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Resumen 
 

 

El objetivo de este proyecto es buscar el valor de mercado para venta de oficinas de mediana 

calidad en la ciudad de Chihuahua mediante el uso de dos variables que son: estacionamiento y área de 

oficina. Dentro de la valuación existe la necesidad de determinar  el valor de mercado de los inmuebles, 

esta circunstancia da origen a la profesion del valuador, cuya esencia es la capacidad de interpretar del 

mercado y predecir sus valores. Esto representa un mayor grado de dificultad cuando los inmuebles son 

de uso comercial, como es el caso de los locales de oficinas que interesan en este estudio. Mediante este 

estudio se beneficia al grupo de personas que pretende comprar una oficina para establecer su negocio, 

debido a que con esto se logro determinar una fórmula que ayudo a predecir el valor de mercado. Se 

pretendio generalizar los resultados en toda la ciudad. 

El método que se usó contempla a las oficinas que se encuentran en la ciudad de Chihuahua con 

una calidad mediana y el tamaño de la muestra es de 50 oficinas en distintos lugares de la ciudad.  
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Capítulo 1: Introducción 
 

A lo largo del país de México existe la necesidad de determinar el valor de mercado 

de ciertas propiedades. Es ampliamente conocido que los valuadores profesionales tienen 

distinto criterio y distinta la manera de valuar un inmueble. El sector inmobiliario se ve 

alterado de manera positiva gracias al crecimiento que se tiene, por lo que es interesante el 

hablar acerca del valor de mercado de oficinas, por lo cual este estudio se motivó a 

realizarse con el fin de determinar cuáles son los factores que afectan y nos ayudan al 

momento de calcular el valor de una oficina y la correlación que existe entre dichos 

factores. 

En los últimos años en la ciudad de Chihuahua se ha visto un grande crecimiento 

tanto de viviendas como de comercio, por lo que la demanda ha sido mayor y gracias a ello 

el valor ha ido en aumento, pero a la vez algún sector de la ciudad ha afectado de dicha 

demanda por lo que generan valores demasiado elevados.  El valor de mercado en oficinas 

es muy importante determinarlo con máximos y mínimos porque al momento de valuar 

estos inmuebles a simple vista se puede determinar una misma utilidad, pero en realidad 

tienen algunas características que son relevantes para el precio de mercado como el estado 

de mantenimiento, superficie construida, número de estacionamientos, etc.  

Es necesario determinar los aspectos que involucran en el valor de una oficina de 

mediana calidad a lo largo de la ciudad, para así tener un conocimiento concreto y 

fundamentado de porque se está otorgando dicho valor a determinada oficina.  
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Capítulo 2: Planteamiento del Problema 

2.1 Objetivo principal  
 

Determinar el valor de mercado de venta de oficinas de mediana calidad en la 

Ciudad de Chihuahua mediante el uso de diez variables que son: localización, ubicación del 

inmueble, superficie de terreno, superficie de construcción, edad del inmueble, estado de 

conservación, espacios arquitectónicos (baños y área de oficinas), estacionamiento, plaza 

comercial y nivel. 

 

2.2 Preguntas de investigación  
 

¿Cuántos metros cuadrados tienen las oficinas? 

¿Dónde están ubicadas las oficinas de mediana calidad en ciudad Chihuahua? 

¿En qué piso se encuentra? 

¿De qué áreas consta la oficina?  

¿Cuáles son los precios de venta que se han manejado en los últimos años? 

¿En qué localización se utiliza más la venta de oficinas? 

  

 

2.3 Justificación 
 

Para identificar la justificación del presente trabajo se acudió a la obra (Hernández, 

Baptista, & Fernández, 2014) empleando tres de los cinco criterios estipulados, son: 

conveniencia, relevancia social e implicaciones prácticas.  

