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En Lima, el primer establecimiento de mini almacenes inició operaciones 

en 2015: Deposeguro inauguró su primera sede en Santiago de Surco. 

Hoy en día, registramos 9 sedes distribuidas en 6 distritos.

El crecimiento vertical de la ciudad y el incremento de precios de las 

viviendas, ha generado que el tamaño de los departamentos se reduzca. 

El área promedio pasó de 81 m2 en el 2011, a 74 m2 en el 20201. Los 

departamentos, cada vez más compactos, carecen de zonas de 

almacenaje. Bajo este escenario, los edificios de mini almacenes son una 

solución frente a la falta de espacio.

Por otro lado, debido al auge del comercio electrónico, son varios los 

negocios (sobre todo de medianas y pequeñas empresas) que optaron por 

alquilar estos almacenes. Una de las principales razones es la ubicación, 

que permite reducir distancias a la hora de realizar entregas. En esa línea, 

podemos encontrar diversos rubros que ocupan los depósitos: 

farmacéuticas, empresas importadoras, alimentos para mascotas, etc.

El mercado se encuentra en una fase inicial de crecimiento. En Santiago 

de Chile, que cuenta con la mitad de población de Lima, los edificios de 

mini depósitos suman más de 80. Las condiciones están para que más 

sedes y jugadores se sumen en los próximos años.
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Propuesta de valor

FLEXIBILIDAD SEGURIDAD

Variedad de tamaños. El área 

arrendable puede ser desde 1 m2, 

hasta 100 m2. 

Servicios de vigilancia constantes 

y sistema contra incendios. En la 

mayoría, existe controles de 

humedad y temperatura.

Solo el propietario puede acceder 

al almacén. La empresa no 

guarda copias de las llaves.

Contratos desde 1 mes y 

descuentos por plazos mayores. 

No se paga garantía.

ÁREAS PRIVACIDAD

Los edificios de mini almacenes (mini bodegas, mini depósitos o self storage) funcionan como una “extensión” de los hogares y negocios. Son unidades de 

almacenaje de reducido tamaño. Cuentan con estacionamientos, patios de maniobras, ascensores montacarga y carretas de carga para facilitar el transporte 

a los almacenes. Asimismo, la renta se suele pagar por adelantado y, dependiendo del proyecto, se tiene que pagar un seguro.
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El pago puede ser en dólares o soles, dependiendo de cada establecimiento 



Sedes de mini almacenes

Ubicaciones
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Lima Urbana

Sur Logístico

Por ubicación, podemos distinguir 2 ejes, 

cada uno con una dinámica particular a su 

ubicación.  

En total registramos 9 proyectos.



2,900 m2 en Chacarilla
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Destaque al 2022
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Lima cuenta con 2 ejes:

● Lima Urbana: Los proyectos se sitúan 

cerca a zonas comerciales y avenidas 

principales. Son edificios de varios pisos.

● Sur Logístico: Los locales se ubican en la 

carretera Panamericana Sur. Son depósitos 

de un solo nivel. 

Las rentas difieren por tamaño y ubicación 

de cada mini almacén.

Más de 4,000 mini almacenes

El stock (área arrendable) es de

30,300 m2

$ 10.00/m² $ 8.00/m²

$ 40.00/m²

$ 25.00/m²
$ 25.00/m²

$ 12.00/m²

Lima Urbana Sur Logístico

El stock se distribuye de la siguiente manera:  

85%

15%

Lima Urbana 

Sur Logístico
30,300 m2

Las tarifas están en el siguiente rango:  

¿Cuál es el tamaño de los almacenes?

Áreas mínimas y máximas

Lima Urbana 1 m2 – 70 m2

Sur Logístico 1.5 m2 – 100 m2

En Lima Urbana, el promedio es de 6 m2, 

mientras que en Sur Logístico, es 25 m2. 

¿Qué distritos tienen más sedes?

2

2
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Santiago de Surco

La Victoria

San Isidro



2,900 m2 en Chacarilla

Perspectivas
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*Deposeguro

● El principal propietario de mini almacenes de Lima es Deposeguro, que 

cuenta con 3 sedes en Santiago de Surco y La Victoria. El segundo es 

The Safe Storage, que posee dos sedes en San Isidro. Todos estos 

locales son edificios de estreno.

● Además de los edificios de estreno, existe oferta de las siguientes 

características: i) almacenes antiguos que fueron adaptados para contar 

con mini bodegas, ii) contenedores de carga y iii) depósitos que forma 

parte de un condominio de almacenes.

● Todos los establecimientos ofrecen los mini almacenes en renta. 

Asimismo, los contratos de alquiler parten desde 1 mes. 

● Actualmente, existe un edificio en construcción situado en Ate. De igual 

forma, contabilizamos dos proyectos en desarrollo que se entregarían 

en los próximos años.

● El mercado de mini almacenes lleva menos de 7 años de crecimiento. 

La ocupación promedio de las sedes se ubica por encima del 70%. 

● En un contexto de trabajo híbrido, los mini almacenes son una buena 

opción para ganar espacio en los hogares y empresas. En el mediano 

plazo, esperamos que la ocupación continúe dinamizándose y que más 

desarrolladores ingresen al mercado.

● Estimamos que las tarifas se mantengan estables y que los principales 

jugadores sigan apostando por promociones para contratos de mayor 

duración y pagos adelantados.

*The Safe Storage



Escríbenos a investigacion@binswanger.com.pe

¿Necesitas información más 

detallada de este reporte?



Todas las soluciones del 

mercado inmobiliario en un solo lugar.

Este Informe fue desarrollado íntegramente por Binswanger Perú. La información utilizada para su elaboración fue obtenida de fuentes 

confiables. No obstante, Binswanger Perú no se responsabiliza de omisiones o cambios de último minuto. Este reporte es de carácter 

público, sin embargo no puede ser distribuido ni copiado sin consentimiento previo y escrito de Binswanger Perú.


