
finders.mx
FINDERS ES UNA MARCA REGRISTRADA – TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Estudio de Mercado & Opinión de Precio de Promoción.

Propiedad: Calzada Gral. Mariano Escobedo          , Colonia Polanco V

Cliente:  
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PROPIEDAD: Resumen características

- DOMICILIO: Calzada Gral. Mariano Escobedo              ,  Colonia Polanco V.

- NIVEL: 4to, Sala comedor y cocina vista frente. Recámaras con vista al interior

- CANTIDAD DEPARTAMENTO DEL EDIFICIO: 7 DEPARTAMENTOS.

- SUPERFICIE CONSTRUIDA HABITABLE: 148 M2

- SUPERFICIE BALCON: 7 M2

- 3 ESTACIONAMIENTOS CUBIERTOS EXCLUSIVOS SIN OBSTRUCCIONES (en uno 

de los espacios de estacionamiento se construyo una bodega)

- ANTIGÜEDAD DE CONSTRUCCIÓN: 10 AÑOS (aprox)

http://findersrealestate.com/
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El Mercado: Resumen de oferta disponible

386 propiedades

130 a 180 m2

3R, +2E

Polanco, Granada, Anzures, 

Ampliación Granada

Cualquier precio

99 propiedades

3R, 2E

Polanco, Granada, Anzures, 

Ampliación Granada

Precio 8 a 10 Millones

38 propiedades

3R, +2E, +3B

+ 130 m2
Polanco, Granada, Anzures, 

Ampliación Granada

Precio hasta 10 Millones

http://findersrealestate.com/
http://www.inmuebles24.com/departamentos-en-venta-en-polanco-o-ampliacion-granada-o-granada-o-anzures-con-3-recamaras-mas-de-2-estacionamientos-de-120-a-180-metros-cuadrados.html
http://www.inmuebles24.com/departamentos-en-venta-en-polanco-o-ampliacion-granada-o-granada-o-anzures-con-3-recamaras-mas-de-2-estacionamientos-de-8000000-a-10000000-pesos.html
http://www.inmuebles24.com/departamentos-en-venta-en-polanco-o-ampliacion-granada-o-granada-o-anzures-mas-de-3-banos-con-3-recamaras-mas-de-2-estacionamientos-mas-de-130-metros-cuadrados-hasta-10000000-pesos.html
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ACM: Resumen Comparables seleccionados

Mariano Escobedo 337 1er piso, $ 9.5 Millones

155 m2. . (3R, 3B, 3E)
Precio por m2 simple = $ 63 Mil

Precio por m2 ajustado = $ 66 Mil

Maimonides 533, Polanco V

$ 10.5 Millones

174 m2. (2R, 2B, 2E)
Precio por m2 simple. = $ 60 Mil

Precio por m2 ajustado. = $ 55 Mil

ARQUIMEDES 220, POLANCO V

$ 9.9 Millones

Con Amenidades (Alberca, gym)

154 M2+ 25 M2 terraza . (3R, 3B, 3E)
Precio por m2 simple. = $ 62 Mil

Precio por m2 ajustado. = $ 60 Mil

Laplace 13, Anzures

$ 9.00 Millones

165 m2. (3R, 3B, 3E)
Precio por m2 simple = $ 54 Mil

Precio por m2 ajustado. = $ 61 Mil

http://findersrealestate.com/
http://www.inmuebles24.com/propiedades/departamento-en-venta-polanco-53928562.html
http://www.inmuebles24.com/propiedades/departamento-venta-polanco-53416823.html
https://departamento.metroscubicos.com/MLM-617146618-depto-centro-polanco-vigilancia-estacionamiento-_JM
http://www.inmuebles24.com/propiedades/listo-para-ocuparse-precioso-en-tercer-piso-edificio-54210294.html
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Análisis de Mercado

Tabla de precio por metros cuadro promedio

TIPO
PRECIO

REDONDEADO ($)
DESCRIPCION

PROMEDIO 

SIMPLE

$ 60 Mil Precio promedio por metro cuadrado 
equivalente sin ningún tipo de ajuste  

PROMEDIO  

AJUSTADO 
$ 60.5 Mil

Precio promedio por metro cuadrado 
equivalente luego de aplicar factores de 
ajuste y depreciación de la construcción.

Es al precio por m2 que debería estar 
promocionada la propiedad a estudiar para 
quedar a “precio competitivo similar” con el 
comparable 

- METRO CUADRADO EQUIVALENTE: Se refiere a la superficie habitable de la unidad privativa que 

resulta de considerar la superficie cubierta habitable al 100%, y la superficie descubierta (balcones o 

terrazas) ponderada por un factor, por tener menor valor.

- Para el presente análisis se utilizo un factor de 0.25.

http://findersrealestate.com/
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Consideraciones para la estimación de precio

+ Riesgo -

Acabados del 
departamento

Elevador 

de autos

Ubicación sobre 
Avenida muy 

transitada
(ruido)

Cantidad de baños 
(4.5)

Espacios 
Estacionamientos o 

bodega

- Se considero la superficie de balcón al 25 %

- SUPERFICIE EQUIVALENTE PARA ANALISIS = 150 M2

http://findersrealestate.com/
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ANALISIS ESCENARIOS & CONCLUSIONES

PRECIO 
PROMEDIO POR 

M2 A 
CONSIDERAR

SUPERFICIE
EQUIVALENTE

PRECIO 
PROMOCION 

SUGERIDO

PRECIO 
FINAL DE VENTA

$ 60.500 150 m2 9.1 Millones 8.15 Millones

- En base al estudio comparativo de mercado de propiedades similares en la zona se 

recomienda un precio de promoción de 9.1 Millones.

- Dado que este análisis fue realizado considerando precios de promoción, y no precios finales 

de venta o cierre se estima un margen de negociación promedio del xx%, consecuentemente 

un precio probable de venta entre 9.1 a Z.YY Millones, dependiendo el precio final de cierre 

en buena medida del plazo de venta deseado.

- Al precio de promoción sugerido se estima un plazo probable de venta de 9 meses, esto es 

considerando que no haya gran afectación de la demanda del mercado debido a los 

recientes sismos, y el entorno político-económico previsto para el año 2018.

http://findersrealestate.com/