El estudio sirvió para poder identificar el valor de mercado dentro de Chihuahua     

(conveniencia), los valuadores profesionales, docentes de esta práctica e inmobiliarias se 

ven grandemente beneficiados con este trabajo ya que se logró captar los valores de 

mercado en un rango para evitar que exista mucha variación (relevancia social). Se recabó 
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información para facilitar el trabajo a los valuadores profesionales ya que los criterios y las 

variables afectan gravemente en el valor (implicaciones prácticas)  y gracias a esto se 

desarrolló un poco más la información para los criterios de valuación de valor de mercado, 

y se aprendió a identificar la relación que existen en las oficinas conforme a las variables 

que se estudiaron.   

La finalidad de investigar lo mencionado anteriormente es darle una mayor claridad 

tanto al valuador profesional al momento de determinar su valor así como al comprador o 

dicho vendedor de esa oficina, también se facilitó al determinar cómo cambia el valor 

dentro de la misma ciudad. 

Los resultados beneficiaron a los individuos de la ciudad que se dedican a la 

investigación, docencia y la práctica profesional en el sector de valuación de inmuebles de 

oficinas.  

Fue necesario determinar los aspectos que se involucran en el valor de una oficina 

de mediana calidad a lo largo de la ciudad, para así tener un conocimiento concreto y 

fundamentado de porque se está otorgando dicho valor a determinada oficina. 

 

2.4 Viabilidad 

 

Se contó con los medios y recursos para poder realizar el estudio, la información se 

pudo encontrar visitando a las personas que venden oficinas de esta tipografía, realizar una 

inspección y tomando nota de los datos otorgados por el dueño del mismo.  

Los recursos financieros fueron mínimos ya que todo lo que se necesitó estuvo al 

alcance del investigador. El tiempo que se empeño en realizar la investigación fue de seis 

meses y es un tiempo razonable para poder terminar la investigación. 
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Capítulo 3: Marco teórico 
 

Actualmente existe un mercado muy competido en el sector inmobiliario de venta 

de oficinas, es importante conocer la necesidad de la población, a lo largo de este trabajo 

fue muy importante el conocimiento de la zona, ya que esta variable juega un papel muy 

importante para determinar el valor de mercado de las oficinas, se detectó alrededor de diez 

variables las cuales son las siguientes:  

 

Localización: de acuerdo con la investigación la localización es muy importante 

para determinar el valor de mercado, por ejemplo si está localizada en esquina su valor 

aumenta o si está en una vialidad importante. En un sitio web se define localización como: 

“Es la ubicación que un objeto o persona tienen en un determinado espacio”. (Definición, 

2014) 

 

Ubicación del inmueble: es el lugar donde se encuentra en este caso la oficina, es 

decir, por ejemplo se ubica en la Ave. Juan Escutia el cual corresponde al Fraccionamiento 

Roma IV. A partir de esta información se pueden determinar factores para su aplicación a la 

hora de homologar. En un sitio web se define ubicación como: “La ubicación geográfica es 

la identificación de un lugar específico”. (Significados, 2019) 

 

Superficie de construcción: es la cantidad de metros cuadrados que un inmueble 

tiene en su construcción, los cuales son determinantes para llegar al valor de mercado. Es el 

espacio proyectado en un plano que está delimitado para un inmueble.  

 

Estacionamiento: es el lugar destinado para estacionar el vehículo, el cual es 

propiedad de la oficina o local. 

 

https://definicion.mx/ubicacion/
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Edad del inmueble: la cantidad de años que cuenta el inmueble a partir de la fecha 

de su construcción. Considerando que las remodelaciones tienen el efecto de prolongar su 

edad total. 

 

Estado de conservación: es el estado actual de conservación del inmueble 

considerando cuatro escenarios: malo, regular, bueno y nuevo.  

 

Área de oficinas: es la cantidad de espacios para oficinas o cubiculos independientes 

que existe en la oficina. 

 

Baño: habitación o espacio del inmueble para el aseo personal.  

 

Espacios arquitectónicos: es el área para cual está destinada una parte de la oficina. 

ncluye el área de oficinas y baño.  

 

Nivel: se considera el nivel en cual esta construida la propiedad o bien localizada, 

considerando planta baja, 1er nivel, 2do nivel, etc.  

