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Desde 2013, la agencia Estudio Contar ha realizado 
investigación y estudios ad hoc para organizaciones de 
distintas industrias ayudando a ejecutar sus estrategias 
con mayor confiabilidad y reduciendo la incertidumbre.

Con un enfoque en la fiabilidad y confiabilidad de la 
información que produce y entrega en sus reportes, 
Estudio Contar ha trabajado de la mano con empresas 
como Levi´s, Nielsen, Tracsa, Contpaqi, URREA, 
Megacable, Tecnolite, Grupo San Carlos, GIG, Barragán 
Moreno por mencionar algunos en México.

Investigación de mercados para los negocios basados 
en datos, es decir, para negocios que aprovechan la 
información para tomar ventaja en entornos 
rápidamente cambiantes de manera ágil y con el 
objetivo de obtener y generar ventajas competitivas.

Este reporte tiene como intención ofrecer un 
panorama general sobre la situación actual del sector 
inmobiliario en México. Al explorar aspectos como la 
oferta y la demanda en un año crucial después de pasar 
por una pandemia, este documento permite al lector 
entender a través de un análisis de indicadores claves, el 
comportamiento de la industria y de sus componentes 
principales. 

A través del ejercicio de perfilamiento llevado a cabo 
por Estudio Contar en esta industria, se podrán 
comprender algunas tendencias así como el 
direccionamiento de nuevas necesidades surgidas en los 
últimos meses y que sin duda, ha generado un cambio en 
aspectos como superficies, diseños arquitectónicos e 
incluso, la forma de comprar y vender en México.

In
tr

od
uc

ci
ón

Estudio Contar
Investigación de Mercados

Reporte de Situación Actual y
Tendencias del Sector Inmobiliario
en México 2021
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Para el desarrollo de investigación 

inmobiliario, Estudio Contar hace uso de un 

mix de métodos que incluyen investigación 

cualitativa, cuantitativa, mystery shopper, 

entre otros.

Otras fuentes de información secundaria 

de alta confiabilidad son utilizadas como 

datos complementarios para el análisis.

La recabación de información se realiza 

de manera constante a partir de medios 

especializados y generados con el 

objetivo de la exploración de la industria 

inmobiliaria.

Metodología
Metodología y
fuente de información

Perfilamiento
y análisis

El proceso de análisis de la información 

recolectada y recabada, así como 

preparada, es llevado a cabo por un grupo 

multidisciplinario. El perfilamiento o 

arquetipos han sido basado en procesos de 

observación, entrevistas a profundidad, 

focus group y encuesta. Estudio de Usos, 

Hábitos y Actitudes de Estudio Contar 

consiste en identificar el perfil actual de los 

clientes, así como profundizar en sus 

hábitos individuales, familiares y colectivos 

de manera que se pueda contar con 

información suficiente que permita 

construir una estrategia de comunicación y 

comercialización adecuada a los perfiles.

Alonso, M. R. M., & Mendieta, C. A. B. (2017). 
Dominancia Cerebral y Educación Universitaria. 
Revista Humanismo y Cambio Social, 102-113

Neef, M., Elizalde, A., & Hopenhayn, M. (1986). 
Desarrollo a escala humana. Una opción para el futuro, 
Santiago de Chile, El Centro de Alternativas de 
Desarrollo-CEPAUR y Fundación Dag Hammarskjold.
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La pandemia interrumpió la venta de viviendas desde el mes de marzo, 

que generalmente se considera la temporada más venturosa para el sector 

inmobiliario.

Sin embargo, expertos en bienes raíces han aseverado que el aumento en la 

venta de viviendas que se vivió a fines del 2020, compensó las 

pérdidas del mercado de los primeros meses.

Según el Banco Inmobiliario Mexicano (BIM) se prevé que durante 2021 se 

colocarán 7 mil 900 millones de pesos de crédito y 6 mil 179 millones de pesos en 

captación.

Lejos de debilitarse, el mercado inmobiliario en México, que aporta el 

11.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, se ha 

convertido en un atractivo destino de inversión, tanto para los jugadores 

tradicionales como para las personas interesadas en resguardar su capital en un 

sector sin tanta incertidumbre como ocurrió en otros mercados durante 2020.

Situación actual
Pandemia/incertidumbre

Contexto

millones de
pesos

de crédito

7 mil
900

millones de
pesos en
captación

6 mil
179 Mercado Inmobiliario

en México
Producto Interno Bruto

(PIB) del país

11.1%
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Sector importante y
seguro en materia de
inversión inteligente

El sector inmobiliario en México se 
encuentra actualmente como uno de los 
pilares más importantes y seguros en 
materia de inversión inteligente, esto por 
la razón de su crecimiento exponencial 
debido a que representa una alternativa 
para obtener altos rendimientos en un 
mediano a largo plazo.

