdida para la compañía.  

El éxito del proyecto depende en gran parte de lograr la integración y coordinación de 
criterios que reúnen una inmensa cantidad de variables que deben contemplarse a la hora 
de planear un proyecto inmobiliario, dentro de las cuales se desarrolla un mundo lleno de 
detalles y especialidades que exigen de la participación de un equipo multidisciplinario y 
con experiencia para llevar a feliz término cada proyecto. Es entonces requisito 
fundamental garantizar que el proyecto cumple con: 
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- Factibilidad técnica 

- Factibilidad comercial y de mercadeo 

- Factibilidad económica – financiera 

- Factibilidad legal, jurídica y normativa 

 

Entrando en un mayor detalle es prioridad evaluar las características del lote o inmueble 
en el que se piensa desarrollar el proyecto, su entorno (sector, ubicación, vecindades, 
estrato, entre otros), el tamaño del área, su topografía y composición, el valor por metro 
cuadrado y las condiciones de negociación, competencia y necesidades inmobiliarias 
aledañas para garantizar que sea un producto comercial. Como puede verse es la materia 
prima esencial y debe ser evaluada profundamente. 

Una vez aprobado el lote, este debe ser analizado jurídica y legalmente, haciendo un 
juicioso estudio de títulos en el que se compruebe que está en regla y que se cuenta con 
todos los certificados de tradición y libertad para no tener problemas legales con terceros 
con intereses sobre el bien, o por cuestionamientos acerca de su procedencia. 
Igualmente, la estricta normatividad actual del uso del suelo regulada por la Curaduría 
correspondiente es un criterio clave ya que restringe la dimensión del proyecto limitado 
por: 

- Índice de construcción 

- Índice de ocupación 

- Densidades permitidas 

- Uso de suelos 

- Actividades permitidas 

- Normas ambientales 

- Vías obligadas 

- Cesión de áreas 

- Obligaciones urbanísticas 

 

Para continuar es necesario obtener el visto bueno mediante un concepto preliminar de la 
Curaduría correspondiente. 

Con esta información se realiza el estudio comercial para definir la destinación que sea 
más beneficiosa comercial y financieramente, y se pasa a hacer el diseño arquitectónico 



 

 27

tentativo presentando un bosquejo en el que se obtenga el mayor provecho al área 
vendible y que sea acorde a las necesidades encontradas en el mercado; esto permite 
continuar con la evaluación de la factibilidad del proyecto. 

Concebido el proyecto hasta este punto donde ya se tiene claro un producto, el tamaño, la 
destinación y las obligaciones, se evalúa la factibilidad comercial estableciendo el 
mercado objetivo y dimensionándolo mediante una investigación de mercado que arrojará 
resultados de tendencias del lugar, precios, especificaciones y acabados, competencia, 
plan de mercadeo y velocidad de ventas estimada. 

Partiendo de la integración de esta información es posible hacer un estudio de pre-
factibilidad financiera del proyecto en el cual se presupuesta para las condiciones ya 
establecidas: 

- Costos directos e indirectos de construcción 

- Impuestos y obligaciones urbanísticas 

- Honorarios 

- Ventas presupuestadas 

- Análisis de rentabilidad sobre ventas 

- Análisis de rentabilidad sobre el capital propio 

- Análisis de Valor Presente Neto (VPN) 

- Evaluar la factibilidad financiera del proyecto 

- Financiación con recursos propios del promotor 

- Financiación con posibles Inversionistas 

- Otras fuentes de financiación 

Deben interrelacionarse en el modelo financiero cada uno de estos rubros de una forma 
objetiva y realista, además debido a los riesgos propios del sector, se debe analizar cómo 
se comportan estos conceptos ante las variaciones que se presentaran en cada una de 
las etapas que se están describiendo en este procedimiento, haciendo un juicioso estudio 
de sensibilidades y evaluando el riesgo con relación al beneficio obtenido. 

Una vez evaluados todos estos criterios puede decidirse si se aprueba el proyecto para 
proceder a la negociación del lote; y continuar con diseños definitivos arquitectónicos, 
estructurales, eléctricos, hidráulicos, entre otros necesarios, así como cumplimiento de 
requerimientos, planes de mercadeo y ejecución de la estrategia publicitaria. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para el desarrollo de este trabajo de grado, la temática se dividió en dos partes 
principalmente: en un principio un breve análisis del pasado reciente y del estado actual 
de la construcción de vivienda en Medellín, y segundo, la construcción de un modelo 
simulado de pre-factibilidad para un proyecto inmobiliario. Cada una de estas etapas 
contemplará los siguientes análisis: 

Es importante hacer una evaluación macro del entorno económico que ha tenido que vivir 
el sector de la construcción durante su desarrollo en la ciudad de Medellín, analizar el 
comportamiento de las variables macroeconómicas más representativas durante los 
periodos pasados y su influencia en este negocio. Igualmente, analizar cómo se 
encuentra actualmente el sector con relación a la situación actual de país; y por último, 
que retos evidencian las proyecciones económicas con respecto a la construcción. Para 
llevar a cabo esta consulta, se recurrió a fuentes secundarias con información oficial tal 
como son los informes del DANE, del Banco de la República de Colombia y de 
Fedesarrollo. Igualmente se realizaron entrevistas del tema con personas expertas tales 
como el Dr. Federico Estrada, Ex-Director de Investigaciones de la Lonja de Propiedad 
Raíz, Director de este proyecto, quien amablemente puso a disposición información oficial 
de la Lonja y participó con su conocimiento personal. 

Este sector ha venido llevando a cabo un proceso de formalización muy importante donde 
la planeación cada vez toma mayor relevancia. La evaluación financiera de los proyectos 
se ha convertido en algo indispensable y cada vez más riguroso. Con el fin de exponer 
como se realiza este proceso actualmente para la planeación y el control financiero en las 
empresas de construcción, el Ingeniero Arley Marín, Gerente de Proyectos de Desarrollos 
Inmobiliarios realizó una generosa transferencia de conocimiento y permitió acceder a sus 
modelos financieros con los cuales ha evaluado una cantidad importante de proyectos 
exitosamente, retroalimentándolo y ajustándolo hasta llegar a estandarizar el proceso. 

Uno de los mayores riesgos y trabas que afronta el sector consiste en la inestabilidad 
jurídica y tributaria, cada cambio de Alcalde representa un riesgo para los proyectos y la 
integridad de las empresas debido que los diferentes lineamientos políticos provocan 
cambios en las normas y en el POT. Este tema es de dominio de las Curadurías de 
Medellín, es por esto que se contó con el apoyo del Dr. Wilmar Serna, Curador Cuarto de 
Medellín para conocer a fondo acerca de este tema. Además de su conocimiento, el Dr. 
Serna compartió los documentos y guías en los que están definidos los conceptos y las 
normas para cada predio de la ciudad, así como el proceso que debe llevarse ante 
curaduría para lograr la aprobación del proyecto y obtener la respectiva licencia de 
construcción. 

El DANE, CAMACOL, La Lonja de Propiedad Raíz, Desarrollos Inmobiliarios S.A., entre 
otras entidades han venido realizando censos, investigaciones y estudios del mercado los 
cuales se tendrán en cuenta para estudiar como ha sido la historia comercial, estudiar a 
los compradores y que ha cambiado en sus criterios de decisión de compra con el paso 
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del tiempo. Igualmente tratar de responder cual es el reto de los constructores para 
satisfacer a sus cada vez más exigentes compradores en el futuro próximo. La Gerencia 
Comercial de Desarrollos Inmobiliarios, en cabeza del Ing. Carlos José Higuera permitió 
acceder a estudios propios y adquiridos por ellos en los que se analizan las tendencias 
del sector en las destinaciones, tipos de construcción, áreas más demandadas, velocidad 
de ventas, estudios de competencia, entre otros. 

Por último, en un tema que aunque no es de mayor dominio ni relevancia en el trabajo; se 
estudió la evolución del aspecto técnico y los distintos métodos y materiales utilizados 
actualmente para levantar un proyecto. Como se han mejorado las técnicas de 
construcción, los materiales, los acabados y el conocimiento; que vivimos actualmente, y 
que viene en próximos días. Informes y análisis del ICC (Índice de Costos de 
Construcción), entre otras variables tomadas del DANE, CAMACOL, la Lonja, Desarrollos 
Inmobiliarios entre otras entidades; así como entrevistas con Ingenieros Residentes 
guiaron el análisis de este tema directamente correlacionado con las variables 
económicas, financieras y comerciales. 

Una vez analizados los aspectos económico, financiero, jurídico, comercial y técnico; se 
tendrá suficiente material para comprender las variables y parámetros que componen los 
escenarios que deben tener en cuenta los constructores a la hora de analizar, evaluar, y 
llevar a cabo cada proyecto. 

Concluido el trabajo exploratorio y basado en la información recopilada y desarrollada, se 
construirá un modelo de simulación donde se levantó en iThink la pre-factibilidad 
financiera de un proyecto inmobiliario que permite al usuario final (gerentes, ingenieros, y 
otros profesionales relacionados con el sector) modificar las diferentes variables con 
interfaces que faciliten el análisis de distintos escenarios y de sensibilidades con el fin de 
definir la viabilidad del proyecto. Esto es de gran utilidad para la evaluación de los 
proyectos, optimización de los productos y control del riesgo. Se contó con la asesoría del 
Ingeniero Luis Miguel Restrepo Gómez, profesor de Simulación de Procesos 
Empresariales de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, para la elaboración de este 
modelo. 
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3. ANÁLISIS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 

3.1 ANÁLISIS ECONÓMICO 

3.1.1 Situación macroeconómica actual en Colombia 

o Inflación 

El incontrolable alza en los precios del petróleo y los alimentos, llevaron a que durante el 
primer semestre de 2008 se presentara un incremento de la inflación en la mayoría de los 
países, incluida Colombia, Hacia finales de año, es posible que la inflación presente 
reducciones frente a los altos niveles alcanzados en los últimos meses, luego de que 
surjan efecto las diferentes medidas tomadas por los gobiernos para hacer frente a las 
presiones inflacionarias. 

Luego de algunos años de estabilidad e inflación controlada, dentro de las metas 
propuestas por el Gobierno y el Banco de la República, diferentes factores llevaron a que 
durante este primer semestre la inflación anual al consumidor se acelerara hasta alcanzar 
un nivel de 7,2%, frente al 5,7% con el que cerró el año 2007. De esta forma, la inflación 
ha continuado alejándose del rango meta de 3,5% a 4,5% fijado por la Junta Directiva del 
Banco de la República (JDBR) para el año 2008.  

En el caso colombiano el incremento de la inflación anual resultó más fuerte de lo previsto 
por el Banco de la República, por los analistas económicos y por el mercado. 

 

Gráfico 1 – Inflación Anual al Consumidor de 2003 a 2008 
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Esta reacción inflacionaria se debe a diversos factores y circunstancias, dentro de las 
cuales pueden destacarse: 

- Los choques externos e internos que provocaron un alza en los precios de 
los alimentos y los combustibles. 

