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“MERCADO DE OFICINAS EN EL DISTRITO DE PIURA: LA DEMANDA 

POTENCIAL Y SUS PREFERENCIAS” 

 

El sector de construcción en el Perú se ha desarrollado favorablemente 

durante los últimos 10 años, con excepción de algunos meses durante 

la crisis mundial en el año 2009, y en los meses de junio y julio del 

2011, por motivos de incertidumbre en la elección presidencial. Se han 

construido obras no sólo en el sector de viviendas sino también en el 

comercial e institucional. 

 

Respecto al sector inmobiliario y construcción en Piura, podemos 

afirmar que el negocio se enfoca en tres grupos: la construcción y venta 

de casas, condominios y edificios multifamiliares, mayormente 

dedicados a los niveles socioeconómicos intermedios-altos (entiéndase 

por NSE A, B y C). Esta afirmación se confirma con los datos de la 

Municipalidad de Piura y Castilla, que afirman que el 74.4% de las 

licencias de construcción otorgadas durante el año 2010 correspondían 

a viviendas. 

 

Con el paso del tiempo Piura ha evolucionado como ciudad, 

aumentando las inversiones y las empresas. Esta evolución trae 



consigo mayor exigencia por parte de los consumidores y de los propios 

empresarios. Las empresas que operan en el distrito de Piura se 

encuentran instaladas en oficinas antiguas, algunas de ellas 

remodeladas y muy pocas nuevas, que cumplen con deficiencia las 

necesidades de quienes las ocupan. El desarrollo del sector de 

construcción en Piura no sólo debe enfocarse al ámbito habitacional, 

sino también a mejorar el nivel de los bienes inmuebles para las 

empresas. 

 

Partiendo de esta necesidad insatisfecha, o al menos pobremente 

satisfecha, se realizó este estudio, en el que se investiga la aceptación 

de los empresarios de un nuevo edificio de oficinas en el distrito de 

Piura, así como las características deseables para dicho proyecto. En 

pocas palabras, descubrir si hay potencial para construir un edificio de 

oficinas en la ciudad de Piura y, si es así el caso, cuáles serían las 

características idóneas para satisfacer con éxito la demanda potencial. 

 

Para esta investigación, se recopiló información de diferentes 

periódicos, revistas especializadas, libros, enlaces de internet, 

entrevistas a profesionales familiarizados con el tema y la realización de 

una encuesta a una muestra probabilística aleatoria de 90 empresas 



categorizadas como “oficinas administrativas” por la Municipalidad de 

Piura. 

 

A continuación se presentarán las conclusiones más importantes de la 

investigación, teniendo en cuenta que los datos hacen referencia al 

distrito de Piura. 

 

Datos de la oferta actual de oficinas 

 

1. Las oficinas del distrito de Piura se encuentran en lugares 

antiguos (83.3%), algunos remodelados (12.2%) y pocos nuevos 

(4.4%), que suelen compartirse con locales comerciales y/o 

departamentos. 

 

2. Según los datos recopilados de la encuesta, el 58.9% de las 

empresas del distrito de Piura se encuentran instaladas en 

edificios, el 28.9% en “locales-oficinas”, es decir, ambientes que 

no han sido construidos con el fin de ser oficinas administrativas 

y que han sido acondicionados para ese uso,  y el 12.2% en 

casas. 

 



Las dos principales razones por las que algunas empresas 

decidieron instalarse en casas son: la ubicación cercana al 

centro histórico de la ciudad de Piura y la falta de oferta de 

oficinas acorde a sus necesidades y expectativas. Este es un 

indicio de la insatisfacción de la demanda y del lugar óptimo para 

construir un edificio de oficinas. 

 

Otras razones fueron: la flexibilidad para realizar modificaciones, 

dar una mejor imagen de solidez contra las oficinas en edificios 

antiguos, y para algunas empresas pequeñas, la comodidad de 

trabajar en su hogar. 

 

3. La tendencia del mercado es alquilar. El 76.7% de las empresas 

alquila las oficinas en las que trabaja. 

 

4. Los datos de las encuestas realizadas nos indican que el 94% de 

las empresas del distrito de Piura se encuentran ubicadas en el 

centro histórico de Piura. Entiéndase por la zona delimitada por 

la Av. Sullana, Calle Lima, Av. Sánchez Cerro y la Av. Bolognesi. 

(Ver mapa en ANEXO 8). 

 



5. El 64.4% de las empresas cuentan con oficinas entre 21 y 80 m², 

el 10.1% de más de 300 m², el 5.6% entre 8 y 20 m², el 5.6% 

entre 81 y 100 m², y el restante 14.3% entre 101 y 300 m². 

6. El 46.4% de las empresas paga mensualmente entre US$ 5 y 

US$ 10 por metro cuadrado, el 33.3% entre US$ 2 y US$ 5, y el 

restante 20.3% paga más de US$ 10. 

 

Nivel de satisfacción de los usuarios en sus oficinas actuales  

 

1. El 77.8% de las empresas se consideran satisfechas con las 

oficinas en las que operan actualmente. Sin embargo, esto no 

indica que la oferta actual satisfaga adecuadamente a dichas 

empresas, o que dichas empresas no consideren cambiar de 

oficina. 

 

Según los datos de la encuesta, el 61.1% de las empresas del 

distrito de Piura se encuentran interesadas en alquilar oficinas en 

el edificio propuesto, de los cuales el 72.7% dijo que se 

encontraba satisfecho con el local en el que se encontraba. 

Asimismo sucede con los interesados en comprar oficinas 



(44.4%), el 72.5% considera que se encuentran satisfechos con 

sus oficinas actuales. 

 

 

2. La insatisfacción se debe básicamente a dos motivos: la 

antigüedad de las oficinas y el tamaño de las mismas. 

 

De las empresas que no se encuentran satisfechas con las 

oficinas en la que se encuentran, el 80% se encuentra en una 

oficina antigua. La insatisfacción producida por éste factor se 

hace evidente con los comentarios y críticas de los empresarios 

durante la encuesta. 

 

Pero la antigüedad no es el único factor de insatisfacción. Pues 

como lo muestran los datos, de las empresas que sí están 

satisfechas con las oficinas en las que se encuentran, el 84.3% 

trabajan en oficinas antiguas. El segundo factor es el tamaño. 

 

De quienes no están satisfechos con su oficina, el 60% considera 

que el tamaño de ésta no es suficiente. Asimismo, el 40% de las 

empresas encuestadas considera que el tamaño de su oficina no 



es suficiente. Incluso, de las empresas que se consideran 

satisfechas con su local, el 34.3% afirma que el tamaño de la 

misma no es suficiente. 

 

 

3. Por otro lado, el hecho que algunas empresas hayan afirmado 

que se encuentran satisfechas con la oficina en la que se 

encuentran actualmente no indica que no consideren cambiar de 

local por otro mejor.  

 

Así pues, de quienes se consideran insatisfechos con su oficina 

actual, el 75% contempla la idea de alquilar una oficina en el 

edificio propuesto y el 55% lo compraría. De quienes se 

encuentran satisfechos con su oficina actual, el 57.1% alquilaría 

una oficina nueva y el 41.4% compraría.  

 

 

 

 

 

 



Aceptación de un nuevo edificio de oficinas  

 

1. Se puede afirmar que los empresarios aceptan la idea de un 

edificio de oficinas nuevo en Piura. Según los datos de la 

encuesta realizada, el 63.3% de los empresarios del distrito de 

Piura la calificó como muy buena iniciativa, el 34.4% como buena 

y sólo el 2.2% como regular. No hubo respuestas negativas 

(“mala” ni “muy mala”). 

 

Quienes califican como “Regular” esta iniciativa, consideran que 

los espacios de las oficinas propuestas deben ser más pequeños 

(entre 80 – 100 m²) para los profesionales independientes. 

 

Interés en comprar o alquilar oficinas en un nuevo edificio de oficinas 

 

1. De acuerdo a los datos obtenidos de nuestra encuesta, el 61.2% 

se mostró interesado en alquilar oficinas en el edificio de oficinas 

propuesto, de los cuales el 64% estaría dispuesto a hacerlo en el 



corto plazo, el 32% en el mediano plazo y sólo el 4% en el largo 

plazo1. La recomendación es construirlo pronto. 

 

Por otro lado, el 44.4% de los encuestados se encuentran 

interesados en comprar oficinas en el edificio de oficinas 

propuesto, de los cuales el 14.4% había dicho que no alquilaría. 

Podemos notar que existe una proporción de empresas que 

prefiere contar con locales propios. 

 

2. Las razones expuestas por los encuestados sobre su interés o 

desinterés por alquilar o comprar las oficinas en el edificio 

propuesto se resumen en la siguiente tabla. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Extrapolando dichos datos, 705 empresas inscritas en el distrito de Piura estarían interesadas en alquilar 

una oficina en el edificio propuesto, lo que significa 59 edificios por construir para satisfacer esa demanda. 

Por otro lado, existen 511 empresas interesadas en comprar oficinas, siendo 44 edificios los que se 

deberían construir para satisfacer dicha demanda. Para mayor información consultar el ANEXO 11. 



 

Tabla Nº 1: Razones de interés y desinterés por alquilar o comprar una oficina en el 

edificio propuesto 

RAZONES DE INTERÉS  RAZONES DE DESINTERÉS  

La ubicación adecuada: cerca al centro pero lejos de 

la congestión.  

Prefiere oficinas dentro del centro histórico de Piura, no 

sólo cerca de él.  

Mejora la imagen profesional de la empresa: 

encontrarse en un edificio exclusivamente para 

empresas muestra solidez.  

Ya cuentan con un local propio, por lo que no necesita 

uno nuevo.  

Contar con más espacio para organizar al personal, 

equipos, etc.  

No hay opción a oficinas de espacios menores (260 m² y 

130 m² son espacios muy amplios para profesionales 

independientes o empresas pequeñas).  

Futuros contactos que pueden obtenerse entre los 

inquilinos del edificio de oficinas.  

Lleva varios años en el local actual, no desea 

trasladarse.  

Modernidad en infraestructura y diseño.  Hace muy poco tiempo ha cambiado de local.  

Prefiere una oficina en el primer piso.  

 

 

Preferencias de la demanda potencial 

 

1. La ubicación deseable de un edificio de oficinas en el centro 

histórico, o al menos cerca de él. La mayoría de las empresas 

administrativas se encuentran aglomeradas en el centro de la 

ciudad, y si bien las distancias en Piura no son amplias, el 

piurano está acostumbrado a tenerlo todo cerca. Por otro lado, al 

tratarse de un edificio, debe construirse en una zona de alta 

densidad. Según la Municipalidad de Piura, el centro de la ciudad 

cuenta con ese requisito. 



 

Considerando lo mencionado anteriormente, en esta tesis se 

propone la Urb. 4 de Enero, al encontrarse cerca al centro 

histórico de Piura y ser parte de la zona de alta densidad, 

además de contar con terrenos más baratos que en el propio 

centro histórico de Piura. 

 

Las empresas consultadas estuvieron de acuerdo con la zona. 

Sólo el 8.9% sugirió buscar un terreno dentro del centro histórico 

para construir el edificio. 

 

2. Respecto al precio deseable, se propone el rango entre US$ 5 y 

US$ 10 por alquiler mensual por metro cuadrado. Recordemos 

que casi el 70% de las empresas pagan actualmente lo que se 

cobraría en el edificio de oficinas propuesto o incluso más, por lo 

que ese rango es razonable para este mercado. 

 

 

3. Los tamaños propuestos para las oficinas son de 130 m² y 260 

m². Los encuestados estuvieron de acuerdo con estos tamaños, 

con excepción del 5.5% de ellos que sugirió ampliar la variedad 



de tamaños para ofrecer también oficinas más pequeñas (entre 

80 m² y 100 m²) para los profesionales independientes.  

 

 

Recomendaciones principales de los encuestados 

 

1. Se sugiere planear, organizar, diseñar y construir un proyecto de 

un edificio de oficinas en el distrito de Piura lo antes posible, para 

posicionarse como pioneros.  Si se lleva a cabo, los empresarios 

encuestados recomiendan tener especial cuidado con las 

empresas a las que se alquilarán o venderán dichas oficinas.  

 

2. Se recalca la importancia de contar con estacionamiento. 

 

3. En cuanto a la promoción del edificio, sugieren que no sólo se 

dedique a atraer empresas para el alquiler o compra de las 

oficinas disponibles, sino también publicar qué empresas ya se 

encuentran instaladas (o al menos ya han alquilado o comprado) 

en dicho edificio. 

 

 



Existe la oportunidad de hacer negocio en el sector de construcción, y 

no sólo en el ámbito de viviendas como se viene haciendo desde hace 

varios años. Según la investigación realizada, los empresarios aceptan 

la idea de construir un edificio de oficinas en el distrito de Piura, y 

muchos de ellos están interesados en adquirir (44.4%) o alquilar 

(61.2%) sus oficinas, recomendando construirlo lo más pronto posible. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Piura es un departamento con potencial de crecimiento, y es que la 

diversidad de sus recursos lo hace atractivo a diferentes sectores de la 

economía. Por ello es posible el desarrollo de la pesca, la minería, la 

agricultura, el turismo, el comercio y la construcción, por nombrar los 

más resaltantes. 

 

Con el paso del tiempo hemos notado cómo ha crecido la ciudad de 

Piura, y signo de ello, entre otros, es el progreso del sector de 

construcción. Vemos cómo se expanden las zonas residenciales y las 

edificaciones de manera general, como se confirma en el segundo 

apartado del Capítulo 2 y en el ANEXO 7 de la presente tesis. 

 

Si bien en los últimos años el negocio inmobiliario piurano se ha 

enfocado en la construcción y venta de casas, condominios y edificios 

multifamiliares, esto no quiere decir que no exista otro segmento dentro 

de este sector. Piura está creciendo, y lo hacen también sus empresas, 

las cuales se instalan en oficinas antiguas, algunas remodeladas, e 



incluso en casas, porque no encuentran oficinas acorde a sus 

requerimientos y necesidades. 

 

¿Por qué alquilar una oficina antigua cuando podrían operar en una que 

tenga las condiciones adecuadas y les dé una imagen más profesional? 

No hay opciones y alguien debe construirlas. La demanda se encuentra 

insatisfecha y algún inversionista podría aprovechar esta oportunidad y 

empezar con una nueva tendencia. 

 

La presente tesis se basa en la investigación del mercado de oficinas, 

específicamente de la demanda potencial, para comprobar la 

aceptación de un edificio de oficinas en la ciudad de Piura, 

determinando a su vez, las características que dicha demanda requiere 

en una construcción de este tipo. 

 

Es importante resaltar que un proyecto inmobiliario, después de haber 

definido la concepción inicial de lo que se plantea construir, tiene varias 

etapas:  

 

1. Investigación y análisis del mercado 

2. Determinar localización 



3. Estudio de viabilidad 

4. Financiamiento 

5. Selección del equipo 

6. Ingeniería, diseño y tecnología 

7. Licencias y trámites legales 

8. Construcción de la obra 

9. Marketing 

10. Gestión del activo inmobiliario (venta y alquiler del mismo) 

 

Recalcamos entonces, que en la presente tesis nos dedicaremos 

exclusivamente al primer paso del desarrollo del proyecto inmobiliario: 

la investigación del mercado de oficinas para determinar la existencia 

de aceptación de un edificio de oficinas en Piura y las características de 

la demanda potencial.  

 

Las otras etapas corresponden a investigaciones futuras si existe 

interés de ejecutar un edificio de este estilo, que se realizarían por otros 

profesionales que se dedican a analizar económica y financieramente 

los proyectos, los arquitectos e ingenieros que desarrollan el plan civil 

de las construcciones, entre otros.  

 



Para llevar a cabo esta tesis, se recopiló la información de fuentes 

confiables1 como INEI, el Ministerio de Economía y Finanzas, el 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, las investigaciones 

del Grupo BBVA y  del Fondo Mi Vivienda, por nombrar algunos2.  

 

Asimismo, se realizó la respectiva investigación de mercado con 

encuestas a gerentes o administradores generales de las empresas 

categorizadas como oficinas administrativas en el distrito de Piura 

(demanda potencial), y entrevistas a los profesionales relacionados con 

el tema inmobiliario, de manera que se conociera un poco más sobre la 

oferta actual, las preferencias de la demanda potencial, y las opiniones 

y conocimientos de quienes están familiarizados con el sector de 

construcción. 

 

Como se desarrollará en los siguientes capítulos, las empresas aceptan 

y están interesadas en adquirir oficinas en un nuevo edificio en el 

distrito de Piura. La demanda de oficinas no se encuentra satisfecha, y 

existe la oportunidad de hacer negocio en este sector. 

 

 

                                                 
1 Los datos presentados y analizados fueron recopilados entre los meses de abril y noviembre del año 2011. 

2 Ver apartado Fuentes Consultadas. 



CAPÍTULO 1 

NOCIONES GENERALES 

 

 

 

1.1  Conceptos introductorios  

 

 

1.1.1  Bienes inmuebles 

 

Un bien, dentro del contexto económico, es un objeto material o servicio 

inmaterial cuyo uso produce cierta satisfacción de un deseo o 

necesidad. Estos bienes pueden ser bienes libres, en cuanto son 

accesibles y están disponibles en grandes cantidades, o bienes 

económicos, lo cuales son escasos y su asignación sigue algún 

procedimiento económico. Bajo esta clasificación, un bien libre sería el 

aire que respiramos, y un bien económico un producto sujeto a precio1. 

 

Entre los bienes económicos, según el glosario de términos que la SBIF 

de Chile2 utiliza, los bienes inmuebles son los que no se pueden 

                                                 
1http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/Glosario?indice=5.0&letra=B  Glosario de términos de la Superintendencia 

de Bancos e Instituciones Financieras de Chile. Consultado el 5 de octubre del 2011. 

2http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.0&idCategoria=98&letra=B 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile: Glosario de términos. Consultado el 5 de 

octubre del 2011. 

http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/Glosario?indice=5.0&letra=B
http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.0&idCategoria=98&letra=B


trasladar de un sitio a otro sin alterar o dañar de algún modo su forma o 

sustancia.  

 

Los bienes inmuebles a los que haremos alusión en el desarrollo de 

esta tesis serán aquellos que están sujetos a un valor en el mercado y 

que pueden ser inscribibles en el registro como tales. Claro ejemplo de 

ello son los terrenos, las casas y los edificios. 

 

1.1.2 Los actores del negocio de bienes raíces 

 

Quienes se encuentran dentro del mundo de los bienes raíces 

consideran que hay cuatro maneras de ingresar al negocio: 

 

a) Corredor inmobiliario 

 

También llamado “broker”, el corredor inmobiliario es la persona que se 

encarga de negociar la compra-venta o renta de terrenos, casas, 

edificios o departamentos. Su negocio consiste en buscar clientes para 

vender o rentar la propiedad de quien no desea o no tiene la habilidad o 

los contactos para negociarla, ganando así una comisión proporcional al 

valor de la propiedad por su trabajo.  

http://www.deguate.com/artman/publish/brarticulos/El_verdadero_corredor_de_bienes_ra_ces_119.shtml
http://www.deguate.com/artman/publish/brarticulos/El_verdadero_corredor_de_bienes_ra_ces_119.shtml


 

En el Perú, si bien las comisiones pueden negociarse, por la venta de 

una propiedad (sea terreno, casa o departamento) las comisiones 

oscilan entre el 2% y el 3% del valor de la venta. En cuanto a las 

comisiones por alquiler de propiedad, suelen cobrar el monto de un mes 

de alquiler por un contrato de un año. 

 

La ventaja de ingresar al negocio mediante esta manera es que puede 

trabajarlo de forma independiente, no necesita un capital inicial de 

inversión y puede generar utilidades sin depender de una oficina de 

agentes. 

 

b) Inversionista 

 

Se refiere a la persona que cuenta con un capital económico suficiente 

como para comprar y revender propiedades. Generalmente se 

aprovechan las rebajas y ofertas de los inmuebles para luego 

revenderlos a un precio mayor. Muchas veces, el inversionista realiza 

remodelaciones o mejoras en las casas o departamentos para 

incrementar su precio de venta. 

 



Esta rama del negocio requiere de experiencia para realizar las 

inversiones correctas, tratando de minimizar los riesgos y producir 

mayores ganancias. 

 

c) Urbanizador 

 

Se dice de las personas o empresas que adquieren grandes porciones 

de tierra, las dividen en pequeños terrenos y los venden a nivel popular 

luego de la habilitación urbana3. 

 

d) Constructor 

 

Si bien está más enfocado en la construcción, está relacionado con el 

mercado inmobiliario pues sus principales clientes son los inversionistas 

que requieren sus servicios para la construcción de casas, condominios 

u oficinas para la venta o renta. Su mayor utilidad proviene de construir 

productos a bajo costo.  

