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1. Introducción  

El incentivo principal por el que se realiza esta propuesta de proyecto es a partir de la carencia 

que presenta un sector muy importante de la PEA Limeña y con un alto crecimiento exponencial 

debido a la globalización; son las MYPES (Las Micro y Pequeñas Empresas) y los personas que 

trabajan de forma independiente de quienes se habla, éstas han logrado tener un alcance nunca 

antes visto debido a, como ya se mencionó antes, la globalización y junto a ello todo lo que 

implica, el desarrollo de las telecomunicaciones y de tecnologías que han permitido a un 

empresario multiplicar su alcance de escala regional hasta una escala mundial. 

Pese a todo esto, la evolución de los espacios de trabajo enfocado a estas empresas no ha 

evolucionado de la mano con la tecnología y es por ello que existen aún un atraso en la forma de 

cómo se trabaja, o cómo es la idea de un espacio de trabajo. Es por ello que es necesario que la 

ciudad de Lima cuente con un “Edificio de Oficinas mixtas: Coworking y convencionales en 

San Isidro” orientado a distintos tipos de profesionales como desarrolladores de tecnología, 

arquitectos, publicistas, ingenieros, entre otros, todos ellos en búsqueda de un espacio de trabajo 

adecuado a sus necesidades laborales. 

Estos espacios contarán con oficinas que se correlacionen con distintos ambientes tales como 

stands comerciales, salas de actividades recreacionales y deportivas, patios de comida, entre 

otros. 

Esto a fin de garantizar una excelente calidad en las actividades laborales del usuario, en el 

que ir al trabajo no representará más ir a un área de cubículos o una oficina propia con servicios 

que se limitaban al área laboral, sino que en éste Edificio de Oficinas mixtas: Coworking y 

convencionales en San Isidro podrá encontrar todo lo necesario para incrementar su calidad de 
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vida, ya que tendrá acceso a un gimnasio, áreas recreativas, área de comidas, entre otros 

servicios, así ahorrando tiempo y acortando distancias. 

 

2. Tema 

El proyecto se inscribe en el campo de la arquitectura corporativa y comercial. Se trata de 

diseñar un proyecto arquitectónico, de un “Edificio de Oficinas mixtas: Coworking y 

convencionales en San Isidro” en los límites de San Isidro con Lince, donde se integran usos de 

oficina y un área de comercio menor.  

El aporte diferencial del tema está en la propuesta no convencional del proyecto, la cual 

plantea permeabilidad espacial del proyecto con su entorno por lo que permite una comunicación 

entre dos avenidas importantes, además propone una tipología de oficina alternativa al grueso de 

lo que ofrece el mercado.  

El proyecto de un “Edificio de Oficinas mixtas: Coworking y convencionales en San 

Isidro” que busca solucionar la demanda de espacio laboral del usuario emprendedor, sin 

descuidar la integración eficaz entre el proyecto y su entorno inmediato, rompiendo el paradigma 

de edificios que se posicionan como un bloque divisorio entre calles y avenidas. 

 

3. Planteamiento del Problema 

El tema elegido es en respuesta a la alta demanda de metros cuadrados de oficinas mixtas. 

Gestión (2015), afirma. “Lima necesita 4 millones de metros cuadrados de oficinas dirigidas a 

pequeños negocios” (s.p.). Donde las diferentes tipologías de oficinas varían desde los espacios 

colaborativos de trabajo hasta los lujosos formatos premium y cuyas placas comerciales pueden 

ocupar hasta el 100% del lote. Un gran problema de las oficinas mixtas: Coworking y 
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convencionales, radica en el limitado aporte de su producto al usuario y ciudad. Resultando 

edificios en los que predomina el diseño interior sobre el arquitectónico; planteando propuestas 

que carecen de riqueza espacial en el interior y exterior. Desaprovechando oportunidades que 

brinda su ubicación, como vincular el proyecto a su entorno y/o generar conectividad vial.  

La alta demanda de oficinas para mypes e independientes y altos costos del metro cuadrado, 

entre otros; nos motivó a buscar nuevos polos de desarrollo empresarial en los límites del distrito 

de San Isidro con Lince. Gestión (2018), afirma. “Esta clase de oficinas se concentra en distritos 

como Miraflores, Lince y Surco” (s.p.). Para atender la creciente demanda y problemática 

urbana, propondremos un diseño arquitectónico moderno, vinculado a su entorno y 

económicamente accesible. 

¿Requiere el distrito de san isidro un proyecto arquitectónico de "Oficinas Mixtas: 

Coworking y convencionales en San Isidro”? 

 

4. Objetivos 

4.1. Objetivo General 

 Proponer y desarrollar un proyecto arquitectónico de “Edificio de Oficinas mixtas: 

Coworking y convencionales en San Isidro”, que logre resolver de manera eficiente 

la mezcla de usos de Oficina, Comercio y espacios recreativos. Además de la 

integración con su entorno inmediato, aprovechando la ubicación y el flujo peatonal de 

la zona de estudio de la mejor manera. 

4.2. Objetivos Específicos 

 Estudiar el entorno urbano en el que se desarrollará el proyecto, considerando 

edificaciones, usos de suelo más relevantes y flujos peatonales, a fin de identificar la 
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problemática de la zona de estudio, aprovechar la ubicación y vincular eficientemente 

el proyecto a su entorno. 

 Estudiar el público objetivo para definir el producto de oficinas a proponer. 

 Identificar y analizar referentes de espacios públicos y privados de edificios mixtos 

nacionales e internacionales. 

 

5. Alcances y Limitaciones del Estudio 

5.1. Alcances 

 Se utilizarán en el análisis de demanda, estudios de mercado e indicadores de la 

demanda de la zona de estudio realizados por terceros. 

 Se utilizarán estudios de flujo peatonal realizados por terceros de años anteriores. 

 La propuesta arquitectónica del proyecto se desarrollará a nivel anteproyecto y un 

sector del mismo, a nivel proyecto y detalles. 

 Los espacios interiores de oficinas se desarrollarán a nivel esquemático. 

 Las especialidades del proyecto se desarrollarán a nivel esquemático. 

 Se desarrollará un análisis y diagnóstico básico, que permita determinar la volumetría 

y orientación adecuada del proyecto, más no se realizará un estudio bioclimático 

detallado ni cálculo de confort. 

 La propuesta paisajista se desarrollará a nivel esquemático. 

5.2. Limitaciones 

 El difícil acceso a los planos arquitectónicos de los proyectos referentes, por ende, el 

estudio de ellos se basará exclusivamente mediante fotos y/o diagramas que se hallen 

en la página web de los diseñadores o promotores del proyecto. 
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 La recopilación de datos sobre las MYPES se hará de terceros debido a la 

informalidad que existe en el entorno y esto en muchos casos desfasa de los datos que 

emiten las instituciones municipales. 

 La investigación será breve y concisa en el desarrollo, por el corto tiempo de entrega. 

 

 

6. Viabilidad 

La propuesta es viable al existir una creciente demanda de espacios laborales para 

profesionales independientes y MYPES, los cuales generan más trabajo que industrias 

consolidadas en el País. Además, promover la conectividad vial y espacios de recreación entre el 

edificio planteado y su entorno urbano inmediato, el proyecto es una necesidad para el creciente 

rubro corporativo y escasez de espacios públicos y conectividad de la ciudad. 

 

6.1. Viabilidad Social 

Justifica su viabilidad social ya que representa una solución para un grupo laboral en auge, 

además de aportar a la problemática de escasez de espacios públicos. 

6.2. Viabilidad Económica 

El proyecto es viable económicamente porque el total de la recaudación en la venta de las 

unidades, es superior a la inversión. Lo cual se sustentará en un análisis de ganancias y pérdidas 
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a través de ratios. Se concluirá la rentabilidad del proyecto a través del resultado que arroje el 

cálculo ((Aporte + Utilidad) / Aporte). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Flujo de Egresos e Ingresos del proyecto. (Fuente: Elaboración Propia) 
 
6.3. Viabilidad Legal 

Legalmente es viable porque cumple con lo planteado en la normativa y leyes vigentes; 

ambos reflejados en: El reglamento nacional de edificaciones, el plano de zonificación de San 

Isidro y el certificado de parámetros de lote.  

 

7. Metodología 

7.1. Técnicas de Recolección de Información 

Las técnicas de recolección de información que se emplearán en el desarrollo del proyecto 

serán las siguientes: 

 Información escrita: Recolección de información a través del acceso a libros, tesis y 

revistas referidas al tema. 

 Información gráfica: Constará de fotos, videos, planos, mapas, etc., a las que podamos 

acceder. Este tipo de información se conseguirá en visitas, internet, libros, etc.  
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 Entrevistas: las entrevistas se realizarán utilizando libreta de notas y grabadora. Se 

entrevistará al prototipo de usuario y vecinos de la zona. 

7.2. Procesamiento de Información 

La información será procesada aplicando los siguientes métodos básicos: 

 El método de gráfico estadístico será usado para determinar las proyecciones del 

crecimiento inmobiliario del sector de oficinas (A+, A, B+) en distintos distritos de 

Lima. 

 Se procederá a hacer un análisis conceptual de acuerdo con los antecedentes, luego 

una conceptualización inicial del proyecto, después de ello la materialización de la 

propuesta y finalmente el desarrollo de detalles. 
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7.3. Esquema Metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°2. Esquema Metodológico. (Fuente: Elaboración Propia) 
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7.4. Esquema de Contenido de la Tesis 

 

 

Figura N°3. Esquema metodológico. (Fuente: Elaboración Propia) 
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8. Marco Teórico 

8.1. Antecedentes del Problema 

8.1.1. Antecedentes de espacios públicos en oficinas de usos mixtos. 

8.1.1.1. Nacional. 

8.1.1.1.1. Hotel Oficinas Talbot. 

Arquitectos: Alfredo Benavides F. 

Ubicación: Jorge Basadre 399, San Isidro 

Año: 2018 

Área Construida: 57,000.00 m  

Área del Terreno: 5,450.00 m  

 

Proyecto Hotel 5 estrellas y oficinas San Isidro (s.f.), el proyecto ubicado en la calle los Pinos 

con la Av. Basadre, nos plantea una plaza amplia de a manera de vacío al centro del terreno, al 

cual se accede desde la Av. Basadre, creando una distancia de 20mts entre las habitaciones del 

hotel y las unidades de oficinas del otro volumen y así evitar el registro visual. El espacio entre 

volúmenes está diseñado como un boulevard de comercio para tiendas, restaurantes. El cual 

también sirve de acceso a los edificios de oficinas y a su vez aporta a la ciudad con espacio de 

recreación. 

Figura N°4. Vista exterior e interior del espacio público. (Fuente: Benavides &Watmough 
arquitectos) 
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8.1.1.1.2. Centro Empresarial Leuro. 

Arquitectos: GyM 

Ubicación: Av. Paseo de la República 

5895, Miraflores 

 Año: 2015 

Área Construida: 30,000.00 m  

 

Gestión, R. (2019), el proyecto ubicado en la Av. Benavides con la Av. República de Panamá 

frente al parque Reducto, nos plantea un volumen de oficinas de 17 niveles con un primer piso de 

comercio. Lo interesante de esto es que no ocupa el 100% del lote y apuesta en vincular el 

proyecto al espacio público con un agradable boulevard comercial de (08) restaurantes.    

8.1.1.2. Internacional. 

8.1.1.2.1. Centro corporativo Corbel. 

Arquitectos: OPB Arquitectos 

Ubicación: Costa Rica 

Año: 2019 

Área Construida: 4,000.00 m  

Área de Terreno: 8,750.00 m  

 

Centro Corporativo Corbel: El resultado de una propuesta ya probada. (s.f.), el proyecto ha 

sido conceptualizado como un proyecto de oficinas y comercio, pensando en la integración con 

su entorno. El cual estratégicamente por su ubicación genera conexión con dos avenidas 

principales, promoviendo la movilidad no motorizada y espacios de esparcimiento a la ciudad. 

Figura N°5. Vista exterior e interior del edificio y boulevard. (Fuente: Diario Gestión) 

Figura N°6. Vista exterior del edificio. (Fuente: Inversión Inmobiliaria Costa Rica) 
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8.1.1.2.2. Centro empresarial Fusagasugá. 

Arquitectos: Concurso abierto 

Ubicación: Colombia 

Año: 2018 

Área Construida: 3,000.00 m  

Área del Terreno: 5,400.00 m  

 

Bogotá (s.f.), el proyecto es un edificio mixto de oficinas y comercio, el cual, a través de una 

propuesta espacial de recorridos y desniveles, vincula al proyecto a su entorno, generando 

espacios de recorrido públicos y de esparcimiento. 