 

Valor de mercado: nos delimita los valores de ventas consumadas y ofertas que 

actualmente están en el mercado para inmuebles de esas características. 

 

Valor unitario: Es el importe del cociente que resulta al dividir el valor de mercado 

entre la superficie de construcción, el valor unitario es aquel importe que se asigna a cada 

artículo de forma individual. Nos podemos estar refiriendo al precio o al coste de una 

mercancía. (Westreicher, 2021) 
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Plaza comercial: es un edificio de gran tamaño, que alberga locales y oficinas 

comerciales, cuyo fin es agruparlos en un espacio determinado, por lo tanto está pensado 

como un espacio público con distintas tiendas. (Nature, 2019) 

 

Oficinas de mediana calidad: son oficinas que se encuentran en edificios de 

generaraciones pasadas donde tienen un mantenimiento constante o bien en edificios 

nuevos pero con una calidad media en sus acabados, en el cual presenta alto flujo de 

personas o vehiculos como podria ser validades importantes donde sus acabados requieren 

algún mantenimiento y no son acabados de excelente calidad, manejan una superficie 80 

m2 de construccion y con la formula de Quiroga se realizó el análisis determinando un 

rango de +-20%,  que tenga un proyecto que al menos conste de un privado, area de 

atención a clientes o recepción y un baño, la calidad de acabados, que contenga pisos de 

cerámica de segunda calidad,  Puertas y ventanas de aluminio en su fachada, etc. 



 
 

7 

 

Tabla 3.1: Resultados de formula de Quiroga 

 

En una tesis doctoral se aborda el tema de la transparencia del mercado de oficinas, 

expresando lo siguiente: 
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 “En primer lugar, el mercado inmobiliario dispone de menor eficiencia 

informacional que los mercados de valores, en los cuales, la información sobre las 

transacciones realizadas es accesible, mientras que, en el mercado inmobiliario, la 

información se obtiene principalmente de redes de intermediarios. Por otro lado, el tipo de 

producto (residencial, oficinas, industrial, retail, hotelero) también influye en la 

información disponible, siendo el mercado residencial el menos eficiente (por encontrarse 

atomizado y desestructurado) y el mercado de oficinas el más transparente.” (Hernando, 

Tesis Doctoral, 2017) 

 

Las oficinas tienen totalmente una gran demanda en corporativos o en edificios, por 

lo que en el centro de la ciudad y una sola oficina es muy complicado encontrar.  

En el sitio web llamada BC MX se afirma que una tendencia en uso de oficinas que 

existe el día de hoy es la de espacios compartidos: 

“La idea de los espacios de trabajo compartidos o coworking ha crecido 

exponencialmente durante los últimos años. Hace 10 años la idea comenzaba y había solo 

14 oficinas con esta modalidad registradas en Estados Unidos. Actualmente existen 11,100 

y se pronostica que más de 26,000 de estos sitios albergarán aproximadamente a 3 millones 

de trabajadores para el 2020.” (MX, 2018) 

 

Es decir que con esto el mercado de venta de oficinas se ve grandemente 

beneficiado porque es lo que la gente está apostándole al momento de buscar una oficina  

debido a que “los espacios de coworking han aumentado en un 400 por ciento en los 

últimos dos años.” (Sanchez, 2019) 

Se considera que existe demasiada demanda a lo largo de la ciudad de chihuahua 

conforme a la oferta que existe para oficinas de mediana calidad, se estuvo investigando 

por medio de internet en páginas como 21th century, propiedades.com, inmuebles24 y la 

mayoría de estos son oficinas para corporativos en edificios por lo cual la calidad de estos 
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es de lujo, por lo tanto estas oficinas no están en objeto de estudio del presente trabajo que 

se orienta a oficinas de calidad media.  

Se logró identificar alguna serie de oficinas que nos sirve para estudiar. Las oficinas 

según la información previamente encontrada en inmuebles24 y propiedades.com rondan 

entre los 30 m2 y 130 m2 por área de oficina, con esto es suficiente para poder instalar una 

oficina con la tipología considerada en el presente estudio. 