- Efecto de ajuste de precios como respuesta a la aceleración de la inflación 
del segundo semestre de 2007. 

- Presiones de demanda, pese a la contracción del crecimiento observada 
durante el primer semestre de 2008. 

- Los diferentes efectos que tiene la apreciación del tipo de cambio, que no 
logran compensarse con los efectos deflacionarios de los productos 
importados, en parte por la presencia de los anteriores factores. 

Las autoridades económicas han reaccionado con el objetivo de controlar esta presión 
inflacionaria con medidas como intervención del mercado cambiario, reducción del gasto 
público, incremento de las tasas de interés, entre otras variaciones que están afectando 
considerablemente la estabilidad de la economía. 

 

o Crecimiento económico 

Durante los años 2005, 2006 y 2007, Colombia presentó un alto dinamismo y una 
expansión económica registrada pocas veces en el pasado. Este crecimiento estuvo 
explicado por elevadas tasas de inversión privada dirigidas a sectores como minería, 
industria y comercio; unos términos de intercambio favorables que impulsaron las 
exportaciones y contribuyeron a mejorar el ingreso disponible de los hogares; un 
incremento en el monto de remesas de trabajadores que alcanzó a compensar la 
revaluación del peso; una aceleración del consumo privado que se acentuó con una gran 
oferta de crédito, bajos precios de bienes de capital y una liquidez en niveles elevados.  

No obstante, tal y como predecían expertos e instituciones como el Banco de la 
República, se esperaba que la economía experimentara una desaceleración durante el 
2008, pero dados los resultados del primes semestre de este ano, esta desaceleración fue 
algo mayor de lo esperado; debido en gran parte a fuerzas económicas que a nivel 
nacional e internacional están afectando el desempeño económico colombiano, y en 
general latinoamericano, como se analizará a continuación.  

Diferentes factores como los menores días hábiles (dado que la semana santa se situó en 
marzo), las huelgas considerables en algunos gremios y empresas (como en 
Cerromatoso), y la menor ejecución presupuestal por parte de las nuevas 
administraciones locales (dado el cambio de alcaldes y gobernadores), el incremento de 
precios en los alimentos, entre otros en el entorno local; así como el alza en los precios 
del petróleo, el tipo de cambio, y los conflictos internacionales, para mencionar algunos en 
el plano internacional, contribuyeron para que se presentara un menor crecimiento en el 
primer trimestre de 2008. 
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Al concluir el primer trimestre de 2008 el PIB alcanzó un crecimiento del 4,1% anual con 
relación al mismo trimestre de 2007 en el cual el crecimiento fue del 9,1% anual. El PIB 
registrado durante el primer trimestre de 2008 presenta una disminución en 0,9% en 
comparación con el último trimestre de 2007. No se presentaba una disminución en el PIB 
de un trimestre a otro desde el primer trimestre de 2002, lo cual aunque no debería ser de 
grandes preocupaciones, si enciende una alarma acerca de los resultados económicos de 
lo corrido de 2008. Estos resultados se reflejan en el siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico 2 – Evolución del Producto Interno Bruto 2000 / I a 2008 / I 

 

A pesar de la notable reducción en el dinamismo de la actividad económica, el crecimiento 
durante el primer trimestre de 2008 aún puede considerarse como favorable con los datos 
que indican un promedio trimestral histórico de 3.7% desde 1978, de acuerdo a la 
información suministrada por el DANE. 
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Crecimiento Real Anual del PIB 
Por tipo de Gasto (Porcentaje) 

 
 2006 Mar-07 Jun-07 Sep-07 Dic-07 2007 Mar-08 

Consumo final 6,8 8,1 5,8 6,0 5,5 6,3 3,8 
     Hogares 7,8 9,5 6,2 5,8 5,6 6,8 3,9 
     Gobierno 3,5 3,1 4,0 6,4 5,4 4,7 3,5 
        
Formación bruta de capital 16,8 27,2 24,2 18,5 23,0 10,3 2,7 
        
Demanda Interna 8,9 12,0 9,8 8,8 9,5 10,0 5,4 
        
Importaciones totales 9,4 8,0 7,5 11,4 21,4 12,2 15,0 
Exportaciones totales 17,3 21,3 13,8 17,4 21,2 18,4 15,9 
        
PIB 7,0 9,1 8,4 6,9 8,4 8,2 4,1 

Fuente: DANE, Cálculos del Banco de la República. 

Tabla 1 – Crecimiento Real Anual del PIB por tipo de Gasto 

 

o Consumo, Inversión, Empleo y Demanda Interna 

Tal como puede observarse en la Tabla 1, este decrecimiento se está dando 
principalmente por la moderación de la Demanda Interna, la cual pasó de crecer 9,5% en 
diciembre de 2007 a 5,4% en marzo de 2008. El Consumo Final de los hogares tuvo una 
expansión de sólo el 3,8%, cuando lo hacía al 5,5% a finales de 2007. 

 

Gráfico 3 – Consumo de los hogares y crédito 1996 / I a 2008 / I 
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En el mismo período, la Inversión pasó de crecer en un 23% a un 10%, este menor 
crecimiento durante el primer semestre de 2008 pudo estar relacionado con la caída de 
25% en la construcción de obras civiles, en parte compensada por un comportamiento en 
construcción de edificaciones mejor a lo esperado. Esto tiene un vínculo directo con la 
lenta ejecución del gasto territorial asociado con el inicio de periodo de las alcaldías y 
gobernaciones, en contraste con la fuerte expansión durante finales de 2007 como suele 
suceder cuando finalizan los periodos de administración locales. Con respecto a  la 
Industria, los sectores más afectados por la desaceleración fueron los de textiles, 
productos de madera y equipo de transporte, como puede verse a continuación. 

 
Crecimiento Real Anual del PIB Sectorial  

(Porcentaje) 
 

 IV Trimestre 
2007 

I Trimestre 
2007 

Contribución a la 
Variación Anual en 

I Trimestre 2008 
Agropecuario, silvicultura, caza y pesca 4,8 3,8 0,3 
Explotación de minas y canteras 5,6 5,2 0,2 
Industria manufacturera 8,1 2,1 0,3 
Electricidad, gas y agua 2,9 0,6 0,0 
Construcción 22,9 (5,7) (0,3) 
     Edificaciones 5,6 25,4 0,5 
     Obras civiles 34,9 (24,5) (0,8) 
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 8,7 3,1 0,4 
Transporte, almacenamiento y comunicación 11,2 7,4 0,5 
Estab. finan., segur., inmueb. y servicios a las empresas 7,4 7,5 1,3 
Servicios sociales, comunales y personales 4,7 3,3 0,6 
    
Intermediación financiera medida indirectamente 7,8 3,7 3,4 
    
Subtotal valor agregado 14,7 8,0 0,7 
    
PIB 8,4 4,1 4,1 
    
Transables * 7,1 4,2 1,5 
No transables 9,1 4,0 2,6 

Fuente: DANE, Cálculos del Banco de la República. 

* Se suponen como Transables los sectores agropecuario, minero, manufacturero; los servicios de transportes aéreos, 
acuáticos, complementarios y auxiliares, y algunos servicios privados a las empresas. 

Tabla 2 – Crecimiento Real Anual del PIB Sectorial 

Esta disminución en la inversión llevó a que los sectores productivos tuvieran una notable 
disminución en su crecimiento como se evidenció en el sector financiero, servicios, 
transportes y agropecuario. Algunos se vieron más afectados presentando variaciones 
negativas como se experimentó en los sectores minero, manufacturero y construcción. 
Como consecuencia ha tendido a estabilizarse la tasa de desempleo que venía en 
descenso, y se ha incrementado la creación de empleo por cuenta propia con respecto al 
empleo formal, hecho que genera incertidumbre sobre el Ingreso de los hogares en futuro 
y podría afectar el consumo. 

Por último es importante tener en cuenta que se han tomado medidas de ajuste de la 
política monetaria durante los últimos años para controlar la demanda, especialmente en 
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el mes de julio de 2008, con el fin de reducir las presiones inflacionarias y contrarrestar el 
efecto que ha tenido la alta revaluación y el incremento de la liquidez y el ingreso en la 
economía. Con este fin se ha elevado considerablemente las tasas de interés, 
encareciendo el crédito y afectando notablemente la inversión productiva, en 
infraestructura y consumo. Se espera que estas medidas logren un crecimiento sostenible 
a largo plazo, como lo indica el Banco de la República en su Informe al Congreso de la 
República de julio de 2008. 

 

o Efectos positivos del auge 

No obstante a los resultados poco alentadores del último semestre, gracias a los 
resultados de los últimos años y al crecimiento del PIB se ha podido disminuir niveles de 
pobreza, expandir capacidad productiva lo que ha mejorado el bienestar de la población. 
Esto ha ayudado a aumentar la confianza de los consumidores e inversionistas tanto 
extranjeros como locales, a fortalecer el sector financiero, lo que alienta a las entidades a 
competir mediante tasas de interés beneficiándose así el consumidor final, mejoramiento 
de la actividad del sector público gracias a los mayores recaudos tributarios, además a 
esto se agrega un contexto exterior favorable, que se refleja en el aumento de la demanda 
y los mejores términos de intercambio que contribuyeron a que aumentaran las 
exportaciones colombianas en un 15,9% en el primer trimestre de este año. 

 

o Predicción del crecimiento 

En consecuencia y basados en esta información del primer semestre de  2008 y los 
mencionados motivos que indican una menor expansión, el equipo técnico del Banco de 
la República redujo su estimación del aumento del PIB Real para el presente año desde 
un rango de 4,0% a 6,0%, a un rango entre 3,3% y 5,3%. De esta forma se puede 
pronosticar que los resultados de la actividad económica retornen en lo que resta de este 
año a resultados semejantes al ritmo promedio de crecimiento histórico cercano al 3,5%. 

 

3.1.2 Sector de la construcción 

Haciendo un enfoque más preciso, puede descomponerse la actividad económica 
colombiana en grandes ramas para identificar la contribución ponderada de cada uno de 
los sectores de la economía a la variación de 4,1% del PIB Nacional durante el primer 
trimestre de 2008, frente al mismo periodo de 2007. 

Al analizar en detalle puede encontrarse resultados interesantes que permiten dirigir la 
atención a aquellas ramas que han aportado positivamente para el crecimiento del PIB y 
las que aportaron puntos negativos al crecimiento. 

Cómo puede verse en el siguiente gráfico, los resultados de la economía colombiana 
siguen siendo altamente potencializados por el sector servicios, especialmente 
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financieros. El sector construcción es el único sector que muestra un aporte negativo a la 
variación del PIB con 0,3 puntos porcentuales, debido a factores que analizaremos a 
continuación. 

