
Conclusiones 
 

52 

 

Conclusiones 

 

 

Después de lo ya expuesto a lo largo de los 5 capítulos tenemos que nuestro 

grupo de inversionistas podría llegar a tener como una opción de inversión el optar 

por ejecutar el presente proyecto de construcción de un edificio de nueve 

departamentos debido a su localización y ser una buena opción del mercado 

inmobiliario dentro del Municipio. de San Andrés y analizando los resultados que 

se obtuvieron en el capítulo 5 se vierte interesante el retorno de inversión que se 

genera comparándolo con otras alternativas financieras que existen en el mercado 

y a los que se tiene acceso.  

 

El presente estudio les da la oportunidad de ver de una manera mas amplia, el 

proceso del proyecto con todos su elementos y etapas llegando a satisfacer el 

objetivo principal de los inversionistas:  invertir, en un negocio rentable, que no se 

tengan que ausentar de sus actividades principales, tener un escenario proyectado 

para los próximos 10 años, obtener los mejores beneficios en cuestión se 

seguridad y utilidad.  

 

La viabilidad de este proyecto se comprueba gracias al uso de las técnicas de 

evaluación de proyectos de inversión como el retorno de inversión, valor presente 

neto y el de tasa interna de retorno ya que cada una muestra información diferente 

y útil para la toma de decisiones así tomamos en cuenta cada una de ellas para 
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una correcta evaluación y como resultado se acepta el proyecto en escenarios 

pesimista, optimista y real.  Este proyecto resulta altamente atractivo para este 

grupo de inversionistas ya que fue revisado en cada una de sus etapas y fueron 

superadas sus expectativas. 

 

Sin duda el riesgo que presenta este tipo de proyectos  depende mucho del sector 

inmobiliario que se presente en el momento de su comercialización.  Así mismo 

este tipo de análisis nos puede funcionar como un modelo para poder evaluar 

proyectos inmobiliarios futuros del grupo de inversionistas.  

  

Resulta atractivo ya que la relación de nuestro costo con nuestro precio de venta 

es muy alta ya que estamos hablando un porcentaje mayor al 50% anual y esto 

nos da una certidumbre para poder dictar el precio de su comercialización y el 

tiempo de recuperación. 

 

 