 

3.1 Teoria del alumno 

 

Después de haber investigado en sitios de internet se logró concluir que la demanda 

del mercado de ventas de oficinas en la ciudad de Chihuahua está un poco escaso, es decir, 

las oficinas como inmueble único es muy escaso en cuestión de ventas, la mayoría de las 

oficinas que actualmente se manejan para venta en la ciudad es tipo compartida, 

actualmente la mayor parte de las oficinas en Chihuahua son para tipo renta por lo que no 

son objeto de estudio del presente trabajo. Algunas oficinas se encuentran dentro de 

edificios (coworking) y debido a esto se estudiaron también este tipo de oficinas que se 

encuentren a lo largo de la ciudad con base en las variables mencionadas.  
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Capítulo 4: Metodología 
 

4.1 Tipo de investigación 

 

El método será cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo porque se determinó el valor 

de mercado, y cualitativa porque ese valor es de acuerdo con las variables que tiene el 

inmueble.  

La metodología de la investigación fue no experimental, el tipo de investigación de 

alcance explicativo para identificar la relación entre las variables que explican el valor de 

mercado. Se realizó un estudio de investigación fundamentada en las variables que se 

consideraron relevantes para influir en el valor de mercado y con base a esto se realizó la 

correlación y regresión múltiple de éstas para determinar la relación de las variables que 

nos ayudan a identificar el valor de mercado. 

 

4.2 Hipótesis 

 

Como explicación tentativa o hipótesis que se sometió a prueba en este estudio se 

considera lo siguiente:  

El valor de mercado de venta de oficinas de clase media es determinado por la 

acción de diez variables que son: localización, ubicación del inmueble, superficie de 

terreno, superficie de construcción, edad del inmueble, estado de conservación, espacios 

arquitectónicos (baños y área de oficinas), estacionamiento, plaza comercial y nivel. 

 

4.3 Muestra 

 

El universo es la ciudad de Chihuahua, se realizó un estudio de muestreo de venta 

de oficinas en la zona de la ciudad de Chihuahua. Se determinó aplicar el criterio del autor 

para designar el tamaño de muestra en 50 oficinas de clase media. Para la selección de los 
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sujetos de investigación que constituyen la muestra se procedió a identificar ofertas de 

mercado en páginas de internet, inmobiliarias e inmuebles que cuenten con carteles de 

venta en su exterior.  

 

4.4 Recolección de datos 

 

Se realizó una investigación de campo, mediante asistencias o llamadas a las 

oficinas para determinar la información pertinente y respaldándola en el Registro Público 

de la Propiedad para recabar la información de la escritura y el plano.  

Con la información recabada en el instrumento de investigación que se muestra en 

la Tabla 4.4, se realizaron análisis estadísticos para determinar el grado de correlación con 

cada una de las variables de la hipótesis. 

 

Tabla 4.4: Ejemplo de recolección de datos 

 

 

 

Una vez que se logró determinar el formato para la recolección de datos se utilizó 

para almacenar la información correspondiente a las variables de la hipótesis de la 

investigación, en la cual se estuvo llenando de acuerdo a la información otorgada por los 

dueños o bien por las paginas de ventas de oficinas.  

 

Se logro completar el tamaño de la muestra la cual fue de 50 muestras, en la Tabla 

4.4.1 se puede analizar esta información completa. 
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Se utilizaron las doce variables mencionadas anteriormente en la cual se desechó la 

variable de estado de conservacion para este trabajo ya que las oficinas analizadas 

presentaban un buen estado de conservación, por lo que tenerla como investigación no nos 

aportaba nada de resultados. 

Tabla 4.4.1: Recolección de datos 
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Al momento de la recolección de datos se realizaron tablas de codificación para 

determinar valores numéricos y enteros a las variables alfabéticas, por ejemplo: 

localización, ubicación y plaza comercial 

Con estas tablas de referencia se logró darles valores a los conceptos y poder 

utilizarlos en la herramienta estadistica.  