 

                                                 
3 De acuerdo a la información otorgada por la Municipalidad de Piura,  según la Ley de regulación de 

habilitación urbana y edificaciones, la habilitación urbana es el proceso de convertir un terreno rústico en 

urbano mediante la ejecución de obras que permitan la accesibilidad de distribución de energía, iluminación 

pública y agua. 



1.1.3  Central Business District 

 

El central business district, también llamado centro de negocios, es la 

expresión que se designa a las áreas centrales de una ciudad donde se 

concentran zonas de comercio y oficinas, y donde suelen haber 

edificios altos o rascacielos.  

 

En muchas ciudades coincide con el casco histórico, como es el caso 

de Piura. En otras tantas, las ciudades se desarrollan y se expanden, 

convirtiendo a otras zonas en el centro de negocios. Un claro ejemplo 

es Lima, en la que la vida empresarial se concentra en los distritos de 

San Isidro, Miraflores y Surco, y no en el centro histórico de Lima. 

 

1.2  Objetivo de la tesis 

 

 

Determinar el potencial de un edificio de oficinas en el distrito de Piura, 

investigando para ello el mercado, específicamente la demanda 

potencial, con el fin de obtener información relevante para el 

inversionista interesado en realizar un proyecto en esta ciudad.  

 

 



1.3  Metodología 

 

 

1.3.1 Elección del tema y determinación de objetivos 

 

El sector de construcción e inmobiliario es actualmente un campo 

relevante en la economía del Perú, y un estudio relacionado a este 

tema podría interesarle a cualquier actor de este mercado. 

 

Dicho tema es amplio y por ello se necesita delimitar el objeto de 

estudio. Para hacerlo, inicialmente se buscó información de manera 

global, para luego escoger una porción de interés y analizarla. 

 

En este apartado, las conversaciones con profesionales familiarizados 

con el tema, la lectura de publicaciones en Internet, artículos y reportes 

diversos, contribuyeron a forjar una idea general sobre la situación del 

sector de construcción e inmobiliario en el Perú, y a partir de ello, 

desarrollar la investigación de mercado de edificios de oficinas en la 

ciudad de Piura. 

 



Una vez elegido el tema a tratar, se determinó el objetivo de la tesis, ya 

mencionado en el apartado anterior de este capítulo. 

 

1.3.2 Recopilación y análisis de datos 

 

Para la recolección de datos, se utilizaron los dos tipos de fuentes, 

secundarias y primarias4. La información encontrada se seleccionó 

según su relevancia para el estudio y grado de confiabilidad. 

 

a) Datos obtenidos por fuentes secundarias 

 

Se refiere a aquella información que no fue recopilada para este estudio 

sino para otro fin.  Se consultó publicaciones en Internet, artículos y 

reportes de diversas instituciones, libros, entrevistas e información de 

los medios de comunicación. Se ha tenido el debido cuidado en escoger 

fuentes serias, y lo más actuales posibles, para contar con una base de 

datos confiable.  

 

Entre las fuentes más resaltantes tenemos los reportes del BBVA 

RESEARCH del año 2010 y 2011, el estudio de mercado realizado por 

                                                 
4 Churchill, Gilbert A. “Investigación de mercados”. Ed. Thomson. México, 2003. Pág. 178-189. 



Fondo Mi Vivienda del año 2008, las estadísticas del INEI, los reportes 

del Ministerio de Construcción, vivienda y  saneamiento, los artículos de 

los diarios El Tiempo, El Comercio y Gestión, libros relacionados a la 

investigación de mercado, entre otros5. 

 

Asimismo, se realizó un conteo de los anuncios de alquiler y venta de 

bienes inmuebles en los periódicos El Tiempo y El Correo, entre los 

meses de julio del 2010 y marzo del 2011, para determinar la oferta 

publicitada de bienes inmuebles en la ciudad de Piura en dicho lapso.  

 

Son varios los medios utilizados para promocionar un bien inmueble. 

Suelen ser avisos en los diarios, revistas, volantes, afiches, 

gigantografías y banners, según el tipo de cliente al que se dirige. En 

este caso, sólo se encuentra publicidad de oficinas por medio de la 

sección de clasificados en los periódicos, ya que no se trata de edificios 

nuevos por promocionar sino de pocos espacios remodelados o 

antiguos disponibles. 

 

Así pues, se calcularon los promedios mensuales de avisos en las 

diferentes categorías (terrenos, habitaciones, departamentos, casas, 

                                                 
5 Ver apartado “Fuentes consultadas”. 



locales y oficinas) de alquiler y venta de inmuebles en la ciudad de 

Piura. Los datos se muestran en una tabla que se incluye en el Capítulo 

3 de la presente tesis. 

 

b) Datos obtenidos por fuentes primarias 

 

Hace referencia a la información recopilada específicamente para el 

proyecto de investigación actual. Para contar con información más 

específica, se realizaron entrevistas y encuestas.  

 

Las entrevistas 

 

Se entrevistó en la ciudad de Piura a profesionales y personas 

familiarizadas con los temas de interés para este estudio, como lo son 

ingenieros, gerentes o trabajadores de empresas constructoras o 

relacionadas, así como a profesionales expertos que aportaron con su 

opinión y conocimientos6.  

 

 

 

                                                 
6 Ver apartado Fuentes consultadas. 



Las encuestas 

 

Para contar con mayores detalles sobre el cliente potencial, se elaboró 

una encuesta dirigida a quienes podrían formar parte de la demanda de 

oficinas en edificios, para conocer su interés y preferencias. De dichas 

encuestas también se recopiló información sobre la oferta actual y los 

productos sustitutos (casas). 

 

El objetivo de esta encuesta es determinar si existe o no la aceptación 

de un edificio de oficinas en el distrito de Piura, y así mismo conocer las 

preferencias de dicha demanda potencial. 

 

La redacción de la encuesta (ver ANEXO 1) fue el primer paso. A partir 

del objetivo determinado, y de la información que se quería conseguir a 

través de las encuestas, se elaboró una lista de preguntas con tres 

apartados:  

 

- Datos generales: Identificación de la empresa 

- Datos de la empresa: Preguntas relacionadas al local en el 

que se encuentran en la actualidad para conocer la oferta 

actual y la satisfacción del cliente en dicho local. 



 

- Prueba de concepto7: Se detalla las características de un 

edificio de oficinas8 en la ciudad de Piura, con el fin de 

obtener respuestas relacionadas a la aceptación y 

preferencias de las empresas encuestadas. 

 

Como segundo paso, se definió el universo o población  de la que se 

sacó una muestra para encuestar. Como el mercado objetivo para un 

edificio de oficinas son empresas con oficinas administrativas, se 

obtuvo de la Municipalidad de Piura la lista de todas empresas inscritas 

en el distrito de Piura9. Luego se seleccionó las que se encuentran bajo 

la categoría de “oficina administrativa”10, siendo éstas últimas el 

universo para la investigación. 

 

                                                 
7 Probar la idea de construir un centro empresarial en la ciudad de Piura, mediante una serie de preguntas 

relacionadas a la aceptación y preferencias de la demanda potencial, detallando cómo sería dicho edificio 

de oficinas. Con las respuestas se verifica la acogida de esta idea y las sugerencias u observaciones 

correspondientes. 

8 Los datos y características de dicho proyecto fueron determinados con la ayuda del tasador e ingeniero 

César Arroyo, para contar con datos factibles y reales. (ver ANEXO 2). 

9 Para delimitar el estudio y evitar el aumento de costos, se escogió estudiar las empresas del distrito de 

Piura, zona donde se conglomeran la mayoría de las oficinas.  

10 Según los datos obtenidos de la Municipalidad de Piura, al 01 de julio del 2011, existen 9093 empresas 

inscritas en el distrito de Piura, de las cuales 1150 se encuentran en la categoría de “oficinas 

administrativas”. Para mayor información sobre esta categoría, ver ANEXO 9. 



Utilizando la fórmula de la muestra proporcional, se calculó que el 

número de empresas a encuestar sería 90 (ver ANEXO 3), las cuales 

fueron elegidas de manera aleatoria11. 

 

El tipo de muestreo probabilístico utilizado es el aleatorio simple, el cual 

es posible realizar pues se cuenta con el listado de empresas 

(población) de las cuales se escogería la muestra. Es un método 

sencillo, factible al tratarse de una población finita y conocida, y otorga 

la misma probabilidad de ser elegido a todos los elementos de la 

población12. 

 

El proceso continúa con la adquisición de un mapa que detalla las 

calles del distrito de Piura para ubicar las empresas de la lista, 

mostrando las zonas donde las oficinas se concentran en la actualidad, 

y facilitando la ubicación de las empresas a encuestar. 

 

                                                 
11 Utilizando la función “aleatorio entre” de Excel se obtuvo los 90 números para escoger la muestra de la 

lista (enumerada) de las empresas categorizadas como “oficinas administrativas” por la Municipalidad de 

Piura. 

12 Si bien el muestreo aleatorio estratificado intenta asegurar la representación de cada grupo en la muestra, 

en este caso no hay necesidad de estratificar por sectores económicos pues es indiferente el tipo de labor 

que desempeña la empresa que ocupará la oficina. Para este estudio es importante conocer las 

características generales que la demanda potencial (empresas con oficinas administrativas) prefiere, por lo 

que el muestreo aleatorio simple es útil y aceptable. 



Después de encuestar a las 90 empresas escogidas aleatoriamente 

(ver ANEXO 4), se ordenaron los datos utilizando el programa SPSS13 y 

EXCEL para luego hacer las tabulaciones, gráficos y análisis respectivo.  

 

Una vez recopilada toda la información, se ordenó y se seleccionó 

según el esquema propuesto y su relevancia para el estudio. Asimismo, 

un análisis de los datos encontrados para darle sentido a dichas cifras y 

hechos dentro del panorama de bienes raíces, para luego presentar una 

serie de conclusiones y recomendaciones para un posible proyecto de 

un edificio de oficinas en Piura. 

 

 

1.4 Alcances y limitaciones 

 

 

Se ha delimitado el presente estudio al análisis del mercado de edificios 

de oficinas del distrito de Piura. El aporte, como ya ha sido mencionado 

anteriormente, es de mayor interés para quienes quieran ejecutar un 

proyecto inmobiliario en dicha ciudad.  

 

                                                 
13 El SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) es un programa estadístico informático muy 

utilizado en las ciencias sociales y las empresas de investigación de mercado por su capacidad de trabajar 

con bases de datos de gran tamaño. 



Se detalla la aceptación y las características de la demanda potencial 

para un edificio de oficinas en el distrito de Piura, como punto de partida 

para el diseño futuro de un proyecto inmobiliario en dicha ciudad. 

  

Si bien se ha procurado que la investigación cuente con fuentes 

confiables para obtener información actualizada y coherente a la 

realidad, es natural que existan limitaciones en la recopilación de datos: 

 

a) Para las empresas, la información es un recurso valioso, y 

muchas veces es confidencial, por lo que es probable que 

retengan ciertos datos. 

 

b) Las fuentes encontradas, si bien son confiables en cuanto a 

la calidad de su información, es posible que tengan algunas 

limitaciones en el estudio de sus propios reportes e 

investigaciones (sesgos de definición, de muestreo, del 

encuestador, del encuestado, en el análisis e interpretación 

de datos u otro)14. 

 

                                                 
14 Para mayor información sobre los errores y limitaciones, consultar el ANEXO 10. 



c) En cuanto al estudio realizado mediante la encuesta a 90 

empresas categorizadas como “oficinas administrativas” del 

distrito de Piura, el error muestral asignado fue de ± 10%, lo 

que puede tener un impacto en los resultados obtenidos: Este 

estudio nos da una idea cierta pero no 100% precisa de la 

realidad. 

 

Asimismo, podrían encontrarse errores no estadísticos 

(sesgos del encuestado u otro), que suelen ser más difíciles 

de detectar que de corregir. 

 



CAPÍTULO 2 

LA SITUACIÓN DEL SECTOR INMOBILIARIO 

 

 

 

2.1 El sector de construcción peruano 

 

 

 

Según el reporte publicado por la BBVA RESEARCH1, el sector 

inmobiliario peruano continúa creciendo. En la siguiente tabla se 

observa el crecimiento del sector de construcción peruano, 

estrechamente ligado con el sector inmobiliario. En el año 2010, el 

sector de construcción fue el sector con mayor crecimiento en nuestro 

país, representando a su vez una variación porcentual mayor (17.4%) 

que la del año 2009 (6.1%). 

 

Tabla Nº 1: Variaciones porcentuales anuales de los sectores económicos en el Perú 

PRODUCTO BRUTO INTERNO NACIONAL (VARIACIÓN PORCENTUAL) 

SECTOR ECONÓMICO AÑO 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

AGROPECUARIO 5.4 8.4 3.2 7.2 2.3 4.3 

PESCA 3.2 2.4 6.9 6.3 -7.9 -16.6 

MINERÍA E HIDROCARBUROS 8.4 1.4 2.7 7.6 0.6 -0.8 

MANUFACTURA 7.5 7.5 11.1 9.1 -7.2 13.6 

ELECTRICIDAD Y AGUA 5.6 6.9 8.4 7.8 1.2 7.7 

CONSTRUCCIÓN 8.4 14.8 16.6 16.5 6.1 17.4 

COMERCIO 6.2 11.7 9.7 13 -0.4 9.7 

SERVICIOS 6.4 7 9.6 8.6 4.2 7.5 

FUENTE: MEF 

                                                 
1 www.bbvaresearch.com Situación Inmobiliaria Perú. Junio del 2010. Consultado el 1 de abril del 2011. 

 

http://www.bbvaresearch.com/


Si bien el año 2010 muestra cifras favorables de crecimiento para el 

sector de construcción, en el año 2011 observamos cierta reducción. La 

incertidumbre que se generó por las elecciones presidenciales y las 

repercusiones de la crisis internacional fueron las causas principales.  

 

Como se muestra en el gráfico Nº1, en el año 2011, la variación 

porcentual de crecimiento mensual del sector de construcción ha ido 

decreciendo: en el año 2010 fue de casi el 18%, mientras que en el 

2011 fue aproximadamente del 4%. 

 

 

Gráfico Nº1: Variación porcentual mensual del crecimiento del sector de construcción en el Perú 

FUENTE: INEI 
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Sin embargo, y como veremos más adelante, se continúa con 

optimismo los proyectos y obras inmobiliarias a nivel nacional. La 

mejora de los ingresos de los peruanos, la mayor participación de los 

demandantes de viviendas, así como la mayor penetración del 

financiamiento hipotecario, son tres de los factores que favorecen su 

crecimiento2. 

 

 

 

2.2  La situación del sector inmobiliario en Lima 

 

 

Si bien la realidad piurana es distinta en diferentes aspectos a la de 

otros departamentos del Perú, en este apartado citamos algunos datos 

sobre el sector inmobiliario de Lima como punto de referencia y de 

comparación. 

 

Teniendo en cuenta que la mayor parte de datos del sector inmobiliario 

peruano, y específicamente del mercado de oficinas, hacen referencia a 

Lima3, además de ser el departamento con mayor evolución y 

desarrollo en dicho sector, se prefirió mencionar la información más 

                                                 
2 www.bbvaresearch.com Situación Inmobiliaria Perú. Junio del 2010. Consultado el 1 de abril del 2011. 
3
 Con el presupuesto disponible, no se ha encontrado datos sobre el mercado de oficinas de otras 

provincias, sólo de Lima. 

http://www.bbvaresearch/


resaltante de dicho departamento y no la de otras provincias, con el fin 

de comparar y tomar en cuenta las ideas más resaltantes de su 

desarrollo. 

 

2.2.1 El mercado de viviendas en Lima 

 

Las ventas de viviendas se ven favorecidas por el crecimiento 

económico, la mayor generación de empleo y las buenas condiciones 

financieras (bajas tasas de interés). Sin embargo, como muestra el 

gráfico, las ventas de viviendas en el  año 2009 sufrieron una corta 

desaceleración por la crisis financiera mundial, mejorando a partir del 

cuatro trimestre del 2009.  

 

Gráfico Nº 2: Ventas de viviendas en unidades por trimestre en Lima Metropolitana y Callao 

 

FUENTE: CAPECO 
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La mayor parte de las ventas provienen de los sectores del NSE A y B4, 

representando el 75% del total de unidades vendidas en Lima. Sin 

embargo, la tendencia indica que la oferta residencial se orientará más 

a los segmentos poblacionales de menores recursos5. 

 

Actualmente sólo el 10% de la oferta se enfoca en el segmento de 

menores recursos, y es que desalienta la escasez de los terrenos 

disponibles, que se adquieren a precios altos, lo que no resulta rentable 

para muchos inversionistas.  

 

Sin embargo, se ha iniciado la tendencia por la orientación a segmentos 

de menores recursos. Ya vemos que el Estado participa con sus 

programas Mi Vivienda y Techo Propio para mejorar la calidad de las 

viviendas peruanas, así como reducir el déficit habitacional, brindando 

financiamiento y subsidios directos (ver ANEXO 6). 

 

En líneas generales, según las investigaciones de la BBVA 

RESEARCH, la dinámica del mercado se mantendrá en el mediano 

plazo por factores estructurales como: 

                                                 
4 Para obtener mayor información sobre los niveles socioeconómicos peruanos, consultar el  ANEXO 5. 

5 www.bbvaresearch.com Situación Inmobiliaria Perú. Junio del 2010. Consultado el 1 de abril del 2011. 

http://www.bbvaresearch.com/


 

a) El déficit habitacional, que se estima de 2.1 millones de 

viviendas a nivel nacional6. 

b) La facilidad de financiamiento hipotecario.  

c) Los sólidos fundamentos macroeconómicos que contribuyen 

a una mayor confianza sobre la economía, y por tanto en 

inversiones futuras. 

 

2.2.2 El mercado de oficinas en Lima 

 

El mercado de oficinas se viene desarrollando en Lima, y aunque aún 

no igualan a las construcciones empresariales de otras ciudades 

sudamericanas como Sao Paulo y Buenos Aires, van avanzando en 

número y calidad7. 

 

Al mercado de oficinas en Lima le falta crecer en cuanto a áreas 

disponibles y precios, sin embargo, el boom inicial de este mercado se 

                                                 
6 http://www.diariolaprimeraperu.com/online/economia/urge-incrementar-oferta-inmobiliaria_72543.html  

“Urge incrementar la oferta inmobiliaria”. Diario La Primera. Consultado el 20 de abril del 2011. 

7 Diario El Comercio, suplemento Día 1. “Oficinas en pañales” (pg. 20-21). Lunes 27 de junio del 2011.  

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/economia/urge-incrementar-oferta-inmobiliaria_72543.html


dio hace tan sólo siete años (en el año 2005) y, desde ahí, la evolución 

en calidad y cantidad no es insignificante8.   

 

Según los datos de la BBVA RESEARCH, el mercado de oficinas en 

Lima se enfrenta principalmente a tres inconvenientes9: 

 

a) La insuficiencia de proyectos presentados para satisfacer la 

demanda. Hasta el año 2010, la demanda limeña de oficinas 

era de 130 000 m2. En el año 2010 fueron colocadas sólo 90 

000 m2, es decir, sólo se satisfizo el 69.2% de la demanda. 

 

 

b) El precio de los terrenos ha aumentado notablemente. Por 

ejemplo, hasta el año 2008, para un edificio de más de siete 

pisos, se compraba entre US$ 1500 y US$ 1700 el metro 

cuadrado en Lima. Ahora, la cifra fluctúa entre los US$ 4000 

y US$ 5000. Es decir, los precios son el triple de los que eran 

hasta hace tres años. 

 

                                                 
8 Desde el año 2005 se han entregado 41 edificios “prime”; entiéndase como edificios de oficinas de máxima 

calidad. 

9
 www.bbvaresearch.com Situación Inmobiliaria Perú. Junio del 2010. Consultado el 1 de abril del 2011. 

http://www.bbvaresearch.com/


c) Entre el inicio del proyecto y su ingreso al mercado (vender o 

alquilar las oficinas) pasan por lo menos 2 años. Los 

inversionistas esperan la falta de oferta para lanzar un 

edificio, y como la demanda va creciendo, hay momentos en 

los que la demanda supera la oferta y viceversa. 

 

 

Pese a esos inconvenientes, vemos como el mercado de oficinas en 

Lima mejora paulatinamente. La siguiente tabla detalla cómo aumenta 

la oferta de mercado. 

 

Tabla Nº 2: Oferta del mercado de oficinas por metro cuadrado en Lima10 

OFERTA DEL MERCADO POR METRO CUADRADO 

PERIODO M2 ÍNDICE 

1º CUATRIMESTRE 2009 293808 100.0% 

2º CUATRIMESTRE 2009 329637 112.2% 

3º CUATRIMESTRE 2009 338652 115.3% 

1º CUATRIMESTRE 2010 347055 118.1% 

2º CUATRIMESTRE 2010 371500 126.4% 

3º CUATRIMESTRE 2010 404589 137.7% 

1º CUATRIMESTRE 2011 438840 149.4% 

FUENTE: BBVA RESEARCH 

 

                                                 
10 En la Tabla Nº 2 podemos visualizar el incremento de la oferta de oficinas (en términos de metros 

cuadrados construidos) según cada cuatrimestre entre los años 2009 y 2011.  



