


Maji, un desarrollo residencial creado con el 
balance perfecto entre el diseño moderno 
y las mejores amenidades. Maji te ofrece un 
concepto único donde su arquitectura y diseño 
te transmitirá la tranquilidad y comodidad que 
necesitas.  

Es la opción perfecta para quien busca gozar 
de la vida que caracteriza Playa del Carmen.

Descripción del proyecto



      Calle 2 Nte 3, Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R.

Ubicado en el centro de Playa del Carmen cercano 
a playas de arena fina y blanca, aguas turquesas,
restaurantes, comercios, bares y  la vida nocturna, 
todo a distancia de una bicicleta y a pie.

“Esta perla del Caribe mexicano tiene todo para 
complacer a los más exigentes viajeros. Playa del 
Carmen es un destino turístico que tienes que 
conocer para saber de verdad qué es el lujo al 
vacacionar.”
*Extraido de Forbes

Ubicación



Características del proyecto

Edificio condominal

Recepción

3niveles

Roof top

Elevador

Alberca volada

Car Parking

Bodega



Amenidades

Recepción

Terraza ComúnElevador

Bodega

Car & bike 
parking

Piscina Vigilancia 
24 hrs



Características

69.11m² totales

63.11 m² habitables

6m m²  terraza

Media sala

Cocina con barra

Desayunador 

Dormitorio 

Baño

Área de lavado



Garantía de operación

•   El dueño del departamento se queda con el 5% restante para 
     garantizar la buena  operación, el rendimiento y desempeño 
     de la inversión.

•   Adquirimos el 95% de un departamento.

Un departamento



Precio por habitación y porcentajes
de garantía de operación 

*El departamento se adquiere completamente amueblado y equipado dentro del precio de adquisición 
optimizando el rendimiento.

1 $2,350,000 $100,000 $59,500 $2,509,500 $2,390,000 $119,500

Habitaciones Costo habitación Amueblado y
equipamiento

Acondicionamiento Costo Total 95% Monific 5% Solicitante



Proyección financiera, 
¡Vuélvete socio!
Modelo Renta Fija

* Ingresos y Rendimientos fijos por contrato de renta a dos años.

*Rendimiento basado en estudio de mercado de propiedades en renta a largo plazo

*Gastos de mantenimiento son responsabilidad del inquilino, acordado en el contrato

Escenario Ingresos
Gastos operativos

Ingresos netos
Monific 95%

RendimientoOcupación promedio

1 mes 100% $23,200 $0 $22,040 .925%

12 meses 100% $278,400 $0 $264,480 11.10%



El es Arturo Torres y su novia Mariana.
Hace un año Arturo invirtió $100,000 MXN

Reinvirtió sus repartos 
mensuales con un total 

de rendimiento de
 $11,737.25 MXN.

Arturo referenció a 9 personas 
más para que invirtieran y  recibió 
un abono extra de $4,500 MXN.

Mariana invirtió $10,000 MXN
gracias a su código de referidos

A Mariana se le abonaron a su 
cuenta de Monific $500 MXN, 

al igual que a Arturo otros 
$500 MXN.

Arturo recibió el 10% de su reserva 
por hospedarse con sus 

amigos en su hotel.

¡Dándole un ingreso total de 
$17, 937.25 MXN!

Hoy Arturo es dueño de un 
hotel en el cual  se encuentra 
hospedado y recibe beneficios 
y descuentos aumentando la 

ocupación de su hotel.

Arturo generó un total de su 
reserva de $1,200 MXN.

Arturo en 1 año recibió 
un rendimiento de $11,710.50 MXN.  



Galería











#LaUniónHaceLaFuerza

www.monific.com @monificmx /MonificMXCrowdfunding

Contáctanos

(55) 4438 3883 | contacto@monific.com
Boulevard Manuel Ávila Camacho #118, Piso 14, Int. 1403, 

Col. Lomas de Chapultepec V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, 
C.P. 11000, Ciudad de México