 

Tabla 4.4.2: Referencia de ubicación  

 

 

Tabla 4.4.3: Referencia de localización 

 
 

Tabla 4.4.4: Referencia de plaza comercial 

 

 
 

4.5 Pruebas Estadisticas  

 

Se hizo uso de las herramientas estadísticas de correlación y regresión múltiple, 

calculando el coeficiente de Pearson y la formula de regresión mediante el software 

Minitab para el conjunto de variables estudiada. Ello, permitió explicar la forma en que 
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influyen en el valor de mercado de oficinas en la ciudad de Chihuahua, se logró determinar 

la fórmula para el cálculo de valor de mercado de acuerdo con las variables que tienen 

significancia estadística.  
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Capítulo 5: Resultados 
 

5.1  Analisis de resultados 

Se capturaron los datos de la investigación y/o estudio realizado de la muestra de 50 

oficinas teniendo el siguiente resultado en el minitab de acuerdo con las tablas de referencia 

Ilustración 5.1. 

 

 

Ilustración 5.1: Base de datos en Minitab 

 

Se logró determinar los grados de correlación de las variables estudiadas Tabla 5.1, 

y debido al estudio se procedió a determinar la fórmula que explique el valor de mercado en 

la ciudad de Chihuahua.  
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Tabla 5.1: Pirámide de Correlación   

 

 

 

Se realizó el estudio de correlación de las variables analizadas, con estos valores se 

logró determinar con un 95% de confianza que existe evidencia estadística para determinar 

que las variables que mayor correlación es baños con área de oficinas teniendo una 

correlacion alta de 0.749 y por otro lado tenemos tambien una correlación alta entre área de 

oficinas y superficie de construcción con el 0.743. 

 

Se logró apreciar multicolinealidad en superficie de construcción, baños y áreas de 

oficina, esto al momento de tener una correlacion alta.  

Se logró observar que hay la posibilidad que en muestras con más cantidades de 

sujetos pueden encontrar variables significativas para la hipótesis debido a su alta 
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correlación del valor de mercado como es el caso de las variables baños, superficie de 

terreno y superficie de construcción. 

Con estos datos analizados de las diez variables para determinar el valor de mercado 

se logro obtener la formula de regresión mostrada en Tabla 5.1.1. 

   
  

Tabla 5.1.1: Formula Regresión 

 
Valor de Mercado = 1899 Superficie de terreno + 1974 Superficie de Construcción 

- 78500 Ubicación + 112074 Localización + 245575 Estacionamiento 

+ 246419 Área de oficinas - 235184 Baños + 2882 Edad (años) 

+ 98175 Plaza Comercial + 397122 Nivel 

 

Una vez que obtuvimos la formula se analizaron la tabla de varianza del análisis de 

regresión de acuerdo a p-value Tabla 5.1.2, para asi poder deteminar cuales variables tiene 

significancia estadística para formar parte del valor de mercado, los valores p-value que 

están por encima del 0.05 se deben eliminar de la hipótesis y no forman parte de la 

ecuación de regresión. Una vez que se realizo el análisis se optó por realizar una corrida de 

regresión con las variables que son igual a 0.05 o por debajo de este valor quedando 

solamente las variables de estacionamiento y área de oficinas.  
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Tabla 5.1.2: Analisis de Varianza 

 

 

En el resumen del modelo Tabla 5.1.3 nos arrojó un R-cuadrado de 82.16% de 

interpretación del modelo de regresión, y el resto, es decir, 17.84% no explica la fórmula de 

regresión. 

R-cuadrado = Variación explicada / variación total 

El R-cuadrado siempre está entre 0 y 100%: 

• 0% indica que el modelo no explica ninguna porción de la variabilidad de los 

datos de respuesta en torno a su media. 