 

 

Gráfico 4 – Contribución a la variación trimestral del PIB 2008 / I 

 

Durante el primer trimestre de 2008, el PIB del sector de la construcción totalizó 3.289.776 
millones de pesos constantes de 2000, lo que equivale al 4,69% del PIB de la economía 
colombiana, que fue de 70.093.808 millones de pesos constante de 2000.  
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Gráfico 5 – PIB Total y PIB Construcción (desestacionalizada) 2000 / I a 2008 / I 

 

Comparando esta cifra con la del primer trimestre del año anterior, se observa un 
decrecimiento de un (5,74%), obedeciendo a la disminución del valor agregado de obras 
civiles en (24,5%), apalancado por el aumento de edificaciones en 25,4%.  

 

 

Gráfico 6 – PIB Construcción (desestacionalizada) 2001 / I a 2008 / I 
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Si se compara con el trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la 
construcción disminuyó en 15,4%. Este resultado se explica por la disminución en el valor 
agregado de obras civiles en 34,7% y por el aumento de edificaciones en 20,1%. 

 

 

Gráfico 7 – PIB Construcción, Edificaciones y Obras Civiles  (desestacionalizada) 
Variación Anual, 2001 / I a 2008 / I 

 

Hay varios motivos que explican este comportamiento del subsector de obras civiles. Si se 
parte del hecho de que las cuentas fiscales de las entidades territoriales en el primer 
trimestre exhibieron un superávit de 0,7% del PIB, cifra bastante alta si se compara con el 
superávit obtenido en el mismo trimestre del año 2007 (0,2%), lo cual refleja una lenta 
ejecución presupuestal. Esto puede explicarse en gran parte por el cambio de 
administración en estos entes (alcaldías y gobernaciones) que provocó un menor 
crecimiento de la inversión, en parte compensada por un comportamiento positivo de la 
construcción de edificaciones. 

Un aspecto importante que explica esta disminución es que se está comparando con una 
base elevada, ya que en 2007 se presentó una gran expansión de las obras civiles, con 
una alta inversión en infraestructura, como suele suceder cuando finalizan los periodos de 
administración locales en cumplimiento de su ejecución presupuestal. A diferencia de este 
escenario, en 2008 reciben nuevas administraciones con una lenta ejecución presupuestal 
que apenas llegan a evaluar el presupuesto para definir sus inversiones acordes a sus 
planes de gobierno.  

De hecho, esto explica la disminución de (25%) en las obras civiles, que de manera 
directa impactó negativamente el crecimiento del PIB Nacional. Excluyendo el rubro de 
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obras civiles para el primer trimestre de 2008 el crecimiento del PIB habría sido de 5,1%, 
cifra superior en 1 punto porcentual frente al crecimiento del PIB total. 

Estos resultados contrastan con el crecimiento de la actividad de la Construcción de doce 
meses. Comparando el periodo comprendido entre abril de 2007 y marzo de 2008 con 
respecto al mismo periodo del año inmediatamente anterior el PIB de Construcción creció 
el 12,36%. En cuanto a los subsectores obras civiles y edificador, estos registraron 
incrementos del 18,81% y del 3,32% respectivamente, evidenciando por un lado la gran 
expansión en las obras civiles en los últimos meses del periodo administrativo, y por otro 
lado la desaceleración que ha venido teniendo la construcción de edificaciones luego de 
un gran auge en los últimos años. 

 

 

Gráfico 8 – PIB Construcción, Edificaciones y Obras Civiles  (desestacionalizada) 
Variación Doce Meses, 2001 / I a 2008 / I 

 

Los resultados expuestos anteriormente provocaron efectos en otros sectores de la 
economía. La disminución en la producción de minerales no metálicos se explicó por la 
caída en la producción de materiales utilizados en la construcción en (11,8%), rubro que 
tiene una participación del 3,8% en el PIB total. 

Dentro del subsector construcción de edificaciones existen diferentes destinaciones de los 
proyectos: vivienda, comercio, oficinas, consultorios, hotelería, entre otros.  

En lo corrido del año 2008, entre los meses de enero y junio, se aprobaron en total para el 
sector construcción 8.151.815 m², con una reducción del 8,02% respecto al mismo 
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periodo de 2007, aún cuando en los últimos doce meses a junio de 2008, el área de 
construcción aprobada presentó un incremento del 3,97% respecto al mismo período de 
2007. Esto refleja el gran dinamismo durante el segundo semestre de 2007, y la fuerte 
desaceleración experimentada durante primer semestre de 2008. 

 

 

Gráfico 9 – Área aprobada para vivienda y otros destinos, según licencias de 
construcción, 77 Municipios, 1995 a 2008 / I 

 

De acuerdo con el Estudio de Estadísticas de Licencias de Construcción elaborado por el 
DANE en julio de 2008, sólo durante el mes de junio de 2008, se licenciaron 1.196.998 m² 
de construcción,  presentándose una reducción de 388.808 m² con respecto al mes de 
junio de 2007, lo que representa una reducción del 24,5%, explicado por una reducción de 
las licencias aprobadas para vivienda en un (27,3%) y la reducción de otros destinos 
(17,9%). Del total de metros cuadrados aprobados, el 50,8 % se concentró en Bogotá, 
Antioquia y Valle del Cauca. 
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Gráfico 10 – Área total aprobada, según licencias de construcción, 77 Municipios, 
Junio (1995 a 2008) 

 

3.1.3 Subsector de la construcción de vivienda 

Los resultados que pueden observarse en el Boletín de Estadísticas de Licencias de 
Construcción publicado en Junio de 2008 muestran que las variables están altamente 
correlacionadas, ya que los datos llevan a conclusiones semejantes que las evaluadas 
anteriormente. En este puede observarse que, aunque el sector sigue presentando un alto 
dinamismo (como se evidencia en el siguiente gráfico en comparación con los años 
anteriores), este ha presentado una desaceleración especialmente en el sector público 
debido al cambio de administración de los entes territoriales tal como lo explicamos en el 
análisis desagregado por sectores. 
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Gráfico 11 – Área total aprobada para vivienda, por tipo de vivienda, 77 Municipios, 
Junio (2006 a 2008) 

 

Durante el mes de junio se autorizaron 811.248 m² para edificación de vivienda en 
general, de los cuales el 85,05% correspondió a vivienda no subsidiada diferente de VIS; 
y el 14,85% restante a Vivienda de Interés Social, lo que corresponde a 121.274 m². El 
mismo mes se aprobaron licencias para 7,147 unidades habitacionales de las cuales la 
participación de la VIS representa un 26,6%. 

 

Gráfico 12 – Distribución del área y unidades aprobadas para vivienda, 77 
Municipios, Junio de 2008 
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Analizando este periodo con respecto a Junio de 2007 puede evidenciarse la gran caída 
que sufrió la VIS (42,94%), que inclusive con su baja participación en el sector, marco la 
tendencia dada la gran diferencia de m² licenciados. Igualmente es importante analizar 
que el comportamiento de la VIS presenta picos muy pronunciados debido al gran tamaño 
de los proyectos que se licencian, tanto que uno solo puede invertir la tendencia del 
subsector. 

 

 

Gráfico 13 – Variación anual del área total aprobada para vivienda, 77 Municipios, 
Junio (2003 a 2008) 

 

Dentro de las variaciones observadas en los últimos años se ha producido un incremento 
considerable de la construcción en altura con respecto a la construcción de viviendas 
unifamiliares; esto puede atribuírsele a muchos factores como la escasez de terreno, la 
rigurosidad de las normas de curaduría, perfeccionamiento de nuevas técnicas más agiles 
y económicas como el concreto vaciado, entro otros aspectos. 

 El área aprobada durante los doce meses comprendidos entre julio de 2007 y junio de 
2008 para la construcción de edificaciones de vivienda disminuyó en un 2,47% con 
relación a la registrada para los doce meses a junio de 2007. Esta variación se explica por 
la reducción de la Vivienda de Interés Social –VIS– del 14,21% y el aumento de la 
vivienda No VIS del 0,77%. 
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Gráfico 14 – Variación doce meses del área aprobada para vivienda, por tipo de 
vivienda, 77 Municipios, Junio (2004 a 2008) 

 

El análisis del primer semestre no es alentador luego de evaluar el de los últimos doce 
meses. Entre enero y junio del presente año el área aprobada para vivienda acumuló una 
reducción del 14,62%, con relación al mismo periodo del año 2007. Esto se explica por la 
reducción del licenciamiento de área de VIS en un  34,02%, y del licenciamiento de área 
de edificaciones de vivienda diferentes a VIS en un 9,25%. 

De acuerdo con los resultados del censo de edificaciones efectuado por el DANE en abril 
de 2008 – el cual tiene en cuenta el estado de las obras –, se observó crecimiento de las 
obras culminadas en 4,4%, aquellas que reiniciaron proceso en 34,3% y las obras nuevas 
en 7,9%, todas ellas comparadas con el trimestre inmediatamente anterior.  

Los indicadores asociados con el sector que registraron disminución frente al primer 
trimestre de 2007 fueron: préstamos aprobados y entregados por la banca, área 
aprobada, obras culminadas y obras nuevas.  

Por el contrario, presentaron crecimiento las obras que continúan en proceso, las obras 
reiniciadas, la producción y los despachos de cemento. 

Si se compara el primer trimestre de 2008 con el mismo período del año 2007, se observó 
crecimiento en las obras que continúan en proceso en 44,0% y aquellas que reiniciaron 
proceso en 50,2%; por el contrario, presentaron disminución las obras nuevas (6,1%) y las 
obras culminadas (7,1%). 
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3.1.4 Determinantes de la oferta y demanda de vivienda 

Como puede observarse en la Tabla 3 a continuación, se clasifican las tendencias de 
algunas de las variables más influyentes de la economía que tienen efecto sobre la oferta 
y la demanda de vivienda en el país de acuerdo con su comportamiento. 

Se resume a que son estos determinantes los que determinan el equilibrio entre oferta y 
demanda, donde todas aquellas variables que incrementan los ingresos del público y 
facilitan su financiación van a estimular la demanda; y todos aquellos aspectos que 
impulsan y potencializan el sector, abaratan y facilitan la financiación y condiciones de 
mercado favorables generan condiciones para que los empresarios de la construcción 
saquen al mercado nuevos proyectos. 

