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CAPITULO   I 
 
 

METODOLOGIA  
 
 
1.1   Objetivo General 
 
 
Evaluar la factibilidad financiera de un proyecto de inversión desarrollando  un 

edificio de departamentos para un grupo promotor inmobiliario que les permita 

decidir si este proyecto les brinda la rentabilidad que esperan al invertir en el 

municipio de San Andrés Cholula. 

 
 
1.2   Objetivos Específicos 
 
 

• Realizar un estudio de Mercado para este proyecto y futuros 
 

• Demostrar la rentabilidad de proyectos inmobiliarios evaluándolo a 
través de los métodos correspondientes 

 
• Estudiar todo el proceso del proyecto creando así un modelo para 

proyectos posteriores 
 

• Proponer una oferta para su comercialización 
 
 

 
 
1.3   Alcance y Limitaciones 
 
 
Considerando que todos los procesos del proyecto son complejos y técnicos, 

se pretende involucrar más a la asesoría financiera al medio de la construcción 

para así lograra entender a detalle sus operaciones y costos. 

 

El estudio de mercado abarca el estado de Puebla y en específico el entorno 

del terreno en que se desarrollaría el proyecto. 

 

Evaluación de todo el proceso, la cantidad de recursos económicos necesarios, 

perdidos de aplicación y recuperación. 
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Análisis del rendimiento sobre la inversión y retorno de capital para la 

construcción del proyecto. 

 

Nuestro estudio de mercado se basa en estadísticas gubernamentales e 

investigación de campo, sin realizar encuestas u otras herramientas de 

mercadotecnia. 

 

No se detallan precios unitarios ni técnicas de ejecución y aplicación así como 

su aspecto contable, legal y carácter fiscal, que solo se hará a manera de 

comentarios en su propuesta de comercialización. 

 
 
 
1.4 Diseño de la investigación 
 
 
La manera de cómo tendremos la información necesaria para evaluar este 

proyecto surge de la experiencia que se tiene en el sector inmobiliario, 

mediante un estudio de mercado que se realizará  tomando en cuenta el 

comportamiento del sector dentro del estado y específicamente en el  municipio 

de San Andrés, ésta investigación es de tipo exploratorio transversal 

descriptivo. Esperando encontrar la necesidad del mercado para así evaluarla 

mediante los métodos correspondientes a proyectos de inversión y obteniendo 

un resultado para tomar una decisión de inversión. Evaluando todo el proceso 

como:  

 
 

• La elección de la ubicación del proyecto 

• Costos  y tiempos de ejecución 

• Tiempo de recuperación 

• Análisis del entorno económico y comercial 

• Análisis financiero 

• Plan de contingencia 
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1.5  Fuentes de Información 
 
 
Primarias: Exploración de campo, estudio de Mercado 
 
Secundarias: Estadísticas Gubernamentales, reportajes y artículos del sector 

inmobiliario 

 
 
 
 