• 100% indica que el modelo explica toda la variabilidad de los datos de respuesta 

en torno a su media. (Minitab, Minitab, 2019) 
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Tabla 5.1.3: Resumen del Modelo 

 

 

Se pudo apreciar que las variables que representan significancia estadística son los 

estacionamientos y las áreas de oficina. A continuación se muestra el calculo de la formula 

de regresión, la tabla de coeficientes de regresión de varianza y el resumen del modelo.  

 

Tabla 5.1.4: Ecuación de regresión 

 
 

Tabla 5.1.5: Coeficientes regresión 

 
 

Tabla 5.1.6: Resumen del Modelo  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

20 

 

Estadística básica de la variable superficie de construcción  

 

 

Ilustración 5.1.1: Análisis estadístico de superficie de construcción 

 

Estadística básica de la variable nivel 

 

Ilustración 5.1.2: Análisis estadístico de nivel 
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Estadística básica de la variable valor de mercado 

 

Ilustración 5.1.3: Análisis estadístico de valor de mercado 
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Capítulo 6: Conclusiones y recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

Debido al análisis realizado de los resultados se llegó a la siguiente conclusión para 

la ecuación de regresión Tabla 6.1, en la cual contempla las variables que tienen 

significancia estadística.  

Tabla 6.1: Ecuación de regresión 

 

Al momento de realizar la regresión de las variables que afectan realmente al valor 

de mercado se determinó la p-value de cada variable (estacionamiento y área de oficina) 

Tabla 6.1.1, se pudo apreciar que los valores de p-value si están por debajo del 0.05 que 

nos pide para poder tener significancia estadística. Teniendo valores con más de 5 dígitos y 

con un p-value muy bajo con lo cual nos dice que estas variables están totalmente 

relacionadas o afectadas al valor de mercado. 

 

 

Tabla 6.1.1: Coeficientes regresión 

 
 

Se comparó la R-cuadrado de 82.16% de interpretación del modelo de regresión 

teniendo las diez variables contra el 83.40% teniendo solamente las dos variables Tabla 

6.1.2, por lo que se puede concluir que tienen mayor significancia estas dos variables 

(estacionamiento y área de oficinas) que las diez variables en un inicio. Se logró concluir 

que las ocho variables restantes (localización, ubicación del inmueble, metros cuadrados de 

terreno, superficie construida, edad del inmueble, baños, plaza comercial, nivel) no nos 
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muestran ningún resultado para determinar el valor de mercado de oficinas de mediana 

calidad en la ciudad de Chihuahua.  

 

Tabla 6.1.2: Resumen del Modelo  

 
 

La gráfica de Pareto de efectos estandarizados Ilustración 6.1 nos arroja la línea de 

referencia, en la cual se logra apreciar los valores que están representando significancia 

estadística para el valor de mercado de acuerdo con ∝=.05 

 

 

 

Ilustración 6.1 Gráfica de Pareto de efectos estandarizados  

 

Una vez concluidas que estas dos variables nos fueron favorables al determinar el 

valor de mercado de oficinas de mediana calidad, se analizó el valor de la mediana 

Ilustración 6.1.1 la cual nos arroja el valor intermedio en la investigación en la variables 

área de oficinas, que va en un intervalo 2 a 4.3283, teniendo una mediana de 3 con un 95% 
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nivel de confianza con la cual existe evidencia estadística suficiente para determinar este 

valor de acuerdo a la muestras de 50 locales de oficina de mediana calidad. 

Se logró apreciar la tendencia de la gráfica y además los intervalos de la media los 

cuales van de 3.3030 al 5.2170, teniendo una media del 4.26.  

 

 

 

Ilustración 6.1.1 Análisis estadístico de área de oficinas 

 

 

Se analizó la mediana Ilustración 6.1.2 pero ahora para la variable estacionamiento 

la cual nos arroja el valor intermedio en la investigación, que va en un intervalo 2 a 4, 

teniendo una mediana de 3 con un 95% nivel de confianza con la cual existe evidencia 

estadística suficiente para determinar este valor de acuerdo con la muestra de 50 locales de 

oficina de mediana calidad. 