La incertidumbre sobre cómo sería el gobierno del presidente Ollanta 

Humala afectó las decisiones de inversión de algunos empresarios. Sin 

embargo, tras unos meses en el poder ejecutivo y tras haber nombrado 

al gabinete, los empresarios continúan con optimismo sus proyectos.11 

Así pues, empresas como Inmobiliari, el grupo Brescia, el grupo 

Romero y Graña y Montero, no dejaron de ejecutar sus proyectos12. 

 

La demanda del mercado de oficinas se ha vuelto más exigente 

respecto a las características de los edificios, en cuanto a diseño y 

servicios. Se aspira a construir edificios verdes (sostenibles y amigables 

con el medio ambiente) y  similares a los de México DF y San Pablo, 

que tienen guarderías, lokers y vallet parking propios. 

 

Los edificios verdes no sólo evitan la contaminación ambiental sino 

también incrementa en un 16% la productividad13 por el ahorro (de 

consumo de energía y agua, por ejemplo) y también por el mejor 

rendimiento de los trabajadores en un lugar más saludable y placentero. 

 

                                                 
11 Diario El comercio, suplemento Día 1. “Lo que viene” (pg.16). Lunes 27 de junio del 2011. 

12
 Entre los edificios de oficinas a ingresar entre el año 2011 y el 2012 en Lima tenemos al Edificio Capital, 

Edificio Pardo y Aliaga, Edificio HSBC, Edificio Omega, Edificio Aldo y Co., Edificio Limatambo, Del Park, 

Business Tower, Centro empresarial Juan de Arona, Umayuq y Miracorp, por nombrar algunos. 
13 Diario El Comercio, suplemento DIA 1. “Que te quiero verde” (pg. 24). Lunes 27 de junio del 2011. 



Por otro lado, el crecimiento económico y la exigencia de los peruanos 

crece, y con ellos los niveles de calidad y lujo deseados en los 

acabados y decoración de sus oficinas, lo que supone un gasto 

adicional pero un posible ahorro en mantenimiento. Por ejemplo, el uso 

de una grifería moderna que ahorre agua14.  

 

Vemos que se alzan edificios de oficinas relativamente pequeños, pero 

también otros bajo la categoría “prime” (calidad Premium), los cuales 

cuentan con mayores beneficios y servicios. Por ejemplo, el Centro 

empresarial Reducto del grupo Gerpal cuenta con una tecnología 

antisísmica, y el edificio Capital del grupo Inmobiliari tiene una 

certificación LEED15, gimnasio propio y cafetería. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Diario El Comercio, suplemento DIA 1. “El lujo que se impone” (pg.23). Lunes, 27 de junio del 2011. 

15 LEED: Leadership in Energy and Environmental Design. Es un sistema de certificación de edificios 

sostenibles, desarrollado por el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos (US Green Building 

Council). Se utiliza en varios países desde el año 1998. 

http://es.wikipedia.org/wiki/US_Green_Building_Council
http://es.wikipedia.org/wiki/US_Green_Building_Council
http://es.wikipedia.org/wiki/US_Green_Building_Council


2.3 El negocio inmobiliario en Piura 

 

 

El ciclo general que las empresas inmobiliarias y/o de construcción 

siguen es el de conseguir un terreno, diseñar el proyecto, tramitar las 

licencias y créditos bancarios, construir, para luego vender o alquilar. 

Pueden existir ligeras variantes en dicho proceso, como por ejemplo la 

posibilidad de subcontratar la construcción, algo muy común en los 

proyectos de empresas que no son piuranas. 

 

Cuando hablamos de las obras inmobiliarias en nuestra ciudad, 

debemos decir que las construcciones y ventas se enfocan en tres 

grupos: casas, condominios y/o edificios multifamiliares, mayormente 

dedicados a los niveles socioeconómicos intermedios – altos (NSE A, B 

y C). 

 

Según los datos de las municipalidades de Piura y Castilla16, esto se 

puede confirmar con las cifras obtenidas sobre las licencias otorgadas 

durante el año 2010 en dichos municipios. Se aprobaron 437 licencias 

para proyectos inmobiliarios, de las cuales el 74.4% correspondían a la 

                                                 
16  www.grupo-proyecta.com Revista Proyecta  - Nº 16 (ENERO 2011). Consultado el 25 de abril del 2011. 

http://www.grupo-proyecta.com/


construcción de viviendas unifamiliares y multifamiliares, corroborando 

también el crecimiento urbano que se está dando en la ciudad de Piura. 

 

En la siguiente gráfica observamos las cifras correspondientes: 

 

 

Gráfica Nº 3: Licencias de construcción otorgadas en el año 2010 en Piura y Castilla 

 

FUENTE: Municipalidad de Piura y Castilla 

 

 

Decidir por cualquiera de los tres grupos de construcción de viviendas 

depende de diversos factores, entre ellos, y quizás el más importante: la 

demanda.  
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Según los datos del INEI17, el déficit habitacional en el Perú asciende 

aproximadamente a 2 millones de viviendas, de las cuales 18 mil 

corresponden a la ciudad de Piura. Esto, sumado a la mejora 

económica del país y a la facilidad de obtener créditos hipotecarios, la 

demanda de viviendas continuaría vigente, incluso creciendo.  

 

Pero la elección del grupo objetivo también depende de otros factores, 

como la disponibilidad de recursos. Pues bien, los terrenos y sus 

respectivos precios pueden definir la elección del tipo de viviendas por 

construir: si el terreno es barato se podría elegir construir una casa. Si 

el precio es mayor, sería preferible construir condominios y/o edificios 

multifamiliares, para que el proyecto sea más rentable. 

 

Sin embargo, encontrar terrenos de bajo precio no es sencillo, y es por 

el costo que hacer casas se vuelve casi un lujo. Esto impulsa a que las 

empresas se dediquen preferentemente a construir edificios 

multifamiliares y condominios.  
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Alfredo Távara, jefe del área de Habilitación Urbana de la Municipalidad 

de Piura, afirma que las construcciones en Piura se expanden hacia dos 

sectores: al noroeste, hacia la carretera Sullana – Paita, y por la zona 

de Los Ejidos. 

 

Clara evidencia de ello son los proyectos que se están realizando en 

dichos sectores (ver ANEXO 7). En el noroeste de Piura, por ejemplo, 

las obras de la inmobiliaria Los Portales y Santa Margarita, mientras 

que en el otro sector se encuentran las obras “Los Corales”, 

“Montebello” y “Quinta Ana María”. 

 

Hemos mencionado los tres grupos en los que el sector inmobiliario 

piurano se ha enfocado, pero eso no quiere decir que no existan otros 

tipos de construcciones. Notamos entonces que, en Piura, la 

construcción de edificios multifamiliares, urbanizaciones, condominios y 

casas pertenecen a lo que Chan Kim y Mauborgne18 describen como 

“océano rojo”. Buscar un segmento insatisfecho y nuevo sería encontrar 

                                                 
18  KIM, W. Chan; MAUBORGNE, Renée. “La estrategia del océano azul: cómo crear en el mercado 

espacios no disputados en los que la competencia sea irrelevante”. Ed. Norma. Bogotá, 2010. 



un “océano azul”, donde la competencia pierde su validez porque las 

reglas del juego todavía no existen. 

 

Encontramos diversas oportunidades de negocio inmobiliario, o 

sectores insatisfechos en Piura. Entre ellos: 

 

a) Viviendas de menos de US$ 50 000, orientadas a los niveles 

socioeconómicos más bajos (NSE D y E). Si bien el Estado, 

junto a los programas Mi Vivienda y Techo Propio, promueve 

esta idea, aún existe dificultad para satisfacer completamente 

a esta demanda por la disponibilidad y precios de los 

terrenos. 

 

b) Los edificios de oficinas. Las pequeñas empresas tienen sus 

oficinas en locales antiguos, incluso muchas de ellas alquilan 

casas para instalarse y operar ahí. La insatisfacción de la 

demanda por la oferta existente nos indica que hay un 

potencial mercado por atender.  

 



En Lima, este nicho se ha desarrollado hace varios años, 

incluso ahora exige mejor calidad y mayores servicios, pero 

en Piura ésta es una idea naciente, innovadora y necesaria. 

 

De dichas alternativas trataremos la segunda,  pues el incremento de 

inversiones en Piura no sólo debe dedicarse al segmento vivienda, sino 

también a desarrollar la ciudad dándole una imagen más moderna, 

ofreciendo productos (oficinas) a otras empresas, al mercado 

institucional. 

 

 

2.4 El respaldo de la economía actual 

 

 

 

Según lo publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 

“las perspectivas de la economía mundial y local han mejorado respecto 

de las condiciones del 2009; aunque aún persiste una elevada 

incertidumbre acerca del entorno internacional en los próximos años”19.  

 

                                                 
19 http://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_macro/MMM2011_2013.pdf “Marco macroeconómico 

multianual 2011 – 2013”. Consultado el 28 de abril del 2011. 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_macro/MMM2011_2013.pdf


Las expectativas sobre el futuro económico peruano son alentadoras y 

justificadas sobre su resistencia ante la situación internacional. En 

primer lugar, el Perú fue uno de los pocos países del mundo que creció 

durante la crisis del año 2009. En segundo lugar, la crisis no generó 

daños permanentes: (…) las empresas permanecieron sólidas y 

rentables, los bancos se mantuvieron líquidos y solventes, no hubo 

destrucción permanente de riqueza ni empleo y el crédito continuó 

creciendo”. 

 

La gráfica Nº 4 20 demuestra que el PBI del Perú se encuentra en una 

situación favorable en comparación con otras economías, sean 

desarrolladas o emergentes. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Extraídas del blog “Economía Peruana”. http://economia-peruana.blogspot.com/2011/03/el-pbi-2010-de-

peru-crecio-878.html “El PBI del 2010 del Perú creció 8.78%”. Publicado el 21 de marzo del 2011. 

Consultado el 28 de abril del 2011. 

http://economia-peruana.blogspot.com/2011/03/el-pbi-2010-de-peru-crecio-878.html
http://economia-peruana.blogspot.com/2011/03/el-pbi-2010-de-peru-crecio-878.html


Gráfico Nº4: Crecimiento trimestral del PBI anual en porcentajes de los países desarrollados, 

emergentes y del Perú 

 

Fuente: BCRP 

 

Sin embargo, no se puede pensar que el Perú es inmune a la actual 

crisis mundial. Según las declaraciones del ministro Luis Miguel Castilla 

Rubio, el MEF trabaja medidas adicionales para enfrentar la crisis 

internacional. Asimismo indica que no se sabe la magnitud del impacto 

que tendrá en la economía, pero se espera que no sea insignificante21. 

 

El sector de construcción representa el 5.6% del índice de la 

Producción Nacional. En la tabla que se presenta a continuación, se 

muestra el constante crecimiento de la producción del sector de 

construcción, notándose también que los porcentajes del año 2011 son 

menores que los alcanzados en el año anterior. 

                                                 
21 www.mef.gob.pe “MEF trabaja medidas adicionales para enfrentar crisis internacional” 
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Debemos recalcar que la disminución de la variación porcentual 

mensual durante el año 2011 respecto a la del 2010 no significa que 

sea negativa, simplemente es menor, por lo que podemos afirmar que 

el sector de construcción continúa creciendo pero a menor escala.  

 

Asimismo, en el año 2010 el país ya no presentaba la misma situación 

(crisis mundial) que en el año anterior, por lo que el crecimiento fue 

mayor. Y por otro lado, durante el año 2011 la incertidumbre sobre las 

elecciones presidenciales influenció en la baja del crecimiento del 

sector durante los meses de junio y julio. 

 

En el siguiente gráfico podemos observar que en abril, mayo y junio del 

2009 hubo una desaceleración en este sector, así como en los meses 

de junio y julio del 2011. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico Nº 5: Evolución mensual de la actividad del sector de construcción (entre año 2006 y 

2011) 

 

FUENTE: INEI 

 

Ciudadanos con mejores ingresos, en un ambiente de confianza 

económica (una economía estable, incluso creciente) y la facilidad de 

créditos hipotecarios, generan una mayor inversión privada en cuanto a 

inmuebles. Evidentemente, el inmueble más deseado, especialmente 

en un país que vive el déficit habitacional, es la vivienda, y por ello su 

primera fijación será ésta.  

 

Sin embargo, y sumado a esto, con dichas mejoras de la economía en 

general, mejora el estilo de vida y las exigencias, así como las 

oportunidades de negocio. Así pues, se invertirá también en 



remodelaciones de los inmuebles y en la construcción de nuevos 

edificios para oficinas, centros comerciales, consultorios médicos y 

otros. 

 

Según una encuesta realizada por la consultora Michelsen Consulting a 

81 empresas limeñas22, respecto a las inversiones, el 72% mantiene 

sus proyectos, el 15% se encuentra reevaluándolos y el 13% restante 

no lo precisa.  

 

Asimismo, respecto a la previsión de crecimiento, los resultados fueron 

los siguientes: 59% mantiene sus objetivos, el 5% ha reducido sus 

metas y el 36% no lo precisa. Dichos datos parecieran ser alentadores, 

pero representan una muestra bastante pequeña frente al conjunto total 

de empresas a nivel nacional. 

 

Contra el pesimismo, empresas limeñas como C&J Constructores 

S.A.C. amplían sus mercados y tienen proyectos a ejecutar con una 

inversión de US$95 millones23 para construir edificios multifamiliares 

                                                 
22 Diario El Comercio, suplemento DIA 1. “Imagen del mercado” (pg. 12). Lunes 13 de junio del 2011. 

23 Diario El Comercio, suplemento DIA 1. “C&J amplía sus mercados” (pg.10). Lunes 4 de julio del 2011. 



para el NSE C en San Miguel, un complejo de departamentos y un 

centro corporativo de oficinas prime para los NSE A y B. 

 

Sumado a ésta, otras inmobiliarias como Inmobiliari, el grupo Romero y 

el grupo Brescia, se encuentran ejecutando proyectos de edificios de 

oficinas en diferentes zonas de Lima, como San Isidro, Miraflores y 

Surco. 

 

Según el gerente de la consultora Metrópolis, José Orrego, los negocios 

inmobiliarios que más van a prosperar durante este año serán: los 

centros comerciales, que van de la mano con los supermercados, 

“homecenters” y tiendas por departamentos, así como los formatos 

médicos (clínicas, consultorios y compañías de seguros), las viviendas 

destinadas a familias del NSE C y D, así como los proyectos de 

empresas extranjeras24. 

 

 

 

 

                                                 
24 Blog Inmobiliaria X, de Semana Económica. “Mundo inmobiliario después de las elecciones”. Por José 

Orrego. Consultado el 9 de octubre del 2011. 



 

 2.5 Análisis FODA del sector inmobiliario en Piura 

 

Tras analizar el sector inmobiliario en Piura, podemos determinar las 

oportunidades y amenazas que se presentan en dicho sector, así como 

las fortalezas y debilidades que podemos encontrar en las empresas 

inmobiliarias y de construcción en dicha ciudad25. 

 

 

Oportunidades 

 

 La situación actual de la economía peruana es favorable, por lo 

que las empresas y los ciudadanos invierten. Un ambiente de 

confianza económica, sumado a los mayores ingresos de las 

personas, impulsan a la mejora del estilo de vida, aumentando 

sus exigencias y cantidad de inversión. 

 

Así pues, las empresas invierten en nuevos proyectos y están 

dispuestas a gastar más por sus oficinas, y los ciudadanos se 

                                                 
25 En la presente tesis no se analiza la situación de una empresa específica, por  lo que  las fortalezas y 

debilidades se han determinado de manera general, para que cada empresa interesada tome en cuenta 

dichas ideas y ver si representan una fortaleza o una debilidad para ella misma. 



vuelven sujetos deseables de crédito, animándose a invertir en 

sus viviendas. 

 

Además, dichas inversiones no sólo provienen de capital 

nacional sino también extranjero. Por ejemplo, la empresa 

española Futura Proyecta pretende construir un complejo 

multifamiliar para 4 mil familias en los terrenos ubicados en el 

cruce de la Av. Chulucanas con la carretera Panamericana y 

frente a la Universidad César Vallejo, pretendiendo invertir 

US$170 millones26. 

 

 Dentro del segmento residencial, dedicar proyectos para familias 

con menos recursos (entiéndase por NSE D  y E) de la ciudad de 

Piura. 

 

 Iniciar un proyecto en el segmento de oficinas en el distrito de 

Piura, y así convertirse en los pioneros de la evolución del 

mercado de oficinas en dicha ciudad. 

 

 

                                                 
26 Diario Correo. “Pretenden invertir cerca de 170 millones de dólares”. (Pág. 6). Sábado 14 de mayo de 

2011. 



Amenazas 

 

 Es posible que otras empresas consultoras y/o inmobiliarias 

estén considerando las mismas alternativas de inversión en 

viviendas para familias de pocos recursos o en el segmento de 

oficinas en Piura. 

 

 Respecto a la oportunidad de invertir en un proyecto para 

viviendas con pocos recursos, se encuentra la amenaza de la 

disponibilidad y precios de los terrenos. Si los precios son altos, 

si los terrenos adecuados para ese segmento no cuentan con 

habilitación urbana y la empresa debe asumir ese costo 

adicional, es probable que ése se convierta en un proyecto poco 

atractivo para el inversionista. 

 

 Respecto a un posible proyecto de un edificio de oficinas en 

Piura, debe tenerse en cuenta las normas legales del municipio. 

Así pues, no se puede construir un edificio de varios pisos en 

una zona de baja densidad, existen límites en cuanto a la altura 

de los edificios según el lugar en el que se encuentra, así como 



ciertos trámites formales que pueden tardar más del tiempo 

planificado.  

 

 

Fortalezas y debilidades 

 

En este apartado mostramos ciertos parámetros a tener en cuenta. 

Cada empresa debe verificar si representa una fortaleza o una debilidad 

para ella misma. Lo que puede ser una fortaleza para una empresa, 

puede ser una debilidad para otra. 

 

En líneas generales podríamos decir que las empresas constructoras ya 

constituidas tienen la fortaleza y la ventaja de su experiencia en 

construcción y en lo que concierne a proveedores y contactos. La 

debilidad que presentan es que su enfoque ha sido, por mucho tiempo, 

el sector residencial, que dista en diversos aspectos (por ejemplo, en 

conocimiento del mercado y tipo de diseños) a un proyecto de oficinas. 

 

Para poder realizar con éxito un proyecto inmobiliario, es importante 

saber si se cuenta con los recursos necesarios: 

 



- Factor económico: Si se cuenta con el dinero para todos los 

procesos de un proyecto inmobiliario, o al menos con el 

permiso para un crédito financiero. 

 

- Recursos humanos: Si se cuenta con las personas 

adecuadas para dicho proyecto, desde quienes investigan el 

mercado, hasta quienes diseñan el proyecto y los que 

construyen el mismo. 

 

Asimismo, los contactos y las buenas relaciones con los proveedores 

(de materiales, crédito financiero, promoción u otro), con los 

subcontratistas y con los propios clientes, son puntos importantes a 

determinar.  

 

Por otro lado, es necesario tener la capacidad de ser flexibles ante 

cualquier cambio en el proyecto. Adaptarse a las circunstancias que 

pueden aparecer durante uno o más procesos de un proyecto 

inmobiliario puede definir el éxito o fracaso del mismo. 

 

Finalmente, aunque no garantiza en un 100% el éxito de un proyecto, 

es recomendable realizar un estudio previo que indique si lo que se 



quiere construir es aceptado por la población, y reúna las 

características esenciales para que satisfaga a la demanda potencial. 

 



CAPÍTULO 3 

LA OFERTA Y LOS PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

 

 

3.1 Oferta actual  de oficinas en Piura: Características generales y el 

nivel de satisfacción desde el punto de vista de la demanda 

 

 

La oferta de oficinas que se encuentra en la ciudad de Piura hace 

referencia a oficinas en edificios antiguos, algunas de ellas 

remodeladas, que suelen compartirse con locales comerciales y/o 

departamentos, como es el caso del Edificio Plaza Fuerte o el Edificio 

Atlas. 

 

Para obtener mayor información sobre la oferta actual de oficinas, se 

revisaron los anuncios de inmuebles1, tanto de alquiler como de venta, 

de los periódicos El Correo y El Tiempo, desde julio del año 2010 hasta 

marzo del 2011. Sólo se tomó en cuenta los anuncios para inmuebles 

en la ciudad de Piura (distritos de Piura y Castilla). 