La Generación
X son los

principales
consumidores
de viviendas

 Nielsen Estilos de Vida
La Generación X son los 

principales consumidores 
de viviendas, ya que 

cuentan con un trabajo 
estable; muchos de ellos 

se encuentran en busca de 
una segunda propiedad 

destinada a su descanso.

 de la generación Millennial
prefiere comprar una casa

22%

 está dispuesto a formar
parte de los suburbios

de las ciudades más
importantes.

26%

 Estilo de vidas de las Generaciones
de Nielsen en más de 60 países
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Uno de los cambios que se vislumbran 

en los modelos de vivienda, además de 

la postergación en la compra como 

sucede en todas las crisis, son los 

cambios arquitectónicos, ya que tras lo 

vivido en la cuarentena, la población 

podría relegar algunos lujos por 

espacios más aptos para sus nuevas 

necesidades. 

Cambios en los
modelos de vivienda

Los desarrolladores 

tienen como área

de oportunidad la 

creación de espacios 

más aptos priorizando 

la ventilación e 

iluminación

natural, así como 

sistemas 

automatizados.
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Demanda de vivienda
en México
La pandemia provocó una pausa en la decisión de compra

Un mayor peso hacia

los segmentos de

interés social e interés

medio con viviendas

que no rebasan lo

3 millones de pesos.

La demanda de propiedades en venta tiene un mayor 
peso hacia los segmentos de interés social e 
interés medio, es decir, propiedades que no rebasan los 3 
millones de pesos, con un 45% de la demanda total. 
Le sigue el segmento residencial con un 31% de 
participación (3-7 millones de pesos) mientras que el 

segmento residencial plus representa el 24% de la demanda 

total (propiedades que rebasan los 7 millones de pesos).

Al revisar con más detalle la evolución de la demanda de 
vivienda en venta por segmento en los últimos 6 meses, en 

términos generales sí hubo una contracción, especialmente 
la pandemia provocó una pausa en la decisión de comprar, 
sin embargo, la intención no dejó de existir. 

45% 24%31%

FUENTE: Perspectivas del mercado inmobiliario LAMUDI / Reporte 2020 del Mercado Inmobiliario de México. Lamudi

Segmentos de interés
social e interés medio

DEMANDA
Segmentos residencial

DEMANDA
Segmentos residencial

plus

DEMANDA
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Contracción de
vivienda y venta

+5%
+8%

-3%
-44%

-48%

16.98%

8.34%

5.80%
4.37%

3.58%

8.23%

5.15%
3.66%

3.29%

14.45%

FUENTE: Perspectivas del mercado inmobiliario LAMUDI / Reporte 2020 del Mercado Inmobiliario de México. Lamudi

Podemos observar que solo los 

segmentos de interés social o 

económico y el de interés medio son los 

que han tenido un comportamiento al 

alza, con un aumento del 5% y 8% 

respectivamente, mientras que los 

segmentos Residencial, Residencial Plus y 

Premium disminuyeron un -3%, -44% y 

-48%, respectivamente.

La demanda se mantuvo,
encabezada por la venta
en la CDMX

CDMX Estado de 
México

Nuevo
León

Jalisco Quéretaro Puebla Guanajuato San Luis
Potosí

Baja
California

Veracruz

Demanda de vivienda en méxico
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Oferta del sector
inmobiliario en México

En términos de demanda del mercado, 

definitivamente también es cierto que parte 

de la recuperación del sector inmobiliario no 

ha sido precisamente la tendencia de 

demanda en vivienda residencial o residencial 

plus, en realidad los tipos de vivienda que 

tuvieron un crecimiento  y ayudaron a 

sostener el sector, han sido la vivienda de 

interés social y la de interés medio. 

Aquellas viviendas que no rebasan los tres 

millones de pesos aproximadamente. El 45% 

de la demanda que hubo el año pasado fue 

específicamente del sector de vivienda de 

interés social e interes medio.

FUENTE: Perspectivas del mercado inmobiliario LAMUDI / Reporte 2020 del Mercado Inmobiliario de México. Lamudi

Interés social
Menos de 1 millón de pesos

Interés medio
Entre de 1 y 3 millones de pesos

Residencial plus
Entre de 7 y 15 millones de pesos

Premium
Más de 15 millones de pesos

Residencial
Entre de 5 y 7 millones de pesos

16.98%

14.45%

16.98%

14.45%

6%
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En Jalisco por ejemplo, 

de los 120 proyectos activos 

actualmente en términos 

comerciales (Q1, 2021) el 

68% es vivienda vertical, 

son torres de departamentos 

y solo el restante porcentaje 

está desarrollándose como 

vivienda horizontal. 

Contrasta con el resto del 

país en el que se desarrolla 

40% de la vivienda de 

manera vertical y el 60% 

restante es vivienda 

horizontal.