 

Determinantes de la Demanda de Vivienda Determinantes de la Oferta de Vivienda 

Tasa de Desempleo ( – ) 

Ingresos Laborales ( + ) 

Flujos de Capitales ( + ) 

Riqueza ( + ) 

Precios de la Vivienda ( – ) 

Desembolsos de Crédito ( + ) 

Tasa de Interés Real ( – ) 

Expectativas de la Construcción ( + ) 

Costos de la Construcción ( – ) 

Precio de la Vivienda ( + ) 

Desembolsos de Crédito ( + ) 

Tasa de Interés Real ( – ) 

Fuente: FEDESARROLLO. ¿Cuánto durará el auge de la construcción en Colombia? 2008 

Tabla 3 – Determinantes de la Oferta y Demanda de Vivienda 

 

3.2 ANÁLISIS COMERCIAL 
 

3.2.1 Comprador 

En el negocio de la construcción existen diferentes tipos de clientes, entre los que se 
encuentran los compradores que van a ser los usuarios finales, los inversionistas a largo 
plazo y los inversionistas a corto plazo o especuladores. Sus objetivos al hacer la compra 
son muy diferentes y por lo tanto debe considerarse que algunos están esperando recibir 
un inmueble en óptimas condiciones y con los acabados tal y como se prometieron en el 
momento de la venta; en cambio los inversionistas a largo plazo generalmente buscan 
incrementar su patrimonio con la valorización del bien y arrendarlo de modo que les 
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genere un ingreso mensual; y por último los especuladores que en el momento de entrega 
ya lo han vendido dado que su único interés es ganarse la valorización durante el periodo 
de construcción. 

Debido a que estamos hablando de bienes exclusivos y costosos, que no son de 
demanda recurrente y que es accesible para una pequeña parte de la población, los 
compradores de propiedad raíz pueden llegar a tener un gran poder de negociación frente 
al constructor ya que este con tal de realizar la venta llega a adaptar las condiciones de la 
negociación acorde con las necesidades del potencial comprador, muchas veces 
afectando el flujo determinado en la factibilidad del proyecto. 

 

3.2.2 Precio 

La estrategia de precio debe definirse de acuerdo con el mercado, haciendo un juicioso 
estudio de competencia y comparando el producto a desarrollar con los productos 
homogéneos que se venden en el sector, así como realizar un análisis de los proyectos 
que se encuentran ubicados en las cercanías y que se presentan como competencia 
directa por la ubicación geográfica. 

Debido a que se está tratando de bienes de alto costo, los interesados compradores 
tienen presupuestos limitados por lo que el precio sigue siendo el principal aspecto a la 
hora de tomar la decisión de compra de un inmueble en Medellín. Es por esto que la 
estrategia de precio debe ser muy bien diseñada y enfocada para el público objetivo al 
que se aspira llegar. Se ha vuelto costumbre en el mercado realizar una estrategia de 
precios con incrementos escalonados a medida que se va cumpliendo con las metas en 
ventas, esto ha estandarizado un comportamiento común en algunos compradores que 
buscan acceder al inmueble al precio de lanzamiento, especialmente en los que se 
describió anteriormente como inversionistas especuladores. 

La forma de pago indirectamente afecta el precio, es por esto que es importante llegar a 
un consenso para definir qué forma de pago se ofrecerá a los clientes que sea ajustada al 
mercado y sientan que están obteniendo un beneficio al invertir con anterioridad en el 
proyecto. Los precios de venta de los proyectos generalmente no son determinados para 
el pago de contado, en las salas de venta se ofrecen los inmuebles a precios con planes 
de financiación que generalmente incluyen la financiación durante el periodo de 
construcción y opciones de crédito para el pago de un gran porcentaje con entidades 
financieras.  

Este es otro motivo por el cual un comprador que pueda pagar de contado el bien tiene 
una gran posibilidad de obtener un precio sin financiación y un gran descuento debido a 
que el constructor debe optimizar el flujo de sus ingresos para cubrir todos los egresos 
que demanda el proyecto. 
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3.2.3 Plaza 

Es de gran importancia conocer las tendencias del mercado y la cultura del lugar donde 
se quiere desarrollar un proyecto, no puede llegarse con grandes cambios ni productos 
revolucionarios a barrios que han sido muy tradicionales y de poca rotación porque 
seguramente no se encontrará un mercado potencial que esté dispuesto a comprar. Hay 
que seguir con los lineamientos que enmarca el entorno y partir de estos para definir el 
tipo de producto que se va a ofrecer. Aunque los arquitectos buscan expresarse y 
presentan diseños radicalmente innovadores, es necesario contemplar que nuestra 
cultura es resistente al cambio y tiene preferencia por los proyectos que siguen la armonía 
del barrio y la ciudad. La innovación debe ser uno de los valores agregados que ofrezca el 
proyecto, pero esta debe hacerse en una medida que no genere un impacto negativo y 
sea homogénea con el resto de ventajas que se presentan en la oferta. 

 

3.2.4 Promoción 

La ciudad está empapelada con publicidad de todos los proyectos que salieron durante 
este auge que está empezando a normalizarse y llegando a niveles más cercanos al 
promedio histórico del sector. Es por esto que la estrategia de promoción del proyecto se 
ha vuelto cada vez más exigente para lograr diferenciarla de las demás, con piezas 
impresas en materiales y colores llamativos, salas de ventas con grandes lujos y 
comodidades, piezas digitales con lo último en tecnología en animaciones virtuales, 
eventos y otras tácticas publicitarias que multiplican varias veces el presupuesto para este 
rubro en los proyectos nuevos en relación con años pasados. Cada nuevo proyecto debe 
superar al anterior sin que lo relacionen con este, es un reto cada vez más difícil salir con 
ideas novedosas y conceptos que reúnan todo lo que quiere mostrarse en su publicidad. 

 

3.2.5 Producto 

La ubicación es el valor clave de los proyectos hoy día, y se convirtió en el factor que 
determina de antemano el nivel de éxito que se tendrá en las ventas. En una ciudad cada 
vez con menos tierra para construir y mayor demanda de vivienda, se ha llegado a 
incrementar la influencia de la ubicación en la decisión de compra. Han surgido nuevas 
propuestas como los proyectos de vivienda campestres en las afueras de la ciudad y el 
reciclaje de construcciones viejas que son demolidas para dar paso a proyectos nuevos 
de gran magnitud que son posibles gracias a la evolución de la técnica, los materiales y la 
normatividad. Es importante identificar la necesidad en el sector para determinar la 
destinación del proyecto, para definir las especificaciones de este y las condiciones de 
negociación que se van a ofrecer. 
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3.3 ANÁLISIS TÉCNICO 

El análisis técnico del proyecto durante la etapa de pre-factibilidad es tan importante como 
los otros análisis y está igualmente correlacionado con las otras variables, ya que requiere 
conocer de cada uno de los otros aspectos, muchos criterios que encaminarán el curso 
del proceso de construcción una vez definido el proyecto. 

De la normatividad jurídica requiere obtener información que le permita calcular la cabida 
del proyecto en el lote, es decir, los índices que le permitirán calcular cuantas unidades 
puede construir, la cantidad de metros cuadrados que puede vender, el porcentaje del lote 
que puede utilizar, la cantidad de parqueaderos, el tamaño de las zonas comunes,  y por 
lo tanto definir la altura y la magnitud del proyecto a presupuestar. 

De la dirección comercial demanda información acerca del mercado objetivo del lote para 
definir el tipo de producto a diseñar, los acabados a utilizar y los valores agregados 
representados en zonas comunes que deben acompañar el proyecto para que sea 
atractivo para los clientes. Toda esta información se traduce en lograr a estimar el costo 
por metro cuadrado de cada una de las zonas a construir: la vivienda, las zonas comunes, 
los parqueaderos y demás zonas que componen una unidad residencial. 

El análisis técnico debe estar en total sintonía con el análisis financiero ya que es el 
equipo del proyecto que va a demandar mayor cantidad de recursos. Estos egresos 
deben estar muy bien estimados a través del tiempo para poder estructurar un flujo de 
efectivo que permita conocer que formas de pago se van a establecer para las ventas, en 
qué momento va a ser necesario acceder a un crédito para financiar la construcción y 
obligatoriamente si con las especificaciones técnicas definidas el proyecto es rentable o 
es necesario revaluar algunos criterios. 

Al final, quien estime los costos debe estar al tanto de la situación económica del país y 
en especial de los subsectores que están relacionados con la construcción ya que al ser 
un proyecto que se extiende por un periodo de 18 a 22 meses, está condicionado a la 
fluctuación de las variables macroeconómicas que va a afectar las estimaciones como lo 
son la inflación, el índice de costos de construcción, la tasa de interés, entre otras que si 
no se tienen en cuenta alejarán la realidad de cualquier cálculo estimado. 

Propiamente, el análisis técnico debe tener en cuenta ciertos aspectos del lote que 
pueden influir sobre el proceso de construcción como lo son su pendiente, retiros de 
afluentes y vías, servidumbres debido a líneas de alta tensión y vías obligadas, entre 
muchos otros aspectos que afectan la viabilidad de construcción y que deben ser 
evaluados objetivamente a la hora de tomar la decisión de adquirir un predio para el 
desarrollo de un proyecto. Aunque estas condiciones afectan directamente la proporción 
de lote utilizable, generalmente su análisis es cualitativo debido al efecto negativo que 
tiene sobre la rentabilidad de un proyecto; es decir, se convierten en una restricción 
difícilmente superable. 

Formas de construcción 

En el mismo análisis es importante definir la característica básica del proyecto y que 
determinará el rumbo de muchas variables como lo es el método de construcción a 
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utilizar. En el mercado actualmente podemos encontrar dos métodos entre los que se 
puede decidir para construir un proyecto y que representa ciertas ventajas o desventajas 
que analizaremos a continuación: 

3.3.1 Concreto vaciado en formaleta 

Los avances en materiales y diseños han permitido desarrollar estructuras cada vez más 
estables y eficientes con materiales mucho más livianos y resistentes. Como 
consecuencia se ha llegado a elevar inmensos edificios únicamente fundados en 
estructuras de hierro recubiertas con concreto vaciado. Esto ha llevado la construcción a 
procesos más rápidos y menos costosos. 

 Pero como todo avance tiene su precio, estas economías afectan directamente el diseño 
ya que cada muro y columna es estructural y por lo tanto irremovible haciendo las 
construcciones estáticas sin permitir reformas y remodelaciones por parte de los 
propietarios. Por otro lado, son construcciones poco eficientes en aislamiento térmico y 
acústico, con colores muy planos y con poca libertad de diseño, además de la dificultad 
de elaborar fachadas llamativas y espacios personalizados en el interior. 

- Proceso 

Una formaleta es un molde en el cual se vierte un fluido estructural que al solidificarse 
forma productos de diferentes características. Este método es usado en la construcción, 
vaciando concreto en ellas, para hacer prefabricados, muros, columnas, vigas, losas, 
entre otras estructuras. 

- Materiales para formaletas 

Se usan diferentes materiales para elaborar las formaletas, dependiendo del uso que se le 
vaya a dar, la mayoría son recuperables, y su principal diferencia radica en su costo y 
duración: 

− Las hay metálicas de aluminio o hierro, las cuales son las más duraderas y 
se usan generalmente para columnas, losas, vigas y prefabricados;  

− en fibra de vidrio, usadas para los casetones para ocupar volúmenes entre 
las vigas y columnas, reduciendo la cantidad de concreto y aligerando las 
losas; y  

− de madera triplex y aglomerados, usadas para columnas, losas y vigas. 