 

                                                 
1 Para promocionar bienes inmuebles, se pueden utilizar diferentes medios: diarios,  revistas especializadas, 

anuncios televisivos o volantes. En el caso de oficinas en Piura, sólo se publican anuncios en los periódicos, 

al no tratarse de ventas masivas y al ser parte de edificios antiguos y/o remodelados disponibles. 



Los promedios por día del número de anuncios2 encontrados en cada 

periódico se encuentran detallados en las tablas presentadas a 

continuación3.  

Tabla Nº 4: PROMEDIOS DIARIOS DE ANUNCIOS DE INMUEBLES: EL CORREO 

(Valores absolutos) 

Mes y año Promedios diarios de anuncios de alquiler 

de inmuebles 

 Promedios diarios de anuncios de venta de 

inmuebles 

Hab. Dpto. Casas Local Ofic. Casas Dpto. Terr. Ofic. Local 

Jul. 2010 8 10 7 2 2 12 7 17 1 1 

Ag. 2010 7 12 5 4 2 12 8 14 1 2 

Set. 2010 7 10 3 3 2 11 6 16 1 2 

Oct. 2010 8 10 5 3 2 14 7 19 1 2 

Nov. 2010 6 10 4 4 2 13 7 23 1 1 

Dic.  2010 6 10 4 4 2 11 8 21 1 2 

Ene. 2011 11 10 4 6 2 16 9 24 1 1 

Feb. 2011 10 9 6 3 1 11 8 20 1 2 

Mar. 2011 16 12 6 6 4 15 12 17 1 1 

Prom. total 9 11 5 4 3 13 8 19 1 2 

Porcentaje 28.1% 34.4% 15.6% 12.5% 9.4%  30.2% 18.6% 44.2% 2.3% 4.7% 

 

Tabla Nº 5: PROMEDIOS DIARIOS DE ANUNCIOS DE INMUEBLES: EL TIEMPO 

(Valores absolutos) 

Mes y año Promedios de anuncios de alquiler de 

inmuebles 

 Promedios de anuncios de venta de 

inmuebles 

Hab. Dpto. Casas Local Ofic. Casas Dpto. Terr. Ofic. Local 

Jul. 2010 2 8 6 1 2 3 8 8 1 1 

Ag. 2010 4 6 4 2 1 4 10 7 1 0 

Set. 2010 3 6 3 1 1 4 9 8 0 1 

Oct.2010 1 6 4 1 1 7 9 7 0 1 

Nov. 2010 2 6 5 2 1 5 9 10 0 1 

Dic. 2010 3 9 4 2 2 3 10 9 1 1 

Ene. 2011 3 8 5 2 2 5 12 9 0 1 

Feb. 2011 2 9 6 2 2 5 11 8 0 1 

Mar. 2011 6 7 9 2 2 7 10 11 0 1 

Prom. total 3 8 6 2 2 5 10 9 1 1 

Porcentaje 14.3% 38.1% 28.6% 9.5% 9.5%  19.2% 38.5% 34.6% 3.8% 3.8% 

                                                 
2 Como se puede observar en las tablas, existen anuncios de habitaciones, departamentos, casas, locales 

comerciales, oficinas y terrenos. 

3 Los avisos pueden repetirse varios días y en varios periódicos, es por ello que no se consolidaron las 

tablas Nº4 y Nº5 en una sola. 



 

Según estas cifras, existe una poca oferta anunciada de oficinas en la 

ciudad de Piura. En promedio, cada día se anuncian el alquiler de dos o 

tres oficinas y la venta de una, las cuales se encuentran en su totalidad 

en edificios antiguos del centro de la ciudad. 

 

Efectivamente, los anuncios de oficinas indican que éstas se agrupan 

en el casco histórico de Piura4, entiéndase por Av. Grau, Av. Loreto y 

Av. Sánchez Cerro, o calles como la Arequipa, Huánuco, Huancavelica, 

Libertad, Junín, Callao y Lima, lo que a su vez reafirma que son parte 

de edificios antiguos, aunque algunos de ellos remodelados.  

 

Por otro lado, la escasez de oferta no significa que no exista demanda. 

En Piura hay gran cantidad de empresas que operan 

administrativamente5 en oficinas antiguas (ya ocupadas y por tanto no 

anunciadas en los periódicos) y/o remodeladas, e incluso optan por 

instalarse en casas6.  

 

                                                 
4 Ver ANEXO 8. 

5 Según los datos de la Municipalidad de Piura hay 1150 empresas categorizadas como “oficinas 

administrativas”.  

6 Esta última idea se desarrollará en el apartado de “Productos sustitutos”. 



Es cierto también que durante el año 2011 hemos visto un par de 

construcciones que se han alquilado o vendido como oficinas, pero que 

se comparten con locales comerciales (restaurantes, farmacias, etc.) 

y/o no han sido construidas con la finalidad de ser utilizadas 

exclusivamente como oficinas administrativas.   

 

Para ejemplificar lo afirmado anteriormente, se encuentran los dos pisos 

construidos sobre la farmacia Felicidad en la esquina de la Av. Country 

con Av. Panamericana. De esos dos pisos, sólo se alquila uno.  

 

Asimismo, en la calle Huancavelica se ha reconstruido un edificio de 5 

pisos que será alquilado o vendido indiferentemente para uso comercial 

o administrativo. Los precios de alquiler por piso oscilan entre los US$ 

2000 y los US$ 3000 mensualmente por áreas no mayores a 170 m².  

 

Por otro lado, según los registros de la Municipalidad de Piura, hay 

1150 empresas que se encuentran bajo la categoría de “oficinas 

administrativas” (grupo objetivo ideal para un edificio de oficinas), por lo 

que se insiste en la existencia de demanda potencial. 

 



A continuación se detallará la información de la demanda de oficinas, 

obtenida tras el análisis de las encuestas realizadas a  90 empresas del 

distrito de Piura7 para nuestro estudio. 

 

 

3.1.1 Tipo de local y propiedad del mismo 

 

Considerando que la muestra escogida aleatoriamente es 

representativa, podemos afirmar que el 58.9% de las empresas se 

encuentran ubicadas en edificios, el 12.2% en casas y el 28.9% en 

otros tipo de local8. 

 

Tabla Nº 6: Frecuencias según el tipo de local 

TIPO DE LOCAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

EDIFICIO 53 58.9% 

CASA 11 12.2% 

OTRO 26 28.9% 

TOTAL 90 100.0% 

 

 

                                                 
7 Todas las tablas y gráficos presentados en adelante son de elaboración propia, con ayuda de las 

herramientas EXCEL y el software SPSS. 

8 “Otro tipo de local” hace referencia a espacios acondicionados para que las oficinas operen, pero que no 

han sido construidos inicialmente para esa función. Generalmente son espacios reducidos, de una sola 

planta. Por ejemplo, el local de la empresa A&Q. 



Asimismo, la tendencia general es alquilar las oficinas, casas o locales. 

Sólo el 23.3% de las empresas cuentan con un local propio, mientras 

que el 76.7% las alquila. 

 

 

Tabla Nº 7: Frecuencias según la propiedad del local 

PROPIEDAD DEL LOCAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

PROPIO 21 23.3% 

ALQUILADO 69 76.7% 

TOTAL 90 100.0% 

 

 

Para ser más específicos, de quienes alquilan sus oficinas, el 62.3% lo 

hace en un edificio, el 28.9% en “locales oficinas” , y sólo el 8.8% 

alquila casas para uso administrativo. 

 

 

Tabla Nº 8: Contingencia de las variables “tipo de lugar” y “propiedad del local”  

TIPO DE LOCAL 

 

PROPIEDAD DEL LOCAL 

PROPIO ALQUILADO 

EDIFICIO 47.6% 62.3% 

CASA 23.8% 8.8% 

OTRO 28.6% 28.9% 

TOTAL 100.0% 100.0% 



 

Respecto a las empresas que utilizan locales propios, el 47.6% radica 

en una oficina de un edificio, 28.6% tiene un “local oficina” propio y el 

23.8% restante adquirió una casa para operar en ella. 

 

Cuando las empresas se encuentran en edificios, es natural que 

compartan zonas con otras empresas que alquilan o son dueñas de 

alguna oficina en dicho inmueble.  

 

Según los datos de la siguiente tabla Nº 9, el 55.6% de las empresas 

comparten zonas con otras.  

 

 

Tabla Nº 9: Frecuencias de las empresas que comparten zonas con otras empresas 

ZONAS COMPARTIDAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 40 44.4% 

SI 50 55.6% 

TOTAL 90 100.0% 

 

 

 

 



 

Al elaborar una tabla de contingencia (Tabla Nº 10) entre las variables 

de “tipo de local” y la variable “comparte zonas con otras empresas”, 

notamos que:  

 

a) Como era de esperarse, el 88.7% de los que se encuentran en 

edificios comparten zonas con otras empresas. El resto (11.3%) 

comparte el edificio con departamentos para familias. 

 

b) Sólo el 7.7% de las empresas ubicadas en “locales oficinas” 

comparten zonas con otras empresas. 

 

c) De quienes operan en una casa, el 9.1% comparte zonas con 

otras empresas. 

 

 

Tabla Nº 10: Contingencia de las variables “comparte zonas” y “tipo de local” 

(Valores absolutos) 

ZONAS  

COMPARTIDAS 

TIPO DE LUGAR 

EDIFICIO CASA OTRO 

NO 11.3% 90.9% 92.3% 

SI 88.7% 9.1% 7.7% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 



 

Este último dato indica que, en ciertas oportunidades, una casa puede 

ser condicionada para que diferentes empresas alquilen o compren una 

parte de dicho inmueble para sus oficinas administrativas. 

 

 

3.1.2 Tamaños y precios de las oficinas 

 

Según las encuestas, el tamaño promedio de las oficinas en el distrito 

de Piura es de 68 m² aproximadamente, y el precio a pagar 

mensualmente por alquiler es de US$ 6.3 por metro cuadrado9 (ver 

Tabla Nº 11).  

 

Sin embargo, como observamos en la tabla Nº 11, los valores máximos 

y mínimos distan mucho. La razón radica en el tamaño diverso de las 

empresas, y por tanto necesitan o utilizan más o menos espacio. Lo 

mismo ocurre con los precios por metro cuadrado; éstos varían según la 

zona10, el tamaño y las condiciones del local. 

                                                 
9 Es decir, US$ 427.72 por mes, y US$ 5132.64 al año. 

10 Si bien la mayoría (94%)  de las empresas categorizadas como oficinas administrativas se encuentran 

aglomeradas en el centro histórico del distrito de Piura, hay otras tantas que se ubican en otras áreas como: 

Urb. Los Cocos del Chipe, Urb. San Eduardo, Urb. Santa Isabel, entre otras. 



 

Tabla Nº 11: Promedios del tamaño en m² y del alquiler mensual por m² 

  

 

 

 

 

 

Por ello, se elaboraron tablas adicionales, y así explicar de manera más 

precisa las características de la oferta. 

 

Tabla Nº 12: Frecuencias según el rango de tamaños en m² 

RANGO TAMAÑO 

(EN M²) 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

[0-20] 5 6.2% 

[21-40] 28 34.6% 

[41-60] 19 23.5% 

[61-80] 11 13.6% 

[81-100] 5 6.2% 

[101-120] 3 3.7% 

[121-140] 1 1.2% 

[141-160] 2 2.5% 

[161-180] 1 1.2% 

[181-200] 0 0.0% 

[201-220] 3 3.7% 

[221-240] 1 1.2% 

[241-260] 1 1.2% 

[261-280] 0 0.0% 

[281-300] 1 1.2% 

TOTAL * 81 100.0% 

 

(*) Datos calculados de una base de 81 encuestados. Los 9 restantes desconocían el tamaño exacto de su 

oficina. 

 

PRECIO EN US$ POR M² 

MEDIA 6.3 

MEDIANA 6.7 

MODA 9.0 

MAX. VALOR 25.0 

MIN. VALOR 2.0 

TAMAÑO EN M² 

MEDIA 67.5 

MEDIANA 51.0 

MODA 40.0 

MAX. VALOR 1800.0 

MIN. VALOR 8.0 



 

El 90% de las empresas cuentan con oficinas entre 8 m² y 300 m², casi 

el 7% con áreas entre 301 m² y 600 m², y tan sólo el 2.22% mayores a 

1200 m². Asimismo, como se observa en la tabla Nº 12, el 31.1% de las 

empresas tienen oficinas entre 21m² y 40m², el 21.1% entre 41m² y 60 

m² y el 12.2% entre 61m² y 80m². 

 

Tabla Nº 13: Frecuencias según el rango de precios mensuales por m² 

RANGO US$/M² FRECUENCIA PORCENTAJE 

[2-5> 23 33.3% 

[5-10> 32 46.4% 

[10- 15> 6 8.7% 

[15-20> 6 8.7% 

[20-25] 2 2.9% 

TOTAL 69 100% 

 

El 46.4% de las empresas pagan por alquiler de cada metro cuadrado 

mensualmente entre US$ 5.00 y US$ 10.00. El 33.3% paga entre US$ 

2.00 y US$ 5.00. El 20.3% restante gasta entre US$ 10.00 y US$ 25.00. 

 

Asimismo, según los datos de la tabla Nº 15, el 45.6% de las empresas 

se encuentran en un local antiguo11 y pagan entre US$ 5.00 y US$ 

10.00 por metro cuadrado mensualmente.  Seguido del 36.8% que 

                                                 
11 Para efectos de la presente tesis, “local antiguo” hace referencia a aquellos construidos hace más de 10 

años, “local remodelado” a aquellos reacondicionados y mejorados pero que aún se encuentran en locales 

antiguos, y los “locales nuevos” a aquellos construidos recientemente. 



alquilan en lugares antiguos y pagan entre US$ 2.00 y US$ 5.00. Sólo 

el 17.5% pagan más de US$ 10.00 por un lugar antiguo. 

 

Respecto a los locales nuevos, la mitad de las empresas pagan entre 

US$ 2.00 y US$ 5.00 por metro cuadrado mensualmente, y el resto 

entre US$ 5.00 y US$ 10.00.  

 

 

Tabla Nº 14: Contingencia de las variables “condición del local” y el rango de precios mensuales 

por m² (Valores absolutos) 

US$/M² CONDICIÓN DEL LOCAL TOTAL 

ENCUESTAS ANTIGUO NUEVO REMODELADO 

[2;5> 21 1 1 23 

[5;10> 26 1 5 32 

[10; 15> 5 0 1 6 

[15;20> 4 0 2 6 

[20;25] 1 0 1 2 

TOTAL 57 2 10 69 

 

 

Tabla Nº 15: Contingencia en porcentajes de las variables “condición del local” y rango de 

precios mensuales por m² 

US$/M² CONDICIÓN DEL LOCAL 

ANTIGUO NUEVO REMODELADO 

[2;5> 36.8% 50.0% 10.0% 

[5;10> 45.6% 50.0% 50.0% 

[10; 15> 8.8% 0.0% 10.0% 

[15;20> 7.0 0.0% 20.0% 

[20;25] 1.8 0.0% 10.0% 

TOTAL  100.0% 100.0% 100.0% 

 



En cuanto a los locales remodelados, las cifran son variadas: el 10% 

paga entre US$ 2.00 y US$ 5.00, el 50% entre US$ 5.00 y US$ 10.00, 

otro 10% entre US$ 10.00 y US$ 15.00, el 20% entre US$ 15.00 y US$ 

20.00, y el 10% restante paga más de US$ 20.00 por metro cuadrado 

mensualmente. 

  

Por otro lado, como se mencionó anteriormente, la mayoría de las 

oficinas administrativas en el distrito de Piura (94%) se encuentran 

aglomeradas en el centro histórico de la ciudad, o al menos en el límite 

de ellas. Para ser específicos, dicho centro se delimita por la Av. 

Sullana, Av. Sánchez Cerro, Calle Lima y Av. Bolognesi (ver ANEXO 8).  

 

El 6% restante se ubica en las zonas más próximas a la Universidad de 

Piura (se menciona como punto de referencia): Entiéndase como la Urb. 

Santa Isabel, Av. Panamericana, Urb. San Felipe, Urb. Los Cocos del 

Chipe, entre otras.  

 

Generalmente, las empresas con oficinas administrativas localizadas en 

las zonas fuera del casco histórico suelen ser casas, ya que se 

encuentran en áreas residenciales. Son pocos los casos que muestran 

locales de oficinas propiamente dicho.  



 

En la tabla siguiente se muestran las diferentes calles del distrito de 

Piura en las que se encuentran las oficinas, con los precios mensuales, 

por metro cuadrado, que se cobra por alquiler.   

 

 

Tabla Nº 16: Promedios de precios mensuales por m² según la zona 

ZONA US$ por M² 

Ca. JUNIN 15.6 

JR. HUANUCO 15.5 

Av. BOLOGNESI 13.4 

JR. AYACUCHO 12.5 

Ca. LIBERTAD 9.9 

JR. ICA 8.2 

JR. MOQUEGUA 7.7 

Jr. TUMBES 7.0 

ZONA II ** 7.0 

Ca. CUZCO 6.9 

JR. HUANCAVELICA 6.7 

Ca. AREQUIPA 5.6 

Ca. TACNA 5.5 

AV. GRAU 5.0 

Ca. LIMA 4.9 

URB. 4 ENERO 4.0 

URB. LOS COCOS  3.7 

JR. APURIMAC 3.3 

AV.  SANCHEZ CERRO * - 

(*) No se cuenta con el dato pues las empresas encuestadas en dicha 

avenida contaban con local propio.  

(**) Zonas que se encuentran fuera del centro histórico del distrito de 

Piura. 

Por ejemplo: San Dionisio, Av. Panamericana, Santa María del Pinar, 

Santa Isabel. 

 

 



Es importante recordar que estos datos son referenciales y no exactos 

pues los datos utilizados para calcular los promedios provienen de las 

90 encuestas realizadas aleatoriamente.  

 

 

3.1.3 Condición de los locales 

 

Respecto a la condiciones de los locales utilizados como oficinas 

administrativas, el 83.3% son considerados antiguos, 12.2% han sido 

remodelados, y el 4.4% restante son nuevos12. 

 

Tabla Nº 17: Frecuencias de condiciones de los locales 

CONDICIÓN DEL LOCAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

ANTIGUO 75 83.3% 

NUEVO 4 4.4% 

REMODELADO 11 12.2% 

TOTAL 90 100.0% 

 

Así pues, de los locales antiguos, el 76% son alquilados. De los locales 

nuevos, el 50% son propios, y de los locales remodelados el 90.9% son 

alquilados. 

                                                 
12 Consideraremos “nuevo” a las construcciones hechas desde hace 10 años hasta la 

actualidad, las demás serán consideradas antiguas.  



 

Tabla Nº 18: Contingencia de las variables “propiedad del local” y “condición del local” 

CONDICIÓN DEL LOCAL PROPIEDAD DEL LOCAL TOTAL 

PROPIO ALQUILADO 

ANTIGUO 24.0% 76.0% 100.0% 

NUEVO 50.0% 50.0% 100.0% 

REMODELADO 9.1% 90.9% 100.0% 

 

 

3.1.4 Nivel de satisfacción e insatisfacción de la demanda 

 

Según los datos obtenidos de las encuestas, el 77.8% de las empresas 

se encuentran satisfechas con el local en el que se encuentran, 

mientras que un 22.2% está descontento con sus oficinas. 

 

Tabla Nº 19: Frecuencias de la satisfacción de las empresas en el local actual 

SATISFECHO EN LOCAL ACTUAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 20 22.2% 

SI 70 77.8% 

TOTAL 90 100.0% 

 

 

De las empresas insatisfechas, el 80% se encuentran en locales 

alquilados, por lo que contemplan con más facilidad el cambio de local 



al terminar su contrato. De las empresas satisfechas con sus oficinas, el 

24.3% son dueñas de ellas. 

 

Tabla Nº 20: Contingencia de las variables “propiedad del local” y “satisfacción respecto al local 

actual” 

SATISFECHO EN LOCAL 

ACTUAL 

PROPIEDAD DEL LOCAL TOTAL 

PROPIO ALQUILADO 

NO 20.0% 80.0% 100.0% 

SI 24.3% 75.7% 100.0% 

 

 

Según los datos de la tabla Nº 21, de las empresas insatisfechas, el 

80% se encuentran en locales antiguos, el 10% en locales nuevos y el 

10% en locales remodelados.  

 

 

Tabla Nº 21: Contingencia de las variables “condición del local” y “satisfacción respecto al local 

actual” 

SATISFECHO EN LOCAL ACTUAL CONDICIÓN DEL LOCAL TOTAL 

ANTIGUO NUEVO REMODELADO 

NO 80.0% 10.0% 10.0% 100.0% 

SI 84.3% 2.9% 12.8% 100.0% 

 



Estos datos podrían indicarnos que la antigüedad es uno de los factores 

de insatisfacción. Efectivamente, las críticas y observaciones de varios 

de los empresarios que se encuentran en oficinas antiguas confirman 

que el factor antigüedad influye en el nivel de insatisfacción.  

