
La primera Fintech de ramo inmobiliario 
especializada en el sector turístico



M o n i f i c  e s  u n a  p l a t a f o r m a  d e 

crowdfunding  inmobiliario  especializada en 

el sector turístico donde puedes ser dueño 

de un hotel invirtiendo desde $1,000 MXN y 

recibir rendimientos periódicos. Además, tienes 

diferentes opciones para ganar dinero en la 

plataforma.

¡Invertir nunca fue tan fácil!





Las inversiones desde tiempos remotos estuvieron reservadas 
para personas con grandes capitales y con una educación 
financiera robusta. Solamente a través de bancos o algún vehículo 
de inversión convencional se podía acceder y la mayor parte 
de las utilidades se quedaban en estas instituciones. Donde los 
que invierten ganan poco y los que piden pagan mucho.

Por medio de la tecnología crear un nuevo modelo que 
traspase las barreras del mundo de las inversiones. 
Haciendo que esta economía colaborativa sea más inclusiva para 
las personas que desean invertir. 

Problema

Solución

Monific ha sorprendido por el impacto del mercado y el último salto 
significativo ocurrió en diciembre del 2020 donde logramos superar 
3,200 inversionistas, destacado por crecer en un 540% en el último 
año y sosteniendo fondeos mensuales arriba de los $2,500,000  MXN 
a pesar de la pandemia en los últimos 6 meses.



Luchamos por la inclusión Financiera en México cambiando 
el “mind-set” de esta generación sobre la planeación y estrategia 
financiera. Generamos oportunidades y enseñamos cómo 
aprovechar al máximo las herramientas financieras existentes.

Entendimos que manejamos algo más que la confianza de la 
gente, por eso todo el equipo de monific opera bajo los 
siguientes lineamientos y valores:

Misión

Visión

Políticas de Operación

Posicionarse como el crowdfunding inmobiliario líder en la 
industria, con la gama de hoteles más amplia, contando con más 

de 12,000 inversionistas activos.



Nuestros 
Inversionistas

Nuestro ticket 
de venta

Creamos la primera Fintech especializada en turismo 
con montos accesibles para cualquier persona.

25 - 34 años 25%
35 - 40 años 42%

59% invierte $1,000 MXN
48% invierten más de $1,000 - $100,000 MXN

Garantías de la inversión para nuestros clientes:

Respaldas tu inversión en 
un inmueble.

Ganas de rendimiento  
la ocupación de hotel  
o de la renta fija del
proyecto.