1.70%

FUENTE: Perspectivas del mercado inmobiliario LAMUDI / Reporte 2020 del Mercado Inmobiliario de México. Lamudi

Demanda de casas y deptos.
Nacional en venta

Clasificación de segmentos en venta

Demanda de casas
y departamentos

NOV

3.24%
6.72%

36.67%

11.94%

41.44%

3.17%
4.66%

13.46%

33.80%

44.91%

3.64%

12.99%

35.43%

44.91%

DIC ENE FEB MAR ABR MAY

43.92%

3.85%

12.40%

36.95%

43.74%

3.26%

11.96%

34.73%

45.43%

3.96%

13.74%

33.84%

45.43%45.48%

3.79%

11.60%

39.51%

43.40%

Residencial
plus

PremiumResidencial

Menos de

1 millón

Entre 1 y

3 millones

Entre 3 y

7 millones

Más de

15 millones

Entre 7 y

15 millones
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o económico

Interés
medio

4.03% 3.06% 4.61% 2.97%



FUENTE: Perspectivas del mercado inmobiliario LAMUDI / Reporte 2020 del Mercado Inmobiliario de México. Lamudi

El pareto de la demanda inmobiliaria en México 

en cuanto a las generaciones es:

Estas generaciones concentran el 80% de la 

demanda nacional de inmuebles.

¿Quiénes son
los millenials?

Millennial

Generación X

Generación Z

Una generación
detonadora de 

cambios

Estamos hablando de personas entre los 25 y los 36 años.

Prácticamente están teniendo una demanda importante de 

vivienda y ya representan 4 de cada 10 compradores 
potenciales de una vivienda en nuestro país.

La generación millennial en conjunto con los cambios 

ocasionados por la pandemia de COVID-19 han detonado una 

transformación en el desarrollo de los proyectos dentro del 

marco del uso y distribución de espacios y planeación 

urbanística. 

Demanda de
inmuebles
por generación

13

40.6%

25-34
MILLENNIALS

40.6% 21.3%

35-44
X

5.9%

55-64
TRADICIONALISTAS

2.1%

65+
SILENCIOSA

13.6%

45-54
BABY BOOMERS

16.4%

18-24
Z

®



FUENTE: Perspectivas del mercado inmobiliario LAMUDI / Reporte 2020 del Mercado Inmobiliario de México. Lamudi

Oferta del sector
inmobiliario en México

Jalisco

Nuevo León

Querétaro

CDMX

Edo. De.
México

Oaxaca

Tabasco

Campeche

Oferta por
tipo de

operación
por Región

Con mayor
participación

Con menor
participación

Tabasco
Oaxaca
Colima
Campeche

CDMX
Edo. De Méx.
Jalisco
Nuevo León
Querétaro

Distribución
por tipo de
vivienda a

nivel nacional

Vivienda
horizontal

Vivienda
vertical

60%

40%

Venta

Renta

76%

24%RENTA

En cuanto a la oferta residencial, a nivel 
digital, es la Ciudad de México la entidad 
que mayor participación tiene, seguida del 
Estado de México, Jalisco, Nuevo León y 
Querétaro. 

También se detectó que Tabasco, Oaxaca, 
Colima y Campeche son las que menos 
oferta residencial tienen a nivel nacional.

De acuerdo con Global Protecting, las 
viviendas van a seguir subiendo de precio, 
que tiene un ranking y que muestra que el 
aumento de valor de viviendas en México es 
muy relevante.

De hecho México ocupó el lugar 15 a nivel 
mundial y el primero en América Latina, en 
términos de aumento en  el precio de la 
vivienda.

El mensaje para los inversionistas es claro. 
Existe una tendencia de aumento en el precio 
de los inmuebles.OFERTA

RESIDENCIAL

6.54%

Colima
0.20%

19.92% 0.24%

0.19%

0.28%

6.20%

6.19% 14.65%



Oferta del sector inmobiliario en México

TOP 10 ESTADOS CON
PRECIOS MÁS ALTOS 
DE DEPTOS EN VENTA

® 15

TOP 10 ESTADOS CON
PRECIOS MÁS ALTOS
DE CASAS EN VENTA

ENTIDAD PRECIO
PROMEDIO

CDMX
Nuevo León
Qintana Roo

Jalisco
Edo de Méx.

Morelos
Puebla

Baja Cali. Sur
Querétaro

Nayarit

$8.000.000
$2.260.000
$5.400.000
$4.330.000
$4.000.000
$3.700.000
$3.450.000
$3.380.000
$3.260.000
$2.995.000

TOP 10 ESTADOS CON
PRECIOS MÁS BAJOS
DE CASAS EN VENTA

ENTIDAD PRECIO
PROMEDIO

$1.930.000
$1.900.000
$1.900.000
$1.840.000
$1.820.000
$1.750.000
$1.690.000
$1.650.000
$1.500.000
$1.290.000

Michoacán

Aguascalientes

Campeche

Durango

Zacatecas

Hidalgo

Sinaloa

Chiapas

Tamaulipas

Tlaxcala

ENTIDAD PRECIO
PROMEDIO

$6.600.000
$5.000.000
$4.810.000
$4.100.000
$4.000.000
$3.840.000
$3.800.000
$3.300.000
$2.910.000
$2.900.000

CDMX
Qintana Roo

Baja California
Nuevo León

Jalisco
Baja Cali. Sur
Edo de Méx.