 

Sin embargo quedan empresas en locales nuevos o remodelados que 

no se encuentran satisfechos. Asimismo, de la tabla anterior se puede 

concluir también que el 84.3% de las empresas se encuentran 

satisfechas aún cuando operan en locales antiguos, el 12.9% 

trabajando en locales remodelados y el 2.8% restante en locales 

nuevos. 

 

Entonces también hay empresas que se consideran satisfechas incluso 

en sus locales antiguos, y es razonable que el porcentaje sea alto al 

existir de manera general una porción amplia de empresas que trabajan 

en edificios antiguos (83.3%). 

 

Esos últimos datos nos muestran que el factor antigüedad no es el 

único que influye en el nivel de insatisfacción de los usuarios, que no es 

suficiente para comprobar la eficacia de la oferta de oficinas piuranas 



para satisfacer a las empresas. El segundo factor identificado es el 

tamaño.    

 

El 60% de las empresas considera suficiente el tamaño de su local 

actual, mientras que el 40% restante contempla la idea de expansión o 

cambio de local por uno más amplio. 

 

Tabla Nº 22: Frecuencias de la variable “tamaño suficiente” 

TAMAÑO SUFICIENTE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 36 40.0% 

SI 54 60.0% 

TOTAL 90 100.0% 

 

El 83.3% de las empresas que no consideran suficiente el tamaño 

actual de su local lo alquilan, sólo el 16.7% restante es dueño de las 

oficinas. Asimismo, de las empresas que consideran que sus oficinas 

tiene el tamaño necesario, el 72.2% alquila el local (ver Tabla Nº 23). 

 

Tabla Nº 23:Contingencia de las variables “propiedad del local” y “tamaño suficiente” 

TAMAÑO SUFICIENTE PROPIEDAD DEL LOCAL TOTAL 

PROPIO ALQUILADO 

NO 16.7% 83.3% 100.0% 

SI 27.8% 72.2% 100.0% 



 

De las empresas que consideran insuficiente el espacio en el que 

trabajan, sólo el 5.5% tiene zonas desocupadas13. Esto no quiere decir 

que los encuestados mientan sobre la necesidad de mayor espacio, 

sino que en ciertos locales se cuentan con espacios “libres”, como los 

patios en las casas, que no pueden aprovecharse para las actividades 

de la empresa. 

 

 

Tabla Nº 24: Contingencia de las variables “zonas desocupadas” y “tamaño suficiente” 

TAMAÑO  

SUFICIENTE 

ZONAS 

DESOCUPADAS 

TOTAL 

NO SI 

NO 94.4% 5.6% 100.0% 

SI 85.2% 14.8% 100.0% 

 

 

De las empresas que consideran suficiente el tamaño de sus oficinas, el 

14.8% cuenta con zonas desocupadas. En líneas generales, sólo el 

11.1% de las empresas tienen zonas desocupadas. 

 

                                                 
13 Entiéndase “zonas desocupadas” por aquellas áreas del inmueble que no se utilizan para ninguna 

actividad o función de la empresa. Por ejemplo, los patios en una casa, algún almacén vacío u otro. 



Tabla Nº 25: Frecuencias de la variable “zonas desocupadas” 

ZONAS DESOCUPADAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 80 88.9% 

SI 10 11.1% 

TOTAL 90 100.0% 

 

La tabla Nº 26 muestra que la falta de espacio es uno de los factores de 

insatisfacción de la demanda. De las empresas insatisfechas con las 

oficinas en las que se encuentran, el 60% considera insuficiente el 

tamaño del local. 

 

Tabla Nº 26: Contingencia de las variables “tamaño suficiente” y “satisfacción respecto al local 

actual” 

SATISFECHO EN  

LOCAL ACTUAL 

TAMAÑO 

SUFICIENTE 

TOTAL 

NO SI 

NO 60.0% 40.0% 100.0% 

SI 34.3% 65.7% 100.0% 

 

Asimismo, la tabla Nº 26 nos reconfirma que lo mencionado 

anteriormente (la respuesta de  “satisfecho” sobre las oficinas de las 

empresas) no es determinante para verificar la eficacia de la oferta: De 

las empresas satisfechas, el 34.3% considera que el tamaño no es 

suficiente. 



Según lo observado al realizar las encuestas, así como los datos 

obtenidos de las respuestas de los gerentes o administradores de las 

mismas, podemos afirmar que la insatisfacción se debe básicamente al 

espacio de los locales y su antigüedad. 

 

Cuando decimos “antigüedad”, no nos referimos sólo a los años que 

han pasado entre la edificación del inmueble y la actualidad, sino a las 

desventajas que vienen con ello: ascensores malogrados, el aspecto 

sucio, la falta de las nuevas comodidades, etc. Todo ello le quita poder 

a la imagen de profesionalidad sólida de las empresas, y por supuesto, 

comodidad para quienes trabajan en ellas. 

 

Como se mencionó anteriormente, que las empresas hayan respondido 

que se encuentran satisfechas, no significa que no estarían dispuestas 

a cambiar de local.  

 

El 61.1% de las empresas respondieron positivamente ante el interés 

de alquilar una oficina en un edificio nuevo14, sin embargo, más del  

70% había dicho que estaba satisfecho en el local que se encontraba 

actualmente. 

                                                 
14

 Empresas que respondieron “definitivamente sí” o “probablemente sí” (55 de 90 empresas). 



Tabla Nº 27: Contingencia de las variables “satisfacción en el local actual” e “interés en alquilar” 

INTERÉS EN ALQUILAR 

SATISFECHO 

EN LOCAL 

ACTUAL TOTAL 

NO SI 

DEFINITIVAMENTE SI 21.4% 78.6% 100.0% 

PROBABLEMENTE SI 29.3% 70.7% 100.0% 

PROBABLEMENTE NO 17.2% 82.8% 100.0% 

DEFINITIVAMENTE NO 0.0% 100.0% 100.0% 

NO SABE, NO OPINA 0.0% 100.0% 100.0% 

 

 

La idea se mantiene en el caso del interés por la compra de una oficina 

del proyecto propuesto: El 44.4% de las empresas estaba interesado 

(definitiva o probablemente) en comprar una oficina, y alrededor del 

70% de éstas había respondido que estaba satisfecho con el local en el 

que se encontraba actualmente. 

 

Tabla Nº 28: Contingencia de las variables “satisfacción en el local actual” e “interés en 

comprar” 

INTERÉS DE COMPRA 

SATISFECHO 

EN LOCAL 

ACTUAL TOTAL 

NO SI 

DEFINITIVAMENTE SI 33.3% 66.7% 100.0% 

PROBABLEMENTE SI 27.0% 73.0% 100.0% 

PROBABLEMENTE NO 12.5% 87.5% 100.0% 

DEFINITIVAMENTE NO 24.0% 76.0% 100.0% 

NO SABE, NO OPINA 11.1% 88.9% 100.0% 

 



 

Estos datos nos indican que la insatisfacción de las empresas en sus 

oficinas se debe principalmente a la antigüedad y/o tamaño de las 

mismas.  Sin embargo, empresas que confirman encontrarse 

satisfechas en sus actuales oficinas, también se encuentran interesadas 

en alquilar y/o comprar una oficina en un nuevo centro empresarial.  

 

 

 

3.2 Producto sustituto: Las casas 

 

 

Como se mencionó en el apartado anterior, según los datos obtenidos 

de las encuestas, el 12.2% de las oficinas administrativas ubicadas en 

el distrito de Piura operan en casas.  

 

El 45.5% de las empresas que operan en una casa son dueñas de 

ellas. Bajo esta modalidad encontramos:  

 

a) Empresas que compraron o alquilaron una casa con el fin de 

instalarse en ella para convertirla en oficinas administrativas. 

Como por ejemplo, el estudio de abogados ARM & asociados, 



y APDAYC S.A, ubicados en la Urb. 4 de Enero y en la Av. 

Richard Cushing, respectivamente. 

 

b) Personas que utilizan su casa (o parte de ella) como oficinas 

administrativas para su empresa. Como por ejemplo, el 

estudio de abogados Orejuela y EDG MACKENZIE 

contratistas, ubicados en la calle Huancavelica y Urb. Santa 

María del Pinar, respectivamente. 

 

 

Según la encuesta realizada para este estudio, las razones principales 

por las que las empresas deciden trabajar en casas son las siguientes: 

 

Para las empresas del apartado (a): 

 

 La inexistencia de un edificio de oficinas (u oficinas simplemente) 

adecuado a sus necesidades y preferencias. 

 Por la ubicación de las casas cerca al centro de Piura.  

 Posibilidad de tener un espacio más amplio y con flexibilidad 

para hacer las modificaciones que se crean convenientes. 



 Imagen de solidez ante los clientes al tener un local propio y 

exclusivamente para el uso de determinada empresa. 

 

Para las empresas del apartado (b): 

 

 Facilidad de trabajar en la comodidad de su hogar. 

 Son empresas pequeñas que no necesitan un espacio más 

amplio o diferente al actual. 

 

 



CAPÍTULO 4 

LA DEMANDA POTENCIAL: ACEPTACIÓN Y PREFERENCIAS 

 

 

En el capítulo 4 se desarrollarán las ideas encontradas sobre la 

demanda potencial, obtenidas de la encuesta realizada a 90 empresas 

categorizadas como “oficinas administrativas” según la Municipalidad de 

Piura (ver ANEXO 4).   

 

La tercera parte de la encuesta hace referencia a la prueba de concepto 

de un edificio de oficinas en el distrito de Piura. Las cifras y 

afirmaciones que se darán en el presente capítulo provienen 

básicamente del análisis de los datos de dicha parte de la encuesta (ver 

ANEXO 1). 

 

Teniendo en cuenta que la muestra fue escogida aleatoriamente, y por 

tanto representativa, podemos afirmar que sólo el 12.2% de las 

empresas categorizadas como “oficinas administrativas” en el distrito de 

Piura tienen también una planta, producción y/o procesos fuera de ella. 

 



 

 

Tabla Nº 29: Frecuencias sobre los locales de las oficinas administrativas en el distrito de Piura  

OFICINA ADMINISTRATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOLO OFICINA ADMINISTRATIVA 79 87.8% 

OFICINA ADMINISTRATIVA Y PLANTA/PROCESO/PRODUCCIÓN 11 12.2% 

TOTAL 90 100.0% 

 

 

Además, de las empresas que tienen procesos, plantas y/o producción 

fuera de las oficinas administrativas, sólo el 9% de ellas operan en el 

mismo lugar. Éstas representan el 1.1% de todas las empresas 

encuestadas. 

 

 

Tabla Nº 30: Frecuencias según el lugar de operación de las oficinas y las 

plantas/procesos/producción 

 

OFICINA ADMINISTRATIVA Y 

OPERACIONES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

AMBAS OPERAN EN EL MISMO 

LUGAR 

1 1.1% 

NO OPERAN EN EL MISMO LUGAR 10 11.1% 

SÓLO OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS 

79 87.8% 

TOTAL 90 100.0% 



 

En los siguientes apartados del presente capítulo se detallarán, según 

los datos obtenidos de la encuesta realizada, la aceptación de un centro 

empresarial por parte de la demanda potencial en la ciudad de Piura, 

así como las preferencias y recomendaciones que los empresarios 

encuestados sugieren para dicho edificio. 

 

 

 

 

4.1 Aceptación de un edificio de oficinas en Piura 

 

 

4.1.1 Calificación de un proyecto de edificio de oficinas en Piura 

 

Según los datos obtenidos por la encuesta, y como se observa en la 

tabla Nº31, el 63.3% de las empresas consideran que la iniciativa de un 

edificio de oficinas con las características mencionadas en la tercera 

sección de la encuesta1 es muy buena, el 34.4% la calificó como buena, 

y sólo el 2.2% como regular. No hubo respuestas de “mala” o “muy 

mala”. 

 

                                                 
1
 Consultar ANEXO 1. 



 

 

Tabla Nº 31: Frecuencias sobre la calificación del proyecto 

CALIFICACION DEL PROYECTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BUENA 57 63.3% 

BUENA 31 34.4% 

REGULAR 2 2.2% 

TOTAL 90 100.0% 

 

 

Los empresarios que respondieron “regular” lo hicieron por su 

desacuerdo en el tamaño de las oficinas. Consideran que las opciones 

de oficinas de 260 m² y 130 m² son demasiado amplias. Fuera de eso, 

califican como buena idea hacer un edificio de oficinas en el distrito de 

Piura. 

 

Es importante recalcar que si bien todos consideran que construir un 

edificio de oficinas en el distrito de Piura es aceptable y necesario, eso 

no significa que todos estén interesados en alquilar o comprar una 

oficina en dicho edificio, como se puede observar en las tablas Nº 32 y 

Nº 33. 

 



 

Tabla Nº 32: Contingencia entre “calificación del proyecto” e “interés de alquiler” 

CALIFICACION 

DEL PROYECTO 

INTERES POR ALQUILAR TOTAL 

DEF. SI PROB. SI PROB. NO DEF. NO N.S / N.O 

MUY BUENA 17.5% 54.4% 24.6% 0.0% 3.5% 100.0% 

BUENA 12.9% 32.3% 45.2% 9.7% 0.0% 100.0% 

REGULAR 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 100.0% 

 

 

Tabla Nº 33: Contingencia entre “calificación del proyecto” e “interés de compra” 

CALIFICACION 

DEL PROYECTO 

INTERES POR COMPRAR TOTAL 

DEF. SI PROB. SI PROB. NO DEF. NO N.S / N.O 

MUY BUENA 5.3% 38.6% 14.0% 29.8% 12.3% 100.0% 

BUENA 0.0% 45.2% 25.8% 22.6% 6.5% 100.0% 

REGULAR 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 100.0% 

 

 

Como se muestra en los gráficos Nº 6, Nº 7 y Nº 8, de los empresarios 

que calificaron como “muy buena” la iniciativa de un edificio de oficinas 

en Piura, el 72% está interesado en alquilar una oficina del proyecto. De 

quienes respondieron “buena”, el 45% rentaría una oficina, y de los que 

dijeron “regular”, el 50% no está interesado y el 50% restante no sabe o 

no opina. 

 



Gráfico Nº 6: Interés de alquiler una oficina tras calificar como “muy buena” la iniciativa de un 

centro empresarial en Piura 

 

Gráfico Nº 7: Interés de alquiler una oficina tras calificar como “buena” la iniciativa de un centro 

empresarial en Piura 

 

Gráfico Nº 8: Interés de alquiler una oficina tras calificar como “regular” la iniciativa de un centro 

empresarial en Piura 
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Asimismo, respecto al interés por comprar las oficinas del proyecto, 

como lo muestran los gráficos Nº 9, Nº 10 y Nº 11, de quienes 

respondieron “muy buena” el 44% compraría, de quienes dijeron 

“buena” el 45% compraría una oficina del proyecto, y de quienes lo 

calificaron como “regular” el 50% lo haría. 

 

 

Gráfico Nº 9: Interés de comprar una oficina tras calificar como “muy buena” la iniciativa de un 

centro empresarial en Piura 

 

 

 

Gráfico Nº 10: Interés de comprar una oficina tras calificar como “buena” la iniciativa de un 

centro empresarial en Piura 
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Gráfico Nº 11: Interés de comprar una oficina tras calificar como “regular” la iniciativa de un 

centro empresarial en Piura 

 

 

 

 

4.1.2 Interés en alquilar o comprar oficinas del proyecto 

 

a) Interés en alquilar oficinas 

 

El 61.2% de las empresas se encuentran interesadas en alquilar 

oficinas en un edificio de oficinas como el propuesto en la encuesta 

realizada: el 15.6% definitivamente sí alquilaría y el 45.6% 

probablemente lo haría.  
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Tabla Nº 34: Frecuencias sobre el interés en alquilar una oficina del proyecto 

 

INTERES POR ALQUILAR FRECUENCIA PORCENTAJE 

DEFINITIVAMENTE SI 14 15.6% 

PROBABLEMENTE SI 41 45.6% 

PROBABLEMENTE NO 29 32.2% 

DEFINITIVAMENTE NO 3 3.3% 

NO SABE, NO OPINA 3 3.3% 

TOTAL 90 100.0% 

 

 

Respecto a ese 45.6%, cuando se les preguntó por qué respondieron 

“probablemente sí” y no “definitivamente sí”, nos comentaron que 

tendrían que verificar que el proyecto efectivamente se vaya a realizar 

bajo las condiciones propuestas2. Esto indica que el interés existe, pero 

que el proyecto debe materializarse con formalidad para que el 

porcentaje de “definitivamente sí” aumente. 

 

Asimismo, el 32.2% de las empresas probablemente no alquilarían una 

oficina en el centro empresarial propuesto, el 3.3% respondió 

“definitivamente no” y el 3.3% no sabe o no opina. 

 

                                                 
2
Las “condiciones propuestas” se refieren a las características del edificio de oficinas que se construiría, 

detalladas en la prueba de concepto de la tercera sección de la encuesta (ver ANEXO 1). 



Si extrapolamos los datos de la muestra a la población total, podemos 

decir que 180 empresas en el distrito de Piura estarían definitivamente 

interesadas en alquilar una oficina en el edificio propuesto, y 525  

probablemente lo harían. Esto significa una demanda potencial de 705 

empresas, en el mejor de los casos3. 

 

Por otra parte, de las empresas interesadas en alquilar alguna oficina 

(61.2%), el 64.3% quisiera hacerlo en el corto plazo (entre el año 2012 y 

2013), el 32.1% en el mediano plazo (entre el 2014 y 2015) y el 3.6% en 

un largo plazo (a partir del 2016)4. 

 

Extrapolando los datos de la muestra a la población, 454 empresas 

inscritas en el distrito de Piura estarían interesadas en alquilar una 

oficina del edificio propuesto (ver características en el ANEXO 1) en el 

corto plazo, 227 en el mediano plazo y 24 en el largo plazo.  

 

 

 

 

                                                 
3 Consultar ANEXO 11 para mayor detalle. 
4
 Para efectos de la presente tesis, el corto plazo comprende los años 2012 y 2013, el mediano plazo los 

años 2014 y 2015 y el largo plazo a partir del año 2015. 



 

Gráfico Nº 12:  Los plazos en los que las empresas interesadas en alquilar una oficina del 

proyecto se mudarían 

 

 

 

 

Tabla Nº 35: Frecuencias sobre cuándo estarían interesados (o no) en alquilar las oficinas 

PLAZO EN EL QUE DESEARIA MUDARSE FRECUENCIA PORCENTAJE 

CORTO PLAZO (2012 – 2013) 36 40.0% 

MEDIANO PLAZO (2014 – 2015) 18 20.0% 

LARGO PLAZO (2016 o luego) 2 2.2% 

NO DESEA ALQUILAR 34 37.8% 

TOTAL 90 100.0% 

 

 

Estos datos nos sugieren que si existiera actualmente un proyecto de 

este tipo en contrucción, las empresas interesadas (en su mayoría) 

alquilarían en ese momento.  
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b) Interés en comprar oficinas 

 

El 44.4% de las empresas están interesadas en comprar oficinas en el 

edificio de oficinas propuesto: el 41.1% de las empresas dijo que 

probablemente lo haría y el 3.3% definitivamente lo haría. 

 

Asimismo, como se muestra en la tabla Nº 36, el 17.8% probablemente 

no lo compraría, el 27.8% definitivamente no lo haría y el 10% no sabe 

o no opina al respecto.  

 

Tabla Nº 36: Frecuencias del interés en comprar oficinas del proyecto 

 

INTERES POR COMPRAR FRECUENCIA PORCENTAJE 

DEFINITIVAMENTE SI 3 3.3% 

PROBABLEMENTE SI 37 41.1% 

PROBABLEMENTE NO 16 17.8% 

DEFINITIVAMENTE NO 25 27.8% 

NO SABE, NO OPINA 9 10.0% 

TOTAL 90 100.0% 

 

 

Sin embargo, notamos también que ciertas empresas que no estaban 

interesadas en alquilar las oficinas sí lo estaban para comprarlas. De 



las empresas que no dieron respuesta positiva5 al alquiler de las 

oficinas del proyecto (38.89%), el 5.7% estaría definitivamente 

dispuesto a comprar y el 31.43% probablemente lo haría. (Ver Tabla Nº 

37). 

 

 

Tabla Nº 37: Contingencia de las empresas interesadas en comprar pero no alquilar 

(Valores absolutos) 

RESPUESTAS DEFINITIVAMENTE  

SI COMPRARIA 

PROBABLEMENTE  

SI COMPRARIA 

PROBABLEMENTE NO 

ALQUILARIA 

2 9 

DEFINITIVAMENTE NO 

ALQUILARIA 

0 1 

NO SABE SI ALQUILARIA 0 1 

TOTAL (*) 2 11 

 

(*) Fueron 35 empresarios que no dieron una respuesta positiva ante la opción de alquiler, de ellos, 2 están 

definitivamente dispuestos a comprar (5.7%) y 11 probablemente compraría (31.43%).  