8.1.2. Antecedentes de oficinas coworking. 

8.1.2.1. Nacional. 

8.1.2.1.1. Edificio Wework - Jorge Basadre.  

Arquitectos: Wework 

Ubicación: Jorge Basadre 349, San Isidro 

Año: 2015 

Cantidad de pisos: 8 niveles 

Área de terreno: 1,200.00 m  

 

WeWork (s.f.), el proyecto se compone por 8 niveles generando espacios lúdicos y de 

relajación sin cerramiento en 5 niveles bajo la famosa premisa work and play. El resto de niveles 

contienen oficinas con una menor privacidad como parte de su propuesta espacial. 

 

Figura N°8. Vista exterior del edificio. (Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá) 

Figura N°9. Vista interior de la oficina. (Fuente: Wework) 
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8.1.2.2. Internacional. 

8.1.2.2.1. Edificio Wework - Plaza Real Cariari.  

Arquitectos: Wework 

Ubicación: Costa Rica 

Año: 2018 

Cantidad de pisos: 4 niveles 

Área de terreno: 1,920.00 m  

 

WeWork (s.f.), el diseño se compone en el aprovechamiento de las visuales del espacio 

abierto. El proyecto se desarrolla en 4 niveles, zonificando en el último nivel, oficinas con 

controlada privacidad y en los demás niveles se continúa con un lenguaje sin cerramientos.  

8.1.3. Antecedentes oficinas boutique. 

8.1.3.1. Nacional. 

8.1.3.1.1. Edificio de oficinas Time Surco. 

Arquitectos: Marcan Inmobiliaria 

Ubicación: Jr. Cruz del Sur 140, Santiago de Surco 

Año: 2019 

Área Construida: 14,000.00 m  

Área de Terreno: 1,300.00 m  

 

Time Surco: Venta de Oficinas en Lima. (s.f.), este proyecto tiene 17 pisos y cuenta con 266 

oficinas desde 23m2, ideal para pequeñas empresas. Su propuesta en planta es la subdivisión de 

la misma en varias unidades de trabajo, cada una independiente de la otra, vinculándose solo a 

Figura N°10. Vista interior de la oficina. (Fuente: Wework) 

Figura N°11. Vista exterior del edificio. (Fuente: Marcan Inmobiliaria) 
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través de la circulación común. Es interesante la doble altura en el primer nivel y el lenguaje de 

su fachada.  

8.1.3.2. Internacional 

8.1.3.2.1. Edificio de oficinas Fortuis  

Arquitectos: ERRE q ERRE arquitectura y urbanismo 

Ubicación: México 

Año: 2015 

Área Construida: 6,700.00 m  

Área del Terreno: 1,697.00 m  

 

Fracalossi (2015), el proyecto consiste en un primer piso solo comercio y 4 Niveles superiores 

de oficinas Boutique.  Es interesante porque se emplea un sistema de cortasoles accionables de 

forma vertical que dan la posibilidad de permitir el paso de luz y asoleamiento de manera 

controlada al interior, ayudando también a mitigar el ruido y controlar las vistas hacia su entorno. 

 

8.2. Base Teórica 

8.2.1. Teoría minimalista. 

El proyecto se sustentará en la teoría del diseño minimalista, dado que el objeto principal del 

diseño es dar simplicidad visual a través de la pureza de su volumetría y lenguaje de líneas 

rectas. Castellanos (1970) afirma “La tendencia de conseguir mucho con lo mínimo 

indispensable; de reducir a lo esencial, sin elementos decorativos sobrantes, utilizando materiales 

puros texturas simples y colores monocromáticos” (s.p). Por lo tanto, la riqueza del espacio 

Figura 12. Vista exterior del edificio. (Fuente: Archdaily) 
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público se obtendrá a través de la composición de figuras geométricas puras, evitando elementos 

sobrecargados, haciendo más recorrible y transparente la planta baja. 

8.2.2. Teoría deconstructivista. 

El diseño de la volumetría del proyecto buscará romper la pureza y simplicidad del espacio 

público. Contreras, & Contreras, S. (2019) afirma. “La arquitectura deconstructivista expresa un 

caos controlado, por eso a sus críticos les parece una escuela arquitectónica carente de contenido 

social. Algo así como un tipo de arte por el arte” (s.p). Lo que ayudará a generar contrastes con 

las primeras plantas, haciendo más atractivo el proyecto. 

8.2.3. La ciudad conquistada. 

El espacio público propuesto, no sólo como atractivo, sino también como una oportunidad de 

generar vinculación y continuidad en el tejido urbano. A través de las primeras plantas de su 

infraestructura privada. Borja y Drnda (2003) afirma. “La ciudad como espacio público, en un 

sentido físico es centralidades, movilidad y accesibilidad socializadas, zonas sociales y 

funcionalmente diversificadas” (p.16). Nuestro proyecto a través de la permeabilidad de su 

planta baja, buscará integrar 2 avenidas importantes, proponiendo un recorrido peatonal de 

espacio público, aprovechando las características y posibilidades de este, aportando a la 

problemática de la zona de estudio y concepto de ciudad ideal. 

8.2.4. Teoría de los polos de desarrollo. 

Francios Perroux - Teoría de los polos de desarrollo (publicada en 1955) la teoría dice que, 

por la acumulación de empresas en una misma zona, producirá mejores condiciones para las 

nuevas empresas que quieran unirse, generando puntos de tracción que brindará confianza al 

sector privado, como en nuestro proyecto, ubicándose estratégicamente cerca de edificios 

coworking y boutique, donde se establece el polo de desarrollo de estas tipologías. 
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La elección del lote para el proyecto, con la finalidad de asegurar su rentabilidad y aceptación 

en el mercado, se sustentará en la teoría de los polos de desarrollo, eligiendo un lote cercano a un 

eje de desarrollo de la tipología de oficinas coworking y convencionales, las cual se está 

aglomerando en el eje de Javier Prado límite con Lince. Aprovechando los beneficios internos y 

externos del polo en desarrollo. 

 

8.3. Base conceptual 

8.3.1. Oficinas prime o premium. 

Gestión (2017), las oficinas premium o prime, para ser consideradas como tal, deben tener en 

su programa arquitectónico áreas destinadas exclusivamente a pago de proveedores, salas de 

usos múltiples, además en su diseño de planta de ser más de 500m2 con pocas divisiones, una 

Figura 13. Vista exterior del edificio. (Fuente: Archdaily) 
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altura mayor a 3 metros y estar ubicado en zonas importantes de la ciudad, más allá de sus 

acabados.  

8.3.2. Oficinas boutique. 

Las oficinas Boutique son espacios corporativos con metrajes pequeños, que oscilan entre 23 y 

115m2, ideales para empresas con pocos trabajadores. Gestión (2018) afirma. "Las áreas comunes 

de los edificios, como los directorios y salas de conferencias, complementan muy bien a estas 

oficinas” (s.p.). Adecuándose a cubrir las necesidades del usuario emprendedor. 

8.3.3. Oficinas coworking. 

Los beneficios del "Coworking": Blogs (s.f.), sustenta que una oficina coworking es un 

espacio de trabajo compartido e inspirador, que impulsa y fomenta la co-creación, y donde 

siempre hay alguien preocupado en crear Comunidad y valor añadido. Coworking es la práctica 

por la cual profesionales que no comparten ni empresa ni sector de actividad, se unen para 

trabajar juntos en un mismo espacio, pero aportándole valor mutuamente a través de las 

conexiones generadas. 

8.3.4. Edificio de uso mixto. 

Edificios de uso mixto: Cómo sacarles el máximo partido (s.f.), estos edificios ocupan o 

combinan, en una sola estructura, tres usos o más, tales como residencial, hotelero, comercial, 

cultural, de aparcamiento, transporte u ocio. Son una oportunidad para arquitectos y urbanistas 

desarrollen conceptos creativos que satisfagan, en una única zona, diversas necesidades de los 

habitantes de la ciudad. 

8.3.5. Centro empresarial. 

Qué son los centros de negocios (s.f.), un centro de empresarial es un servicio que combina 

los recursos materiales humanos para un mayor desarrollo de la actividad corporativa y 
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comercial de los usuarios de estos servicios, es donde se encuentra un espacio común con 

diferentes servicios para las empresas. 

8.3.6. Placa comercial. 

Son los primeros niveles de los edificios de uso mixto, donde una gran ventaja es que se 

pueden instalar en estos espacios, empresas prestadoras de servicios que sean útiles para el barrio 

como para la comunidad del edificio. 

8.3.7. Oficinas mixtas. 

Evolución de las Oficinas hasta la tipología 3.0 (s.f.), Son tipologías de oficinas combinadas 

en un mismo edificio. Esta mezcla se puede dar vertical como horizontal. 

8.3.8. Espacio público. 

Es el territorio de la ciudad donde cualquier persona puede circular; ya sean espacios abiertos 

como plazas, calles, parques; o cerrados como bibliotecas públicas (Solís, 2016). 

8.3.9. Espacio privado. 

Por espacio privado se puede entender que son aquellos lugares en donde se desarrollan 

actividades que no son de acceso público. Estas se realizan en espacios donde la intimidad y 

como dice su nombre la privacidad es importante (Solís, 2016). 

8.3.10. Mypes. 

Son las micro y pequeñas empresas. Las mypes, actualmente tienen una demanda de metros 

cuadrados de oficinas insatisfecha y tienen un gran impacto en la generación de trabajo (Gómez, 

1970) 
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8.3.11. Freelancer. 

Freelancer: Qué es, ventajas y cómo conseguir trabajo (2019), un freelancer es un trabajador 

independiente que ofrece trabajos específicos para empresas o personas, de forma autónoma, 

gestionando él mismo su tiempo y trabajo. 

 

9. Definición de la posición conceptual  

9.1 Profesionales independientes y la mype en Lima  

9.1.1 Freelancer 

 (Saez,& Trujillo, 2016),  señalan que se considera Freelancer a una persona que ofrece y 

pone a la venta sus servicios profesionales a clientes sin tener vigente un contrato de largo plazo. 

Así, en esta categoría de freelancer significa no disponer de subordinados, negocia con y sobre 

su habilidades y capacidades intrínsecas, trabajar para empresas, posiblemente manteniendo más 

de un cliente (Burke, 2008). Existen varios tipos de freelancers (trabajadores independientes y/o 

autónomos), entre ellos, los más dedicados al emprendimiento. Según un estudio comisionado 

por Upwork y Freelancers Union, que aplicó una encuesta en línea a seis mil adultos de 

norteamerica, con trabajo remunerado en los últimos 12 meses, la segmentación de freelancers se 

muestra en la Tabla 1.  
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El estudio realizado señala que nos encontramos en la Cuarta Revolución Industrial, el 54% 

de los trabajadores norteamericanos, no están seguros que su actual ocupación permanezca en 20 

años. Asimismo existe la data en el mismo estudio que 57.3 millones de trabajadores realizaron 

trabajo independiente (freelance) durante el año 2017, habiendo crecido a un ratio 3 veces más 

veloz que toda la fuerza laboral en Estados Unidos de Norteamérica desde 2014. de mantenerse 

esta tendencia se espera que para el año 2027 la mayor parte de la fuerza laboral serán los 

denominados freelancers. (Saez,& Trujillo, 2016). 

Los freelancers están buscando obtener una mayor flexibilidad y libertad, además de una 

entrada dineraria adicional. Por lo que el 50% de los freelancers señalan que no están dispuestos 

a realizar un trabajo tradicional. En esta época donde la tecnología juega un papel muy 

interesante, el 71% de freelancers señala que en el último año se ha incrementado el porcentaje 

del trabajo obtenido en línea. Esta información aplica principalmente a los freelancers que están 

Figura 14. Vista exterior del edificio. (Fuente: Archdaily) 
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diversificados, trabajan todo el tiempo y son los millenials, Upwork, Freelancing in Amérrica 

(2017). 

 Hay perspectivas importantes del freelancing, pues alrededor de 13 millones de personas 

están realizando trabajos freelance part time, casi 5 millones están pensando pasarse hacia 

trabajo independiente. Así mismo 2 de cada 3 individuos que dejaron el trabajo tradicional para 

convertirse en freelancers, se han dado cuenta que ganan mayor cantidad de dinero que en su 

anterior modalidad de empleo, Upwork, Freelancing in Amérrica (2017). 

Con esta información podemos inferir  que la tendencia del freelancing se está convirtiendo 

en una alternativa profesional muy popular en el mundo para los millones de individuos que 

encuentran en esta opción, lo ideal con su estilo de trabajo y preferencias personales así como 

preferencias profesionales.  

El trabajo freelancer en esta era digital así como la tecnología se constituyen en el motor de la 

transformación de la naturaleza del trabajo y también en el cambio o reconfiguración de los 

trabajos. (Saez,& Trujillo, 2016)  

 

9.1.2 Las Mypes y su crecimiento 

Las denominadas micro y pequeñas empresas, en todos lo países, son consideradas como el 

grupo empresarial que predomina frente a las demás empresas, llegando en la mayoría de los 

casos a pasar el 90%. Participan decididamente en la creación de empleo, asimismo generan 

ingresos económicos y finalmente satisfacen las necesidades de algúnos mercados que no son 

ideales para las empresas grandes (ANDRIANI y otros, 2004; MORSING y PERRINI, 2009). 