Las formaletas pueden asumir formas redondas, cuadradas, rectangulares e irregulares, 
las cuales son usadas para hacer columnas y estructuras cilíndricas, triangulares, y en la 
forma que sea necesaria para obtener la figura deseada 

- Desmoldantes 

Son sustancias que se usan para retirar los moldes una vez el concreto se ha solidificado. 
Algunos de los desmoldantes más usados en la construcción en Colombia son:  
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− Aceite quemado con parafina, es el más económico y más usado;  

− ACPM,  

− Agua de panela para dar terminados específicos como el abujardado; y  

− Otros que son a base de productos químicos con usos más específicos. 

 

3.3.2 Tradicional 

Aunque por sus costos y velocidad en el proceso se ha venido utilizando el método de 
vaciado con muy buenos resultados, hay compradores que prefieren el método tradicional 
y están dispuestos a pagar un mayor precio por ello. 

El método tradicional consiste en la estructura en concreto, pero las divisiones en 
mampostería construida de diferentes tipos de ladrillo dependiendo de las necesidades y 
gustos. El método tradicional permite hacer modificación en los diseños de los espacios, 
es más acogedor y eficiente como aislante térmico y acústico. En muchas ocasiones el 
ladrillo a la vista es una excelente opción para algunos espacios interiores y fachadas. 

- Proceso 

La construcción tradicional se ha hecho en Colombia con concretos reforzados en la 
estructura y cerramiento y divisiones interiores en mampostería hecha de ladrillo. Dentro 
de las estructuras de concreto, la construcción tradicional ha usado columnas en la parte 
vertical y losas en lo horizontal, dentro de esas estructuras hay muros pantalla, que son 
muros y a la vez estructura de la edificación. 

Dentro de estos cerramientos y divisiones se usan bloques de cemento sin revoque, 
porque su textura puede dar buenos terminados, como techo o cubierta se ha utilizado la 
madera (abarco en vigas y alfardas y en la cubierta se usa tablilla de cedro, algarrobo, 
roble y pino) en la recubierta se hace con impermeabilizantes y tejas de barro. 

Los terminados son determinados por el costo de la vivienda, en esto se usan materiales 
como mármol, granito, losa, gres en los pisos y yesos, revoque, enchapes en cerámica, 
madera o piedras en las paredes. 

 

3.3.3 No convencional 

En Colombia en los últimos años están entrando sistemas de construcción no 
convencionales, los que disminuyen tiempo de construcción y desechos como escombros, 
lo que ayuda a la conservación del medio ambiente, economiza tiempo y se hace 
mediante procesos más limpios. Entre estos podemos encontrar en el mercado 
estructuras metálicas prefabricadas, drywall, steel deck para las losas, súper board, entre 
otras. 
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3.4 ANÁLISIS JURÍDICO Y NORMATIVO 

Aunque el negocio de la construcción es en gran parte un negocio de estructuración 
financiera del flujo de ingresos y egresos, existen otros factores que son determinantes ya 
que son los factores que dimensionan los proyectos y definen las condiciones y 
exigencias que se tienen con terceros. 

Es el caso del aspecto Jurídico a cargo de la normatividad alrededor del negocio y de la 
tramitación requerida para llevar a cabo las negociaciones con clientes, proveedores, 
socios, inversionistas, entre otras personas que participan en el desarrollo de un proyecto 
inmobiliario. 

En un proyecto de construcción se crean una gran cantidad de relaciones entre diferentes 
partes cuyas condiciones deben quedar establecidas por contrato para evitar sorpresas, 
todos estos contratos son labor a cargo de esta área, que entre sus tareas más 
importantes tiene la de definir las condiciones de negociación del lote, las garantías, la 
venta, la contratación de servicios y compra de productos. 

Dentro de los documentos y contratos más importantes que se realizan se tienen los 
siguientes: 

- Orden de promesa de compraventa 

- Promesa de compraventa 

- Contrato de fiducia de garantía 

- Encargos fiduciarios 

- Escrituración 

- Paz y salvos 

- Subrogación de créditos 

- Créditos directos 

- Registro de escrituras 

- Acta de entrega 

 

3.4.1 Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 

Cada municipio tiene definido un Plan de Ordenamiento Territorial que define el uso del 
suelo de acuerdo con las características del sector, y para ejercer un control acerca del 
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crecimiento urbano establece una normatividad para lograr que los desarrollos sean tal y 
como se había predeterminado. Entre estas normas encontramos el índice de 
construcción, el índice de ocupación y la densidad permitidas para cada predio, los cuales 
han sido definidos previamente en el glosario. 

Tanto el POT (Plan de Ordenamiento Territorial), como las normas que de éste se 
derivan, son definidas por la Secretaría de Planeación de cada municipio. Como lo afirma 
el Dr. Wilmar Serna9, el POT es una parte fundamental en las políticas exigidas en la 
actualidad a la administración de los entes territoriales para que desde su gestión cumpla 
con su objetivo principal que es brindar a sus pobladores calidad de vida. 

En cuanto al manejo del suelo, todas las acciones apuntan a la planeación en cualquiera 
de sus funciones, dado que esta labor permite conocer la realidad actual, identificar las 
debilidades y fortalezas que conduzcan a un plan de acción en el periodo de 
administración acertado.  

 

3.4.2 Curadurías Urbanas 

Si bien es Planeación Municipal responsable de definir el POT cada tres periodos de 
administración, son las Curadurías Urbanas en particular las encargadas de estudiar, 
tramitar y expedir licencias de parcelación, urbanización, construcción o demolición, y 
para el loteo o subdivisión de predios, a petición del interesado en adelantar proyectos de 
esta índole. 

El Curador Urbano ejerce unas funciones públicas para la verificación del 
cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes, a través del 
otorgamiento de las licencias anteriores. La figura del curador responde a la 
modernización estatal y a propiciar  procesos de planeación más eficaces. 

Es este aspecto uno de los más complicados y que acusa un mayor riesgo al sector 
debido a la inestabilidad jurídica que produce cambios impredecibles en la normatividad 
haciendo inviables los negocios inmobiliarios en los sectores con mayor potencial, 
poniendo en duda la continuidad y perdurabilidad de las empresas dedicadas a la 
construcción. 

Se ha visto de alcaldes y dirigentes que influenciados por intereses personales propios o 
de otras personas, toman medidas y hacen cambios que benefician a unos pocos en 
detrimento de los otros. Aunque es difícil de corroborar, es importante que las empresas 
cuenten con proyectos viables listos para salir al mercado constantemente garantizando 
su permanencia en el negocio y cubriéndose de cambios inesperados.  

 

                                                

9 Ing. WILMAR SERNA, Curador Cuarto de Medellín. 
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3.5 ANÁLISIS FINANCIERO 

Generalmente a cargo de la gerencia del proyecto, el análisis financiero debe evaluar 
todos los aspectos que afectarán el presupuesto del proyecto. No es una labor sencilla ya 
que requiere del insumo de las diferentes áreas que participan en la planeación y 
ejecución del proyecto inmobiliario, estimando las ventas, los costos, impuestos, 
honorarios, formas de pago, financiación, entre muchos otros criterios. 

El modelo de simulación financiera que se ha construido como entregable de este trabajo 
de grado contempla todas las variables que en condiciones normales deben tenerse en 
cuenta a la hora de evaluar un proyecto de construcción de vivienda, estableciendo las 
diferentes relaciones que existen entre ellas y mostrando los resultados de una forma 
clara y fácil de interpretar. 

El análisis financiero de este trabajo se traduce en el siguiente modelo diseñado para que 
las diferentes personas involucradas en el sector puedan interactuar con este mediante 
interfaces simples, pudiendo realizar autónomamente análisis de resultados, flujos de caja 
y sensibilidades de un proyecto ante cambios en sus parámetros principales. 
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4. SIMULACIÓN FINANCIERA PARA UN  PROYECTO 
INMOBILIARIO 

4.1 METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR LA SIMULACIÓN 

4.1.1 Definición del sistema  

Como se ha venido exponiendo a lo largo de este trabajo, un proyecto de construcción es 
un proceso multidisciplinario y complejo que requiere de gran articulación y coordinación 
en la participación de cada uno de sus actores. Partiendo de la investigación realizada, las 
entrevistas y la experiencia propia, se ha levantado cuidadosamente las variables y 
parámetros que deben tenerse en cuenta al analizar la factibilidad de un proyecto 
inmobiliario, así como su distribución y comportamiento a lo largo de la duración del 
modelo basado en datos históricos que pueden representar tendencias. 

El modelo resulta de las correlaciones y operaciones entre variables que bien son 
entradas por el usuario, o tienen magnitudes y comportamientos predeterminados y 
calculados por personas con gran experiencia en el medio. Entre las variables utilizadas 
se encuentran: 

- Área del lote 

- Valor por m² del lote 

- Precio de venta por m² 

- Índice de construcción 

- Índice de ocupación 

- Densidad 

- Costos directos 

- Costos indirectos 

- Honorarios 

- Crédito constructor 

- Incrementos estimados 

- Distribución en el tiempo 

El modelo está diseñado para evaluar un proyecto acorde con las normas y dimensiones 
promedio que están establecidos para proyectos de vivienda en la ciudad de Medellín. 
Tiene valores y comportamientos predeterminados en todas sus variables, pero estos 
pueden ser ajustados por el usuario mediante interfaces gráficas para hacerlo a la medida 
del inmueble que se está evaluando. 

La gran ventaja de un modelo de simulación es que permite evaluar un sistema dinámico 
vinculando claramente sus diferentes insumos con los resultados en un período de 
tiempo, para diferentes escenarios y con la posibilidad de evaluar múltiples iteraciones 
que generan una muestra confiable para sacar conclusiones y tomar decisiones. 
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Adicionalmente, se brinda la posibilidad de dividir un proceso tan complejo como un 
proyecto de construcción en diferentes subprocesos interrelacionados sin afectar, ni dejar 
de reconocer, la integralidad del sistema. 

 

4.1.2 Formulación del modelo  

Ingresando los valores apropiados al modelo, este calcula: 

La Cabida del proyecto: Partiendo del área del lote, la normatividad, el mercado y 
guardando proporciones reales se busca determinar el área a construir; es decir, área 
vendible, común, de parqueaderos, entre otros espacios que componen un proyecto 
inmobiliario. Igualmente los costos en que se incurre por las obligaciones urbanísticas, la 
cesión de áreas, entre otros requisitos legales. 

Egresos: Un estudio del mercado permitirá definir el nivel de acabados y especificaciones 
que tendrá el proyecto; de donde se podrá estimar cuánto serán los costos directos, 
indirectos, honorarios, así como los costos financieros en los que se incurrirá a lo largo del 
proyecto. 

Ingresos: Partiendo de la realidad del mercado para el tipo de producto, ubicación y 
especificaciones que tendrá el proyecto debe estimarse el precio por m² al que se va a 
vender, como se va a incrementar éste a medida que avanzan las ventas, la forma de 
pago, velocidad de ventas, entre otras variables que afectarán la cantidad y momento en 
el que ingresarán los fondos al flujo. 