 

 

Los datos de la Tabla Nº 37 nos indica que el 14.4% de las empresas 

no alquilarían una oficina del proyecto propuesto pero sí la comprarían.  

 

Si extrapolamos los datos de la muestra a la población total, podemos 

decir que 38 empresas en el distrito de Piura estarían definitivamente 

interesadas en comprar una oficina en el edificio propuesto, y 473  

                                                 
5 Incluye los que respondieron “probablemente no”, “definitivamente no” y “no sabe/ no opina”. 

Ver Tabla Nº 34. 



probablemente lo harían. Esto significa una demanda potencial de 511 

empresas, en el mejor de los casos. 

 

Todos esos datos indican la aceptación y la existencia de una demanda 

potencial interesante. Y si bien propongo la edificación de un edificio de 

oficinas en el distrito de Piura (en el que caben como máximo 12 

empresas, dependiendo del espacio que necesite cada una), es posible 

realizar más de un edificio, y aún existiría demanda por satisfacer6. 

 

 

 

c) Interés en alquilar o comprar oficinas según el tiempo que 

llevan en el local actual 

 

 

Como se muestra en la tabla Nº 38, el tiempo promedio que las 

empresas han operado en sus actuales locales es de 32 meses, es 

decir 2 años y 8 meses. 

 

 

 

                                                 
6
 Consultar ANEXO 11 para mayor detalle. 



 

Tabla Nº38: Tiempo que llevan las empresas en su local actual  

TIEMPO EN EL LOCAL  

(En meses) 

MEDIA 32 

MEDIANA 36 

MODA 24 

 

MAX VALOR 552 

MIN VALOR 1 

 

 

Pero esos datos no son suficientes porque existe variedad en cuanto a 

los tiempos de cada empresa. A continuación, en la Tabla Nº 39,  

presentamos las frecuencias de diferentes rangos de tiempos en 

meses. 

 

 

Tabla Nº 39: Frecuencias de los rangos de tiempo que las empresas operan en sus locales 

actuales 

GRUPO RANGO MESES RANGO 

AÑOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

A [1 - 12] Máx. 1 22 24.4% 

B [13- 24] 1 - 2 10 11.1% 

C [25- 60] 2 - 5 30 33.3% 

D [61- 120] 5 - 10 16 17.8% 

E [121- 180] 10 – 15 6 6.7% 

F [181- 240] 15 - 20 3 3.3% 

G [241- ∞> Más de 

20 

3 3.3% 

TOTAL 90 100.0% 

 



El 33.33% de las empresas han pasado entre 2 y 5 años en sus locales, 

el 24.44% un año o menos, el 17.78% entre 5 y 10 años, el 11.11% 

entre 1 y 2 años, y el 13.33% restante ha pasado más de 10 años en 

sus oficinas actuales. 

 

 

Como observamos en la siguiente tabla (Tabla Nº40), el interés por 

alquilar es muy positivo7 en las empresas que llevan hasta 15 años en 

sus oficinas. Los porcentajes de interés disminuyen en los rangos de 

tiempo superiores a los 15 años. 

 

Respecto a la compra de oficinas del proyecto, las respuestas positivas 

no son mayores del 50% en cada rango de tiempo, con excepción del 

último rango que sí estaría dispuesto a comprar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Mayor o igual al 50% de las empresas. 



Tabla Nº 40: Frecuencias según el rango de tiempo en el local y sus respuestas de interés de alquiler o 

compra 

RANGO DE TIEMPO EN EL 

LOCAL (MESES) 

RESPUESTA INTERES POR 

ALQUILAR 

INTERES POR COMPRAR 

[1 ; 12] Definitivamente sí 3 13.6% 0 0.0% 

Probablemente sí 10 45.5% 7 31.8% 

Probablemente no 6 27.3% 5 22.7% 

Definitivamente no 1 4.6% 8 36.4% 

No sabe/ no opina 2 9.1% 2 9.1% 

TOTAL 22 100.0% 22 100.0% 

[13; 24] Definitivamente sí 0 0.0% 1 10.0% 

Probablemente sí 5 50.0% 3 30.0% 

Probablemente no 5 50.0% 1 10.0% 

Definitivamente no 0 0.0% 5 50.0% 

No sabe/ no opina 0 0.0% 0 0.0% 

TOTAL 10 100.0% 10 100.0% 

[25; 60] Definitivamente sí 8 26.7% 2 6.7% 

Probablemente sí 13 43.3% 12 40.0% 

Probablemente no 8 26.7% 5 16.7% 

Definitivamente no 1 3.3% 7 23.3% 

No sabe/ no opina 0 0.0% 4 13.3% 

TOTAL 30 100.0% 30 100.0% 

[61; 120] Definitivamente sí 3 18.8% 0 0.0% 

Probablemente sí 8 50.0% 8 50.0% 

Probablemente no 4 25.0% 4 25.0% 

Definitivamente no 1 6.3% 3 18.8% 

No sabe/ no opina 0 0.0% 1 6.3% 

TOTAL 16 100.0% 16 100.0% 

[121; 180] Definitivamente sí 0 0.0% 0 0.0% 

Probablemente sí 3 50.0% 3 50.0% 

Probablemente no 3 50.0% 1 16.7% 

Definitivamente no 0 0.0% 1 16.7% 

No sabe/ no opina 0 0.0% 1 16.7% 

TOTAL 6 100.0% 6 100.0% 

[181; 240] Definitivamente sí 0 0.0% 0 0.0% 

Probablemente sí 1 33.3% 1 33.3% 

Probablemente no 1 33.3% 0 0.0% 

Definitivamente no 0 0.0% 1 33.3% 

No sabe/ no opina 1 33.3% 1 33.3% 

TOTAL 3 100.0% 3 100.0% 

[241; ∞> Definitivamente sí 0 0.0% 0 0.0% 

Probablemente sí 1 33.3% 3 100.0% 

Probablemente no 2 66.7% 0 0.0% 

Definitivamente no 0 0.0% 0 0.0% 

No sabe/ no opina 0 0.0% 0 0.0% 

TOTAL 3 100.0% 3 100.0% 



 

d) Interés de alquiler o compra de oficinas según el local actual 

sea propio o alquilado 

 

Cuando las empresas cuentan con locales propios están menos 

propensos a alquilar o comprar oficinas que las empresas que alquilan 

actualmente.  

 

Tabla Nº 41: Contingencia de las variables “propiedad del local” e “interés de alquiler”  

(Valores absolutos) 

 

INTERES POR ALQUILAR PROPIEDAD DEL LOCAL TOTAL 

PROPIO ALQUILADO 

DEFINITIVAMENTE SI 7.1% 92.9% 100.0% 

PROBABLEMENTE SI 7.3% 92.7% 100.0% 

PROBABLEMENTE NO 48.3% 51.7% 100.0% 

DEFINITIVAMENTE NO 66.7% 33.3% 100.0% 

NO SABE, NO OPINA 33.3% 66.7% 100.0% 

 

Tabla Nº 42: Contingencia de las variables “propiedad del local” e “interés por comprar” 

(Valores absolutos) 

INTERES POR COMPRAR PROPIEDAD DEL LOCAL TOTAL 

PROPIO ALQUILADO 

DEFINITIVAMENTE SI 0.0% 100.0% 100.0% 

PROBABLEMENTE SI 27% 73.0% 100.0% 

PROBABLEMENTE NO 43.8% 56.2% 100.0% 

DEFINITIVAMENTE NO 12.0% 88.0% 100.0% 

NO SABE, NO OPINA 11.1% 88.9% 100.0% 

 



Según todos estos datos, en líneas generales podemos afirmar 

entonces que sí existe una aceptación del proyecto de un edificio de 

oficinas en el distrito de Piura y, a su vez, existe interés de alquiler y/o 

compra de oficinas de dicho proyecto. 

 

 

4.1.3 Razones del interés y desinterés por alquilar o comprar una 

oficina del proyecto propuesto  

 

 

A continuación mostramos una tabla que resume las razones por las 

que los empresarios están interesados o no en alquilar y/o comprar una 

oficina del centro empresarial propuesto en la encuesta realizada. 

 

Tabla Nº 43: Razones de interés y desinterés para alquilar o comprar una oficina del proyecto 

propuesto 

Razones de interés Razones de desinterés 

La ubicación adecuada: cerca al centro pero lejos de la 

congestión. 

 

Prefiere oficinas dentro del centro histórico de Piura, no 

sólo cerca de él. 

Mejora la imagen profesional de la empresa: encontrarse 

en un edificio exclusivamente para empresas muestra 

solidez. 

Ya cuentan con un local propio, por lo que no necesita 

uno nuevo. 

Contar con más espacio para organizar al personal, 

equipos, etc. 

No hay opción a oficinas de espacios menores (260 m² y 

130 m² son espacios muy amplios para profesionales 

independientes o empresas pequeñas). 

Futuros contactos que pueden obtenerse entre los 

inquilinos del edificio de oficinas. 

Lleva varios años en el local actual, no desea 

transladarse. 

Modernidad en infraestructura y diseño.  Hace muy poco tiempo ha cambiado de local. 



 

4.1.4 Información adicional que necesita para su decisión 

 

Son muy pocos los empresarios que respondieron “no sabe/no opina” 

ante las preguntas de interés de alquiler (3.3%) o compra (10%) de una 

oficina del proyecto propuesto. Para determinar su decisión desean 

saber si habría algún tipo de financiamiento. 

 

 

4.2 Rangos de precios  

 

El precio que se sugiere en la presente tesis para un futuro proyecto de 

un edificio de oficinas en el distrito de Piura es entre US$ 5.00 y US$ 

10.00 por alquiler mensual por metro cuadrado8.  

 

Para tener una idea referencial, si la oficina tuviera un tamaño de 100 

m², el alquiler mensual oscilaría entre US$ 500 y US$ 1000, lo que 

anualmente sería entre US$ 6000 y US$ 120009. 

 

                                                 
8 Los cálculos realizados para determinar dicho rango de precios se encuentran en el ANEXO 2. 

9 Para los tamaños de oficinas propuestos en la presente tesis, el alquiler mensual de una oficina de 260m² 

sería entre US$ 1300 y US$ 2600, y el de una oficina de 130m² sería entre US$ 650 y US$ 1300. 



Según las encuestas realizadas, los empresarios están de acuerdo con 

el rango de precios sugerido. No hubo sugerencias ni quejas sobre ese 

monto. Esto puede sustentarse con los datos del capítulo 3: el 46.4% de 

las empresas paga ese rango por alquiler y el 20.3% paga más de US$ 

10.00 por m² mensualmente.  

 

Eso quiere decir que sólo el  33.3% paga menos que el rango sugerido, 

pero no están en desacuerdo porque reconocen que los beneficios que 

recibirían al alquilar en un edificio de oficinas nuevo son mayores y 

merecería el pago10.  

 

4.3 Tamaño deseable de las oficinas 

 

 

 

Como se mencionó en el capítulo 3 de la presente tesis, según las 

encuestas realizadas, el 90% de las empresas del distrito de Piura 

cuentan con oficinas entre 8 m² y 300 m². Asimismo, el 54% considera 

que el tamaño de su local actual es suficiente. 

 

 

                                                 
10 Las características del edificio de oficinas propuesto se detallan en la tercera sección de la encuesta (ver 

ANEXO 1) realizada a los empresarios del distrito de Piura.  



Los tamaños que proponemos para un edificio de oficinas en Piura, de 

acuerdo a los datos del terreno ubicado en la Urb. 4 de Enero, tiene dos 

opciones para alquilar o comprar oficinas: de 130 m² y de 260 m². 

 

Dichas áreas se encuentran dentro del rango de lo que actualmente se 

ofrece en el mercado de oficinas y de lo que las empresas necesitan, tal 

como se detalló en el primer párrafo de este apartado.  

 

En líneas generales, no hubo desacuerdos sobre las áreas propuestas 

para las oficinas. Sin embargo, el 5.5% de los empresarios 

entrevistados sugirieron que exista la posibilidad de alquilar espacios 

más pequeños (80 -100m²), para los profesionales independientes o 

MYPES.  

 

La idea original es alquilar y/o vender oficinas de 130m² o de 260m², en 

los seis pisos11 disponibles, según lo propuesto. En caso que el 

inversionista también quiera a los profesionales independientes como 

inquilinos, podría modificarse un piso, o los que crea conveniente, y 

hacer divisiones de oficinas más pequeñas (de 80 m² o 100 m²).  

                                                 
11 No son siete pisos por alquilar porque en el primero estaría ubicada la zona de recepción y 

las salas de reuniones. 



 

4.4 Ubicación potencial 

 

 

Se propuso la Urb. 4 de Enero como ubicación para construir el edificio 

de oficinas pues se encuentra a un par de cuadras del centro histórico 

del distrito de Piura (ver mapa en ANEXO 8). 

 

Según los datos obtenidos por las encuestas llevadas a cabo, sería 

adecuado construir un edificio de oficinas dentro del casco histórico 

piurano: las empresas se relacionan con otras empresas, y si bien las 

distancias en Piura no son largas, el piurano está acostumbrado a 

tenerlo todo cerca.  

 

Además, las edificaciones del centro suelen ser antiguas, y con el 

tiempo se irán remodelando o construyendo nuevas, y el centro seguirá 

siendo una zona empresarial interesante.  

 

Para algunas empresas el centro puede ser una zona necesaria pero 

algo caótica, y los precios de los terrenos son más elevados, por lo que 

ubicar el centro empresarial en la Urb. 4 de Enero es buena idea. 



Asimismo, la propuesta sugiere edificar un centro empresarial de siete 

pisos, y para ello es necesario hacerlo en un terreno de alta densidad, 

que soporte un edificio de esa magnitud. El centro de Piura y algunas 

zonas del distrito de Castilla (Miraflores) cuentan con ese requisito. Es 

por este motivo por el cual no se podría construir un proyecto de este 

tipo en otras zonas. 

 

Al no presentarse quejas u observaciones por parte de los empresarios 

encuestados, podemos afirmar que las empresas se encuentran de 

acuerdo con la ubicación propuesta para el edificio de oficinas. Según lo 

detallado anteriormente, dicha ubicación (Urb. 4 de Enero) cumple con 

los requisitos formales de edificación y las preferencias de la demanda. 

 

Sin embargo, el 8.9% de los empresarios sugirieron que sería aún 

mejor si el edificio se construyera en el corazón del centro de Piura. 

Efectivamente existen terrenos disponibles en el centro, pero los 

precios son más elevados. Hay terrenos que cobran hasta US$ 1000 

/m², mientras que el que se propone en esta tesis cobra US$ 480 /m². 

 

 

 



 

4.5 Recomendaciones de los empresarios 

 

 

 

Las sugerencias de los empresarios encuestados ante las ideas del 

proyecto de un edificio de oficinas en el distrito de Piura fueron las 

siguientes: 

 

a) Tener en cuenta el diseño, la iluminación, ventilación, áreas 

verdes, infraestructura antisísmica, etc. 

b) Contar con servicios adicionales de cable, internet wi-fi y aire 

acondicionado (lo que significaría un costo adicional). 

c) Contar con una zona de estacionamiento. 

d) Mantener la limpieza, seguridad y buen estado del edificio. 

e) Mostrar en la zona de recepción el listado de las empresas que 

forman parte del edificio, con su respectiva ubicación. 

f) Hacer publicidad, no sólo para alquilar y/o vender las oficinas, 

sino también para anunciar qué empresas ya se encuentran 

instaladas en el edificio.  

g) En el primer piso podría reducirse el tamaño de la zona de 

recepción y las salas de reuniones para tener espacio para una 



oficina también. Hay empresas que si bien no son comerciales, 

reciben algunos clientes y quieren darle mayor facilidad de 

entrada y salida. 

h) El 5.5% de los empresarios sugieren que deberían construirse 

algunas oficinas de menores dimensiones (80 – 100m²) para los 

profesionales independientes.   

i) Establecer un criterio de selección de quienes ocuparían las 

oficinas. 

j) Facilitar el financiamiento para la compra de oficinas del 

proyecto. 

k) Construirlo lo más pronto posible. Como existe demanda para un 

edificio de oficinas en Piura, se aconseja considerar elaborar y 

ejecutar el proyecto en el corto plazo, teniendo en cuenta que se 

necesita tiempo para las siguientes fases (diseño del edificio, 

proyección de los costos y financiación, trámites, construcción 

del mismo, etc.). 

 

 

 

 
 



 

CONCLUSIONES 

 

 

 

Según la información recopilada y los datos obtenidos de las encuestas 

y entrevistas realizadas para este estudio, podemos concluir que: 

 

a) Según los datos del INEI, a nivel nacional el sector de 

construcción ha mostrado variaciones porcentuales positivas 

en cuanto a su crecimiento en los últimos 10 años, con 

excepción de algunos meses en el año 2009 y en junio y julio 

del 2011, ocasionados por la crisis mundial y la incertidumbre 

presidencial respectivamente. 

 

b) El negocio inmobiliario piurano se enfoca en la construcción y 

venta de casas, condominios y edificios multifamiliares. 

Según los datos de la Municipalidad de Piura y Castilla, el 

74.4% de las licencias de construcción otorgadas en el año 

2010 fueron para viviendas. Los centros comerciales 

representaron el 20%. 



 

c) No existen edificios de oficinas modernos y de acuerdo a las 

necesidades de la demanda en el distrito de Piura. Según la 

encuesta realizada para este estudio, las oficinas actuales del 

distrito de Piura se encuentran en lugares antiguos (83.3%), 

algunos remodelados (12.2%) y pocos nuevos (4.4%), que 

suelen compartirse con locales comerciales y/o 

departamentos, como es el caso del Edificio Atlas y el Edificio 

Plaza Fuerte. 

 

d) Según los datos recopilados de nuestra encuesta, el 58.9% 

de las empresas del distrito de Piura se encuentran instaladas 

en edificios, el 28.9% en locales oficinas, es decir, ambientes 

que no han sido construidos con el fin de ser oficinas 

administrativas y que han sido acondicionados para ese uso,  

y el 12.2% en casas. 

 

Las dos principales razones por las que algunas empresas 

decidieron instalarse en casas son: la ubicación cerca al centro y 

la falta de oferta de oficinas acorde a sus necesidades y 



expectativas. Este es un indicio de la insatisfacción de la 

demanda y del lugar óptimo para construir un centro empresarial. 

 

Otras razones fueron: posibilidad de flexibilidad para 

modificaciones, dar una mejor imagen de solidez contra las 

oficinas en edificios antiguos, y para algunas empresas 

pequeñas, la comodidad de trabajar en su hogar. 

 

e) Del mismo estudio concluimos también que la tendencia es 

alquilar. El 76.7% de las empresas alquila las oficinas en las 

que trabaja.  

 

f) Se puede afirmar que los empresarios aceptan el proyecto de 

un edificio de oficinas en Piura. Según los datos de nuestra 

encuesta, el 63.3% de los empresarios del distrito de Piura la 

calificó como muy buena iniciativa, el 34.4% como buena y 

sólo el 2.2% como regular. No hubo respuestas negativas 

(“mala” ni “muy mala”). 

 

Quienes califican como “Regular” esta iniciativa, consideran que 

los espacios de las oficinas propuestas deben ser más pequeños 



que los propuestos (entre 80 – 100 m²) para los profesionales 

independientes. 

 

g) De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta, el 61.2% se 

mostró interesado en alquilar oficinas en el edificio de oficinas 

propuesto (ver ANEXO 1), de los cuales el 64% estaría 

dispuesto a hacerlo en el corto plazo, el 32% en el mediano 

plazo y sólo el 4% en el largo plazo. La recomendación es 

construirlo pronto. 

 

Por otro lado, el 44.4% de los encuestados se encuentran 

interesados en comprar oficinas en el edificio de oficinas, de los 

cuales el 14.4% había dicho que NO alquilaría. Podemos notar 

que existe una proporción de empresas que prefieren contar con 

locales propios. 

 

Extrapolando los datos de la muestra a la población podemos 

afirmar que 705 empresas inscritas en el distrito de Piura están 

interesadas en alquilar una oficina en el edificio propuesto, de las 

cuales a 454 les gustaría hacerlo en el corto plazo, 227 en el 

mediano plazo y 24 en el largo plazo. 



 

Respecto a la compra de oficinas en el edificio propuesto, 

extrapolando los datos de la muestra a la población, 511 

empresas se encuentran interesadas en hacerlo. 

 

Dichos datos indican que existe una demanda potencial 

interesante para un edificio de oficinas como el propuesto (donde 

caben como máximo 12 empresas según el espacio que necesite 

cada una), e incluso algunos más1.  