En el Perú según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en su Informe 

Técnico, de Demografía Empresarial en el Perú (2018).  
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Las empresas que se encuentran activas en el segundo trimestre de 2018, se incrementó a 2 

millones 379 mil 445 unidades, cantidad mayor en 7,4% si lo comparamos en similar periodo del 

año anterior (2017); La fuente de este informe, es la información del Registro de Contribuyentes 

de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.   

 

 

Terminando el sexto mes (junio) de 2018, las empresas activas que se encuentran con registro 

en el Directorio Central de Empresas y Establecimientos llegó a 2 millones 379 mil 445 

unidades, cantidad superior en 7,4% con relación a similar periodo del año 2017. Además, se 

crearon 63 mil 748 empresas y se dieron de baja 27 mil 711 quedando una variación neta de 36 

mil 37 unidades económicas. Mientras que la tasa de nacimientos de empresas creadas en el II 

Trimestre de 2018, comparado con el saldo empresarial de final de periodo que representó el 

2,7% del total, mientras que la tasa de mortalidad de las empresas fue de 1,2% en dicho período. 

Figura 15. Vista exterior del edificio. (Fuente: Archdaily) 
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Además en el trimestre de estudio, se han creado 63,748 empresas, cantidad que ha 

representado una disminución de 6,2%, al trimestre similar del año anterior. De igual manera, 

27,711 empresas han dejado de funcionar; 

9.1.2.1 Tasa neta de empresas se incrementó en 1,5% 

Por otro lado el INEI informó que la tasa neta de empresas fue de 1,5% para el segundo 

trimestre de 2018, habiéndose registrado un incremento de empresas en casi todas las actividades 

económicas excepto la actividad de explotación minera y no metálica, presentando una tasa neta 

negativa de -3,2%, lo que significa un mayor número de bajas con relación a las altas de las 

empresas en el segundo trimestre de 2018. 

9.1.2.2 La micro y pequeña empresa en Lima 

El 42,2% de las empresas de todo el país, fueron creadas en la provincia de Lima. en el 

trimestre antes señalado, se llegó a crear 26,957 empresas solo en la Provincia de Lima que 

representó el porcentaje antes citado, lo que significó que de cada 100 nuevas empresas cuarenta 

Figura 16. Vista exterior del edificio. (Fuente: Archdaily) 
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iniciaron sus actividades en Lima Provincia, lo cual evidencia el grado de concentración de las 

empresas en la capital de la República. 

Además, los distritos donde se crearon un mayor número de empresas fueron San Juan de 

Lurigancho , Lima, San Martín de Porres, Santiago de Surco, Ate y La Victoria. Se registraron 

en la provincia de Lima, 15,064 empresas como persona natural. 

 

9.2 Oficinas Coworking 

9.2.1 El coworking. 

Según NEW BY VORTEX COWORKING (2018) en su publicación relacionada a la historia del 

Coworking señala lo siguiente:  

 
“La palabra coworking es trabajar con varias personas en un mismo espacio, compartiendo 

capacidades y recursos. El término “oficina” limita la extensión del mismo y hace olvidar la 

relación cercana y compartir algo más que un despacho, es decir compartir el espacio de trabajo, 

emplear la oficina entre los profesionales de la misma o de distintas empresas y de diferentes 

sectores. De este modo se comparten los gastos y costes de servicios, al mismo tiempo que se 

promueve la relación entre los sectores, proyectos y los colaboradores”. 

Como podemos apreciar estos espacios son lugares comunitarios pues en ellos confluyen 

profesionales y especialistas de diferentes ramas del saber, los cuales se interrelacionan, 

colaboran y desarrollan complementándose en muchas ocasiones para atender requerimientos de 

mayor complejidad. Así mismo el diseño de estos espacios se adaptan en gran medida a la nueva 

personalidad de los jóvenes profesionales. 
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9.2.2 Finalidad del coworking 

Según NEW BY VORTEX COWORKING (2018), la finalidad es la de crear una comunidad 

de coworkers, en un espacio que fomente el networking, la colaboración, el crecimiento y la 

creatividad. Asimismo se trata que los jóvenes profesionales y especialistas, salgan del 

aislamiento que significa trabajar en oficinas de corte tradicional o en algunos casos de sus 

propias casas; este nuevo entorno también ayuda a la socialización. 

9.2.3 Historia del Coworking 

NEW BY VORTEX COWORKING (2018), señala que el coworking no es tan joven, en el 

año de 1995, en Alemania, Berlín nace el primer espacio considerado como coworking. 

Fundándose la C-Base e.V. que inicia el proyecto “BerlinBackbone” con un espacio donde 

diferentes personas se conocían y ejercían su trabajo en el mismo lugar, a modo de comunidad. 

Se le reconoce como el padre del coworking ha Bernie DeKoven . porque fue el primero en 

emplear este término en el año de 1999, refiriéndose al trabajo unidos y en colaboración, gracias 

a las facilidades que nos daban las computadoras. Asimismo, en este mismo año nacen las 

primeras oficinas compartidas en Nueva York. 

Al inicio de los primeros diez años del 2000, es cuando inicia la aparición de varios espacios 

coworking. En el año 2002, en Europa se da inicio a un crecimiento inicial. En Austria se crea 

Schraubefabrik, un espacio destinado para la comunidad que lo fundaron: profesionales de 

arquitectura, relacionistas públicos, freelancers y pymes. 

 Es así que pasaron a un espacio más agradable, donde proclamaban a la comunidad de los 

trabajadores como la madre del coworking dejando apartir de entonces de trabajar en su 

vivienda. 
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En el año de 2005 se abre en San Francisco (EEUU) el primero de los espacios de coworking 

a tiempo parcial, a través del ingeniero de sistemas Brad Neuberg, que ofrecía de 5 a 8 

escritorios, dos días en la semana y servicios adicionales como; salas de meditación, red wifi, 

masajes, paseos en bicicleta y finalmente comidas compartidas. 

 Luego da paso a la empresa Hat Factory; esta se constituyó en el primero de los espacios 

coworking a tiempo completo, ofertando la libertad de un freelance sin embargo con los recursos 

suficientes para un lugar de trabajo. Dando lugar a la empresa Citizen Space, que hasta la fecha 

continua abierta, en ciudades importantes tales como en California, Las Vegas, y San Francisco 

en los EEUU. 

Luego entra en escena el gigante del internet Google, y el coworking adquiere mayor 

importancia debido a su difusión y consecuentemente se pone de moda. Coworking se integra y 

forma parte de la base de datos de Google y de otros buscadores de internet. En el año 2007 se 

constituye tendencia y como consecuencia se registra un incremento del volumen de búsquedas y 

de otros términos como “nómadas digitales”, “oficina compartida” o “espacios de trabajo 

compartido”. Los años siguientes el coworking se relaciona con USA. En el año 2010 se inicia la 

moda de Coworking en Europa. 

9.2.3 Coworking en el mundo 

En los últimos años se puede apreciar como se va consolidando este tipo de espacios, así 

como la gran cantidad de posibilidades que viene ofreciendo.  

Con la información de Coworking Spain se puede saber que en España en el año 2010 tenían 

cerca de 50 espacios Coworking luego a finales de 2016 se ha incrementado alrededor de 1,500 

espacios de coworking. . Asimismo segun Global Coworking Survey (2017) a nivel mundial a 

fines de 2017 se registraron 13.800 espacios. Luego vemos que el número de miembros de 
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coworking en el mundo, se ha incrementado de 510,000 en el año 2015, pasando a 1,180,000 en 

el año 2017, lo que constituye un incremento del 131,4 %, estas cifras no hacen mas que 

confirmar la gran tendencia hacia el Coworking en el mundo.  

 

9.2.4 Mercado Internacional  

Según el Informe Especial Coworking (2019) elaborado por Colliers Internacional, señala que 

existen en el mundo, cerca de 35,000 sedes donde ofertan espacios coworking, lo cual representa 

un stock de 521 millones de m2 valuado en el mercado en US$ 26 mil millones. Hay crecimiento 

destacado con relación al año pasado (2018), donde había 18,900 sedes valuadas en US$5.200 

millones. En el año 2018, se habrieron un total de 2,010 sedes de trabajo compartido, en América 

(563), Europa (1,007) y Asia (440). Es importante mencionar el crecimiento de 20% en el 

segmento de los clientes corporativos.  

En América Latina, también han crecido los espacios de trabajo compartido, por ejemplo 

vemos que en Colombia resaltan cinco empresas de espacios de coworking, que ofrecen dos 

opciones: escritorios flexibles y oficinas privadas. Estas empresas se encuentran ubicadas en 

ciudades de Medellín y Bogotá, contando con 25 sedes. 
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En México también hay aproximadamente 100 sedes que ofrecen espacios de coworking, 

donde han tenido un incremento del 10% en los últimos dos años. Solo en la ciudad de México 

DC, están concentradas más del 50% del total de la oferta, siendo IWG, WeWork e IOS Office 

las empresas líderes que tienen mayor participación en el mercado.  

Luego en Chile existen cerca de 160 sedes, en las cuales se ofrecen también estos espacios de 

trabajo compartido, con más del 50% de sedes, ubicadas en Santiago.  

Es importante reconocer y resaltar el liderazgo, en términos de cantidad de m2 que se han 

alquilado o contratado (absorción bruta), que mostraron las empresas de coworking dentro del 

mercado de oficinas prime durante el primer trimestre del 2019 en américa latina. 

9.2.5 Características de los Coworking 

Con relación a las características de los Coworking, NEW BY VORTEX COWORKING 

(2018), señala que una de las principales características en este tipo de espacios, es que hay 

variadas zonas de trabajo, normalmente se compone de 3 espacios principales:una zona privada 

donde se encuentra escritorios individuales y un ambiente más sosegado (Zona Focus en nuestro 

espacio, Vortex Coworking); las salas de reunión; la zona de trabajo abierta, hotdesk o freedom 

(Zona Vortex en nuestro espacio), en el que disponen de mesas amplias que comparten con los 

coworkers y un ambiente más distendido; una zona social que podría incluir una cafetería, 

cocina, o zona de descanso.  

Otra característica importante es la "oficina virtual", donde se oferta mas flexibilidad, .buena 

visibilidad y un mayor ahorro de costos. 

Asimismo otra característica es que encontramos diferentes variedades de coworkers: el 

coworker flexible que no tiene horario, tanto cuando ingresa como cuando sale;  los Coworker 

fijos, que interactúan como un trabajador típico cumpliendo la hora de entrada y de salida; el 
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coworker nocturno, que desea laborar después del horario vespertino. No podemos dejar de 

mencionar a los denominados “nómadas digitales”,que aprovechan las ventajas que ofrece la red 

hoy en día: reuniones en línea y trabajar desde cualquier lugar a nivel mundial. 

Dentro de las características del Coworking también tenemos la rápida expansión en el 

mercado, la flexibilidad para  realizar inversiones y contratos, conectividad y Networking, diseño 

y comodidad de las instalaciones, eficacia en los costos, con servicios incluidos. 

Después de analizar las características de los espacios coworking, podemos señalar que son 

“aceleradores de la casualidad” que se han diseminado a nivel mundial en estos últimos años 

ofreciendo gran cantidad de probabilidades. El diseñar estos espacios sirven para tener a 

personas que tengan la característica de ser emprendedor y con ansias de aprendizaje, personas 

con creatividad, personas sociables. Se crea los espacios para un buen ambiente de convivencia, 

para que no haya aislamiento, favoreciendo el aspecto colaborativo y las reuniones donde 

socializan. 

9.2.6 El coworking en el Perú 

Según Delgado, G, 2018, 22/10, Coworking: el mercado de los espacios de trabajo 

compartidos  Diario Gestión, señala que este modelo de oficinas es atractivo para las grandes 

empresas y también para las medianas y pequeñas empresas. En la actualidad las Pymes 

representan el 96.5% de todas las empresas en el Perú, Según la Sociedad de Comercio Exterior 

del Perú, siendo uno de los principales motores de desarrollo y fuente de trabajo en nuestro país, 

convirtiéndolas en los más importantes potenciales clientes que tendrá este nuevo negocio. 

9.2.7 Ventajas del 'coworking' 

En el mismo artículo del Diario Gestión, Delgado detalla las ventajas del Coworking, que el 

beneficio que se puede obtener es el ahorro notable al que podrían acceder las empresas teniendo 
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en consideración que al ser pymes o freelancers no disponen de un gran capital . Asimismo el 

gasto por estos espacios es menor entre un 25 y 30% por conceptos de luz,  agua, limpieza e 

incluso seguridad. 

Rodrigo Florez, gerente de la empresa de coworking Spaces, afirma que las ventajas dependen 

de la organización que apunta a solicitar este tipo de espacios de trabajo. 

"Se les puede brindar oficinas privadas, si así lo requieran, espacios de coworking, locaciones 

de primera y flexibilidad en el pago del alquiler. Para todos los clientes hay un tipo de producto", 

indica. 