Crédito Constructor: Una vez evaluado el flujo de caja del proyecto, se identifica el 
momento en el cual es necesario buscar una fuente de financiación externa, el monto 
requerido, en qué momento del proyecto, el costo de la financiación y la forma en que se 
reciben los desembolsos y se hacen los pagos de la deuda. 

Interrelacionando estas variables el modelo arroja el comportamiento de la caja en cada 
fase del proyecto, los resultados finales en ventas, egresos y utilidad, así como la 
posibilidad de hacer múltiples iteraciones analizando distintos escenarios para tener una 
idea de la sensibilidad en los resultados dado un cambio en determinadas variables. 

 

4.1.3 Preparación de datos  

Cada proyecto cuenta con sus datos específicos ya que estos dependen de la dimensión, 
normatividad, ubicación, mercado, momento de la economía, entre otros aspectos que 
afectan el producto y la estrategia. Otros datos deben ser tomados de los resultados 
históricos de proyectos anteriores recientes, los cuales vienen demostrando un 
comportamiento estándar acorde con las variables anteriores. 

La persona que sea usuaria de este modelo debe tener conocimiento y experiencia en el 
sector ya que se requiere del manejo de conceptos técnicos y especializados, y variables 
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exclusivas del sector. Es recomendable que los datos que se ingresen en el modelo 
hayan sido deliberados y sean producto del consenso de un grupo de personas de 
distintas disciplinas con el fin de trabajar con los datos más acertados, lo que permitirá 
que la simulación entregue resultados más precisos. 

Lo más importante para este tipo de modelos simulados de procesos tan complejos, es 
que es un proceso levantado a partir de los datos y conocimiento que se han obtenido de 
la historia y experiencia del autor y sus colaboradores en el sector, logrando diseñar un 
modelo a la medida de las empresas del sector y del entorno. 

 

4.1.4 Implementación del modelo en la computadora  

Para construir el modelo de simulación se evaluaron diferentes paquetes de análisis 
dinámico de sistemas. Entre ellos se decidió trabajar con iThink debido a que este 
software, aunque es una herramienta de trabajo especializada, el conocimiento que se 
adquiere de estudiarlo dentro de la materia de Simulación de Modelos Empresariales en 
la universidad y su diseño para ser utilizado por personas no expertas permite manipularlo 
con facilidad y modelar procesos sin afectar su esencia.  

Otro factor importante que influyó en la decisión es que posee una interfaz gráfica de fácil 
manejo para el usuario final y amigable que permite ajustarlo a diferentes escenarios. 
Además sus construcciones predeterminadas comunican en forma fácil y eficiente los 
resultados de la simulación. 

 

4.1.5 Validación del modelo  

Para evaluar su efectividad y confiabilidad, se ha comparado con modelos ya existentes y 
que son utilizados por gerentes de proyectos en el mercado para comprobar la precisión 
con la que el modelo puede predecir datos históricos y futuros, determinando la 
coincidencia entre los resultados del modelo con el flujo de efectivo real de un proyecto y 
la utilidad final. 

Al hacer procesos de prueba y error con datos extremos, logra conservar su lógica y 
coincidencia en un gran margen muy por encima de lo que podría contemplarse para un 
proyecto del perfil que se ha determinado. 

 

4.1.6 Experimentación 

El proceso de experimentación consistió en ingresar datos en forma paralela con un 
modelo ya implementado por el Ingeniero Arley Marín González, Gerente de Proyectos de 
Desarrollos Inmobiliarios S.A., y analizar que los resultados de ambos modelos fueran 
consistentes y respondieran de forma coherente ante cambios realizados aleatoriamente 
a las diferentes variables. 
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Una vez concluido este proceso, se ingresaron datos de proyectos reales ya terminados y 
se corroboró que los resultados arrojados por el modelo tuvieran relación con los 
presentados en la realidad. 

 

4.1.7 Interpretación 

Los resultados del proyecto pueden verse en campos numéricos, gráficos y tablas que 
pueden ser intervenidos por el usuario para hacer análisis personalizados seleccionando 
las variables específicas que desea estudiar con mayor profundidad. 

Por defecto se mostrarán gráficos y tablas con el flujo de efectivo y los resultados finales 
como utilidad y valor presente neto. 

 

4.1.8 Implantación  

Debido a que es un sistema aislado y que no depende de ningún otro sistema dentro de 
las empresas, puede ser instalado independientemente en cada estación de trabajo y 
utilizado autónomamente por el usuario final. No requiere de capacitación ni manual, ya 
que los conceptos e interfaces que se maneja son de dominio de los usuarios objetivo y 
cuenta con alta usabilidad. 

 

4.1.9 Monitoreo y control  

Al llevarlo a cabo en la realidad hay que hacer seguimiento porque puede haber 
variaciones entre la dinámica de la realidad y el modelo simulado, ya que este último, si 
bien consiste en un modelo representativo, se desarrolla a partir de algunas suposiciones. 
Es importante tener en cuenta que los sistemas son dinámicos y con el transcurso del 
tiempo puede ser necesario modificar el modelo de simulación ante los nuevos cambios 
del sistema real.  

Hay que hacer revisiones periódicas de cada una de estas etapas con el fin de mantener 
el modelo de simulación actualizado, y que en consecuencia, permita que el modelo siga 
siendo una representación fiel del sistema. 

 

4.2 LÓGICA DEL MODELO 

4.2.1 Introducción y clasificación del modelo 

Como se ha descrito a lo largo de este trabajo, el modelo de simulación que se ha 
construido como entregable principal de este trabajo de grado es un modelo financiero. 
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Por lo tanto el cálculo del comportamiento del flujo de caja se constituye en la esencia de 
esta aplicación, así como el análisis de todas las variables que originan las operaciones 
de ingresos y egresos del proyecto. Para ello se calculan los Ingresos causados 
esencialmente por las Ventas, y los Costos que bien podrían filtrarse en cuatro procesos 
principales: promoción, gerencia, construcción y ventas, de acuerdo con las 
características y especificaciones determinadas para cada tipo de proyecto. 

La siguiente imagen es un diagrama tomado de un modelo de simulación realizado en 
iThink. Como puede verse, este software permite construir los modelos de forma gráfica lo 
que facilita su estructuración y entendimiento. En este ejemplo se exponen los 
componentes más frecuentemente utilizados al levantar los modelos, como lo son el 
Tanque, el Convertidor, el Flujo y los Depósitos: 

 

Gráfico 15 – Claves de Símbolos iThink ® 

El siguiente ejemplo es un modelo de simulación financiero tomado del material de clase 
de Simulación de Procesos Empresariales con el profesor Luis Miguel Restrepo10, en este 
se simula el comportamiento de las finanzas de una persona donde se analiza su flujo de 
caja partiendo de sus ingresos y egresos mensualmente con variables estocásticas, lo 
que al final permite determinar de acuerdo con sus tendencias de gastos, su capacidad de 
ahorro y si se deposita en su cuenta bancaria o en su fondo de pensiones voluntarias. 

                                                

10 Ing. Luis Miguel Restrepo, Profesor de Simulación de Procesos Empresariales de la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia. Envigado – Colombia. 
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Gráfico 16 – Ejemplo Modelo de Simulación Financiero 

Los resultados pueden observarse cada vez que se rueda el modelo de forma gráfica 
donde se evalúa el comportamiento de la cuenta bancaria y del fondo de pensiones, así 
como el valor final de algunas de las variables expresado cuantitativamente como puede 
verse a continuación: 

 

 

Gráfico 17 – Formas de Expresar los resultados en iThink ® 
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4.2.2 Estructura conceptual del modelo de simulación 

 

Gráfico 18 – Estructura conceptual del modelo 
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Como puede apreciarse en el gráfico anterior, la estructura del modelo responde fielmente 
a la evaluación de un proyecto financiero donde se define los conceptos que causaran los 
egresos e ingresos. En el caso de un proyecto inmobiliario tradicional el motor del modelo 
es el área vendible dado que la gran mayoría de las otras variables dependen de una u 
otra forma de esta, siendo indispensable para determinar las dimensiones del proyecto, 
los costos, y estimar las ventas. 

 

4.3 MODELO DE SIMULACIÓN PARA VALORAR LA PREFACTIBILIDAD DE 
UN PROYECTO INMOBILIARIO 

 

Debido a los diferentes factores que afectan las empresas actualmente, el entorno 
enfrenta a los gerentes y administradores a complicados retos que se derivan de la 
realidad cambiante en todos los aspectos y en los diferentes escenarios, así como 
estructuras cada vez más grandes y complejas de los proyectos y empresas que dirigen. 
Muchas de las organizaciones desconocen la conexión entre sus metas y objetivos 
anuales y sus resultados financieros, con frecuencia esta información reposa en el 
responsable únicamente, quien no recibe retroalimentación ni control acerca de esta por 
parte de los empleados, los cuales en muchos casos no tienen una idea clara acerca de 
las acciones precisas que deberían tomar para lograr cumplir con los resultados 
propuestos. 

El sector de la construcción en la ciudad no es ajeno a este fenómeno, en muchos casos 
bien sea por informalidad, falta de personal o por desconocimiento de los miembros del 
equipo de trabajo; el análisis y proyección financiera de un proyecto es elaborado por una 
sola persona, la misma que lo somete a pruebas, lo alimenta con los datos de la ejecución 
y controla su cumplimiento en todos los aspectos. Esto va en contra de cualquier principio 
de control organizacional, ya que el poder y decisiones sobre los conceptos que afectan 
los ingresos y los egresos del proyecto son responsabilidad de una sola persona, y no de 
un grupo multidisciplinario experto como debería serlo. 

Existe una evidente relación entre la planificación y la ejecución, la cual es determinada 
por el control y el monitoreo de varios factores, en su gran mayoría interrelacionados. Los 
cambios que se pueden presentar en uno de los parámetros de un proyecto tan complejo 
como lo es un desarrollo inmobiliario, pueden afectar el flujo de caja, tiempos y 
proporciones en otros factores del sistema. Claramente y como lo afirma la teoría, un 
administrador o gerente debería tener presente y conocer de antemano las consecuencias 
que cualquier cambio puede tener sobre otra variable del proyecto. Por ejemplo, es 
importante conocer cuál es el efecto sobre los resultados finales si se da un incremento 
en los costos de construcción, o si se incrementa deliberadamente el precio por una alta 
demanda, entre otros casos que pueden presentarse en la realidad. 

En los últimos años se ha visto un progreso interesante en el sector para estandarizar sus 
procesos, establecer indicadores y realizar una planeación y direccionamiento estratégico 
encaminados a garantizar la rentabilidad y perdurabilidad de las empresas, prediciendo el 
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impacto de cambios inesperados, estimando y cubriendo brechas financieras, y llevando a 
cabo proyectos que cumplan con las metas propuestas. 

