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ABSTRACT 

 

 

New will appear highlights of facts in which this research group had counting for the 

development of the same. It is pretended to highlight through this work, the importance that 

does have the part of construction building in our business and economy. The important 

aspects to highlight the incidence in the net internal product (PIB), important part in a 

theme very common in our society such globalization, establishment of employs-jobs and a 

non-number of a very important facts that makes that everytime it becomes in a generator 

and impulser of important facts in our economy.   

 

By the anterior aspects has been analyzed the variables more significatives for the part, 

analizing the incidence that does have each one of them in the work performance, it’s 

expressed, that these variables were analyzes only for contract classes existing.  

 

The Development of this research was based in three projects of home located in the classes 

four (4), five (5) and six (6) where were analyzed the work budget of each one, analyzing 

specially the incidences of manpower, works, equipment and material prices in the total 

budget of the work.  

 

With the provided information was created a tool where is evaluated at the end with the 

establishment of some financier indicators through the chronogram of work performance, 

the contract conveniences that will be realized in the home projects.  

 

We thank the valuable collaboration from Jaime Rodriguez architect that provided us the 

necessary for the establishment of the research, and the valuable collaboration from Prof. 

Dr. Edinson Torrado, Engineer Jaime Solano, Dr. Carlos Fernando Díaz from the financial 

engineering faculty in Universidad Autónoma de Bucaramanga.  
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1. INTRODUCCION 

 

Un aspecto importante de cualquier economía lo constituyen los permanentes 

cambios que se dan en ella y los resultados que tengan en los sectores que la 

conforman.  De ahí la importancia del sector de la construcción, pues el fuerte 

apoyo que este significa, es de vital importancia para el desarrollo del mismo y 

como también para el general.  

 

Los mismos cambios que se presentan con llevan a que se desarrollen una serie 

de herramientas, que permiten realizar un diagnostico con los resultados 

obtenidos. La utilización de estos mecanismos permite obtener e interpretar, el 

nivel en que se encuentra nuestro sector y por ende el de nuestra economía; pues 

si bien es conocido por todos, el importante papel que desempeña el sector de la 

construcción, en la recuperación de algunos indicadores económicos, como por 

ejemplo, el Producto Interno Bruto (PIB). 

  

Por lo tanto, cualquier decisión que se tome, solo tendrá sentido si se hace dentro 

del contexto donde se ha desarrollado el diagnostico. 

  

Con este trabajo de investigación se pretende dar una visión más amplia del 

impacto directo en la ejecución de un proyecto por las diferentes formas de 

contratación que existen en el sector de la construcción, para el aprovechamiento 

total de los recursos, a través de la evaluación de alternativas tecnológicas en 

proyectos de construcción; para esto es necesario realizar la evaluación de 

diferentes escenarios que nos permita analizar cual de las alternativas es más 

viable para un proyecto especifico. 
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El presente trabajo se concentra en la presentación de una herramienta 

informática, que nos ayudara, a analizar los beneficios que ofrece las alternativas 

tecnológicas dentro de un proyecto de construcción.    

 

Agradecemos la colaboración recibida del Arquitecto Jaime Rene Rodríguez, por 

el apoyo recibido en el suministro de la información para el desarrollo de este 

proyecto.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General  

 

• Formular a través de un modelo comparativo, aplicado a un proyecto de 

construcción de unidades residenciales ubicadas en los estratos cuatro (4), 

cinco (5) y seis (6); la evaluación de las diferentes alternativas tecnológicas 

de contratación, que soporte de manera eficiente el proceso de toma de 

decisiones. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Evaluar dentro de las alternativas tecnológicas que existen en el sector de 

la construcción, cual es la más conveniente para el desarrollo de un 

proyecto de construcción. 

 

• Determinar mediante el uso de indicadores financieros la conveniencia 

financiera de las alternativas tecnológicas el sector de la construcción de 

unidades residenciales. 