Florez detalla que incluso existen empresas que no buscan contar con un espacio físico para 

sus operaciones y ante esa demanda lo que se busca es acompañar en el crecimiento de la 

corporación ofreciéndoles asesoramiento para una mejor imagen comercial, la creación de emails 

corporativos y página web, entre otros. 

"Las empresas cada día se están dando cuenta que el coworking genera un gran ahorro. El 

cliente no solo ahorra dinero sino también tiempo. Dependiendo de lo que buscan, se les ofrece 

el servicio", agrega. 

Lo importante del coworking es crear un clima organizacional dinámico, facilitando las 

condiciones de que entre ellos se conozcan, también conozcan personas nuevas sin obligar a 

nadie y se interrelacionen en estos espacios. 

"Entre una o cien personas pueden ocupar los espacios físicos que se les ofrece. Sin embargo, 

si son más trabajadores, la idea es adaptarlo todo tal como en los locales con los que ellos ya 

hayan trabajado, brindándoles espacios de más de 3,000 m2 si así lo requieran. Las empresas, sin 

importar el tamaño, están tomando estas oficinas", asegura Delgado. 
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El éxito de este modelo de espacios, radica en que ofrecen a los freelancers, a las medianas y 

pequeñas empresas, facilidades de infraestructura moderna e innovadora, además flexible, de 

acuerdo a sus necesidades a precios accesibles, donde encuentran empresas y personas naturales, 

con las cuales  pueden trabajar en forma armónica, incrementando la posibilidad de encontrar 

mas oportunidades de negocio, es pues una nueva forma de tener tu propio local con todas las 

facilidades compartiendo estos ambientes en forma coordinada para el beneficio comunitario. 

9.2.8 El futuro del mercado del 'coworking' 

Para tener un punto de vista interesante respecto al futuro del mercado Coworking, se ha 

considerado la publicación de Delgado, G, 2018, 22/10, Coworking: el mercado de los espacios 

de trabajo compartidos  Diario Gestión, en el cual señala lo siguiente: la existencia de los 

espacios de 'coworking' en el Perú no pasa de los 5 años, por lo que aún es un formato nuevo que 

tiene futuro de crecimiento y del que pocas personas aun han entendido el concepto.  

Para el gerente de Comunal, el panorama es optimista. "Es una industria que está creciendo 

mucho en el mundo y en el Perú, sobre todo, está sofisticando y siendo disruptivo. Los márgenes 

de ganancias pueden ser muy altos con mucha inversión a futuro". El crecimiento de esta 

industria acompañada de ganacias con un buen márgen, hacen mas atractiva la inversión en este 

rubro. 

En el Perú el sector inmobiliario es uno de los que presentan más cambios a través de los 

años, debido a la velocidad del cambio en los precios, y esto se refleja con mayor incidencia en 

el rubro de alquiler. Por ejemplo un espacio de 50 m2 en Miraflores puede llegar a costar en 

estos días hasta US$ 1,000 al mes, mientras que en un espacio de coworking los costos se 

reducen considerablemente. 
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Para Rodrigo Florez, las previsiones del mercado también son positivas dado que el servicio 

que se provee otorga beneficios monetarios. 

"El plazo contractual lo define el cliente y es esa flexibilidad de pagos la que nos ha permitido 

acercarnos a más empresas y organizaciones. Este ha sido un mercado cautivo por muchos años, 

pero la tendencia está cambiando", asegura. En esta nueva modalidad de contratación donde el 

cliente decide el tiempo que ha de rentar el espacio, es una condición que gana mas seguidores 

de esta nueva industria.  

Por último, cabe resaltar que la empresa Emergent Research, dedicada al estudio de 

tendencias tecnológicas, realizó una previsión de los espacios de coworking en el mundo y 

estimó en el 2014 que para el año 2019, existirán 12,000 de estos lugares en todo el mundo, por 

lo que el crecimiento del mercado es innegable. Sin embargo esta estimación realizada se 

superará con creces, pues solo en el año 2018 ya se sobrepasó esta  proyección con una 

contundente cifra de 13,800 lugares en todo el mundo. 

Los espacios de trabajo compartido en el Perú se vienen incrementando de manera 

significativa en los últimos dos años. En el primer trimestre del 2019, se observa un crecimiento 

en el stock total de 480% respecto del mismo trimestre del año pasado, siendo la mayoría de 

estos espacios oficinas privadas y soluciones Enterprise  

 

Figura 17. Vista exterior del edificio. (Fuente: Archdaily) 
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En el cuadro adjunto lado izquierdo, podemos observar el incremento de m2 de oficinas prime 

y subprime (Co Working), que terminando el 4to trimestre de 2017 tenía menos 20,000 m2, pasó 

a tener al primer trimestre de 2019 cerca de 100,000 m2 habiendo obtenido en dos años un 

incremento de 480%. Mientras que en el cuadro del lado derecho podemos observar que en la 

participación del mercado de oficinas, las oficinas Coworking vs oficinas tradicionales, en el 4to 

trimestre de 2017 tenía sólo una participación del 0,9 %, frente al 99.1% de las oficinas 

tradicionales, sin embargo al 2019 podemos apreciar que las oficinas Coworking tienen una 

participación del 4% frente al 96% de las oficinas tradicionales. 

Podemos concluir que el mercado de oficinas Coworking está en gran avance, sin embargo, 

aún las oficinas tradicionales tienen mayor participación en el mercado, por lo que podemos 

realizar un proyecto mixto que satisfaga la necesidad de este gran mercado creciente, asimismo 

satisfaga el requerimiento de oficinas tradicionales, del mercado de oficinas en Lima. 

  

La empresa WeWork Perú es la que tiene mayor participación en el mercado con un 61%,  
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En el presente cuadro podemos apreciar que la mayor cantidad de oficinas coworking se 

encuentran en San Isidro y Sanhathan, llegando al 58% del total de oficinas en Lima, lo cual nos 

hace ver la preferencia de este distrito para ubicar las oficinas coworking, consecuente con la 

propuesta del presente proyecto.  
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En este cuadro podemos apreciar que las tres principales empresas del mercado de oficinas coworking tienen 
mayor participación en San Isidro y Sanhathan. 

 

9.3 Oficinas Convencionales 

Las oficinas convencionales a través del tiempo tuvo importantes cambios y un mayor nivel 

de capacitación. Tenemos en la edad antigua, en Egipto y Grecia, el surgimiento del principio de 

organización laboral,  asimismo sigue la evolución y desarrollo en el transcurso de los siglos. 

Según Hascher, Jeska y Klauch, (2005) “en la administración de siglos A.C se muestra una 

diferencia muy marcada entre los escribas y el poder absoluto centralista de un rey, que 

controlaba los aspectos naturales, sociales, económicos, entre otros del imperio”. 
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Con la presencia de la contabilidad y sus innovaciones, constituyeron la base para construir la 

nueva estructura empresarial, como una organización formal y con jerarquía, dividida por 

funciones. Asimismo la sociedad, los avances científicos y el mejoramiento de la economía 

implican modificar los modelos organizativos y de construcción de los espacios, con la finalidad 

de garantizar el funcionamiento de los espacios laborales, la distribución del espacio se realizaba 

en función a la jerarquía laboral. Luego en el siglo XIX, con el auge de la industria, el comercio 

y el ferrocarril incrementó las construcciones de oficinas administrativas y financieras; dando  

lugar a tres tipologías de organización del espacio, edificios con una doble línea de despacho a lo 

largo de un pasillo central, plantas simples o dobles agrupadas a lo largo de un patio de luces u 

oficinas alrededor de una sala central.  

Este crecimiento marcó el inicio del desarrollo de las construcciones de edificios de oficinas 

con tipologías y diseños exclusivos, diferentes de las viviendas.  

Por primera vez, podemos ver el surgimiento de oficinas con características propias y 

proyectos similares a las oficinas actuales.  

Desde el año 1890 hasta 1990, la oficina fue un prototipo de la modernidad, un lugar ideal de 

producción y además destinado a la administración, cuyo diseño estaba condicionado en buena 

parte por las consideraciones de eficiencia de la dirección y por su importancia en la cultura 

contemporánea, marginada por una fijación con el proceso mecanicista. (Brooker, 2013, p.54).  

Ya a mediados del siglo XX y principios del siglo XXI los avances de la Tecnología de la 

Información Científica, exigen una permanente adaptación y especialización de la sociedad del 

trabajo particularmente.  

La especialización laboral, la organización, ecología y tecnología, dan lugar a dos tipos de 

organización de oficinas, la celular y la diáfana. El modelo celular típico de las oficinas 



37 
 

 

descriptas en 1920,  consiste en filas de oficinas personales o para grupos pequeños, con 

divisiones alineadas al pasillo central. Mientras que el modelo diáfano es un espacio abierto, sin 

divisiones ni separaciones.  

La eliminación de estas separaciones, de oficinas individuales y puertas, mejora el lugar, 

optimiza la ocupación y reduce los costes. La nueva organización permite la colaboración entre 

sus integrantes, el trabajo se realiza en equipo y mejora la comunicación entre los sectores de la 

empresa. 

 El espacio amplio de los puestos de trabajo, mejora la comunicación horizontal entre los 

colaboradores; los empleados se mueven sin barreras espaciales ni jerárquicas organizativas, 

dejan de existir los espacios formales del empleado frente a su superior jerárquico. 

 La mejora de la administración se inicio a fines del siglo XX reduciendo el consumo 

energético, la implementación de la tecnología y el mayor bienestar del trabajador. 

El espacio físico de trabajo es mucho más que mobiliario y construcción, es también como la 

gente trabaja y se organiza, las tecnologías que permiten estas formas de trabajo, y como la 

organización administra el espacio de trabajo para su propio beneficio. Si se piensa de forma 

abstracta, el espacio de trabajo refleja el entorno social y económico del momento (AkiOuye, 

2011).  

Cada día las organizaciones administrativas comprueban la importancia de la relación entre el 

entorno y la productividad del individuo, buscando elementos estéticos de confort y bienestar, 

haciendo que el empleado considere al espacio de trabajo, como algo propio y significativo. 

(Brooker, 2013). 

 El avance en los lugares de trabajo, sus modificaciones, la búsqueda de espacios más acordes 

al crecimiento de la organización y el bienestar de las personas, continuará a pasos cada vez más 
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acelerados, de la misma forma que se transforma y crece el mundo del trabajo y es por esto, que 

el interiorista necesita estar actualizado en los principios de administración, los avances 

tecnológicos y las necesidades del trabajador que también marcan las tendencias organizativas. 

(3G Office, 2010). 

Según Bekerman A. 2016/11/2,  Retención de talentos en ámbitos corporativos: El diseño de 

interiores como herramienta de marketing,  Palermo Business Review | © 2016 Fundación 

Universidad de Palermo | Graduate School of Business| Nº 13 | 2016 |—Una consecuencia de la 

globalización y la reducción de costos es la continua distribución de las organizaciones. Esta 

tendencia está compuesta por distintos aspectos, como la relocalización de sedes corporativas 

hacia países o zonas con menores costos, denominado off shoring, la terciarización de funciones 

no centrales, o no pertenecientes al núcleo de tareas, a empresas más pequeñas (outsourcing), la 

tecnologización o automatización de procesos mediante software que realizan tareas mecánicas o 

decisiones sistematizadas, entre otras (p. 85). 

La toma de decisiones se realiza ahora in situ en cualquier momento, esto es posible gracias a 

la segunda tendencia, que son las tecnologías de información de acceso rápido asimismo el 

empleo de programas informáticos que colaboran la toma de decisiones y el apoyo 

complementario de las redes sociales. Los últimos años han llevado a la PCs, de ser máquinas 

grandes e inaccesibles, a ser un pequeño teléfono celular (smartphone), económico, que se puede 

llevar en el bolsillo, que resuelve gran cantidad de temas laborales desde cualquier lugar.  

La computadora portátil Laptop con Internet, cambia la oficina en un espacio ubicuo, lo 

desmaterializa. Los archivos y documentos necesarios para realizar los trabajos propios de las 

empresas están disponibles en la nube, siendo accesibles en cualquier momento.  
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Ahora dos trabajadores pueden realizar un mismo trabajo colaborativo sin trabajar al mismo 

tiempo, lo que permite a las organizaciones tener centros de trabajo a nivel mundial organizados 

con 4, 8 y hasta 12 horas de diferencia entre sí, y que trabajan en forma colaborativa. 

 También podemos hacer uso de nuevos medios de comunicación y redes sociales que nos 

permiten un trabajo sincrónico, es decir simultáneo, a través de una video conferencia, pasaje de 

datos, mensajes instantáneos, chat, whasapp, comprobación de datos y presencia mediante PIN 

(personal identification number), grupos de armado en un mismo documento, etc. (p. 86). 