 

h) Los datos de las encuestas realizadas nos indican que el 94% 

de las empresas del distrito de Piura se encuentran ubicadas 

en el centro histórico de Piura. Entiéndase por la zona 

delimitada por la Av. Sullana, Calle Lima, Av. Sánchez Cerro 

y la Av. Bolognesi (Ver mapa en ANEXO 8).  

 

La ubicación ideal de un edificio de oficinas sería en dicho centro 

histórico. Sin embargo, en esta tesis se propone la Urb. 4 de 

Enero, por cumplir con los requisitos formales de edificación y la 

                                                 
1 Consultar ANEXO 11 para mayor detalle. 



preferencia de la demanda por tener sus oficinas cerca al centro 

histórico de Piura.  

 

Al no presentarse quejas u observaciones en cuanto a la 

ubicación propuesta, deducimos que los empresarios están de 

acuerdo con dicha zona. Sólo el 8.9% sugirió buscar un terreno 

dentro del casco histórico. 

 

i) Los datos recopilados en las encuestas realizadas nos 

indican que el 90% de las empresas del distrito de Piura 

cuentan con oficinas entre 8 y 300 m². El 60% de las 

empresas considera que es suficiente el tamaño de su local. 

Las opciones propuestas en cuanto al tamaño de las oficinas 

para el edificio de oficinas (de 130 m² y de 260 m²) serían 

aceptables para el mercado del distrito de Piura. 

 

Sin embargo, el 5.5% de los empresarios entrevistados 

recomendaron que dicho edificio de oficinas ampliara la variedad 

de espacios, que ofrecieran oficinas de espacios más pequeños 

(entre 80 m² y 100 m²).  

 



j) Del mismo estudio realizado a 90 empresas del distrito de 

Piura, deducimos que el 33.3% de las empresas pagan por 

alquiler mensual entre US$ 2.00 y US$ 5.00 por metro 

cuadrado, el 46.4% entre US$ 5.00 y US$ 10.00. Incluso el 

20.3% de las empresas paga más de ese rango 

mensualmente. 

 

Esto indica que el 66.7% de las empresas pagan actualmente lo 

que se cobraría en el edificio de oficinas propuesto (entre US$ 

5.00 y US$ 10.00) o más. 

 

k) Asimismo, el 77.8% de las empresas se consideran 

satisfechas con las oficinas en las que operan actualmente. 

Sin embargo, esto no indica que no quisieran cambiar de 

local. 

 

El 61.1% de las empresas del distrito de Piura se encuentran 

interesadas en alquilar oficinas en el edificio de oficinas 

propuesto, de los cuales el 72.7% dijo que se encontraba 

satisfecho con el local en el que se encontraba. Asimismo 

sucede con los interesados en comprar oficinas (44.4%), el 



72.5% considera que se encuentran satisfechos con sus oficinas 

actuales. 

 

l) Si bien las empresas encuestadas se encuentran de acuerdo 

con las características del edificio de oficinas propuesto (ver 

ANEXO 1), algunas de ellas sugieren que en el primer piso se 

haga espacio para una oficina más, reduciendo el espacio de 

la zona de recepción y salas de reuniones.  

 

m) Se recomienda planear, organizar, diseñar y construir un 

proyecto de un edificio de oficinas en el distrito de Piura lo 

antes posible, para posicionarse como los pioneros pues sí 

existe demanda en el mercado de oficinas en la ciudad de 

Piura. 
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ANEXO 1 

FICHA TÉCNICA Y ENCUESTA 

Estudio de mercado sobre edificio de oficinas 

 

 

FICHA TÉCNICA 

 

1. Objetivos de la encuesta 

 

Determinar si existe o no la aceptación de un edificio de 

oficinas en el distrito de Piura,  conocer las preferencias de 

dicha demanda potencial y las características generales de la 

oferta. 

 

 

Objetivos de la encuesta Encuesta Datos resaltantes 

Características generales de 

la oferta 

Sección I: Identificación de la 

empresa 
Ubicación actual. 

Sección II: Datos de la 

empresa 

Conocer datos de la oferta 

(tipo de local, tamaños, 

precios, etc.), así como el 

nivel de satisfacción de los 

usuarios en sus oficinas 

actuales. 

Aceptación de un nuevo 

edificio de oficinas y 

preferencias de la demanda 

Sección III: Prueba de 

concepto 

Aceptación, interés de 

alquilar y compra de oficinas 

en el nuevo edificio, razones 

y sugerencias. 
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2. Diseño muestral 

 

- Población: Compuesto por las empresas inscritas en la 

Municipalidad de Piura bajo la categoría de “oficinas 

administrativas”. 

- Muestra: 90 empresas. 

- Selección muestral: Aleatorio simple, utilizando la función 

“aleatorio entre” de Excel para determinar las empresas a 

encuestar. 

- Margen de error: El diseño y tamaño muestral permiten 

realizar estimaciones en los resultados totales con un 

margen de error de ±10%, a un nivel de confianza de 95% 

al asumir la máxima dispersión en los resultados (p/q =1). 

 

3. Cobertura 

- Geográfica: El estudio cubrió el área del distrito de Piura. 

- Estadística: Se entrevistó a 90 empresarios. 

 

4. Recolección de datos 

- Método del trabajo de campo: Se llevó a cabo mediante 

entrevistas personales utilizando un cuestionario. 
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- Período del trabajo de campo: Entre octubre y noviembre 

del año 2011. 

 

5. Elaboración de la información 

 

- Registro de los datos recopilados en el programa SPSS y 

EXCEL para obtener las tabulaciones y gráficos respectivos. 

- Análisis e interpretación de la información obtenida. 

- Presentación: La tesis está compuesta por un resumen 

ejecutivo, complementado con gráficos y tablas, mostrando 

los resultados del estudio. Además se incluye información 

sobre la situación del sector inmobiliario en el Perú, Lima y 

Piura. 
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ENCUESTA 

 

 

Bueno días/tardes. Mi nombre es Luz Seminario, exalumna de la UDEP, y estoy 

realizando una investigación de mercado. Esta encuesta tiene como objetivo 

investigar la aceptación y preferencias de las potenciales empresas a adquirir un 

servicio en la ciudad de Piura. Le garantizo que la información que me brinde será 

anónima. Estoy muy agradecida por su gentil colaboración. 

 

SECCIÓN I : DATOS GENERALES 

 

Nombre de la 

empresa 

 

Actividad/sector  

Nombre del 

encuestado 

 

Cargo  

Dirección de la 

empresa 

 

Origen Nacional Extranjera 

Teléfono  

E-mail  

 

SECCIÓN II : DATOS DE LA EMPRESA 

 

1. ¿La empresa cuenta con local para operaciones 

(planta/procesos/producción) y oficinas administrativas? 

a. Sólo oficinas administrativas (pasar a la 3) 

b. Ambas (pasar a la 2) 

2. ¿Ambos operan en el mismo lugar? 

a. Sí (pasar a la 4) 

b. No (pasar a la 3) 

3. ¿En dónde se ubican las oficinas administrativas? 

a. En la ciudad de Piura 

b. En otra provincia/ciudad 

4. Las oficinas administrativas en las que opera se encuentran en: 

a. Un edificio (pasar a la 6) 

b. Una casa (pasar a la 5) 

c. Otro: ________________________________________________________ 

5. ¿Por qué se optó por una casa y no una oficina_________________________ 
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6. ¿El local es propio o alquilado?  

a. Propio 

b. Alquilado 

7. Contestar si corresponde: 

a. ¿Cuántos m2 tiene el local? _____________________________________ 

b. ¿Cuánto paga mensual (con IGV)? ________________________________ 

c. ¿Cuánto tiempo lleva en este local? _______________________________ 

8. ¿Está satisfecho con el lugar en el que se encuentra?  SÍ  /  NO 

9. ¿Comparte zonas con otras empresas?  SÍ  /  NO 

10. ¿Considera suficiente el tamaño de su inmueble?  SÍ  /  NO 

11. ¿Tienen zonas desocupadas/sin utilizar?  SÍ  /  NO 

12. El inmueble en el que se encuentra es: 

a. Antiguo 

b. Nuevo (construido recientemente) 

c. Remodelado 

 

SECCIÓN III : PRUEBA DE CONCEPTO 

 

A CONTINUACIÓN LE EXPLICARÉ UN SERVICIO QUE LE PUEDE INTERESAR. 

Se trata de un edificio de oficinas, de 7 pisos para alquiler de oficinas. Usted puede 

alquilar un piso entero cuya área útil sería de 260m2, u oficinas de 130m2. 

De igual manera el edificio contaría en la Primera Planta con salas de reuniones y 

zona de recepción. Habría un área común en la azotea donde se ubicaría la 

cafetería.  

El edificio de oficinas estaría ubicado en la Urb. 4 de Enero. El precio de alquiler por 

m2 mensual sería entre US$5.00 y US$10.00.  

1. ¿Cómo calificaría la iniciativa de este centro empresarial? 

a. Muy buena 

b. Buena 

c. Regular 

d. Mala 

e. Muy mala 

2. ¿Estaría interesado en alquilar una oficina(s) en este centro empresarial? 

a. Definitivamente sí 

b. Probablemente sí 

c. Probablemente no 

d. Definitivamente no 

e. No sabe / no opina 

3. Si su respuesta es “definitivamente sí” o “probablemente sí”, ¿cuáles son 

las principales razones por las que usted se animaría a alquilar? 
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____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. ¿Cuándo planearía alquilar las oficinas? 

a. Corto plazo (2012 – 2013) 

b. Mediano plazo (2014- 2015) 

c. Largo plazo (después del 2015) 

5. Si su respuesta es “probablemente no” o “definitivamente no”, mencione las 

dos principales razones por las que usted no se animaría a alquilar. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. Si su respuesta es “no sabe / no opina”, ¿qué información adicional 

necesitaría que se le brinde? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7. ¿Estaría dispuesto a comprar una oficina(s) en este centro empresarial? 

a. Definitivamente sí 

b. Probablemente sí 

c. Probablemente no 

d. Definitivamente no 

e. No sabe/no opina 

8. ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar este centro empresarial? ¿algún 

servicio adicional que piensa debería contar este centro empresarial? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

OBSERVACIONES DEL ENCUESTADOR 
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ANEXO 2 

Justificación y cálculo de los datos del proyecto de un centro 

empresarial en el distrito de Piura 

 

La mayoría de las empresas administrativas se encuentran 

aglomeradas en el centro de la ciudad. Ubicar un edificio de oficinas 

fuera de ese casco histórico no sería adecuado: las empresas se 

relacionan con otras empresas, y si bien las distancias en Piura no 

son amplias, el piurano está acostumbrado a tenerlo todo cerca.  

 

Además, las edificaciones del centro suelen ser antiguas, y con el 

tiempo se irán remodelando o construyendo nuevas, y el centro 

seguirá siendo una zona empresarial interesante. Lo cierto es que el 

centro histórico puede ser muy caótico para muchas empresas y los 

precios de los terrenos son más elevados.  

 

Por otro lado, la idea es construir un edificio de oficinas de siete pisos, 

por lo que se necesita un terreno que se encuentre en una zona de 

alta densidad. El centro de Piura y algunas zonas del distrito de 

Castilla (Miraflores) cuentan con ese requisito.  

 

Teniendo en cuenta lo afirmado anteriormente, se propone a la Urb. 4 

de Enero como potencial ubicación para el edificio de oficinas al 
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encontrarse en el límite del centro histórico (a espaldas de la Av. 

Sullana, a un par de cuadras del Óvalo Grau1), y en una zona de alta 

densidad. 

 

Para la prueba de concepto se tomó como referencia los datos del 

tasador e ingeniero César Arroyo: La compra de una casa de 375 m² 

en la Urb. 4 de Enero cuesta US$ 180 000. La demolición, 

construcción y trámites de un edificio de 7 pisos sería 

aproximadamente de  US$ 820 000. El proyecto necesitaría US$ 1 

millón de inversión.2 

 

Como en el primer piso estaría la zona de recepción y las salas de 

reuniones, serían 6 pisos disponibles para alquiler y/o venta. 

 

Según el ingeniero, de los 375 m², aproximadamente el 30% es 

utilizado para las columnas, pasillos, ascensor, etc., por lo que sólo el 

70% del espacio sería disponible para alquilar o vender como oficinas 

(263 m²). 

 

                                                 
1 Tener en cuenta que el centro histórico se encuentra delimitado por la Av. Sullana, la Av. Sánchez 

Cerro, la calle Lima y la Av. Bolognesi. Ver ANEXO 8. 

2 Los precios utilizados para los cálculos son a la fecha de setiembre del 2011.  
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Por otro lado, si hablamos de 1837.5 m² construidos (los 262.5 m² por 

los siete pisos), y el costo de construcción es de US$ 1 millón, 

entonces cada metro cuadrado construido costaría US$ 600. Según el 

ingeniero Arroyo, los inversionistas suelen ganar el 10% cada año. Es 

decir, cada año debería ganar como mínimo US$ 100 000. 

 

De acuerdo a estos datos, por lo menos debería cobrarse por alquiler 

US$ 5.00 mensualmente por metro cuadrado. El rango que se sugirió 

llega hasta los US$10.00, dependiendo de las ganancias que quisiera 

el inversionista y de los gastos adicionales que pueda haber para la 

construcción u otro3. 

 

Para tener una idea referencial, a continuación mostramos los datos 

de los precios de alquiler según los espacios de las oficinas 

propuestas: 

Tabla de rangos de precios de alquiler de las oficinas según el tamaño 

Rango de precios  Oficina de 260 m² Oficina de 130 m² 

Mensual US$5.00/ m² 

mensual 

US$ 1300 US$ 650 

US$10.00/ m² 

mensual 

US$ 2600 US$ 1300 

Anual US$5.00/ m² 

mensual 

US$ 15 600 US$ 7800 

US$10.00/ m² 

mensual 

US$ 31 200 US$15 600 

 

                                                 
3 El rango de precio propuesto es sólo por el alquiler de las oficinas. No incluye mantenimiento ni 

servicios comunes. 
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Si bien el rango de precios que se propone (entre US$ 5 y US$ 10 

mensuales por metro cuadrado) tiene una variación del 100% entre el 

mínimo valor y el máximo valor, es aceptable para el propósito de la 

encuesta, pues le da una idea general al encuestado sobre cuánto le 

costaría alquilar una oficina en un nuevo edificio, y a partir de esa idea 

decidir si estaría interesado o no. 

 

Si se diera el caso que el encuestado no estuviera interesado en 

alquilar por el rango de precios propuesto (o por dudas sobre ese 

rango), debería aparecer su opinión, observación o duda en 

cualquiera de las preguntas 3, 5, 6 u 8 de la encuesta, donde se 

pregunta los motivos de su desinterés y/o sugerencias para el edificio 

propuesto. Al no existir críticas sobre el rango, asumimos que están 

de acuerdo con él. 

  

Usualmente se utiliza un precio único en las pruebas de concepto, 

pero los rangos no son inaceptables. Recordemos que se trata de un 

estudio inicial donde no se han incluido posibles gastos adicionales, 

generados por decisiones específicas del inversionista, gastos 

extraordinarios u otros, por lo que preferimos un rango de precios en 

lugar de uno único. 
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Así pues, poner un precio único tendría un riesgo de no contabilizar 

que ciertos clientes estarían dispuestos a pagar más de ese precio 

único, pero que no lo dice porque evidentemente todo cliente prefiere 

pagar menos sin descuidar la calidad. En ese caso, los resultados de 

un estudio con un precio único sólo servirían para dicho precio, pero 

quizás ya no sea tan útil si por algún motivo el precio debe ser mayor. 

 

Es importante recalcar que según las encuestas realizadas, casi el 

70% de las empresas pagan US$ 5 o más por el alquiler mensual por 

metro cuadrado. Y para ser más específicos, incluso el 20.3% de las 

empresas pagan más de US$ 10 mensualmente.  

 

Sin embargo, cabe mencionar que existe también un riesgo al haber 

utilizado rangos de precios: un encuestado podría estar pensando en 

el mínimo valor y quizás otro en el máximo valor cuando responde a 

las preguntas de la encuesta.  

 

En ese caso, las respuestas pueden variar y repercutir en los 

resultados del interés o desinterés por comprar y/o alquilar una oficina 

en el edificio propuesto. Pero como se mencionó anteriormente, 

cualquier observación sobre dicho factor (precio) se contemplaría en 

las respuestas de las preguntas 3, 5, 6 u 8. 
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ANEXO 3 

Cálculo del tamaño de la muestra 

 

 

Al tratarse de una población finita, para determinar promedios sería 

suficiente hacer 50 encuestas, pero en este caso también se desean 

calcular proporciones (porcentajes), por lo que el tamaño de la 

muestra dependerá de la siguiente fórmula: 

 

       Z² * (p*q) * N 

n =      _____________________ 

          Eм² * (N – 1) + Z² * (p*q) 

 

 

Donde: 

N = tamaño de la población (1150 empresas categorizadas como 

“oficinas administrativas” según los registros de la Municipalidad de 

Piura) 

n = tamaño de la muestra 

Z = 1.96 (nivel de confianza al 95%) 

Eм = 10% (usualmente se utiliza un error muestral menor, pero por 

motivos de costo y tiempo se escogió un error muestral del 10%) 

p* q = 0.25 

 

Según esos datos, el tamaño de muestra indicado es de 90. 
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ANEXO 4 

Empresas encuestadas 

 

 

1. MUÑIZ, RAMIREZ, PEREZ-

TAIMAN & LUNA VICTORIA 

ABOGADOS PIURA 

2. ALVA, RUBINA, MOLERO Y 

CASTILLO ABOGADOS 

3. APDAYC S.A. 

4. COMPAÑIA MINERA MISKIMAYO 

S.R.L. 

5. A&Q CONTRATISTAS 

GENERALES 

6. GRUPO SANTO DOMINGO 

7. MINISTERIO DE JUSTICIA 

8. D&A ABOGADOS 

9. PROCESOS DE MEDIOS DE 

PAGO S.R.L. 

10. ARANA & ALVAREZ 

11. AGENTES INMOBILIARIOS 

IPARRAGUIRRE 

12. DELTA REPS 

13. GALILEA 

14. PRIMA AFP 

15. CERTI KREDIT 

16. RANCHO BRAVO 

17. GLOBAL CONSTRUCTORA E 

INNMOBILIARIA 

18. IZA STOLL ABOGADOS 

19. ESTUDIO MALCA 

20. ESTUDIO SEMINARIO 

21. NEXTEL 

22. LA PROTECTORA 

23. CORPORATIVO OVERALL 

BUSINESS 

24. OREJUELA ABOGADOS 

25. SANTIVAÑEZ ABOGADOS 

26. VELATEL GLOBAL 

COMMUNICATIONS 

27. GILBERTO ZAPATA SILVA 

28. DOMIRUTH TRAVEL SERVICE 

29. ESTUDIO CEVALLOS Y 

ASOCIADOS 

30. BRACAMONTE, GONZALEZ Y 

RAMOS  

31. M&M ABOGADOS, AUDITORES Y 

CONSULTORES SAC 

32. CEVASCO Y CEVASCO 

ABOGADOS 

33. MTG PERU CONSULTORES 

GENERALES 

34. ADECCO 

35. VILELA Y ABOGADOS 

36. AVAL PERU S.A 

37. ING. OSCAR RAFAEL 

ONTANERA NEYRA 

38. BURO OUTSOURCING S.A.C 

39. JLT MARIATEGUI 

40. DIARIO EL TIEMPO S.A.C. 

41. LIMONES PIURANOS S.A.C. 

42. SCI – SERVICIO DE COBRANZAS 

E INVERSIONES 

43. CALLE Y ASOCIADOS S.A.C 

44. ECOSAIC S.A. 

45. IIDESI PERU 

46. SUNSHINE 

47. ESTUDIO OJEDA OTOYA Y 

ASOCIADOS 

48. CAPECO 

49. CONSTRUYENDO PROYECTOS 

50. ESTUDIO ANTON – ANTON 

51. JAM CONSULTORES 

ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL 
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52. MB AUDITORES 

53. COMPUTER PHONE CENTER 

54. COMUNICA2PUBLICIDAD Y 

MARKETING 

55. OSINERGMIN 

56. LA POSITIVA SEGUROS 

57. SIERRAS EXPORTADORAS 

58. ESTUDIO CONTABLE TOMAS 

ORDINOLA RAMIREZ 

59. OSIPTEL 

60. COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO TUMAN 

61. ESTUDIO ALVARADO Y 

ASOCIADOS 

62. MAPFRE 

63. INVERSIOENS PROCASA 

64. ESTUDIO SANCHES Y 

ASOCIADOS 

65. PACIFICO VIDA 

66. JIA CORREDORES DE SEGUROS 

67. CAJA PIURA – ADMINISTRATIVO 

68. VISANET 

69. HZ ASESORIA LEGAL 

70. JR ARQUITECTOS 

71. CONGECAR 

72. ESTUDIO DE AUDITORIA Y 

CONSULTORIA 

73. CENTRO DE CONCILIACION 

RUNAKAY 

74. ACOSTA, GARCIA Y ABOGADOS 

CONSULTORES 

75. ASESORES CONSULTORES 

CHERO Y ABOGADOS 

76. ASOCIACION LA PUERTA DE LA 

JUSTICIA PIURA 

77. E. RAMIREZ RODRIGUEZ 

ARISMENDIS ABOGADOS 

78. JAVIER COLOMA GUZMAN 

(AGENTE DE SEGUROS) 

79. ABOGADOS ASOCIADOS 

ALVARADO 

80. ESTUDIO JURIDICO ALCAS 

81. EDG MACKENZIE 

CONTRATISTAS 

82. SUNASS 

83. OPCION PROMOTORA S.A. 

84. CENTRO DE CONCILIACION 

EXTRAJUDICIAL LABORUM IUS 

85. PETRO PERU 

86. FLORES Y FLORES ABOGADOS 

87. ESTUDIO JURIDICO SALAZAR Y 

ANTON 

88. ARES GRUPO 

89. ESTUDIO CAPRISTAN 

90. SALAVERRY ARMAS 

 

 

Las 90 empresas encuestadas fueron aleatoriamente escogidas del 

universo de empresas categorizadas como “oficinas administrativas” en 

el distrito de Piura. No se consideró las oficinas en otros distritos y/o 

provincias de Piura para delimitar el estudio, pues ampliar las zonas 

significaba mayores costos.  