 

• Mostrar cuáles son los factores que con llevan a dejar de realizar proyectos 

de vivienda de unidades residenciales por los costos de las alternativas 

tecnológicas  

 

• Construir modelo comparativo que evalúe la mejor alternativa tecnológica. 
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3. VARIABLES MÁS SIGNIFICATIVAS A ANALIZAR 

 

Antes de iniciar la fase del análisis realizado por este grupo de investigación a este 

proyecto, queremos resaltar que las alternativas que posee el sector de la 

construcción en cuanto a contratación se refiere, no se le ha dado el suficiente 

análisis que estas requieren, significando así que no se logren alcanzar los 

beneficios que podría llegar a obtener un proyecto de construcción, en 

determinado momento. De ahí la importancia, de la evaluación de las alternativas, 

teniendo en cuenta algunos factores endógenos y exógenos del proyecto. 

 

Por la tanto, la ausencia de análisis acordes a la problemática que se pueda 

presentar en cierto momento, puede tener resultados no muy positivos, lo que nos 

llevaría, quizás a un deterioramiento de la en la producción, generando algunas 

rentabilidad negativas. 

Por esta razón se considera determinante en la ejecución y el desarrollo de 

nuevos proyectos, el análisis de las alternativas. 

 

A continuación, se da un pequeño resumen de las variables que fueron 

analizadas, para el alcance del objetivo general. 

 

3.1 Mano de Obra  

        

Constituyen un componente importante en todas las áreas de la economía 

nacional. Considerada como una variable de tipo directo. 

Dentro del sector de la construcción se puede encontrar dos clases de 

contratación de mano de obra: 

  

                 1. A destajo: por lo que haga según lo pactado 

                 2. Por contrato que se refiere al valor pagado por servicio prestado. 
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Dependiendo del proyecto que se va realizar se puede tomar cualquiera de las 

anteriores alternativas ya nombradas, de allí la importancia que la herramienta 

compare y facilite la manera de elegir la mejor alternativa para el proyecto. 

 

3.2 Maquinaria y Equipo  

 

Representa toda la maquinaria para la ejecución del proyecto en el tiempo de 

ejecución de la obra.  Para nuestro análisis se tendrán dos clases de alternativas: 

 

1. Realizar la contratación de toda la maquinaria necesaria para toda la obra 

2. Por otra parte se contempla que se realice la compra de todos los                               

implementos y no se realice ninguna clase de contratación. 
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4. OTRAS VARIABLES 

 

4.1 Precios en los Materiales 

 

Representa todos los insumos que serán necesarios en la obra, sin embargo y 

solo para objeto de nuestro análisis, no es la mas determinante, como si lo son las 

anteriores mencionadas.  Los materiales son costos directos pero estos no son tan 

relevantes en un proyecto el cual se va ha realizar ya que cualquier modificación al 

alza o a la baja se cuenta con un valor de salvamento para cuando esto sucede, 

productos como el cemento, el hierro, los pisos, el ladrillo entre otros son muy 

sensibles a los cambios en la economía, un ejemplo muy claro es la tendencia a la 

baja durantes estos dos años atrás de los precios de los principales insumos como 

el cemento debido a la entrada y fusiones de nuevas cementeras y el hierro a la 

disminución de la demanda mundial, en este caso  e el precio de hace un año del 

bulto de cemento de 50kg era de $18.000 y en estos en el mercado se encuentra 

en $7.000 y el precio del hierro que tenido una reducción durante los últimos 

meses en promedio hasta del 10%,  pueden modificarse  hasta cada semana, es 

por ello que CAMACOL maneja índices para el aumento o disminución de los 

precios, como en la canasta familiar , se proyecta según las etapas del proyecto, 

por lo tanto no es tan riesgoso. 
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5. CREACIÒN DEL MODELO 

 

El objetivo se logrará  analizando la implicación que tengan las diferencias en los 

costos de las alternativas, para así poder llegar a tener suficientes herramientas 

para determinar la conveniencia de las alternativas de acuerdo al proyecto a 

realizar. 