 

10. Planteamiento del diseño arquitectónico 

10.1 Identificación y descripción del usuario 

10.1.1 Definición del usuario 

Consideramos que el usuario objetivo, son las personas naturales, llamados también los 

emprendedores y/o freelancers y empresas denominadas mypes, los cuales representan un 

porcentaje bastante alto en Lima. Al no haber muchas Oficinas Coworking como oferta a la 

creciente demanda, es una oportunidad que tiene el mercado de oficinas que debemos emplearla. 

Enfocándonos como público objetivo a los emprendedores y mypes que desean ubicarse en San 

Isidro, dentro de esta segmentación tenemos como usuarios potenciales a profesionales 

independientes de las ramas de derecho, marketing, ventas, finanzas y arquitectura, como los 

fondos de inversión que vienen a Perú y tienen una planilla pequeña.  

También como los estudios de arquitectos que recién inician y necesitan una oficina a precio 

más cómodo, pero con el dinamismo que ofrece este tipo de oficina. 
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 O como los estudios de abogados, estudios de arquitectos senior, que aún necesitan la 

formalidad de una oficina tradicional o boutique, por lo que las oficinas convencionales serían 

para ellos. 

10.1.1.1 Usuario permanente 

El usuario permanente sería las empresas o personas que alquilan las oficinas coworking por 

más de 1 año y las empresas que compran las oficinas Boutique. Estos requerimientos tienen 

como común denominador más porcentaje a las mypes respecto a los profesionales 

independientes, por tener la necesidad de una permanencia en el tiempo mayor. 

10.1.1.2 Usuario eventual 

El usuario eventual es más una característica del profesional independiente o freelancer que 

de una empresa. Pues este tiene una flexibilidad de tiempo que podría ser en virtud a su 

capacidad de decidir su horario como dueño de su propio negocio, que en un supuesto podría 

decidir atender solo los lunes, miércoles y viernes, en el horario de 10:00am a 5:30pm. Lo cual 

se puede gestionar con la administración del edificio con paquetes de horario y tarifas que mejor 

se le ajusten. 

10.1.2 Programación de necesidades cualitativas y cuantitativas del usuario 

Dentro de la propuesta de este proyecto, hemos visto por conveniente hacer una asignación 

porcentual a cada tipo de oficina de acuerdo a las necesidades cualitativas de los usuarios, nos 

referimos a las oficinas dinámicas y flexibles con decorados modernos y con el amoblamiento 

que atraiga a las características de los usuarios que en su mayoría son los denominados 

milleniam, cuyos costos se acomodan a su economía.  

Así mismo oficinas tradicionales bien distribuidas para el empleo de empresas con mayor 

experiencia, en su sector económico. 
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Cuadro N° de Necesidades Cualitativas, elaboración propia, en base a encuesta realizada a usuarios de oficinas 
Coworking. 
 

Como podemos apreciar en el cuadro de Necesidades Cualitativas de los usuarios de Oficinas 

tipo Coworking, Los espacios flexibles tienen un 85% de aceptación, la distribución de los 

escritorios individuales tiene un 95% de aceptación, las salas de reunión tienen un 90% de 

aceptación, los servicios todo incluido tienen una preferencia del 88% y finalmente los contratos 

flexibles tienen una aceptación del 78%. 

Con relación a las necesidades cuantitativas debemos tener en cuenta información estadística 

que nos permitirá tomar decisiones en nuestro proyecto respecto a la cantidad y tipo de oficinas 

que debemos realizar con la finalidad de hacer rentable al proyecto. 
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Tabla N°1: Proyección de crecimiento de oficinas coworking 
Fuente: Colliers international 

En el actual cuadro podemos ver que la demanda de oficinas Coworking se ha incrementado 

de una participación de 0.3 % en el primer trimestre de 2017 a 1.3 % en el primer trimestre de 

2018 y 4.0% en el primer trimestre de 2019, con dicha información podemos realizar una 

proyección para los años de 2020, 2021 y 2022.  
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Tabla N°1: Proyección de crecimiento de oficinas coworking 
Fuente: Elaboración propia 
 

Como podemos apreciar, la curva de crecimiento de la participación de las Oficinas 

Coworking es ascendente y se prevé que esa tendencia continúe hacia los años 2020 al 2022, 

Corroborando de esta manera que, nuestro proyecto, podrá satisfacer la demanda del mercado de 

oficinas, tanto de tipo boutique, como de tipo Coworking pues planteamos realizar una 

distribución del 50% para ambos tipos de oficinas. 

10.2 Programa Arquitectónico 

El programa arquitectónico se desarrolla luego de haber evaluado al tipo de usuario y sus 

necesidades, siendo lo resultante en, una tipología de comercio y dos tipologías de oficinas. 
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Tabla N°1: Programa arquitectónico 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

10.3 Especificaciones de demanda 

El Diario de Gestión (agosto, 2019), señala que el mercado de oficinas en Lima se viene 

registrando síntomas de señalan su recuperación. Pues reportes del sector indicaron que el precio 

promedio del coste por renta de oficinas, se redujo en un 0.54% en los primeros meses del 2019.  
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Al respecto, un reciente informe de la plataforma de bienes raíces, Properati Perú, sobre el 

mercado de oficinas online, evidenció que, en lo que respecta a la oferta, 7 de cada 10 anuncios 

de oficinas son para arrendar.  

Con relación a la demanda, 80% del total de las búsquedas se orienta al alquiler y un 20% a la 

compra. En cuanto a los distritos más buscados para oficinas, los que lideran el ranking de la 

demanda son: Miraflores (25%), San Isidro (11%), San Borja (11%) y Santiago de Surco (9.9%). 

Tanto la oferta como la demanda están íntimamente vinculadas. 

Por lo tanto, podemos afirmar que hay demanda en el mercado de oficinas de boutique y de 

coworking, y el distrito de San Isidro, donde se desarrollará nuestro proyecto, ocupa el segundo 

puesto en el ranking de la demanda, lo que es un indicador que este proyecto será rentable. 

 

11. Consideraciones del lugar de intervención 

11.1 Estructuración urbana 

La estructuración urbana del distrito se conforma en vías expresas como la Av Javier Prado, la 

Av Paseo la República y Av. República de Panamá, las que dividen vialmente el territorio, 

además posee equipamiento recreacional como el Golf y el Olivar marcando la altura de una 

zona, un centro financiero con un alto uso de suelo, una tendencia de uso comercial del distrito 

que gana terreno apoyándose en las vías principales y en los límites una reducción de altura. 

Argumentos con los que consolida 5 sectores heterogéneos por su uso de suelo y zonificación, 

siendo este proyecto parte del sector 03, con un 86% del área compatible para uso comercial. 

Para un mejor entendimiento del territorio podemos clasificarlo en los siguientes elementos de la 

conformación urbana. 
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Figura N°15: Plano de intensificación de usos. 
Fuente: https://es.calameo.com/read/00506081765b723dbfa6a 
 

11.1.1 Hitos del distrito 

Los Hitos son elementos urbanos de características singulares como altura, extensión, forma, 

uso, etc. De manera que destacan respecto a grueso de elementos del distrito, su función es una 

suerte de elemento de orientación en el distrito, para el ciudadano.  

En la zona de estudio, los hitos más próximos serían el centro financiero, la torre Interbank, la 

estación del metropolitano de Javier Prado, la embajada de Chile, Chiolecca fashion school, 

Lima Golf club, parque el Olivar, etc.  

11.1.2 Nodos urbanos del distrito 

 Los Nodos se encuentran sobre ejes viales metropolitanos (Vías expresas Javier Prado y 

Paseo de la República) y vías arteriales como (Av. Salaverry, Av. Del Ejercito y República de 

Panamá) y vías colectoras como (Camino Real, Arequipa, Petit Thouars), los mismos se 

consolidan con incremento de densidades, incremento de alturas en sus edificaciones, 
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incorporación de la actividad comercial con tendencia a incrementarse; situación que tenderá a 

acentuarse con la presencia de futuros subcentros económicos en la periferia al distrito.  

Los nodos son los puntos de encuentro de los peatones, los cuales están rodeados por sendas.  

 

Figura N°17: Plano de intermodalidad urbana 
Fuente:https://issuu.com/municipalidaddesanisidro/docs/pmus_si___ 
 

11.1.3 Sendas del distrito 

Son los flujos peatonales por los que el ciudadano de a pie llega a estos nodos, anteriormente 

explicados. Las sendas principales próximas al terreno son la Av. Arequipa, la Av. Arenales y 

Av. Pettit Thouars, las cuales se interceptan con la Av. Javier Prado. 

11.1.4 Bordes del distrito 

Los bordes son los límites del distrito, el cual es una barrera invisible, pero se hace más obvia 

en la interfase de la gestión interdistrital.  

Es decir, en los límites del distrito se expresa una notable disminución de altura permitida. 

Como los límites con Lince, La victoria y San Borja. Los cuales marcan la transición. 
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Figura 2. Plano de zonificación de uso de suelos de la Municipalidad de San Isidro (con vista cercana al lote). 
(Fuente: Municipalidad de San Isidro) 

 

11.1.5 Accesibilidad 

El terreno elegido está ubicado frente a las Av. Arequipa, Jorge Basadre, 2 de mayo, 

Arenales. Todas con mucha afluencia tanto peatonal como vehicular, además al estar a espaldas 

de la Av. Javier Prado Este, una de las principales vías de Lima, y próximo al cruce de la vía 

Expresa Paseo la República con esta última. Lo que genera bastante accesibilidad al lote en 

cuestión. 

 Sumándole que los paraderos como la estación del metropolitano de Javier Prado, el paradero 

Masías del corredor rojo, entre otros están próximos al lote. Los cuales sirven tanto a nivel 

distrital e interdistrital, conectando la ciudad. 
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Figura N°15: Plano de intensificación de usos. 
Fuente: https://es.calameo.com/read/00506081765b723dbfa6a 
 

 

Figura N°16: Radio de influencia de los paraderos próximos al lote 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°16: Paraderos de la línea del metropolitano  
Fuente:http://www.metropolitano.com.pe/conocenos/rutas/ 
 

 

Figura N°17: Paraderos del corredor rojo 
Fuente propia:https://rpp.pe/lima/actualidad/nueva-ruta-del-corredor-javier-prado-unira-ate-y-la-molina-desde-
este-martes-noticia-1025609 
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11.1.6 Ejes viales 

Los principales ejes viales son la Av. Javier Prado Este (eje Oeste-Este) y la Av. Paseo la 

República (eje Norte-Sur) como vías expresas. La Av. Arequipa (eje Norte-Sur), la Av. Petit 

thouars (eje Norte-Sur) y la Av. Arenales como vías colectoras.  

Y la Av. 2 de mayo y Av. Jorge Basadre como vías locales preferenciales. Las vías 

secundarias están conformadas por calles y jirones alrededor del terreno como la calle Percy 

Gibson y Jr. Domingo Casanova entre otras. 

 

 

Figura 3. Plano de zonificación de uso de suelos de la Municipalidad de San Isidro (con vista cercana al lote). 
(Fuente: Municipalidad de San Isidro) 
 

11.1.7 Flujos vehiculares y peatonales 

La Avenida Arequipa presenta un flujo vehicular alto, en su mayoría de transporte público, así 

como la Av. Arenales con una tendencia de medio a alto. Como vías alternas las Avenidas Jorge 

Basadre y 2 de mayo presentan un tránsito medio.  
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A espaldas del terreno la Avenida Javier Prado Este presenta uno de los flujos vehiculares 

más importantes de Lima. El terreno es céntrico y de fácil acceso, y a la vez posee el contexto 

ideal para poder tener como uso principal actividades profesionales. 

En cuanto a lo peatonal, se realizan por las avenidas Arequipa y Arenales con un flujo 

peatonal medio, seguido por las Av. 2 de mayo y Jorge Basadre con un flujo peatonal medio 

bajo. 

 

Figura N°17: Plano de actividad peatonal por la mañana en San Isidro 
Fuente:https://issuu.com/municipalidaddesanisidro/docs/pmus_si___ 
 

 

Figura N°17: Plano de actividad peatonal por la tarde en San Isidro 
Fuente:https://issuu.com/municipalidaddesanisidro/docs/pmus_si___ 
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Figura N°17: Plano de transporte público en San Isidro 
Fuente:https://issuu.com/municipalidaddesanisidro/docs/pmus_si___ 
 

 

Figura N°16: Plano de indicadores de movilidad y transporte urbano 
Fuente: https://issuu.com/municipalidaddesanisidro/docs/pmus_si___ 
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11.2 Aspectos normativos  

11.2.1 Plano de zonificación 

El terreno tiene una zonificación CZ (comercio zonal), el cual es compatible para el desarrollo 

de oficinas. 