Morelos
Querétaro

Puebla

La Tabla nos muestra el ranking de precios de vivienda 
vertical y horizontal ordenados por estado de la república. 

Tabla 1: Top 10 Estados y precios más altos y más bajos de casas y departamentos en venta

FUENTE: Perspectivas del mercado inmobiliario LAMUDI /
Reporte 2020 del Mercado Inmobiliario de México. Lamudi



® 16

TOP CIUDADES
para invertir

Tras la demanda registrada 
en el 2020 en el mercado de 
vivienda de hasta 2 millones 
de pesos en la CDMX, este 
año será otro de crecimiento 
y lleno de oportunidades 
para el sector aún con los 
retos que sigue imponiendo 

la crisis sanitaria y la 
contracción económica.
El segmento de hasta 2 

millones de pesos creció 32% 
en el 2020 respecto al 2019.

Ciudad de México, al 
ser la capital de país, 
alberga las sedes de 

compañías e instituciones 
importantes, tanto 
nacionales como 

transnacionales. Esta 
zona geográfica 

representa un 16.9% de 
la  demanda del país.

El Estado de México es 
una entidad colindante 

que representa el 
14.4% de la demanda 

a nivel república, 
constituyendo así, un 

mercado bastante 
amplio para la 

inversión inmobiliaria. 

En cuanto al precio promedio
de casas en venta, esta
entidad lidera el ranking con
un promedio de :

$8,000,000 $6,600,000

El desarrollo inmobiliario vertical ha
sido desde hace algunos años, la
constante en CDMX. En el primer
puesto del Top 10 de estados con
precios más altos de departamentos
en venta, el precio promedio es de:

En la Ciudad de México se necesitan 
alrededor de 45,000 viviendas anualmente.

Se llegan a producir entre 5,000 a 6,000 y año 
con año sigue acumulándose el déficit inmobiliario.
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TOP CIUDADES
para invertir

$3,260,000

Las casas en venta tienen
un precio promedio de: 

$2,900,000

Querétaro ha tenido un 
desarrollo inmobiliario muy 
importante principalmente 
en vivienda horizontal, el 
corredor del bajío, toda la 
inversión en la región, las 
industrias que han llegado al 
estado a generar fuentes 
de empleo, han traído pues 
poblacion flotante a ese 

estado que indudablemente 
repercute  en la demanda de 
vivienda y lo coloca hoy como 
el quinto estado con mayor 
demanda a nivel nacional.

Su PIB crece 4% 
anualmente. Es por 
esto que actualmente 
se considera como 
una de las ciudades 
con mayor plusvalía 
de México, lo cual es 

muy atrayente al 
momento de invertir.

El 83.6% de la 
participación de la 

demanda en el estado 
corresponde al 

subsector residencial. 
El 7% a los terrenos 

mientras que un 6.1% 
corresponde al 

subsector comercial.

La vivienda horizontales es la que
predomina dentro de la oferta y
dentro de la demanda, el precio
promedio de los departamentos
en venta es de:
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TOP CIUDADES
para invertir

Aunque los números 
estadísticos en este 
estudio corresponden 

principalmente al 
Estado de Nuevo León, 
la gran relevancia de la 
Ciudad de Monterrey 
en el país, así como su 
capacidad de atracción 
de empresas nacionales 
y transnacionales, la 
posicionan como un 

polo importante. 

Es por esto que 
anualmente atrae a 

muchos interesados, 
tanto trabajadores como 
estudiantes, y se convierte 

en una buena opción 
para invertir. 

Monterrey cuenta con 
tres universidades de gran 
prestigio y la expansión 
en términos de inmuebles 
para satisfacer la necesidad 

en esta ciudad es de 
corte vertical.

La renta residencial 
es muy atractiva y 

los complejos mixtos 
(residencial-comercial) 

son proyectos 
importantes dentro 

de la oferta y 
demanda. 

El precio promedio de la casa
en venta en Nuevo León es de:

$6,260,000

Un departamento en
promedio tiene un costo de:

$4,100,000
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TOP CIUDADES
para invertir

Invertir en la Ciudad 
de Guadalajara es 

muy rentable, y los 
inmuebles más 

atractivos son los 
residenciales, ya 

sean casas o 
departamentos con 

fines de renta.

La versatilidad y 
diversidad en la vocación 

de la ciudad, agrega 
atributos culturales, 

sociales y económicos 
muy importantes, así 

como una especial 
trascendencia en la oferta 
inmobiliaria de la ciudad.

A destacar, se encuentra 
el plan de redensificación 
de la ciudad, este plan ha 
traído un auge o también 

denominado boom 
inmobiliario; crecer hacia 
arriba en Jalisco a diferencia 
de otras ciudades del país 
posiciona al estado como 

el cuarto con mayor 
demanda de todo el 

país Jalisco tiene 8.2%.