  

De acuerdo a esto se deberá analizar cual será la alternativa menos costosa y que 

a su vez esta tenga un suficiente respaldo y solidez, el cual me sirva ante el 

mercado.  

 

Para la creación de la herramienta se tomo como base la información suministrada 

en los presupuestos de obra de los estratos cuatro, cinco y seis. Esta fue la 

primera etapa de nuestro análisis pues debimos filtrar y depurar la información 

más conveniente para nuestro análisis.   

 

La herramienta esta compuesta por una base de datos inicial, que tiene como 

función suministrar a todas las etapas del aplicativo, toda la información referente 

a Mano de Obra, Materias Primas y Maquinaria y Equipo, con los costos de cada  

una para la ejecución del proyecto. 

A su vez, se encontraran todos los capítulos del presupuesto de obra, donde allí 

se especifican las cantidades necesarias de cada insumo para la ejecución de la 

obra.  

Y al final el análisis financiero que presenta este grupo de investigación, que se 

basa en el tiempo de ejecución de la obra para cada proyecto, analizando así el 

costo que tendría cada descripción de los capítulos del presupuesto, determinando 

con ello el valor presente de los flujos del obra. 
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6. APLICACIÓN DEL MODELO DE EVALUCION DE ALTERNATIVAS 

TEGNOLOGICAS 

 

 

El Modelo de Evaluación de las Alternativas Tecnológicas, fue desarrollado debido  

la necesidad de ofrecer  una herramienta, para las personas que tengan vinculo 

con el sector, para facilitar la toma de decisiones en un momento determinado, 

teniendo en cuenta las alternativas de contratación que existen en las variables 

analizadas. 

 

Se realizo un menú principal que contiene vínculos donde muestran los capítulos 

de obra, las alternativas de contratación, y el análisis el cual involucra los flujos y 

presupuestos finales. 

  

Este aplicativo es una hoja inteligente de Excel, con el uso de formulas y 

condicionales que ayudaron a enlazar todos los datos recogidos y por ende, es un 

modelo de fácil manejo, como se muestra en el manual (Ver anexo ),   
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7. CONCLUSIONES 

 

Este modelo nos sirve para que un proyecto de construcción de unidades 

residenciales, se convierta en menos riesgos ya mucho menos riesgoso y mas 

competitivo frente al mercado, su rentabilidad esta por encima de la competencia, 

pues el sabe que alternativa le es mas factible según sus necesidades. 

 

Para este proyecto es mucho mejor contratar a destajo ya que el rendimiento es 

mucho mayor y VPN aumenta. 

  

Uno de los sectores mas importantes es el de la construcción a principios del año 

pasado ha venido jalonando la economía, lo  que hace que muchos inversionistas 

estén interesados en proyectos como el que hemos estudiado, por ello es 

importante que este modelo ya que puede mejorar el VPN . 

 

Es importante  contar con la información suministrada, la cual debe tener 

recopilación de datos, base de precios,  ya que sin ella no se podría  obtener una 

herramienta tan útil como el modelo que a continuación describimos   
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9. ANEXOS 

 

 

La herramienta presentada por este grupo de investigación consta de las 

siguientes partes: 

 

1. Hoja de proveedores de insumos 

2. Insumos por agregados 

3. De la anterior, se encuentran anexos 27 hojas las cuales se encuentran las 

especificaciones de cada agregado para el proyecto de construcción 

4. Una hoja donde se detallan y analizan los sueldos de cada operario en el 

proyecto 

5. Inmediatamente se procede a evaluar cada uno de los capítulos del 

presupuesto de obra. 

6. Presupuesto de obra 

7. Costos directos 

8. Porcentaje de incidencia 

9. Análisis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