 

Figura N°15: Plano de zonificación del distrito 
Fuente: http://www.msi.gob.pe/portal/wp-content/uploads/2014/01/Catastro-Zonificaci%C3%B3n-Normativa.pdf 
 

11.2.2 Plano de zona ZEN 

El lote del proyecto se encuentra dentro de la zona reglamentaria de emisiones neutras, 

actualmente planteado en el marco de la Ord. N° 412 – MSI, lo cual le otorga los beneficios del 

distrito para incentivar el comercio. 
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Figura N°15: Plano de zonificación de emisiones neutras del distrito 
Fuente: https://issuu.com/municipalidaddesanisidro/docs/pmus_si 
 

11.2.3 Plano de alturas 

Además, el terreno se encuentra en una zona con un crecimiento máximo de 7 pisos según el 

plano de alturas de edificación de la municipalidad de San Isidro. 
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Figura N°15: Plano de zonificación del distrito 
Fuente: http://www.msi.gob.pe/portal/wp-content/uploads/2014/01/Catastro-Alturas-Normativas.pdf 
 

11.2.4 Plano de vías 

En síntesis, la ubicación del proyecto justifica el uso corporativo y comercial de la propuesta, 

además del impacto urbano en la zona debido al recorrido que comunica las avenidas 

mencionadas (“Av. General Arenales”, “Av. Arequipa”, “Av. Dos de Mayo”, “Av. Jorge 

Basadre Grohmann”). 

 

Figura N°15: Plano de zonificación del distrito 
Fuente: http://msi.gob.pe/portal/wp-content/uploads/2015/11/PLANO-DEL-SISTEMA-VIAL-METROPOLITANO-
DE-LIMA.pdf 
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11.3 Oferta de oficinas en la zona de estudio 

11.3.1 Ubicación de oficinas Coworking 

Las oficinas de tipología coworking se ha venido consolidando en los límites del distrito de 

San Isidro. El proyecto se eligió cerca de unidades actualmente funcionando como tales, para 

aprovechar los beneficios de este polo de desarrollo y dar confianza a la inversión que decida 

apostar por el proyecto de la presente tesis. 

 

Figura N°18: Oficinas coworking cerca de la zona de estudio 
Fuente: Elaborado por el autor 
 

11.3.2 Ubicación de oficinas Boutique 

En los límites de San Isidro, Miraflores y Surco se ve una clara intención de incremento de 

oferta para esta tipología de oficinas, que para el año 2020 más de 30 proyectos inmobiliarios 

solo de oficinas, entre preventa e inicio de construcción serán parte de lo que se ofrece en los 

límites de distrito. Lo cual motiva que más inversionistas se interesen por proyectos de oficinas 

como el que esta tesis propone. 
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Figura N°1: Mapa de calor de oferta de oficinas en 2020 
Fuente: Elaboración propia 

 

11.4 Factores Ambientales de San Isidro 

11.4.1 Temperatura 

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú [Senahmi], (2019) realizo un 

estudio de las temperaturas mínimas y máximas en San Isidro, donde en los veranos se aprecia 

claramente que la temperatura oscila entre 19°C y 27°C, y en los inviernos oscila entre 15°C y 

20°. Acotamos que esta sería la temperatura típica de San Isidro, así como en todos los distritos 

de Lima. 
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Tabla N°17: Tabla de temperatura máxima y mínima promedio 
Fuente: Senahmi 

 

 

Figura N°17: Mapa de temperatura 
Fuente: Senahmi 
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Figura N°17: Mapa de temperatura 
Fuente: Temperatura registrada en Lima por el Senamhi el viernes 13 de diciembre 2019 (entre 22:00 y 23:00 hrs)

 
Figura 4. Plano de zonificación de uso de suelos de la Municipalidad de San Isidro (con vista cercana al lote). 
(Fuente: Municipalidad de San Isidro) 
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11.4.2 Precipitación 

En general, el distrito de San Isidro, como es lo usual en todos los distritos de Lima, presenta 

precipitaciones marginales con una frecuencia menor, la cual no varía en las estaciones, siendo 

en verano, a mediados y fin de año cuando presenta probabilidad menor o igual a 1% de llover. 

 

Tabla N°x: Probabilidad diaria de precipitación 
Fuente: Senahmi 
 

 

Tabla N°x: Anomalía de precipitación 
Fuente: Senahmi 
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Tabla N°x: Pronóstico de lluvias 
Fuente: Senahmi 

 

11.4.3 Sol 

El sol en el distrito de San Isidro es visible por la misma cantidad de horas todo el año, siendo 

diciembre el mes con más horas de luz natural y junio el mes con menos. 
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Tabla N°x: Horas de luz y crepúsculo 
Fuente: Senahmi 
 

En Lima, tenemos sol desde las 6am hasta las 6:30pm todo el año. En cuanto a la incidencia 

solar, básicamente tenemos muchas horas de sol y lo tenemos prácticamente perpendicular, por 

estar cerca al Ecuador, motivo por el que tenemos sol de norte y sur en las fachadas. 

 

Tabla N°x: Salida del sol y puesta de sol con crepúsculo 
Fuente: Senahmi 

11.4.4 Viento 

En el distrito de San Isidro, la dirección del viento proviene del sur, durante todo el año, con 

velocidades que oscilan entre 14,2 a 16,4 km/h, los cuales son ampliamente importantes y 

deberán tomarse en consideración para la propuesta. 
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Tabla N°x: Velocidad promedio del viento 
Fuente: Senahmi 

 

Tabla N°x: La dirección del viento promedio por hora predominante en San Isidro es del sur durante el año. 
Fuente: Senahmi 

11.4.5 Topografía 

Según el estudio de Weather Spark realizado para San Isidro (2019), la topografía del distrito 

tiene variaciones modestas en un radio 16km a 80km de 1 metro a 5 metros respectivamente. 

Acotando que presenta un terreno básicamente uniforme con una diferencia de cota marginal. 

 



65 
 

 

12. Terreno 

12.1 Aspecto físico del terreno 

12.1.1 Linderos del lote 

El área destinada para el Edificio de Oficinas Mixtas: Coworking y Convencionales tiene tres 

frentes, hacia las Av. Arequipa, Arenales y 2 de mayo. 

El terreno presenta una forma irregular. Está compuesto por SIETE tramos. 

 El tramo AB, hacia el Av. General Arenales cuenta con 42.96ml. 

 El tramo BC, hacia la Av. 2 de mayo, cuenta con 87.07ml. 

 El tramo CD, hacia la Av. Arequipa cuenta con 16.56 ml.  

 El tramo DE, hacia la Av. Jorge Basadre cuenta con 51.11 ml.  

 El tramo EA, hacia propiedad de terceros cuenta con 71.05 ml. Divido en 3 tramos de 

líneas quebradas de 32.33ml, 17.34ml ,21.38ml. (Ver. Plano de ubicación, U-01) 

 

Figura 5. Plano de zonificación de uso de suelos de la Municipalidad de San Isidro (con vista cercana al lote). 
(Fuente: Municipalidad de San Isidro) 
 

12.1.2 Plano de Ubicación 

Plano de ubicación en la siguiente página. 



66 
 

 

12.1.3 Topografía del lote 

La diferencia de cota más pronunciada del terreno está entre las avenidas 2 de mayo con 

Arequipa y la Av. General Arenales con el límite del terreno, llegando a un máximo de 0.60m de 

diferencia en los 90.00m de longitud de la manzana. (Ver plano topográfico). 

12.1.4 Vistas fotográficas actualizadas del lote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Vista del cruce de Av. Arequipa - Av. Jorge Basadre Grohmann - Av. Dos de mayo. (Fuente: 
Elaboración Propia) 

Figura 7. Vista de Av. Jorge Basadre Grohmann. (Fuente: Elaboración Propia) 
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Figura 8. Vista del cruce de Av. 2 de mayo - Av. General Arenales. (Fuente: Elaboración Propia) 

Figura 9. Vista de Av. General Arenales. (Fuente: Elaboración Propia) 

Figura 10. Vista de cruce de Av. 2 de mayo - Av. General Arenales. (Fuente: Elaboración Propia) 
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12.1.5 Vistas fotográficas frente del lote 

El uso del suelo de los lotes vecinos actualizado a la fecha de la presente tesis, cumple con lo 

indicado en el plano de zonificación, es decir como comercio zonal, mezclando comercios y 

oficinas en el entorno del lote, encontrando oficinas del banco BBVA por la Av. Jorge Basadre, 

farmacias e institutos por la avenida Arequipa y Arenales. 

 

Figura N°18: Vista de usos de suelo de Av. Arequipa 
Fuente: Elaborado por el autor 

Figura 11. Vista de cruce de Av. Jorge Basadre – Av. 2 de mayo. (Fuente: Elaboración Propia) 

Figura 12. Vista de frente Av. 2 de mayo. (Fuente: Elaboración Propia) 
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Figura N°18: Vista de usos de suelo de Av. Jorge Basadre 
Fuente: Elaborado por el autor 

 

Figura N°18: Vista de usos de suelo de Av. 2 de mayo 
Fuente: Elaborado por el autor 

 

Figura N°18: Vista de usos de suelo de Av. Arenales 
Fuente: Elaborado por el autor 
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13. Conclusiones 

1.- Según el estudio de movilidad urbana elaborado por la municipalidad de San Isidro, el área 

de estudio presenta exceso de movilidad de vehículos privados y transporte urbano desde las 

09:00hrs hasta las 21:00hrs, así como la demanda de movimiento peatonal. Estos últimos 

condicionados a los largos recorridos de la trama urbana paralelos al alto tránsito vehicular, por 

lo que podemos inferir que hay una necesidad de desvincularlos, es decir, generar conectividad 

peatonal de calidad con recorridos más cortos en la zona de estudio. Lo cual es positivo para el 

proyecto, pues nos confirma el objetivo trazado de identificar la problemática de la zona de 

estudio y sumar en su solución mediante la permeabilidad en su planta baja. 

2.- De la información publicada por el INEI en su Informe Técnico podemos inferir que las 

mypes, se vienen incrementando cada año, vemos que, en el primer trimestre de 2016, teníamos 

2,064,725 empresas, luego a inicios del primer trimestre de 2017 teníamos 2,177,500 y 

finalmente, al segundo trimestre de 2018, tenemos 2,379,445 esta curva ascendente demuestra 

que el número de empresas denominadas mypes, continúan en crecimiento, además solo en Lima 

se han creado 26 mil 957 empresas en la Provincia de Lima, que representó el 42,2% del total 

nacional, y por consiguiente podemos afirmar que se incrementará la demanda de oficinas tipo 

Coworking como tipo Boutique o también llamadas tradicionales. lo cual es positivo para el 

proyecto pues nos confirma el objetivo trazado del producto a proponer en la zona de estudio y el 

creciente público objetivo en aumento. 

3.- Según el mapa de calor de la demanda de oficinas en planos, construcción y existentes 

elaborado por los autores, podemos confirmar la creciente demanda para el 2020 de oficinas 

convencionales en la zona de estudio, lo cual es positivo para el proyecto pues por su ubicación 
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colindante al eje de Av. Javier Prado, aprovechará los estudios de oferta y demanda de la 

competencia para validar su propuesta de edificio mixto.  

4.-El mercado de oficinas Coworking está en gran avance en la participación del mercado de 

oficinas, habiendo incrementado de 0,6% el 2017 al 4% el 2019, sin embargo, aún las oficinas 

tradicionales tienen mayor participación en el mercado, por lo que podemos realizar un proyecto 

mixto que satisfaga la necesidad de este gran mercado creciente, asimismo satisfaga el 

requerimiento de oficinas tradicionales, del mercado de oficinas en Lima. Lo cual es positivo 

para al proyecto pues valida el producto específico que el proyecto ofrecerá al mercado. 

 

14. Propuesta del partido de diseño 

14.1 Toma de partido 

La decisión de proponer oficinas mixtas y comercio en las plantas bajas, concluyen del 

estudio realizado líneas arriba, donde se hace evidente la enorme necesidad de Lima por metros 

cuadrados de oficinas para mypes.  

Sumando la enorme oportunidad de la zonificación del lote como comercio zonal, para 

diseñar y proponer un proyecto de oficinas mixtas que no solo se resuelva como arquitectura, 

sino también aporte a su entorno mediante la permeabilidad conceptualizada.  

Es decir, pensando en solucionar el problema de poca conectividad y lotes comerciales 

divisorios y ofreciendo al ciudadano de a pie un espacio público de calidad y en su defecto un 

camino más corto por el cual transitar.  

Lo cual genera una arquitectura nueva y más interesante para los usuarios y peatones. 
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Figura N°x: Usos de suelo del proyecto de tesis 
Fuente: Elaboración propia 
 

Dicha mezcla de usos, tendrá un comercio integrado con espacio público y oficinas en los 

pisos superiores, generando permeabilidad y perdiendo área vendible, pero incentivando el flujo 

peatonal y aportando a la ciudad.  

 

Figura N°x: Toma de partido de la planta del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
 

14.1.1 Primera imagen 

Luego de elegir el terreno, la primera idea de ingresos al proyecto fue por los tres frentes, la 

siguiente decisión fue según la información de flujos peatonales que destinaríamos un área 

congruente con el número de personas que circulan, siendo el cruce de las Av. 2 de mayo con 

Arequipa la principal puerta de entrada de peatones al proyecto.  
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Por ello se le destinó la mayor área a manera de retiro, seguida por la Av. Arenales y 

finalmente por la Av. 2 de mayo.  