El precio promedio de la casa
en venta en Jalisco es de:

$4,330,000

Un departamento en
promedio tiene un costo de:

$4,000,000

77 unidades tiene una torre promedio 
de lo que se oferta en la ciudad.
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TOP CIUDADES
para invertir

El costo de la 

inversión con 

respecto al de las 

grandes ciudades 

mencionadas 

anteriormente es en 

algunos casos, de la 

mitad de las 

cantidades. 

Con una ubicación 

propicia por su 

conexión con distintos 

sitios turísticos del 

sur del país, el 

mercado inmobiliario 

ha resultado muy 

confiable, seguro y 

estable.

La inversión más 

acertada es en el 

subsector residencial 

con casas y 

departamentos que 

representa el 81.1% de 

la participación de la 

demanda.
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3.1%

65+

SILENCIOSA

7.1%

55-64

TRADICIONALISTAS

14.8%

45-54

BABY BOOMERS

21.5%

35-44

X

16.5%

25-34

MILLENNIALS

37.0%

18-24

CENTENNIALS

La búsqueda digital, 
donde la generación 
Millennial tiene un 
37% de  participación, 
es sólo un reflejo de 
la distribución del 
sector en el sentido 

demográfico.

La generación 
Millennial:

Las generaciones y las 
edades así como el nivel 
de madurez que alcanzan, 
influye en la intención y 
el  uso de su dinero, hace 5 
años el millenial no llegaba 
todavía a 30 años, esta 

generación no 
necesariamente sale de su 
hogar joven, un sector 
de entre 27-29 años sigue 
compartiendo gastos 

en casa familiar.
Hoy, otro sector de la 

generación millenial ya 
raya los 37 años, se 

encuentran en otra etapa 
de la vida y el ciclo de las 
etapas de la vida que ha 
impulsado un en opciones 
de inversión distintas a 
las que tenía pensadas 

hace 5-6 años.

Oferta del sector
inmobbiliario

en México
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Necesidades y
perfiles del
mercado
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DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS
FORMA PARTE DEL TOP 5
DE RAZONES PARA ELEGIR
LA VIVIENDA

compradores,
buscan la
vivienda solo
como inversión,
la mayoría
(8 de cada 10)
la busca para
habitarla.

2
de cada

10

compradores,
buscan la
adquisición
de contado,
mientras
que el 70%
del mercado
lo hará
mediante un
financiamiento

3
de cada

10

tamaño promedio DE LA
VIVIENDA VERTICAL EN LA
ZONA METROPOLITANA
DE GUADALAJARA

74.9m2

DE LAS MENCIONES EN
ENCUESTA ESTE 2021

LA DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS
HOY FORMA PARTE DEL TOP 5
DE FACTORES IMPORTANTES
ADEMÁS DE LA SEGURIDAD O
LA CERCANÍA.

23%

Necesidades y per�les de mercado
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En la ZMG el segmento de vivienda 
vertical residencial tiene un tamaño 
promedio que ronda los 74.9m2 con
una absorción promedio de 3.3 unidades 
por mes en cada proyecto con un precio 
promedio por m2 de $41,283 pesos.

En lo que respecta a los metros cuadrados, 
hay una clara tendencia en el segmento 
residencial y reducir el tamaño de las 
unidades ofertadas, mientras que en 2016 
el tamaño rondaba en promedio los 122m2, 
ahora está en los 78.4m2, es decir con una
tendencia a la baja en términos de espacio.

“Lo que estamos
viendo es una

transformación
incluso de espacios
lo cual genera que

la distribución tenga
un rol más importante

en la actualidad.”

Alejandro López.- Director General 
Estudio Contar.

2016 2018

Metro cuadrado total

2020 2022

12,200
10,458

86,93 82,03 79,15

74,96

Fuente: Estudiocontar con información de HEI DATA (antes bogar)

Necesidades y per�les de mercado

www.estudiocontar.com
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La tendencia general en la ZMG en 
términos de precio ha ido en aumento, es 
decir, crece la plusvalía de las viviendas.

El precio no cayó durante el pico más 
importante, el ritmo se detuvo  durante el 
primer trimestre, de la misma manera, tuvo

tuvo una franca recuperación, manteniendo 
una tendencia a la alza definitivamente.

2018 2020

Absorción

2022 2024

1,27
1,84

1,25 1,46

2,18

En el año 2016 el precio por metro 
cuadrado estaba alrededor de $25,500  
hoy estamos hablando de casi el doble 
de esa cifra en tan solo 5 años.

A pesar del efecto de la pandemia por 
COVID-19 en distintas industrias, en nuestro 
país, en la industria de la construcción y el 
sector inmobiliario nunca bajó el precio de la 
vivienda al contrario el precio de la vivienda 
ha ido aumentando.  

Hoy la vivienda vertical en la ZMG, por 
ejemplo, está alrededor de $41,283 por 
metro cuadrado, hablando específicamente 
del segmento  o residencial en adelante.