15 

 

ANEXO 5 

Los Niveles Socioeconómicos peruanos 

 

 

Según los datos de APEIM (2011), en el Perú hay 3.7 millones de 

hogares, de los cuales el 2.8% pertenece al NSE A, el 10.5% al NSE B,  

el 28.2% al NSE C y el 35.9% al NSE D y el 22.6% al NSE E.  

 

Gráfico de la distribución de hogares según el nivel socioeconómico en el Perú (actualizado al 

2011) 

 

 

FUENTE: APEIM 2011 

 

Respecto a la ciudad de Piura, el 0.1% pertenece al NSE A, el 4.9% al 

NSE B, el 17.2% al NSE C, el 41.3% al NSE D y el 36.5% al NSE E. 

 

Por otro lado, IPSOS APOYO (2011) muestra la siguiente información: 

Tabla de ingresos familiares mensuales promedio a nivel nacional por NSE 

NSE INGRESO FAMILIAR PROMEDIO 

A S/. 9,500 

B S/. 2,400 

C S/. 1,300 

D S/. 850 

E S/. 600 
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ANEXO 6 

Fondo MI VIVIENDA 

 

 

El Fondo Mi Vivienda S.A.4 es una institución del gobierno que intenta 

articular el desarrollo del mercado inmobiliario a nivel nacional, 

promoviendo la construcción de viviendas sociales por medio sus 

programas, y financiando la adquisición de viviendas a través de 

instituciones financieras. 

 

Asimismo, administra el otorgamiento de subsidios y realización de 

concursos públicos para que las familias puedan acceder a tener una 

vivienda propia. Todas las funciones mencionadas anteriormente se 

hacen principalmente para las familias con menores ingresos. 

 

Las personas interesadas en tener una vivienda propia, ya sea 

comprando una casa, construyendo una en un terreno propio o incluso 

mejorando la vivienda en la que reside actualmente, tienen varias 

opciones: 

 

 

 

                                                 
4 www.mivivienda.com.pe Consultado el 16 de octubre del 2011. 

http://www.mivivienda.com.pe/
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a) Crédito Mi Vivienda 

 

Este producto ofrece financiar la compra de viviendas terminadas, en 

construcción o en proyecto, que sean de primera venta, cuyo costo 

total sea desde S/. 50 400 hasta S/. 180 000.   

 

A través de diversas instituciones financieras a nivel nacional se 

financia el crédito a un plazo igual o mayor a 10 años, pero igual o 

menor a 20 años. Asimismo, podrá acceder al Premio al Buen Pagador, 

cuyo valor es de S/. 12 500, siempre que el beneficiario cumpla con 

cancelar puntualmente sus cuotas. 

 

b) Programa Techo Propio 

 

Es un programa orientado a facilitar el financiamiento de viviendas para 

las familias peruanas de menores recursos. Es decir, va dirigido a las 

familias sin viviendas ni terrenos, las que cuentan con ingresos 

menores a S/. 1 620, a las que nunca han recibido apoyo por parte del 

Estado para construir una vivienda y a las que formen parte del grupo 

familiar potencialmente elegible5. 

                                                 
5
 De acuerdo a la Ley N° 29626 “Ley del sector público, ” a partir del año 2011, para la incorporación de 

nuevos beneficiarios en todos los programas sociales del Estado es necesario que se seleccionen tomando 

en cuenta la evaluación realizada por el Sisfoh (Sistema de Focalización de Hogares), a cargo del 

Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Por otro lado, en Piura se han otorgado 1492 créditos hasta el 30 de 

setiembre del 2011, ascendiendo a un monto total de S/. 74,366. Esta 

cifra representa tan sólo el 2% del dinero desembolsado a nivel 

nacional para este programa 

 

Tabla de total de créditos del Fondo Mi Vivienda 

Cifras en miles de nuevos soles desde junio de 1999 al 30 de setiembre del 2011 

 

DEPARTAMENTO TOTAL DE DESEMBOLSOS 

PRESTAMOS MONTOS 

AMAZONAS 3 160 

ANCASH 324 10,955 

APURIMAC 75 5,026 

AREQUIPA 3038 167,487 

AYACUCHO 92 2,601 

CAJAMARCA 215 16,164 

CALLAO 2,292 155,951 

CUSCO 816 53,949 

HUANACO 74 2,496 

ICA 4,860 130,612 

JUNIN 799 52,789 

LA LIBERTAD 4,017 221,734 

LAMBAYEQUE 1,924 107,086 

LIMA 44,323 3,126,429 

LORETO 81 2,974 

MOQUEGUA 27 1,402 

PASCO 3 238 

PIURA 1,492 74,366 

PUNO 265 5,319 

SAN MARTIN 635 22,431 

TACNA 157 8,990 

TUMBES 4 142 

UCAYALI 6 285 

TOTAL GENERAL 65,522 4,169,587 
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ANEXO 7 

Proyectos de viviendas en Piura (*) 

 

EMPRESA PROYECTO UBICACIÓN ÁREAS PRECIO 

REFERENCIAL 

TIPO 

NN GUILLEN RESIDENCIAL 

ALAMEDA DE 

LOS 

GIRASOLES 

URB. 

MIRAFLORES 

92 y 106 m² DESDE S/. 

180,000 

DEPARTAMENTOS 

MIRANDA RESIDENCIAL 

MIRAFLORES 

URB. 

MIRAFLORES 

104 – 127 m² S/.258,530 – S/. 

264,710 

DEPARTAMENTOS 

GRINSA S.A. CONDOMINIO 

BLANCO 

URB. SAN 

EDUARDO 

104 – 127 m² S/. 256,000 – 

S/.316,000 

DEPARTAMENTOS 

GRINSA S.A. RESIDENCIAL 

LAS 

MARGARITAS 

STA. MARIA 

DEL PINAR 

85.30 m² S/. 167,000 – S/. 

173,000 

DEPARTAMENTOS 

ARCON PERU CONDOMINIO 

LOS CEDROS 

AV. SAN 

RAMÓN. CHIPE 

166 – 180 m² S/. 400,000 – S/. 

500,00 

CASAS 

PRESTASUR SANTA ROSA 

COUNTRY CLUB 

AV. 

PROGRESO – 

CASTILLA 

66 m² S/. 79,000 – S/. 

112,000 

DEPARTAMENTOS 

MAXI EDIFICIO 

MONTECARLO 

STA MARIA DEL 

PINAR 1º 

ETAPA 

49 – 120 m² S/. 107,000 – S/. 

269,000 

DEPARTAMENTOS 

AGRONORTH 

PERU 

CONDOMINIO 

SANTA MARTHA 

A ESPALDAS 

DE LA UNP 

200 m² DESDE S/. 

96,000 

LOTES 

GALILEA PARQUE 

RESIDENCIAL 

MONTEVERDE 

AV. 

PROGRESO – 

CASTILLA 

DESDE 128 

m² 

DESDE S/. 

102,300 

CASAS 

PROCASA LAS PALMAS DE 

BELLO 

HORIZONTE 

BELLO 

HORIZONTE 

2DA ETAPA 

71.20 m² S/. 130,000 – S/: 

140,000 

DEPARTAMENTOS 

NN GUILLEN LOS TULIPANES URB. 

MIRAFLORES 

115 y 120 m² S/. 230,000 – S/. 

260,000 

DEPARTAMENTOS 

PERMONT CONDOMINIO 

LOS COCOS 

URB. CLUB 

GRAU 

65 – 150 m² DESDE S/. 

105,000 

DEPARTAMENTOS 

DUPLEX CASAS 

DELAPSA EDIF. ILLARIY URB. 

MIRAFLORES 

99.31 m² DESDE US$ 

80,000 

DEPARTAMENTOS 

 

Otros proyectos de viviendas en Piura: 

 

PROYECTO AREAS 

VILLA LA PALMA Desde 500 m² a 1000 m² 

URB. MIRAFLORES COUNTRY CLUB Desde 120 m² a 350 m² 

QUINTA ANA MARIA Desde 470 m² 

URB. LOS CORALES DE PIURA Desde 140 m² 

CONDOMINIO FINCA DEL RIO Desde 100 m² 

CONDOMINIO SANTA MARTHA 200 m² 

LAS CAUSUARINAS DE PIURA 90 m² 

 

(*)FUENTE: REVISTA PROYECTA  - Datos a enero del 2012.  
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ANEXO 8 

Mapas 

 

El mapa que se muestra a continuación es el de la ciudad de Piura. El 

cuadrado rojo representa el casco histórico de Piura, delimitado por la 

Av. Sánchez Cerro, Av. Sullana, Calle Lima y Av. Bolognesi.  

 

Mapa de la ciudad de Piura 
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El siguiente mapa muestra, resaltado con un cuadrado anaranjado, la 

ubicación que se propone para la edificación de un centro empresarial 

en el distrito de Piura: la Urb. 4 de Enero. 

 

Mapa de un fragmento de las calles del distrito de Piura 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Mapas extraídos de Google Maps. 
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ANEXO 9 

Tabla de categorías de giros de negocios para otorgamiento de 

licencias de funcionamiento 

 

 

Según la información obtenida de la Municipalidad, una empresa puede 

obtener una licencia de funcionamiento dentro de cualquiera de los 

siguientes rubros de negocios: 

 

1. Venta de abarrotes 

2. Comercio local 

3. Oficinas administrativas 

4. Servicios profesionales independientes, técnicos y otros afines 

5. Servicios de salud 

6. Centro de estética 

7. Restaurantes, venta de comidas y bebidas no alcohólicas 

8. Servicio de telecomunicaciones 

9. Prostíbulos y casas de citas 

10.  Ventas de inmuebles, maquinarias y equipos 

11.  Centros educativos 

12.  Entidades financieras y bancarias 

13.  Talleres y fábricas artesanales e industriales 

14.  Juegos de azar 



23 

 

15. Bares y discotecas 

16.  Centros de salud 

17.  Centros comerciales 

18. Almacenes depósitos y distribuciones 

19.  Venta de hidrocarburos 

20.  Servicio de hospedaje 

21. Terminales terrestres 

22.  Otros 

 

Respecto a las oficinas administrativas, la Municipalidad de Piura las distingue 

como aquellas donde se realizan labores administrativas de las empresas, que 

pueden recibir a clientes pero no en grandes cantidades.  
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ANEXO 10 

Errores, sesgos y limitaciones en el estudio de mercado 

 

 

En cualquier estudio o investigación es posible encontrar errores, los 

cuales pueden invalidar los resultados obtenidos, y es por ello que es 

importante conocerlos para evitarlos.  

 

Dichos errores suelen clasificarse en errores aleatorios y en errores 

sistemáticos: 

 

a) Los errores aleatorios son aquellos cometidos al azar, donde la 

medida no es representativa del valor real, pero da una idea 

cierta y no tan precisa de la realidad. Aquí encontramos al error 

muestral, que se define como la diferencia entre el estadístico y 

el parámetro correspondiente. 

 

b) Los errores sistemáticos, también llamados sesgos, 

contribuyen a dar una idea equivocada de la realidad. 
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Dentro de los errores sistemáticos encontramos: 

 

- Sesgo de definición: Son aquellos que se presentan durante el 

planteamiento y preparación del trabajo y de la encuesta. 

Contar con información inicial equivocada, prejuicios o datos 

erróneos, así como tener un presupuesto financiero limitado, 

son las razones principales de este sesgo. Así pues, se 

recomienda recopilar información previa confiable, determinar 

adecuadamente los objetivos del estudio para plantear una 

encuesta adecuada, y comprobar que existen los medios 

necesarios para realizar el trabajo. 

 

- Sesgo en la toma de datos: Hace referencia a la recopilación 

incompleta o errónea de la información, así como a la 

alteración de dichos datos. Aquí se incluye el sesgo del 

encuestado, ya sea por olvido, subjetividad, confusión, 

incomprensión de la pregunta o desconfianza. 

 

Se recomienda especial atención al construir la encuesta, así 

como a la elección del encuestador. 
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- Sesgo de análisis e interpretación: Se refiere a los errores 

producidos por transcripción incorrecta de los datos, por los 

métodos estadísticos empleados y en la interpretación de los 

datos (generando errores estadísticos).  

 

En la tabla a continuación se muestran las recomendaciones en 

cada fase de la investigación para evitar errores, y por tanto la 

invalidez y/o inexactitud de los resultados que se obtengan. 

 

 

FASES DE LA INVESTIGACIÓN RECOMENDACIONES 

Diseño de la encuesta Recopilar información inicial confiable. 

Determinar los objetivos a conseguir. 

Inicio de la investigación Es preferible un muestreo aleatorio. 

Formar a los encuestadores. 

Una encuesta con vocabulario adecuado, 

preciso, corto y sin opción a 

interpretaciones subjetivas, ayudará al 

encuestado a dar respuestas más 

confiables. 

Durante la investigación Detectar la incoherencia en las respuestas. 

Final de la investigación Tener cuidado en el registro y análisis de 

los datos. 

Interpretar los resultados teniendo en 

cuenta los errores cometidos. 
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En cuanto a nuestro estudio, la información inicial fue recopilada de 

fuentes confiables, se determinó los objetivos a conseguir, y a partir 

de ellos se redactó la encuesta.  

 

El muestreo fue aleatorio, y no hubo ayuda de terceras personas para 

la realización de las 90 encuestas, por lo que se reduce el sesgo del 

encuestador.  Asimismo se presume que los empresarios 

respondieron con la verdad.  

 

Finalmente, se tuvo especial cuidado en el registro de los datos 

obtenidos, tanto en el momento de realizar la encuesta como cuando 

se digitalizaron en el programa SPSS y Excel, así como en el análisis 

e interpretación de los datos. 

 

Sin embargo, debemos mencionar que el error muestral permitido en 

este estudio es del ± 10%, porcentaje un tanto mayor al que suele 

utilizarse (entre 5% y 6%), pero que se fundamenta en la limitación 

económica y de tiempo.  
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ANEXO 11 

Demanda potencial de alquiler y  compra de oficinas 

 

 

Considerando que la muestra seleccionada es representativa, se 

puede determinar por inferencia la demanda potencial en cantidad de 

empresas interesadas en alquilar o comprar una oficina en el edificio 

propuesto6.  

 

Asimismo, teniendo en cuenta las características del edificio 

propuesto (ANEXO 1), dicho edificio puede alquilar y/o vender oficinas 

a 12 empresas como máximo7, por lo que también se puede 

determinar la cantidad de edificios que satisficiera la demanda 

potencial en su totalidad. 

 

A continuación se muestran las tablas que detallan la demanda 

potencial tanto de alquiler como de compra de oficinas en el distrito de 

Piura.  

 

 

                                                 
6 La extrapolación de los datos obedece a una población de 1150 empresas categorizadas como “oficinas 

administrativas” por la Municipalidad de Piura.  

7 Se trata de un edificio de 7 pisos, con disponibilidad de alquilar o vender oficinas en 6 pisos (porque en 

el primero se encuentra la zona de recepción, sala de reuniones y estacionamiento). En cada piso puede 

haber como máximo 2 empresas. 
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DEMANDA POTENCIAL DE ALQUILER DE OFICINAS 

 

Como se muestra en la siguiente tabla, la demanda potencial de 

alquiler de oficinas, en el mejor de los casos, asciende a 705 

empresas, por lo que se necesitarían 59 edificios como el propuesto 

para satisfacerla.  

 

En un escenario más conservador, diríamos que la demanda 

potencial de alquiler de oficinas es de 180 empresas, necesitándose 

15 edificios para satisfacerla en su totalidad. 

 

DEMANDA POTENCIAL DE ALQUILER DE OFICINAS EN EL DISTRITO DE PIURA 

Respuesta Interés de alquiler (%) Nº de empresas Nº de edificios 

DEFINITIVAMENTE SÍ 15.6% 180 15 

PROBABLEMENTE SÍ 45.6% 525 44 

TOTAL 61.2% 705 59 

 

Teniendo en cuenta el error muestral de ±10%, los escenarios 

extremos podrían significar más o menos demanda que la señalada 

anteriormente.  

  

DEMANDA POTENCIAL DE ALQUILER DE OFICINAS EN EL DISTRITO DE PIURA 

Respuesta Interés de alquiler (%) 

Con Eм = – 10% 

Nº de empresas Nº de edificios 

DEFINITIVAMENTE SÍ 5.6% 65 6 

PROBABLEMENTE SÍ 35.6% 410 35 

TOTAL 41.2% 475 41 
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DEMANDA POTENCIAL DE ALQUILER DE OFICINAS EN EL DISTRITO DE PIURA 

Respuesta Interés de alquiler (%) 

Con Eм = + 10% 

Nº de empresas Nº de edificios 

DEFINITIVAMENTE SÍ 25.6% 295 25 

PROBABLEMENTE SÍ 55.6% 640 54 

TOTAL 81.2% 935 79 

 

Según las dos últimas tablas, aún existiendo el error muestral de 

±10%, la demanda potencial es suficientemente alta como para 

construir más de un edificio de oficinas. 

 

DEMANDA POTENCIAL DE COMPRA DE OFICINAS 

 

El planteamiento para determinar la demanda potencial de compra de 

oficinas es similar al de alquiler. La diferencia radica en las cifras, que 

son menores a las de alquiler, justificada por la tendencia actual de 

las empresas de alquilar sus oficinas. 

 

Así pues, la demanda potencial de compra de oficinas, en el mejor de 

los casos, es de 511 empresas, por lo que se necesitaría construir 44 

edificios (como el propuesto) para satisfacerla en su totalidad. 

 

DEMANDA POTENCIAL DE VENTA DE OFICINAS EN EL DISTRITO DE PIURA 

Respuesta Interés de comprar (%) Nº de empresas Nº de edificios 

DEFINITIVAMENTE SÍ 3.3% 38 4 

PROBABLEMENTE SÍ 41.1% 473 40 

TOTAL 44.4% 511 44 
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En un escenario más conservador, la demanda sería de 38 empresas, 

por lo que se necesitaría 4 edificios para satisfacerla en su totalidad. 

 

Por otro lado, considerando el error muestral de ±10%, los escenarios 

extremos podrían significar más o menos demanda que la señalada 

anteriormente: En un escenario conservador, la demanda potencial de 

compra de oficinas puede ser nula o de 153 empresas. 

 

DEMANDA POTENCIAL DE VENTA DE OFICINAS EN EL DISTRITO DE PIURA 

Respuesta Interés de comprar (%) 

Con Eм = -10% 

Nº de empresas Nº de edificios 

DEFINITIVAMENTE SÍ 0.0% 0 0 

PROBABLEMENTE SÍ 31.1% 358 30 

TOTAL 31.1% 358 30 

 

DEMANDA POTENCIAL DE VENTA DE OFICINAS EN EL DISTRITO DE PIURA 

Respuesta Interés de comprar (%) 

Con Eм = + 10% 

Nº de empresas Nº de edificios 

DEFINITIVAMENTE SÍ 13.3% 153 13 

PROBABLEMENTE SÍ 51.1% 588 49 

TOTAL 64.4% 741 62 

 

 

Podemos concluir que existe demanda potencial para el mercado de 

oficinas en Piura, suficiente como para construir más de un solo 

edificio como el propuesto en esta tesis. Incluso considerando la 

limitación del error muestral de ± 10%, hay mucha demanda por 

satisfacer, que prefiere alquilar en lugar de comprar. 

 