Cada gerente de proyecto tiene su modelo para hacer la evaluación de la factibilidad de 
los proyectos, pero en su mayoría son aislados del resto de áreas de la empresa y 
únicamente manipulables y entendibles por ellos, problema que generó la idea de realizar 
el modelo que se presenta en este trabajo de grado y que tiene como objetivo dar a 
conocerlo y poner a disposición de las personas involucradas en el sector una 
herramienta de planificación que permita de forma fácil para cualquier profesional 
modificar variables y evaluar la sensibilidad de los proyectos, obteniendo como resultado 
criterios objetivos que enriquezcan la discusión a la hora de decidir sobre la viabilidad de 
estos. 

 

4.3.1 El enfoque de dinámicas del sistema 

El enfoque de dinámica del sistema es una metodología para el estudio y administración 
de sistemas de interrelaciones complejas, como los que se encuentran en el medio de los 
negocios. En sistemas donde una variables X afecta a otra Y, la cual a su vez afecta de 
vuelta a X creándose cadenas circulares de causas y efectos; es imposible estudiar 
únicamente la relación entre X y Y independientemente, solo el estudio del sistema 
completo como una interrelación dinámica va a llevar a los resultados correctos11. 

Para la elaboración del modelo de simulación que se presenta en este trabajo se utilizó el 
enfoque de dinámicas del sistema ya que ofrece la posibilidad de hacer el análisis a cada 
parte del proyecto inmobiliario de forma independiente, facilitando el estudio de los 
insumos y resultados de cada componente. La articulación de disciplinas tan diversas así 
como las diferentes personas que influyen en el momento de tomar la decisión hacen 
apropiado trabajar bajo este enfoque ya que da la posibilidad de dividir un proyecto 
inmobiliario complejo en subsistemas, vinculando claramente los insumos y resultados, 
sin dejar de reconocer la integralidad del proyecto; lo cual es posible gracias a las 
diferentes plataformas de simulación computarizada. 

 

4.3.2 iThink®, Sistemas pensando a favor de los Negocios 

Luego de estudiar las diferentes opciones de plataformas y software para la realización 
del modelo, y acorde con los conocimientos adquiridos durante la carrera en el tema de 
Simulación, se ha determinado que la herramienta más idónea de acuerdo con su 
usabilidad, adaptabilidad y flexibilidad para interactuar es iThink de ISEE Systems, 
empresa líder mundial en el diseño de software para pensamientos y procesamientos 
sistemático. 

                                                

11 SPENCER, Roberta L. Enfoque de Dinámicas del Sistema, Sociedad de Dinámicas del Sistema 
en www.systemdynamics.org 



 

 63

El Dr. Peter Senge12, define iThink como un software de pensamiento sistemático que se 
ha convertido en una herramienta cada vez más valiosa para la comprensión y 
construcción de todos los tipos de sistemas dinámicos desde su entorno natural, hasta su 
participación en los mercados económicos. 

iThink ayuda a tomar las decisiones minimizando el riesgo con el fin de llevar a cabo 
proyectos exitosos en las empresas y mejorar los procesos existentes. Es una guía para 
la creación de modelos que simulan procesos y distintos escenarios en los negocios, 
permitiendo evaluar el impacto de nuevos procedimientos o políticas, y ofreciendo la 
oportunidad de corregir decisiones que probablemente llevarían a resultados no 
deseados. 

 

4.3.3 Interfaces del modelo 

iThink ofrece al programador diferentes ventanas, entre ellas se encuentran la de 
Ecuaciones donde se va registrando el código a medida que se desarrollan las relaciones 
entre los componentes gráficos, la del modelo gráfico que es donde se construyen y 
relacionan los componentes; y la de Interfaces que es el lugar donde el usuario encuentra 
los dispositivos que le permiten modificar los valores de los parámetros del modelo. 

Entre estos dispositivos encontramos algunos con diferentes funciones como los que se 
muestran a continuación: 

 

Perilla o Knob Input Device 

Permite variar el valor de un Tanque o Convertidor al girarla. 
10

35

60

40

U

Couta Inicial

 

 

Barra Deslizadora o Slider Input Device 

Varia el valor del objeto vinculado al deslizar la barra. 
2.3U

Índice de Construcción

 

                                                

12 SENGE, Peter. Presidente Fundador de la Sociedad para el Conocimiento 
Organizacional, y autor del libro “La Quinta Disciplina”. 
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Botón o Switch 

Permite activar o desactivar una variable, arrojando 1 cuando 
está encendido y 0 cuando está apagado. 

Analisis Densidad

 

Switch

 

 

Dispositivo gráfico de entrada de datos o Graphical Input 
Device 

Permite entrar valores de forma numérica o gráfica distribuidos 
en cada uno de los periodos. 

Distribución Ventas

U
 

 

 

Gráfico 19 – Dispositivo gráfico de entrada de datos 

Igualmente el usuario cuenta con botones que permiten ejecutar las funciones principales 
del modelo como restaurar datos, correr, salir entre otros. 
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4.3.4 Recolección y entrada de datos 

Proveniente de un juego de palabras similar a FIFO “First In, First Out” que aplica para 
eventos discretos, se empezó a hablar dentro de la terminología de la computación de 
GIGO “Garbage IN, Garbage OUT”, cuando a medida que se creaban computadoras más 
poderosas y capaces de procesar mayor cantidad de datos en menor tiempo, estas eran 
capaces de realizar los procesos partiendo de los datos ingresados, solamente que si los 
datos ingresados eran erróneos, las máquinas arrojaban montañas de datos erróneos. 

La expresión en cuestión es atribuida a dos personajes reconocidos en los principios de la 
programación: George Fuechsel13 y Charles Babbage14. A quienes en una de sus 
conferencias les preguntaron “Dr. Babbage, si usted ingresa en su máquina datos 
erróneos, arrojará ésta las respuestas correctas?” a lo que respondió: “Yo no soy capaz 
de afrontar racionalmente la clase de confusiones que podría provocar tal pregunta…” y 
concluyó afirmando que “… se cometen muchos menos errores usando datos incorrectos, 
que no empleando dato alguno”.  

Este principio evidencia la importancia de la calidad de los datos. Partiendo de la 
información que provee cada uno de los expertos que participan en la evaluación del 
proyecto en aspectos económicos, comerciales, financieros, jurídicos y técnicos; se hace 
una recolección de los datos que alimentan los parámetros del modelo. 

Este paso es realmente importante ya que, como se expresó en el supuesto anterior, la 
calidad de los resultados que arroja el modelo depende de la calidad de la información 
que en este se ingrese. Es por esto que se aconseja que los datos ingresados sean 
resultado de un análisis objetivo de profesionales multidisciplinarios para que el modelo 
sea alimentado con datos que en efecto sean cercanos a la realidad y no distorsionarán 
las proyecciones. 

                                                

13 FUECHSEL, George. Técnico e Instructor de IBM Corporation. 

14 BABBAGE, Charles. Inventor del primer dispositivo programable. 
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Los parámetros que deben ingresarse al modelo y que son insumo para los cálculos se 
muestran en la siguiente tabla: 

 

 PARÁMETRO UNIDADES INTERFACE 

Norma 

Índice de Construcción Factor Barra 

Índice de Ocupación Factor Barra 

Densidad Unidades/Ha Barra 

Cantidad 

Parqueaderos Privados Unidades Barra 

Parqueaderos Visitantes Unidades Barra 

Parqueaderos Motos Unidades Barra 

Cuartos Útiles Unidades Barra 

Área 

Unidad Vendible m²/Unidad Barra 

Lote m² Barra 

Zonas Comúnes m²/Unidad Barra 

Puntos Fijos % m² Vendibles Barra 

Zona Tanques m² Barra 

Cuartos Técnicos m² Barra 

Parqueaderos Carros m² Barra 

Parqueaderos Motos m² Barra 

Costos 
Directos 

Vendible Pesos/m² Barra 

Zona Común % costo m² Vendible Barra 

Punto Fijo % costo m² Vendible Barra 

Parqueaderos Pesos/m² Barra 

Lote Pesos/m² Barra 
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Costos 
Indirectos 

Obligaciones Urbanísticas % Valor Lote Perilla 

Cesión de Áreas % Valor Lote Perilla 

Publicidad % Ventas Perilla 

Reembolsables % Ventas Perilla 

Seguros y Pólizas % Ventas Perilla 

Otros Indirectos % Ventas Perilla 

Forma de 
Pago 

Cuota Inicial % Precio Venta Perilla 

Interés Financiero % Efectivo Anual Perilla 

Honorarios 

Promoción % Ventas Perilla 

Gerencia % Ventas Perilla 

Ventas % Ventas Perilla 

Construcción % Ventas Perilla 

Arquitectura % Ventas Perilla 

Interventoría % Ventas Perilla 

Otros % Ventas Perilla 

Ventas 

Precio Inicial Pesos/m² Barra 

Incremento Precio % Precio/Periodo Gráfico 

Distribución Ventas % m² Vend/ Periodo Gráfico 

Precio Parqueadero Pesos/Unidad Barra 

Precio Cuarto Útil Pesos/Unidad Barra 

Crédito 
Constructor 

Monto Pesos Barra 

Tasa de Interés % Efectivo Anual Perilla 

Distribución Desembolsos % Capital/Periodo Gráfico 

Distribución Pagos % Capital/Periodo Gráfico 
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Otros 

Incremento Costos (ICCV) % Efectivo Anual Perilla 

Distribución Egresos % Egresos/Periodo Gráfico 

Inversión Inicial Pesos Barra 

ROI Inversionista % Efectivo Anual Perilla 

Tabla 4 – Unidades de los Parámetros del Modelo 

 

4.3.5 Resultados 

Por defecto los resultados que se mostrarán serán los siguientes: 

o Gráficas 

Una vez corrido el Modelo este mostrará dos gráficas, la primera contiene los ingresos y 
egresos por periodo a una escala homogénea permitiendo evaluar el equilibrio en el flujo 
de caja del proyecto. La segunda contiene el estado de la caja para determinar los 
momentos en los que se va a requerir mayor financiación por tener un déficit, o evitar los 
excesos de efectivo en la caja que pueden aliviar la financiación externa. 
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Gráfico 20 – Flujo de Caja del Proyecto 
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Gráfico 21 – Caja del Proyecto 

 

o Tabla 

Se cuenta con una tabla que muestra el valor por periodo de cualquiera de las variables 
del modelo. Por defecto se definió mostrar las que se consideran de mayor importancia 
como lo son: caja, ingresos, egresos, cartera, ventas, precio, financiación, entre otros. 

 

Gráfico 22 – Tabla de Resultados 
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o Visualizadores numéricos 

Este recurso es muy práctico para totales y cifras que son resultados finales o se 
mantienen durante toda la corrida. Se muestra el total de las ventas, saldo final de la caja, 
utilidad, VPN, entre otros. 

£2,262,036.72Precio Venta m2
 

 

En caso de que el usuario desee conocer el comportamiento de otra variable puede 
visualizarla únicamente haciendo doble clic sobre cualquiera de estos visualizadores 
gráficos, permitiendo acceder a toda la información de una forma fácil y rápida. 