2016 2010

Precio por metro cuadrado total

2020 2022

$25,552,64

$30,428,85

$38,436,71

$34,905,58
$40,519,73

$46,493,90

Fuente: Estudiocontar con información de HEI DATA (antes bogar)

Absorción promedio
de 3.3
unidades por mes

72% el incremento
del precio por
metro cuadrado

Necesidades y per�les de mercado
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PERFILES/
ARQUETIPOS
DE CLIENTES

Son los matrimonios jóvenes, así como 

familias donde la relación se ha disuelto, 

pero en ambos casos, existen hijos o se 

tiene la intención de tenerlos. Son 

personas con rasgos entre los 40 años de 

edad y 55 años, buscan que su vivienda 

sea un espacio viable para el desarrrollo 

y crianza de los hijos. Para ellos los aspectos 

primordiales de un desarrollo son: la 

seguridad, la ubicación y espacios o áreas 

públicas de esparcimiento.

Este es un perfil de edad adulta. Su 
ambiente familiar es de nido vacío y 
uscan estar al pendiente de los nietos. 
Sus principales actividades son de 
ocio, entretenimiento y deportivas 
pues le dan mucha importancia a su 
salud. Los principales intereses de este 
perfil por adquirir una vivienda son el 
tener una oportunidad de inversión y 
también como posible patrimonio 
para  sus  herederos .  No t ienen  
intenciones de habitar este tipo de 
vivienda pues no están acostumbrados 
al espacio de un departameno. Esllos 
buscan rentar el departamento a su 
familia ao a personas ajenas.

ARQUETIPOS 

EL PATERNALISTA EL RETIRADO

Perfiles desarrollados en Estudio Contar 

Necesidades y per�les de mercado
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Este perfil caracteriza  a las personas 

adultas que están en una edad madura 

(26-35 años) pero que actualmente no 

están interesados en tener una familia 

debido a que ya tienen una, es decir, a 

temprana edad o mientras llevaban 

sus estudios decidieron tener hijos. 

También podemos englobar a los 

matrimonios jóvenes, que por el 

momento, han decidio no tener hijos. 

Este perfil se encuentra relacionado 

laboralmente en negocios familiares y 

esto le permite, a edades tempranas y 

EL JOVIAL

PERFILES/
ARQUETIPOS
DE CLIENTES

ARQUETIPOS

sin mucha experiencia, obtener ingresos 

para adquirir una vivienda. Consideran 

una vivienda bajo dos modalidades: la 

primera como una inversión, esto 

debido a que no han decidido abandonar 

el nido familiar y segunda como una 

posibilidad de vivienda ante una 

adversidad familiar. Lo más importante 

para este perfil son los espacios públicos 

como las áreas verdes, así como gran 

importancia por la seguridad y privacidad.

Perfiles desarrollados en Estudio Contar 

Necesidades y per�les de mercado
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Este perfil se distingue por ser 

personas jóvenes, en edad reproductiva 

(30-35 años) que no tiene pensado 

formar una familia. Su principal 

enfoque es el desarrollo profesional y 

sus esfuerzos van dirigidos a 

conseguir el éxito profesional. 

Suelen tener profesiones de alta 

demanda por lo que la principal 

necesidad de vivienda se enfoca en la 

ubicación y con ello la movilidad. 

Buscan que su hogar sea tranquilo, que 

la vivienda sea vital para el descanso 

y que la convivencia vecinal sea 

limitada a cuestiones funcionales y 

de servicio. Su participación vecinal 

será muy baja, sin embargo, cumplirá 

con cuotas y el apoyo económico de tal 

forma que los espacios se mantengan 

en buen estado.

EL INDEPENDIENTE

PERFILES/
ARQUETIPOS
DE CLIENTES

ARQUETIPOS

Perfiles desarrollados en Estudio Contar 

Necesidades y per�les de mercado
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Demanda generacional
y cambios impulsados
en 2020

El millennial tiene una 
visión de inversión de su 
dinero, no necesariamente 
compra una vivienda para 
establecerse permanentemente.

En la generación X, en los 
Tradicionalistas o los Baby 
Boomer era habitual comprar 
una casa para casi toda la vida, 
la intención del millenial no es 
así,  tiene intención de poder 
invertir su dinero de manera 
segura, uno de esos canales es 
el sector inmobiliario. Es una 
generación que está en constante 
movimiento, le gusta cambiar 
de vivienda.

La transformación que ha habido en la oferta inmobiliaria ha seguido
una línea de acuerdo a las necesidades del mercado. En Estudio Contar
hemos definido como segmentos de mercado a quienes le llamamos el
jovial y otro nombrado como el independiente.  

Son segmentos  muy similares, sin 
embargo,  la diferencia es que el jovial 
busca vida en pareja pero no quiere tener 
hijos, han decidido no tener hijos, quieren 
una vida en pareja, tienen o no negocios 
en común y están dentro del sector 

llamado didis quienes tienen un doble 
ingreso pero no quieren hijos.

Tienen una capacidad económica más 
importante y tampoco tienen necesidades 
grandes de espacio lo cual explica poco 
toda esta transformación de la oferta 
en cuanto al tamaño de la vivienda.