Se logró apreciar la tendencia de la gráfica y además los intervalos de la media los 

cuales van de 2.55 al 3.8829, teniendo una media del 3.22.  
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Ilustración 6.1.2 Análisis estadístico de estacionamiento  

 

 

Se llegó a la conclusión que las variables que efectan el valor de mercado son áreas 

de oficinas y estacionamiento, tambien se logró determinar la formula que ayuda a predecir 

el valor de mercado. Esta circunstancia significa que no se probó la hipótesis propuesta, 

resultando de la investigación que se probó una hipótesis alternativa indica que el valor de 

mercado de los locales de oficinas son función de las variables “área de oficinas y 

estacionamientos”. 

 

Por lo que respecta a las preguntas de investigación, se encontraron las siguientes 

conclusiones: 

 



 
 

26 

 

¿Cuántos metros cuadrados tienen las oficinas? Se encontró que el rango de la 

media de la superficie de construcción con un 95% de confianza varia de 204.75 m2 a 

303.14 m2 

¿Dónde están ubicadas las oficinas de mediana calidad en ciudad Chihuahua? La 

base de datos se formó con oficinas ubicadas en vialidades primarias, secundarias y 

terciarias de la ciudad de Chihuahua. 

¿En qué piso se encuentra? Se encontró que el rango de la media del nivel con un 

95% de confianza varia de 1.2040 a 1.4760. 

¿De qué áreas consta la oficina? Solamente se distinguieron las áreas de oficinas 

que son los espacios para cubiculos independientes y los baños. 

¿Cuáles son los precios de venta que se han manejado en los últimos años? Se 

encontró que el rango de la media del valor de mercado con un 95% de confianza varia de 

$2´648,500 a $3´609,528 

¿En qué localización se utiliza más la venta de oficinas? En esquina se encontró el 

20%, 2 frentes se encontró el 32% , medianero se encontró el 46% y medianero planta alta 

se encontró el 2% 

 

6.2  Recomendaciones 

Como recomendación para estudios posteriores es realizar un análisis de una 

muestra mayor para poder lograr ver como se desempeñan las variables. 

Durante la investigación se observó que para el caso de renta de oficinas la oferta es 

notablemente de mayor abundancia. Por ello, la realización de una investigación semejante 

a la presente contaria con mayor posibilidad de obtener informacion para bases de datos 

con posibilidad de identificar mayor cantidad de variables relevantes para el precio de 

oficinas en renta en la ciudad de Chihuahua. 
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Glosario 

Coeficiente de Pearson: es un tipo de coeficiente empleado en estadística 

descriptiva, aplicada al estudio de dos variables, comprende valores entre el -1 y el +1, 

mayor a 0 con correlación positiva y menos a 0 con correlación negativa. (Mitjana, 2021) 

Regresión múltiple: Este tipo se presenta cuando dos o más variables 

independientes influyen sobre una variable dependiente. (Informática, s.f.) 

Correlación: es una medida estadística que expresa hasta qué punto dos variables 

están relacionadas linealmente. (JMP, 2020) 

Minitab: es un potente software de estadística que todos pueden usar. 

Pronostique. Visualice, analice y aproveche el poder de sus datos para resolver los 

problemas empresariales más difíciles y para evitar costos y errores. (Minitab, 2021) 

R-cuadrado: es una medida estadística de qué tan cerca están los datos de la línea de 

regresión ajustada. También se conoce como coeficiente de determinación, o coeficiente de 

determinación múltiple si se trata de regresión múltiple. (Minitab, Minitab, 2019) 

P value: es el nivel de significación mínimo no arbitrario con el que podemos 

rechazar la hipótesis nula (H0) dada una función de distribución y un estadístico de 

contraste. (Rodó, 2020) 

Multicolinealidad: la multicolinealidad es la correlación alta entre más de dos 

variables explicativas. (Rodó, Economipedia, 2019) 

 

https://economipedia.com/definiciones/hipotesis-nula.html
https://economipedia.com/definiciones/coeficiente-de-correlacion-lineal.html
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