La idea en conjunto de plantear un comercio en las primeras plantas, pensamos que el 

proyecto podía aportar a la ciudad a manera de ser permeable e integrar nuestro entorno con las 

plantas bajas, adhiriendo un recorrido con mucho confort y reduciendo las largas caminatas que 

producen los lotes que se aprovechan de utilizar el retiro cero que le permite la norma por ser 

comercio, generando barreras y reduciendo la visibilidad. 

El volumen se dividió en 2 grandes prismas alargados en los que se organizaran las oficinas 

coworking y convencionales, aprovechando sus visuales y altura. 

Figura N°x: Toma de partido del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
 

14.1.2 Segunda imagen 

Entre las opciones que tuvimos, nos inclinamos por escalonar el volumen para aprovechar la 

riqueza de visuales que podíamos generar mediante este desfase básico en las plantas.  
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Luego de decidir separar los volúmenes tendríamos posibilidades de brindar vistas interiores 

además de iluminación y ventilación naturales entre los bloques.  

Con el afán de invitar a recorrer el proyecto en su espacio público y comercial en las primeras 

plantas, decidimos formalizar esta intención a través de rampas que integran los primeros 

niveles. 

 

Figura N°x: Boceto del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
 

Figura N°x: Boceto del proyecto 
Fuente: Elaboración propia  



75 
 

 

 
14.1.3 Tercera imagen  

Luego de la toma de partido en planta y con una volumetría más fina, esculpimos e 

integramos los bloques, definiendo características relevantes que se respetarían a lo largo del 

proyecto, como el aterrazado o desfase entre plantas arquitectónicas y la separación entre 

bloques, las cuales nos permitirían generar dinamismo y visuales en los diferentes niveles, en la 

mayoría de casos, aprovechando el área del piso inferior para el programa arquitectónico del piso 

inmediato superior. 

 La permeabilidad lograda en las primeras plantas aportará notablemente a integrar el 

proyecto peatonal y visualmente con su entorno.  

En merito a esto, y sin quitarle la privacidad de las oficinas. Planteamos en nuestro proyecto 

opciones de circulaciones que salen del volumen a manera de puentes y/o terrazas para volver 

más dinámica la forma del proyecto e integrar los grandes bloques. Marcando 2 importantes 

atrios donde se expone la circulación en cuestión, fachada y baños luz. Siendo el atrio de la Av. 

Arequipa, el principal.  

Por cada frente y tomando las distancias máximas de la normativa al núcleo de evacuación, 

colocamos una circulación vertical frente a cada avenida para abastecer el proyecto. 
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Figura N°x: Usos de suelo del proyecto de tesis 
Fuente: Elaboración propia 
 

Figura N°x: Usos de suelo del proyecto de tesis 
Fuente: Elaboración propia 
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14.2 Proyecto resultante 

Los desfases por planta fueron la excusa para plantear volúmenes deconstructivistas, logrando 

volumetrías interesantes y a la vanguardia, a través de una piel protectora. Logrando efectos 

visuales fugados y estéticos, aportando una característica positiva más al proyecto. 

Figura N°x: Usos de suelo del proyecto de tesis 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°x: Usos de suelo del proyecto de tesis 
Fuente: Elaboración propia 
 

14.2.1 Consideraciones funcionales 

El proyecto de oficinas mixtas propone 2 tipologías de oficinas y dos plantas comerciales (1° 

y 2° nivel). Las cuales están juntas en un mismo lote, pero por criterios funcionales no 

mezcladas, es decir tienen ingresos independientes. Además de compartir áreas comunes como 

las terrazas y salas de estar, entre las opciones que tuvimos, decidimos aprovechar las primeras 

plantas de comercio y espacio público como los espacios de reunión y/o ocios principales. 

 Cabe recalcar que las oficinas boutique son espacios que no necesitan relacionarse 

necesariamente como en una gran cafetería, ya que sus actividades y necesidades sugieren más 

privacidad. Lo cual sugiere que el comercio de las primeras plantas sería un lugar idóneo para 

almuerzos y reuniones.  

La circulación del proyecto se pensó con la finalidad de integrar ambas tipologías, para 

aprovechar las sinergias de los usuarios con actividades más privadas con los más flexibles, se 

propuso puentes para este fin.  

Lo caprichoso de su ubicación e importancia en la planta, es porque logran ser elementos de atracción, que 
resultan más atractivo recorrerlos y por ende incentivar la integración entre ambas tipologías. 
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Figura N°x: Usos de suelo del proyecto de tesis 
Fuente: Elaboración propia  

 

Figura N°x: Usos de suelo del proyecto de tesis 
Fuente: Elaboración propia 
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14.2.2 Consideraciones ambientales 

14.2.2.1 Sol 

Las fachadas del proyecto este – oeste, poseen mucha incidencia solar por la mañana y por la 

tarde respectivamente. Por lo cual decidimos proyectar las caras más cortas del volumen a este 

sentido y protegerlas con una piel metálica, que mermará dicha incidencia.  

Acotando que no se recubrirán los puentes que conectan ambos volúmenes, pues se pensaron 

no solo como circulación sino como terrazas donde los oficinistas pueden pasar tiempo de ocio. 

Las fachadas del proyecto norte – sur, poseen fachadas con poca incidencia solar, por lo que proyectamos tener las 
caras más largas del volumen en este sentido y recubierto con una protección solar, con fines de brindar privacidad 
a las oficinas y estética al proyecto.

Figura N°18: Eje avenida Arequipa – Uso comercial en las primeras plantas - CZ 
Fuente: Elaborado por el autor 
 

14.2.2.2 Viento 

Los vientos en San Isidro provienen del sur, los que se merman con las barreras de la 

propiedad de terceros, siendo despreciables para el presente análisis. 

14.2.3 Consideraciones urbanísticas 

La idea de destinar áreas de las primeras plantas del proyecto como extensión del espacio 

público de su entorno, con el fin de resolver la continuidad de la Av. Arequipa con la Av 
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Arenales (las de mayor circulación peatonal), obteniendo como primera imagen un boulevard o 

calle angosta sin mucho aporte de sensaciones y arquitectura.  

Por ello, se decidió elevar los volúmenes de las primeras plantas para generar un efecto 

mucho más transparente de la volumetría al peatón, potenciando su característica permeable e 

invitando a recorrerlo. Sumándole a esto, posteriormente se aprovechará como elemento visual a 

las oficinas, lo cual las hará más comerciales y vendibles, por tener un show de vistas internas 

privilegiadas. 

 

Figura N°18: Eje avenida Arequipa – Uso comercial en las primeras plantas - CZ 
Fuente: Elaborado por el autor 
 

El área de la primera y segunda planta destinada a espacio público, viene siendo una excusa 

para incentivar el alto tránsito de los ciudadanos e imán de peatones provenientes de la Av. 

Javier prado con A. Arequipa, para generar mucho movimiento en su comercio de las plantas 

bajas, obteniendo un balance entre espacio público y comercio por el costo beneficio que esta 

simbiosis genera.  
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Y sobre todo generando y aportando valor a la ciudad, además de hacer más atractivo el 

proyecto. 

Figura N°18: Eje avenida Arequipa – Uso comercial en las primeras plantas - CZ 
Fuente: Elaborado por el autor 
 
14.3 Usos mixtos del proyecto 

14.3.1 Oficinas Coworking 

Las oficinas coworking en nuestro proyecto se plantearon en un solo bloque, contiguo a 

propiedad de terceros, pues son tipologías que no suelen necesitar comercial ni funcionalmente el 

factor vista al exterior. Es decir, no le suma a su valor de precio ni a sus funciones como en las 

convencionales, por el contrario, buscan aislarse del exterior, siendo la vista interior suficiente.  

Contribuyendo a las sensaciones de confort de esta tipología, los puentes y áreas de estar 

serán espacios de ocio secundarios, los cuales servirán para incentivar la conexión con la 

tipología convencional. Esta tipología se planteó a manera de dúplex. 
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Figura N°18: Eje avenida Arequipa – Uso comercial en las primeras plantas - CZ 
Fuente: Elaborado por el autor 
 

En la primera planta su lado flexible caracterizado por tener espacios abiertos, sin muros 

divisorios. Siendo su principal atracción el uso de colores y mobiliario, genera confort a sus 

usuarios y generalmente es utilizado desde 1 a 30 por empresa. 

En la segunda planta su lado más privado, viene siendo área rentable como las salas de 

reuniones, donde la administración aprovechará para generar los costos adicionales para las 

empresas que necesiten la reunión.  

 

Figura N°18: Eje avenida Arequipa – Uso comercial en las primeras plantas - CZ 
Fuente: Elaborado por el autor 
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14.3.2 Oficinas boutique 

Las oficinas boutique siendo una tipología con necesidades netamente privadas, será equipada 

con los espacios mínimos y necesarios para que las actividades operativas se den sin problemas 

como área de escritorios y sala de reuniones.  

Tendrán vinculación directa con las oficinas coworking, pues los dueños de estas oficinas 

pueden alquilar o rentar salas de reunión o espacios exclusivos para complementar sus 

actividades según necesidad. 

 

Figura N°18: Eje avenida Arequipa – Uso comercial en las primeras plantas - CZ 
Fuente: Elaborado por el autor 
 

14.3.3 Locales comerciales 

Los comercios serán conceptualizados como tiendas de moda, en las dos primeras plantas, las 

cuales tienen necesidades limitadas en cuanto a dotación de estacionamientos y servicios 

higiénicos.  

Se plantearán mamparas como paredes para aumentar la sensación de permeabilidad del 

proyecto, reduciendo solo a los muros divisores a barreras opacas entre tiendas. 
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 Los stands comerciales que ocupan la segunda planta complementarán perfectamente los 

espacios públicos, pues ofrecerán servicios de refrescos, cafés para el ciudadano de pie y a los 

oficinistas del edificio. 

Figura N°18: Locales comerciales de la primera y segunda planta del proyecto 
Fuente: Elaborado por el autor 

 

15. Memoria descriptiva 

 

15.1 Proyecto – Oficinas mixtas: Coworking y convencionales en San Isidro 

15.1.1 Ubicación 

El proyecto materia de la presente memoria descriptiva se ubica en el Av. 2 de mayo con Av. 

Arequipa del distrito de San Isidro, y se desarrolla sobre un área de terreno de 4060.97 m². 

  
15.1.2 Linderos del Lote 

El lote habilitado cuenta con los siguientes linderos perimétricos: 

  
Área:    4060.97 m² 

  
Linderos: Frente; con Av. 2 de mayo con 87.07 ml. 

  
 Derecha; con Av. Jorge Basadre 51.11 ml. 
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 Izquierda; con Av. General Arenales 42.96 
ml 

  
 Fondo; con propiedad de terceros 

  
15.1.3 Planteamiento general 

Se trata de un Edificio de oficinas con placa comercial de 7 pisos. Siendo el ingreso peatonal 
por las Avenidas Arequipa, Arenales, 2 de mayo y Jorge Basadre, con ingreso vehicular por esta 
última. 

El primer y segundo nivel se han destinado al ingreso del edificio, y a la distribución de 
comercio (tiendas). 

En el 1° nivel también podemos encontrar el ingreso vehicular y los estacionamientos para el 
comercio. Las alturas del primer y segundo nivel son de 4.00ml de piso a techo.  

A partir del 3° nivel hasta el 7° nivel la altura de piso a techo es de 3.00ml, en estos niveles se 
ubican la totalidad de las oficinas. 

  
La altura final del edificio es de: 

 Del 1° al 2° Nivel:      8.20ml 

 Del 3° al 7° Nivel:   16.20ml 

 H total de Torre:    24.40ml  
El Proyecto cuenta con tres niveles de sótano para estacionamientos y en el primer nivel 

ocupando el retiro municipal, se encuentran los estacionamientos del comercio, lo cual es factible 
según la ordenanza N°412-MSI – Art. 21. Haciendo un total de 127 estacionamientos en sótano 
(acogiéndose a la ordenanza N°412 – MSI), 33 estacionamientos para bicicletas y 24 
estacionamiento para comercio (RNE). 

  
De la ordenanza N°42-MSI – Articulo N°19- AnexoN°2 

El proyecto al acogerse a la ordenanza en cuestión se calcula en razón de 01 estacionamiento 
para oficina por cada 105m2 construidos, 01 estacionamiento de visita cada 2060m2 y 1 
estacionamiento de bicicleta por cada 515m2.  