Por otro lado,  el independiente, el 
perfil de comprador que ni siquiera 

pretende hacer el bien en pareja o al 
menos no lo tiene pensado en un corto 
plazo por lo cual busca espacios para el 
o para ella solos, normalmente están 

entre los 30 y los 35 años.

Su principal enfoque tiene que ver 
con aspectos profesionales, sus esfuerzos 
van dirigidos a este objetivo. Obtener el 
éxito profesional y su ingreso promedio 
le permite tener un estilo de vida con 
gastos más altos que la media de la 

población. Buscan espacio de vivienda 
enfocada al descanso.
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Los usos mixtos se han ido dando 
naturalmente en los Distritos urbanos, el 
proyecto mixto es un desarrollo principal 
de vivienda donde se puede tener oficinas 
y centros de trabajo, cuenta con hotel y 
centro comercial en el mismo lugar.

Home Office, ejercicio en casa: 
se necesitan espacios más amplios, 
con una mejor distribución y un 
diseño de interiores que permita 
adaptar una habitación para 
diferentes usos. 

Se ha generado toda una estructura de 
servicios alrededor de para que la gente no 
tenga necesidad de salir de esa zona. Se ha 
desarrollado toda alrededor del centro 
comercial, usos mixtos, centros comerciales, 
restaurantes, agencias de autos, hoteles, 
oficinas, departamentos, hospitales.

Espacios multifuncionales

Se hizo evidente la importancia de 
que las viviendas cuenten con áreas 
exteriores para poder relajarse y 
tomar aire fresco. Es por eso que los 
creadores de desarrollos inmobiliarios 
en México  tienen que considerar 
incluir terrazas, jardines, balcones o 
roof gardens como parte de sus 
amenidades, pues estas ya no son vistas 
como lujos sino como necesidades.

Áreas al aire libre

Los nuevos proyectos deben contar con 
una planeación urbana que les permita 
a las personas estar al alcance de todos 
los servicios básicos como escuelas, 
supermercados, hospitales, tiendas y 
lugares recreativos.  En este rubro, es 
necesaria la colaboración de todos los 
involucrados en llevar a cabo estos 
proyectos, tanto los de carácter privado 
como las autoridades gubernamentales.

Amenidades enfocadas en
una mejor calidad de vida

Un cambio importante en la manera 
de acceder a un financiamiento será 
el uso frecuente de financiamientos 
alternativos como los crowdfunding. 
Este tipo de herramientas no sustituirán 
a los créditos tradicionales, pero sí 
serán un complemento importante 
para que el sector de bienes raíces 
cuente con los fondos necesarios para 
recuperarse el próximo año. Sin duda, 
en esta época de transición existen 
varios retos pero ya se han dado muy 
buenos pasos hacia la renovación del 
mercado de bienes raíces, y el 2021 
augura ser una año clave para el 
crecimiento de los desarrollos 
inmobiliarios en México.

Diversificación de fuentes
de financiamiento

Reconfiguración
de usos mixtos
y verticalidad
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Tendencias
del sector
Inmobiliario
en México 2021
(Q1)



Un tema importante es 

actuar rápido en el 

sentido de inversión para 

aquellos que lo tienen 

pensado, es un momento 

apto, en lo que muchos 

llaman una inversión 

segura como es el 

mercado inmobiliario”

LAS VIVIENDAS SEGUIRÁN
SUBIENDO (PRECIO)1

https://realestatemarket.com.mx/noticias/mercado-inmobiliario/31568-top-5-tendencias-inmobiliarias-para-2021#

Una tendencia clara, además de ser un 

mensaje directo para los inversionistas es que 

los precios van a seguir subiendo.  Insólitamente 

a pesar de la crisis económica global, se está 

presenciando un boom inmobiliario sin 

precedentes en varios países del mundo.

México ocupó el lugar 15 a nivel mundial y el 

primero en América Latina en el ranking elaborado 

por la firma Global Property Guide, un ranking 

que muestra el aumento en el valor de las 

viviendas.

Según el Banco Inmobiliario Mexicano (BIM) 

se prevé que durante 2021 se colocarán 7 mil 900 

millones de pesos de crédito y 6 mil 179 millones 

de pesos en captación.



SERVICIOS INMOBILIARIOS
ONLINE AL ALZA2

Es un tema que se ha disparado a partir de la pandemia con 

el distanciamiento social, el tema del confinamiento nos 

obligó a la adaptación de una manera inmediata. 

Esa transformación digital, aunque había cierta resistencia 

hoy es prácticamente una obligación. 

Los servicios inmobiliarios online van a seguir a la alza. Un 

tema importante en este rubro es la consulta y demanda a 

través de todos los sitios o plataformas digitales donde se 

puede hacer búsquedas de vivienda.

