
GRAN 
REPORTE 
VERTICA— 
—LIZACIÓN. 
2015



ACERCA DEL 
REPORTE

El presente reporte surgió con la 
necesidad de documentar la 
tendencia de verticalización de 
la vivienda que avanza en 
muchas ciudades de México.  

No consideró indicadores ni 
referencias del Distrito Federal 
ya que su escala y condiciones 
no son comparables con otras 
ciudades en crecimiento.   

La intención del documento era 
revelar el avance nacional que 
la verticalización ha logrado 
hasta la fecha de publicación, 
de Noviembre 2015.  

Toda la información fue 
generada por Grupo 4S, la 
empresa de consultoría 
inmobiliaria más importante de 
Latinoamérica.  
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DINÁMICA 
VERTICAL DE 
OFERTA EN 10 
CIUDADES

La oferta es un indicador inicial sobre el comportamiento de los mercados. Para introducir el panorama vertical de las 
diferentes ciudades de México, presentamos la oferta total activa. En los datos de unidades se incluyen el total de unidades 
que se ofertan en mercado.  
A destacar los casos de Querétaro, Puebla, Guadalajara y Monterrey que rebasan las 2,000 unidades en oferta. A través 
de la tabla también se alcanzan a vislumbrar grandes oportunidades en ciudades con poblaciones relevantes pero que 
aún no cuentan con oferta comparable. 

*Información primaria generada por Grupo 4S y su red de oficinas regionales. Los datos están actualizados al tercer trimestre de 2015. No se presenta la información de vivienda vertical de interés social. Absorción promedio se 
refiere a las ventas mensuales promedio por proyecto. La información de unidades de vivienda vertical se refiere a la totalidad de la oferta comercial, muchas unidades de las que se documentan ya están vendidas. Para obtener 
información con mayor detalle de una ciudad o zona específico, no dude en contactar a Grupo 4S. 



Leon aparenta ser el mercado 
más atractivo. Combina un 

escenario de poca oferta y la 
absorción promedio más alta de 

la lista con 5.75 
Querétaro es la ciudad con 
mayor cantidad de unidades en 
el segmento residencial. 

Monterrey es el mercado con la 
mayor cantidad de unidades 
premium, con más de 1,000. 

Después del DF 
Monterrey es el  mercado 

con más proyectos de 
vivienda vertical con 97. 

3 Mercados: Villahermosa, León y Querétaro 
tienen un hueco en uno de los tres segmentos más 

importantes del desarrollo vertical. 

Mérida registra la 
absorción 
promedio más 
baja de las 10 
ciudades.  

6 INDICADORES A 
CONSIDERAR EN EL 
PANORAMA DE LAS 
10 CIUDADES
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3 1,030

1.65
Monterrey



CONFIGURACIÓN 
DE LA OFERTA POR 
SEGMENTOS

Residencial (1.2mdp y 2.7mdp)

Residencial Plus (2.8 mdp y 6 mdp)

Premium (6 mdp)

La oferta vertical hace más sentido en las 
mejores ubicaciones de la ciudad. Ante eso, 
los proyectos se han concentrado en los 
segmentos altos de mercado, especialmente 
el segmento residencial, residencial plus y 
premium.  

De acuerdo a la configuración de segmentos 
propuesta por Grupo 4S, el segmento 
residencial ubica propiedades entre 1.2mdp 
y 2.7 mdp. El segmento residencial plus de 
2.8 a 6mdp. El segmento premium se refiere 
a aquellas propiedades por encima de los 
6mdp. Los edificios se catalogan en base al 
promedio de su oferta (aunque tengan 
alguna unidad especial en otro segmento). 

*Información primaria generada por Grupo 4S y su red de oficinas regionales. Los datos están actualizados al tercer trimestre de 2015. 
Participación de segmentos calculado por número de unidades totales dentro de un proyecto del segmento. 
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“Los lineamientos legales 
heterogéneos así como las 
condiciones de posesión de 
tierra clave han distorsionado 
la composición de la oferta. 
Los segmentos poblacionales 
más grandes no son los 
mejores atendidos por la 
vivienda vertical.”  



ÍNDICE DE 
VERTICALIZACIÓN 
DE LA DEMANDA
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Grupo 4S ha sido pionero en Latinoamérica en el desarrollo de metodologías para el entendimiento de la demanda. 
Esta capacidad estratégica permite tener la capacidad para identificar necesidades desatendidas en el mercado.  

Como parte del análisis de la demanda vertical, Grupo 4S creó el índice de verticalización de la demanda. Este 
índice mide la disposición del público de los segmentos A, B, C+ por considerar la posibilidad de adquirir vivienda 
vertical. Presentamos los hallazgos sobre dicho índice para las mismas diez ciudades empleadas en la muestra. 

*Información primaria generada por Grupo 4S y su red de oficinas regionales. El índice se calcula elaborando estudios cuantitativos representativos en cada una de las ciudades. 
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PERFILAMIENTO 
DE LA DEMANDA 
DE VIVIENDA 
VERTICAL NUEVA 
EN LAS CIUDADES 
MEDIANAS
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Para efectos de obtener un primer perfil 
de la demanda en estas ciudades, se 
analizó la situación específica de una 
muestra de compradores de más de 
1,000 unidades nuevas en las ciudades 
mencionadas. Se descartaron los 
proyectos vacacionales y se obtuvo 
información básica del comprador sobre 
todo si este pretendía usar el inmueble o si 
había adquirido la propiedad con fines 
de inversión. 