 N° de m2 construidos = 17000m2 

 N° de estacionamientos oficina = 17000/105 = 162 (normativo)  

                                        321 (proyecto)  

 N° de estacionamientos visitas = 17000/2060 = 8 (normativo)  

                                  8  (proyecto) 
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 N° de estacionamientos para bicicletas = 17000/515 = 33 (normativo)  

                                            33 (proyecto) 

 Área de estacionamiento de 1 bicicleta: 0.6*1.90=1.14m2 

 N° estacionamientos para bicicletas: 33.0*1.14 = 37.62m2 

  

 N° de estacionamientos para comercio = 17000/515 = 33 (normativo)  

                                          33 (proyecto) 
  
La descripción de los ambientes que contiene cada nivel es la siguiente: 

Sótanos 01, 02: Cuentan con depósitos, circulaciones verticales, y diversos espacios para 

instalaciones técnicas, cuarto de bombas y cisternas (uso doméstico y contra incendios) y cuarto 

de extracción de monóxido. 

Primer Nivel: Se desarrolla el ingreso desde la vía pública, tanto de vehículos hacia el sótano, 

como peatonal hacia el espacio público y lobby, pasadizo, halls de ascensores y escaleras, 

además de áreas comerciales (tiendas). Además, posee estacionamientos vehiculares para 

comercio y estacionamientos para bicicletas.  

El ingreso al Lobby se realiza directamente desde las avenidas Arequipa, Arenales, 2 de mayo 

y Basadre, los cuales permiten el ingreso al hall de los ascensores. 

Desde el lobby se puede acceder a los sótanos y/o pisos superiores por los ascensores o las 

escaleras que distribuyen al edificio y a las oficinas por nivel. 

Primer Nivel: Se cuenta con 06 locales comerciales. 

  

 L-101: Local comercial + baño + deposito 

 L-102: Local comercial + baño + deposito 

 L-103: Local comercial + baño + deposito 
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 L-104: Local comercial + baño + deposito 

 L-105: Local comercial + baño + deposito 

 L-106: Local comercial + baño + deposito 

Segundo Nivel: Se cuenta con 04 locales comerciales. 

 L-201: Local comercial + baño + deposito 

 L-202: Local comercial + baño + deposito 

 L-203: Local comercial + baño + deposito 

 L-204: Local comercial + baño + deposito 

 

Del 3° Nivel al 7°: cada nivel cuenta con 12 oficinas. 

301 – 302 – 303 – 304 – 305 - 306 – 307 – 308 – 309 – 310: oficinas boutique, estar, baño 

incorporado, 01 sala privada. 

311 – 312: Oficinas coworking, cocina, baño completo, baño de discapacitados, estar, sum, 02 

salas de reuniones, 02 salas de reuniones.  

15.1.4 Normativo – Parámetros urbanísticos 

15.1.4.1 Altura del edificio 

15.1.4.1.1 DEL DECRETO DE ALCALDÍA DA-002-ALC-MSI – ARTICULO 5.1 inciso b 

El edificio se proyecta con una altura uniforme, tal y como permite el certificado de 

parámetros, 7 pisos, que tiene zonificación CZ (COMERCIO ZONAL), es decir: 

  

Cantidad de pisos: 7 x 4m = 28ml. Por lo tanto, el edificio tiene una altura final de 24.40ml 

hecho que cumple con la normatividad vigente. 
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15.1.4.2 Retiros 

Frontal 

Normativamente es 5.00m, siendo el retiro en el proyecto de 5.00m. (Av. 2 de mayo) 

Posterior y Lateral 

Normativamente es 5.00m, siendo el retiro en el proyecto de 5.00m. (Av. Jorge Basadre, Av. 

Arenales). 

15.1.4.3 Área libre 

Según los parámetros urbanísticos, el área libre mínima equivale al 30.00% del área del 

terreno (A. Terreno = 4060.97 m²). El proyecto cuenta con 1,504.18 m² de área libre lo cual 

equivale al 37.04 % del área del terreno. 

15.1.4.4 Estacionamientos 

La cantidad de espacios para estacionamiento requeridos es de 194, el proyecto cuenta con 

202 estacionamientos, distribuidos de la siguiente manera: 

 En el primer nivel, 24 estacionamientos. 

 En el Sótano 01, 89 estacionamientos. 

 En el Sótano 02, 89 estacionamientos. 

 En el Sótano 03, 89 estacionamientos. 

Siendo un total de 202 estacionamientos, incluidos los 08 estacionamientos para visitantes. 
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15.1.5 Normativo – R.N.E. 

15.1.5.1 Norma A.010 

15.1.5.1.1Características del diseño: 

El presente edificio se ha diseñado teniendo en consideración lo establecido en los Parámetros 

Urbanísticos otorgados por la Municipalidad de San Isidro y el Reglamento 

Nacional de Edificaciones. 

 La Ordenanza N° 412-MSI del 19 de diciembre del 2015 

 El Decreto de Alcaldía N° 002-ALC-MSI del 28 de enero del 2013 

15.1.5.1.2 Relación de la edificación con la vía pública: 

El edificio cuenta con un espacio público en su planta baja que se integra con su entorno, 

mediante la permeabilidad de su diseño. El proyecto cuenta con ingresos a su comercio y 

oficinas por medio del boulevard interior, que solo en el caso de oficinas se accede por un lobby, 

como recepción y control del hall de ascensores y escaleras, desde este espacio se puede acceder 

a cada nivel, este sistema provee de mayor seguridad interna. Todas las escaleras cuentan con 

acceso a los sótanos lo cual permite el acceso a los niveles de estacionamientos. Se accede al 

comercio del segundo nivel a través de unas escaleras y ascensor de uso exclusivo para 

comercio.   

El terreno cuenta con tres frentes, uno por la Av. 2 de mayo, el segundo por la Av. Arenales 

que recibe un flujo importante de personas y por la Av. Basadre, donde encontramos el ingreso 

vehicular y el ingreso peatonal principal. 

15.1.5.1.3 Separación entre edificaciones: 

El proyecto de oficinas cuenta con juntas de dilatación de .10m hacia el límite con vecinos y 

0.10m de junta sísmica en cada bloque. 
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15.1.5.1.4 Dimensiones mínimas de los ambientes: 

Se pueden apreciar en los cortes longitudinales y transversales y son 

Altura libre en pisos de locales comerciales: 4.00 m (al fondo de losa) 

Altura libre en pisos de oficinas: 3.00 m (al fondo de losa) 

Altura libre en pisos de estacionamientos:    2.50 m (a fondo de vigas) 

15.1.5.1.5 Accesos y pasajes de circulación: 

Ningún espacio de circulación general de las áreas comunes del edificio tiene una medida 

menor a 1.50 m de ancho y las circulaciones internas de las oficinas tiene una medida menor de 

0.90 m. 

15.1.5.1.6 Escaleras: 

El proyecto al tener una torre de 7 pisos con recorrido extenso requiere de tres escaleras de 

evacuación con vestíbulo previo ventilado, y por norma se colocarán detectores de humo en el 

hall de oficinas y comercio con un avisador sonoro, según lo estipulado en el reglamento 

nacional de edificaciones RNE. 

Todas ellas cuentan con las dimensiones reglamentarias, así como las escaleras integradas que 

conectan la vía pública con el comercio de segundo nivel. 

 15.1.5.1.7 Ascensores: 

De los 6 ascensores del proyecto, destinaremos 1 solo para uso exclusivo de comercio. 

15.1.5.1.8 Servicios Sanitarios: 

El cálculo de sanitarios se ha realizado según lo establecido RNE A.080 Artículo 15°. 
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15.1.5.1.9 Ductos: 

La ventilación de los baños es según sea el caso por extracción mecánica, las dimensiones de 

los ductos cumplen con los cálculos estimados en el proyecto de instalaciones electromecánicas 

(Aire Acondicionado, extracción, inyección). 

Los desechos sólidos se eliminarán por medio de bolsas que se dispondrán en el cuarto de 

acopio en el sótano donde se proyectan 32 contenedores de 240L c/u con lo que se asegura al 

mínimo requerido según lo estipulado en el Art. 23 de la Norma A-080 del RNE. (10L x área útil 

de oficina (17000 x 10L= 1,700.00 / 240l = 7.08 contenedores). 

El proyecto cuenta con un cuarto de acopios con capacidad para 10 contenedores y un área 

aproximada de 21.95m2, el que contiene los 10 contenedores, con los que se superan los 7 

contenedores necesarios según el RNE. 

15.1.5.1.10 Requisitos de Iluminación: 

Todos los ambientes de oficinas y comercio cuentan con iluminación natural, adicionalmente 

se contará con la iluminación artificial requerida en aquellas áreas donde la luz natural no sea 

suficiente y para las horas nocturnas. 

15.1.5.1.11 Requisitos de Ventilación y Acondicionamiento Ambiental: 

Todos los ambientes de las oficinas del proyecto tienen garantizado una buena ventilación ya 

sea de forma natural o usando sistemas mecanizados.  
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15.1.6 Cuadro general de áreas 

 

 

 

16. Rentabilidad del proyecto 

16.1 Perfil de negocio 

16.1.1 Aspecto técnico 

La cabida arquitectónica servirá de input para el posterior análisis, los principales datos que 

servirán para hacer el modelo del perfil de negocio será el área vendible, área construida, número 

de pisos, número de sótanos y cantidad de unidades inmobiliarias. 

 

Tabla N°1: Data para el perfil de negocio 
Fuente: Elaboración propia 

RESUMEN DE AREAS

DESCRIPCIÓN
TOTAL AREA 

VENDIBLE
TOTAL AREA 

COMÚN
SÓTANOS

AREA 
CONSTRUIDA 

TOTAL
ESTAC. AUTOS

ESTAC. 
MOTOCICLETAS

ESTAC. 
BICICLETAS

Cisterna - 222.89 - 222.89 - - -
Sotano 3 2132.01 1840.27 - 3972.28 89 3 7
Sotano 2 2132.01 1840.27 - 3972.28 89 3 7
Sotano 1 2132.01 1840.27 - 3972.28 89 3 7
NIVEL 1 556.28 3036.00 - 3972.28 22 - -
NIVEL 2 457.92 734.54 - 1192.46 - - -
NIVEL 3 1175.44 407.60 - 1583.04 - - -
NIVEL 4 1175.44 407.60 - 1583.04 - - -
NIVEL 5 1175.44 407.60 - 1583.04 - - -
NIVEL 6 1212.25 384.25 - 1596.50 - - -
NIVEL 7 1212.25 384.25 - 1596.50 - - -
Cto de máquinas 45.80 - 45.80 - - -

TOTAL 6965.02 11551.34 0.00 25292.39 289.00 9.00 21.00

VV 4.0                      

Precio USD x m2 3,351                 

Costo de construcción xm2 390                     

m2 vendibles 6,965                 
m2 construibles 21,181               

m2 Terreno 4,061                 

Precio /m2 Terreno 1,700                 

Fee de Gerenciamiento 4.0%

Pisos 7

Sótanos 3.0

Unidades 80                       

Estacionamientos 289                     

Precio estacionamientos 15,000               

m2 promedio 87                       

Sueldo 25,068               
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16.1.2 Aspecto comercial 

La velocidad de venta promedio en el distrito de San Isidro para proyectos de oficina es de 3 

por mes. Lo que dará como oportunidad a que con estrategias del equipo comercial, se puedan 

vender las unidades en una velocidad mayor al promedio.  

El valor de metro cuadrado de San Isidro es de 8,671.00 soles por metro cuadrado 

(Publimetro, 2018).  

16.1.3 Aspecto financiero 

16.1.3.1 Inversionista 

El inversionista es del sector privado, como posibles inversores serán los fondos de inversión 

de capital extranjero como Península Investments, Paladin Realty Partners, Terrano y Faro 

Capital, entre otros, y deberá participar en el proyecto con el 70% del aporte, siendo el 30% 

restante el aporte de la gestora que lo desarrollará. 

16.1.3.2 Estructura de financiamiento 

El financiamiento del proyecto se dividirá entre aporte, preventa y crédito constructor. Siendo 

el crédito constructor como máximo el 50% del costo total de construcción, el que se recibirá una 

vez concluida la preventa y demostrado el aporte de la empresa del 50% inicial. 

 

Tabla N°: Estructuración del financiamiento 
Fuente: Elaboración propia 
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16.1.3.3 Estado de pérdidas y ganancias 

La siguiente tabla muestra a manera de resumen los ingresos y egresos del proyecto, donde se 

aprecia que el proyecto en un periodo de dos años recauda aproximadamente 4 millones. 

 

Tabla N°: Estado de pérdidas y ganancias del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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16.1.4 Evaluación del proyecto 

Se medirá y comparará el perfil de negocio del proyecto por medio de KPI´s como el 

porcentaje de la TIR, el tiempo de retorno y múltiplo antes de impuestos. Los cuales, en este 

caso, indican que el proyecto tiene una excelente tasa interna de retorno de 18.9%, múltiplo de 

1.27 y tiempo de retorno de inversión de 2.2 años. Estos datos serán tomados por los 

inversionistas para comparar este proyecto con otros que tengan en cartera para tomar una 

decisión. 

 

Tabla N°: Resultados de la evaluación del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS

TIR 38.1%

Distribución 25,821,107       

Múltiplo 1.73                    

Payback Period 2.3

Flujo 15,748,660       

T IR aprox 41.0%

Utilidad por año SIA 2,338,268         
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