Como ejemplo en México hay más de 3 millones de 

búsquedas cada mes para adquisiciones de vivienda. Existe 

alrededor de 365,000 inmuebles activos, alrededor de 2,300 

clientes; simplemente Jalisco tiene registradas 200,000 

búsquedas con 11,000 propiedades y 153,000 inmobiliarias.

Como lo menciona realestatemarket “Todas las personas 

involucradas en el sector inmobiliario se deben seguir 

apoyando en herramientas tecnológicas que faciliten la 

compra y renta de inmuebles”.

https://realestatemarket.com.mx/noticias/mercado-inmobiliario/31568-top-5-tendencias-inmobiliarias-para-2021#

En México hay más de 

3 millones de 

búsquedas cada mes 

para adquisiciones de 

vivienda en medios 

digitales”



Estamos en una época en 

transición en la que se 

están dando pasos 

acelerados hacia la 

renovación de mercado 

de bienes y raíces”

Alejandro López- Director General 

Estudio Contar

TASAS HIPOTECARIAS
BAJAS3

https://realestatemarket.com.mx/noticias/mercado-inmobiliario/31568-top-5-tendencias-inmobiliarias-para-2021#

Las tasas hipotecarias generan un impacto  directo en la 

demanda, los bancos hoy tienen una competencia más 

importante porque están enfrentándose también a nuevos 

modelos de negocios.

Financiamiento:

“Debido a la disminución en las solicitudes de crédito que los 

bancos han experimentado desde marzo del 2020, con el inicio 

de la pandemia, la competencia de tasas de interés de créditos se 

disparó. Muchos bancos e instituciones financieras bajaron las 

tasas de interés, lo cual continuará este 2021”

Crédito a través

de plataformas

fintech

Diversificación

de  fuentes de

financiamiento

Métodos

alternativos

como los

crowdfunding 

Tasas de interés

a la baja como

resultado de la

competencia

3 de
cada 10 70%

compradores potenciales
de vivienda lo hacen de
contado

del mercado que va a
buscar financiamientos
para adquirir una vivienda
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Estamos en una época en transición en la que se están 

dando pasos acelerados hacia la renovación de mercado de 

bienes y raíces.

Nos encontramos en ese proceso de renovación, el año 2020 

fue un año de aprendizaje y el 2021 tendría que ser un año de 

consolidación de todas esas nuevas herramientas, en esa 

nueva manera de construir, esa nueva manera de tener 

propuestas de valor, fuertes para el mercado y en esa nueva 

manera de seguir haciendo que el sector inmobiliario crezca a 

pesar de lo que vivimos durante la pandemia.

Los datos que consultamos con algunos de nuestros 

proveedores de información inmobiliaria, los datos 

estadísticos generados en Estudio Contar, así como referentes 

de la industria, arrojan conclusiones consistentes. 

Existe una tendencia a la alza, en el año 2020 se impulsó la 

vivienda económica de interés social pero hay un repunte 

definitivamente en todos los tipos de vivienda para este 2021 

en el que se tiene realmente buenas expectativas en el sector.

CON
CLUSI
ONES
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La Ciudad de México es una ciudad que está mucho más 

adaptada para retomar conceptos mixtos, espacios  donde se 

tiene una vivienda, oficinas o centros de trabajo, hotel y 

centro comercial en el mismo lugar.

El habitante de la Ciudad de México es también, un perfil 

que está mucho más abierto a probar esos conceptos y 

ciudades como Monterrey y Guadalajara que han tenido un 

boom de vivienda vertical todavía están un paso atrás en 

términos de cambio de hábitos, sobre todo por los tipos de 

proyectos, así como las dimensiones del mismo.

La pirámide poblacional en méxico va a empezar a cambiar, 

el tema del bono generacional que va a hacer la tercera edad, 

los cambios en esta pirámide que arrojará un mayor número 

de adultos mayores y una población de menor de jóvenes y 

niños. Los cambios empujados por la generación millennial 

son ya una realidad.

Es prioritario voltear a ver estas circunstancias 

demográficas; no es un tema inmediato pero, estos 

escenarios, como desarrollador, inversionista, comprador o 

vendedor, son de alta relevancia y es mejor mantenerse 

previendo. Monitorear cómo los temas de innovación del 

sector inmobiliario en México se han desenvuelto 

rápidamente y seguirán en la dirección de franco desarrollo.

CON
CLUSI
ONES

® 36



INTELIGENCIA DE MERCADOS PARA EL MARKETING MODERNO

®



INTELIGENCIA DE MERCADOS PARA EL MARKETING MODERNO

®

REPORTE DE SITUACIÓN
Y TENDENCIAS DEL SECTOR
INMOBILIARIO EN MÉXICO

2021

estudiocontar.com

@estu10contar

EstudioContar

EstudioContar

https://www.linkedin.com/company/estudio-contar-investigacion-de-mercados/mycompany/
https://www.facebook.com/estu10contar/?utm_medium=web&utm_campaign=website-footer
https://twitter.com/EstudioContar?utm_medium=web-home&utm_campaign=website

	1-15
	Inmobiliaria
	16-22