 

4.3.6 Panel de control del modelo 

El panel de control del modelo contiene cada una de las interfaces para ingresar los 
datos, los resultados y botones para correr el modelo, entre otras funciones. 
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Gráfico 23 – Panel de control de modelo de simulación 
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CONCLUSIONES 

Luego de varios años con inflación controlada y excelentes resultados en el crecimiento 
económico, 2008 presenta en lo corrido del año una fuerte desaceleración acompañada 
de altas presiones inflacionarias. La reacción de las autoridades económicas con el 
objetivo de controlar esta presión inflacionaria con medidas como intervención del 
mercado cambiario, reducción del gasto público, incremento de las tasas de interés, entre 
otras variaciones que están afectando considerablemente la estabilidad de la economía, 
reduciendo el crédito y el consumo, afectando considerablemente determinantes 
importantes de la oferta y demanda de vivienda. 

Aunque los resultados de la actividad económica de la construcción en Colombia durante 
lo corrido de 2008 deben encender alarmas para aquellos relacionados con el sector, un 
análisis profundo pudo demostrar que la construcción de edificaciones, el cual es el 
subsector de interés para este trabajo, sigue teniendo un comportamiento positivo, 
inclusive apalancando el gran retroceso y los resultados negativos que tuvo la 
construcción de obras civiles. 

La drástica disminución de las obras civiles se explica en un gran porcentaje por el 
cambio de administraciones de los entes territoriales (Alcaldes y Gobernadores). Se está 
comparando la situación actual con una base elevada, ya que en 2007 se presentó una 
gran expansión de las obras civiles, con una alta inversión en infraestructura, como suele 
suceder cuando finalizan los períodos de administración locales en cumplimiento de su 
ejecución presupuestal. A diferencia de este escenario, en 2008 reciben nuevas 
administraciones con una lenta ejecución presupuestal que apenas llegan a evaluar el 
presupuesto para definir sus inversiones acordes a sus planes de gobierno.  

La desaceleración de la economía está empezando a tener efectos en variables que 
aunque no afectan directamente los resultados actuales del subsector, son un claro indicio 
que a corto plazo va a experimentarse una fuerte contracción de la demanda. Entre las 
señales que permiten concluir esto se encuentra la disminución de las licencias de 
construcción aprobadas y de la rentabilidad de los activos inmuebles. 

Uno de los riesgos más grandes que afronta el sector es la inestabilidad jurídica. Con 
cada vez menos suelo disponible para construir, las normas son cada vez más estrictas 
restringiendo la posibilidad de encontrar oportunidades de negocio para los constructores, 
quienes deben estar en constante búsqueda de proyectos para garantizar la 
perdurabilidad de las empresas. 

Para bienes exclusivos y de alto costo como lo son las diferentes formas de vivienda, el 
comprador cada vez mas informado y con más alternativas de selección en el mercado 
adquiere mayor poder de negociación frente al constructor, quien debe ceder cada vez 
más terreno en flexibilidad de las formas de pago, tasas de interés, y especificaciones 
costosas a favor del cliente. 
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Es importante llegar a un balance entre las técnicas de construcción más optimas, 
económicas y rápidas que existen hoy en día; y las flexibles y arquitectónicamente más 
deseadas por los compradores, pero más costosas y complicadas. Cada vez es más difícil 
satisfacer los deseos de los compradores en cuestiones de diseño y acabados, con 
proyectos que cuentan con cada vez menores ingresos y mayores costos. 

Un proyecto tan complejo como lo es una construcción tiene gran cantidad de aspectos a 
evaluar en diferentes disciplinas. Es por esto que al evaluar la viabilidad debe contarse 
con un equipo de trabajo que articule las diferentes áreas que influyen en la planeación y 
ejecución del proyecto de tal forma que los datos que se obtengan y alimenten el modelo 
sean los más sensatos y cercanos a la realidad. 

El modelo no evalúa la certeza o veracidad de los datos que se le ingresan. Es por esto 
que si no se ingresan datos correctos no puede esperarse resultados correctos. La 
calidad de los resultados es directamente proporcional a la calidad de los datos que 
alimentan el modelo. Pero citando nuevamente al Dr. Babbage: “Se cometen muchos 
menos errores usando datos incorrectos, que no empleando dato alguno…” es importante 
ser consciente y tener presente que los resultados presentan un margen de error 
determinado por la precisión de los parámetros del modelo. 

Es importante dejar claro que el modelo de simulación realizado es una herramienta de 
análisis para las personas a cargo del proyecto, para quienes los resultados que arroja 
son criterios objetivos que les permiten tomar decisiones informadas.  

A medida que se ejecutan los proyectos de construcción debe analizarse las brechas 
entre el presupuesto estimado durante la planeación y los resultados finales. Esta 
información es la retroalimentación que permite ir depurando y perfeccionando el modelo 
a medida para que se ajuste cada vez más a la realidad. 

La estimación de algunos de los datos que se deben tener en cuenta para evaluar un 
proyecto inmobiliario se hace de forma muy subjetiva por parte de las personas que 
trabajan en este. Muchas veces no se tienen los argumentos basados en estudio y 
análisis para respaldar las cifras, solamente cuentan con su experiencia y percepción. 

Barry Richmond, creador de iThink y otros programas de modelación determinó cuatro 
supuestos generales que se cumplen en la gran mayoría de los seres humanos y que 
pueden verse en el Anexo 1. Estos supuestos se resumen en que todos los individuos 
construyen modelos mentales sobre la realidad que deben encarar y utilizamos estos 
modelos para tomar decisiones sobre cómo enfrentar la realidad; la cual no se cansa de 
demostrar que todos los modelos “están mal”. Pero pese a esto los modelos son útiles y 
no hay otra alternativa que usarlos. 
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RECOMENDACIONES 

Luego de realizar este trabajo surgen algunas recomendaciones para los gestores de 
proyectos de inmobiliarios: 

- Independiente del modelo o herramienta que utilicen para evaluar la viabilidad de 
sus proyectos siempre determinen los valores de los parámetros y las variables 
entre varias personas con conocimiento del tema, que sean analizados, debatidos; 
de tal forma que la responsabilidad de las decisiones que se tomen durante la 
planeación del proyecto recaiga sobre todos, y no únicamente sobre el gerente. 

- Consecuentemente, es importante contar con un gerente de proyecto autónomo, 
pero no debe ser el único responsable de las cifras y proyecciones, los líderes de 
cada área (técnica, comercial, jurídico, financiero y económico) deben estar a 
cargo de establecer con el gerente las metas realistas, efectuar los controles 
periódicos y velar por su cumplimiento. 

- El análisis de los resultados finales de los proyectos es un insumo muy valioso 
para estimar los valores de los datos de entrada del proyecto siguiente. 

- La mejor recomendación es estar bien informado. Tener siempre bajo control y 
realizar un cuidadoso seguimiento de las variables más influyentes del modelo, de 
tal forma que puedan reaccionar y tomar decisiones oportunas ante variaciones 
inesperadas en éstas. 

- Una planeación financiera objetiva y del flujo de caja permite realizar 
negociaciones por anticipado con clientes y proveedores, optimizar los 
requerimientos de financiación externa y realizar otras estrategias que 
representarán un gran ahorro que se traduce en mejores resultados y mayores 
utilidades para los inversionistas del proyecto. 

Evaluar la sensibilidad de las diferentes variables del proyecto permite tener una idea del 
riesgo que existe de no obtener los resultados esperados. Una herramienta como el 
modelo que se construyó en este trabajo, permite hacer pruebas de cómo afectarían los 
resultados diferentes escenarios que podrían darse durante el proyecto. Evaluar la 
sensibilidad de los resultados frente a cambios en precio, costos, leyes, condiciones 
financieras, entre otros aspectos puede cambiar totalmente los resultados finales. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – MODELO E INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO 

Adjunto CD que incluye lo siguiente: 

- Modelo de Simulación Financiera de un Proyecto Inmobiliario en iThink 

- Instalador del ISEE Player versión 9.1, software libre para ejecutar el modelo. 

- Copia en formato .doc del Trabajo de Grado 

- Copia en formato .pdf del Trabajo de Grado 
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ANEXO 2 – SUPUESTOS GENERALES DE MODELACIÓN 

Barry Richmond, creador de iThink, explica que el diseño y operación de iThink® parten 
de cuatro supuestos generales: 

• Todos construimos modelos mentales sobre la realidad que debemos encarar. 
Esto es válido incluso en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando planificamos 
desplazarnos en auto de la oficina a una reunión, en nuestras mentes tomamos en 
consideración, la distancia, el estado del camino, el tráfico y, en ocasiones, el clima. En 
nuestras mentes valoramos los factores y estimamos el tiempo que tomaremos para llegar 
y sobre esa base programamos la hora de partida para llegar a tiempo a la reunión. 

• Todos simulamos modelos mentalmente para encontrar sentido a la realidad que 
enfrentamos y para tomar decisiones. Esta verdad también se aplica diariamente. Por 
ejemplo: cuando entramos a la oficina y alguien nos saluda de forma poco afectiva, 
realizamos una pequeña simulación y pensamos si le dijimos algo para ofenderla, si no le 
otorgamos algo que esperaba, o imaginamos que algo sucedió en su hogar. Si tenemos 
como propósito trabajar en un buen ambiente de trabajo, realizamos un modelo mental 
para decidir qué hacer: preguntarle que le pasó, invitarla a comer o simplemente darle 
espacio para que pueda resolver su problema personal. 

• Todos los modelos están mal; sin embargo, algunos modelos son útiles. Es 
virtualmente imposible replicar el mundo real en el computador. Siempre hay factores que 
se quedan por fuera. Si regresamos al primer ejemplo (desplazarse de la oficina a una 
reunión) en ocasiones llegaremos tarde y en otras antes de tiempo puesto que pueden 
pasar varias cosas no previstas en el camino, por ejemplo: chocamos, se descompuso el 
carro o nos topamos con un funeral que hizo el tráfico más pesado. Cuando construimos 
un modelo debemos estar conscientes de que el valor que predecimos tiene un margen 
de error. En este sentido, hay que interiorizar que el valor del MODELO recae 
principalmente en la utilidad del mismo como herramienta de planificación, más que en su 
capacidad predictiva. 

• Finalmente, Barry Richmond decía que “Pese a que todos los modelos están mal, no 
tenemos otra alternativa que usarlos”. Cuando realizamos un modelo mental, sabemos 
que tenemos un margen de error, sin embargo, por el hecho de ser seres racionales no 
tenemos otra alternativa que usarlo para tratar de comprender la realidad o tomar 
decisiones. Generalmente, los seres humanos tratamos de dejar pocas cosas en manos 
del azar. 
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ANEXO 3 – SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO 

Adjunto 

ANEXO 4 – EVALUACIÓN DEL DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO 

Adjunto 