*Información primaria generada por Grupo 4S y su red de oficinas regionales. La muestra de unidades buscó ser representativa del universo de oferta descrito en las láminas anteriores. Cuando el cliente consideraba su compra 
por inversión, era catalogado de manera independiente. No se consideraron demográficos de arrendatarios o compradores posteriores a la entrega del proyecto. 
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Inversión o 
Inversumidores

Familias

Demográficos jóvenes

Nido vacío 
Soltero Mayor  

(Incluye viudos y divorciados)

Se analizaron los datos de la 
venta de unidades nuevas. No 

se consideran datos de 
arrendatarios o de reventa. 

El segmento más importante de 
compra actual de vivienda 

vertical en los segmentos  
mencionados son los 

inversionistas. Se utiliza también 
el concepto de inversumidores 

porque no descartan el uso 
directo o indirecto de la 

propiedad.

Retiro

1er Cliente

Solteros jóvenes y DINKS (parejas jóvenes sin hijos)

Las familias con hijos prácticamente son inexistentes en el 
universo de compradores. En las ciudades medianas aún 
impera el desarrollo horizontal para este cliente. 



La familia “tradicional” con 
hijos en casa NO es el 
mercado más importante 
para el desarrollo vertical 
en las ciudades 
analizadas. Este está 
siendo impulsado por la 
nueva demografía. 



FRENOS A LA 
VERTICALIZACIÓN DE 
LAS CIUDADES 
MEDIANAS

Regulación, sobre todo en 
limitantes de densidad que 
impiden cuadrar los valores de 
la tierra urbana. 

03  
Usos 
mixtos

01 Densidad

02 
Estructura 
de costos

04 Demográficos
No entender verdaderamente quien es el cliente provoca 
que los productos traten de dirigirse a todo el mercado y 
no atienden a detalle las preferencias de los verdaderos 
compradores. 

05 
Financiero

Pocos incentivos para la creación 
de proyectos mixtos. 
Lineamientos no “entienden” la 
dinámica y efectos de los 
proyectos de usos múltiples 
integrados. 

Casas se perciben más 
baratas por diferente 
estructura de costos. La 
barrera principal siendo 
el estacionamiento, que 
al ser construido incide 
fuertemente sobre el 
valor del inmueble. 

Elementos identificados en 
conversaciones cualitativas con 
desarrolladores participantes en 
los mercados del estudio. 

Nos frena no entender que en 
realidad vendemos un producto 
financiero de ahorro e inversión.  

Resistencia al reciclaje 
urbano por parte de los 
sectores conservadores de 
la población urbana. 

06 Rigidez

07  
Mal 
diseño
No cuentan con elevador. 
No tienen ventanas ni buena 
ventilación 
La cocina es poco funcional.



4 TENDENCIAS A 
FUTURO EN LOS 
PROYECTOS DE 
VIVIENDA VERTICAL

Los incrementos en costos de construcción 
provocarán que los espacios interiores se 
tengan que reducir para mantener precios 
acorde a las posibilidades de mercado. 
Aparecerán grandes ventajas de quien mejore 
su arquitectura para trabajar con espacios más 
pequeños logrando misma percepción de 
funcionalidad y valor estético.  

01 Espacios
04 Micro-  
ciudades

Maduración del producto ampliado:  
Mejores amenidades con cuotas de 
equipamiento para crear verdaderos 
espacios memorables. Los metros 
cuadrados de amenidades podrían llegar 
al 8% del área vendible. 

Veremos una mayor aparición de 
proyectos en los segmentos que tienen 
mayor profundidad de mercado y que hoy 
permanecen desatendidos. 

03 Amenidades

02 Democra- 
tización

Los usos mixtos serán la norma. La 
integración de proyectos de gran 

escala permitirá el posicionamiento de 
micro ciudades que hace más 

apetecible el desarrollo vertical y en 
comunidad. 



Nuestras competencias 

- Detectamos oportunidades no atendidas en 
los mercados inmobiliarios.  

- Colaboramos con el equipo de arquitectura 
en la diferenciación e innovación del producto 
inmobiliario.  

- Validamos proyectos previo a su lanzamiento 
a mercado.  

- Planeamos la estrategia comercial integral de 
proyectos de alto nivel de complejidad.  

- Creamos conceptos creativos para proyectos 
que venden a través de urgencia emocional.  

- Supervisamos y direccionamos la operación 
comercial.  

- Desarrollamos eco-sistemas de promoción 
digital para complementar las estrategias 
tradicionales.  

Una nueva visión de proyectos extraordinarios 
  
Grupo 4S colabora con desarrolladores e inversionistas 
en la creación de proyectos inmobiliarios 
extraordinarios. 

Grupo 4S ha participado a la fecha en más de 1,000 
proyectos inmobiliarios en 10 países.  

Con más de 75 personas en staff, es la empresa de 
consultoría inmobiliaria más importante de 
Latinoamérica.  

Grupo 4S dirige además el blog técnico más importante 
en idioma español.   
  
www.grupo4s.com



Oficinas regionales en México:  

Guadalajara — Occidente  /  Puebla — Sur  /  Querétaro — Bajío  /  Sureste  /  Tijuana — Noreste 

Oficinas corporativas:  

Ciudad de México  /  Monterrey 

Representaciones:  

Guatemala  /  Costa Rica  /  Panamá  /  Colombia /  Paraguay  /  Argentina  /



EVERYDAY IS 
YOUR CHANCE 
TO MAKE THE 
CITY A LITTLE 
BETTER. 


