


Situado en el sur de México a 40 km de Chetumal 
se encuentra Bacalar, un pueblo constr uido en la 
orilla de la laguna de los siete colores; el secreto 
mejor guardado de México.

Gracias a los diferentes niveles en los suelos 
de su fondo es posible admirar siete diferentes 
tonalidades de azul en el agua que serpentea a 
lo largo de 42 kilómetros a través de la selva y 
que guarda en su interior cuevas subacuáticas 
y cenotes que algún día desbordaron y dieron 
paso a este majestuoso lugar.

El lugar donde
nace el cielo



Ubicación
Mayanah Condo Hotel, Calle 26, Benito 
Juárez, Bacalar, Quintana Roo.

En Mayanah nace un nuevo pacto de 
convivencia, respeto, responsabilidad 
y armonía con el patrimonio natural y 
cultural de nuestras comunidades en 
una experiencia transformadora que 
se ha convertido en una de las claves 
del crecimiento personal y del éxito en 
el posicionamiento del turismo de las 
nuevas generaciones.



Descripción del proyecto

Condohotel

2 plantas.

12 habitaciones, 8 cuartos, 4 suites.

2 modelos de  habitación.

Roof toop y  alberca.



Amenidades

Alberca

Lavandería

Asador

Roof 
Garden

Camastros

Bar Lounge

Baños

Duchas al 
aire libre



72 . 40m2

Sala

Naturaleza

Diseño

Seguridad

Confort

2 Recamaras

Cocina

2 Baños

Características



Del 100% del valor de nuestra adquisición, el dueño 
del hotel se queda con el 9% para garantizar la buena 
operación, el rendimiento y desempeño de la inversión.

Garantía de operación



Los dueños del hotel serán socios de nosotros para garantizar el buen funcionamiento y 
operación del hotel.

Unidad Total 91% 9%

1

$9,890,000.00 $9,000,000.00 $1,480,000.007

$1,412,857.14 $1,285,714.50 $211,428.57

Precio por habitación y porcentajes
de garantía de operación 

7 habitaciones 91% del hotel



Análisis de mercado

Gracias a su ubicación privilegiada y cercana a puntos clave de la península, Bacalar se ha consolidado  como el 
hotspot del turismo internacional de la nueva década.
*Extraído de tulum.gob.mx

* Proyección basada en actividad turística y económica del 2020.
* Escenario proyectado sobre escenario estimado.

* Estos precios pueden sufrir cambios basados en la temporalidad del año.

Temporada Fechas Noches totales

                        

  Ocupación  

                  

 Noches ocupadas

                       

Tarifa

  

Ingresos Brutos

Vacaciones

Alta

Media

Baja

17- 27 Dic
28 Dic- 6 Ene

10 
9

100%
92%

10
9

$1,038.00
$1,038.00

$10,380.00
$9,342.00

82%
75%

79
49

$1,016.00
$1,016.00

$80,264.00
$49,784.00

87%
47%

57
33

$1,016.00
$1,016.00

$57,912.00
$33,528.00

55% 28% $1,016.00 $28,448.00

96
65

65
70

50

7 Ene -11 Abril
21 Jun- 24 Ago

25 Ago- 28 Oct
12 Abr- 20 Jun

28 Oct- 19 Dic



*Proyección bas ada en actividad turística y económica del 2020, estos rendimientos pueden 
sufrir cambios basados en los movimientos económicos del país.

* Ingresos y Rendimientos Estimado

$2,079,630.00 $744,465.1683% 13.50%Optimista $1,208,700.00 $1,335,164.84

$1,887,606.00 $673,100.5177% 12.28%Estimado $1,094,940.00 $1,214,505.49

$1,652,910.00 $558,074.8471% 11.07%Conservador $1,009,620.00 $1,094,835.16

OcupaciónEscenario
Ingresos anuales por 

habitación
Ingresos anuales por 

7 habitaciónes
Total gastos 

anuales
Utilidad neta

Proyección Financiera



Refieren u ocupan su hotel
ganando el 5% de abono y 5% al referido.
En caso de hospedarse, es el 10%de abono.

*Periodo de abono máximo 30 días

Con tan solo 51 reservas extras al año, 
la comunidad Monific recibe 2.43% 

de rendimiento adicional generando un 
rendimiento optimista.

707 reservas83% 13.50%Optimista

656 reservas77% 12.28%Estimado

605 reservas 71% 11.07%Conservador

OcupaciónEscenario Reservas

El poder de la comunidad Monific

Al ser parte de la comunidad Monific compuesto por más de 10,000 inversionistas, 
la comunidad promueve el hotel y aumenta la ocupación de Mayanah en un 
12% estimando pasar de un escenario conservador a un optimista.



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

Reinvirtió sus repartos mensuales 
conu n total  de rendimiento de  

$14,491 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 
$20,191 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 $13,500 MXN.  



Descripción del desarrollador 

BANAU es un estudio creativo fundado en el 
2015  con base  en  Chetumal, Quintana Roo, 
que remarca la dualidad  entre  la  fantasía  y  
la realidad. Toman como punto de partida 
los suenõs  y las aspiraciones de sus clientes; 
enfocado en la planeacioń tactica, en la 
construcción y la pasioń por el diseño de espacios  
funcionales, de innovación experencial y una 
calidad  excepcional.



Galería 



Galería 



Galería 



Galería 





www.monific.mx @monificmx /MonificMXCrowdfunding

Contáctanos
(55) 4438 3883 | contacto@monific.com

Bosques de Radiatas #42, Int. 101
Col. Bosques de las Lomas, Cuajimalpa de Morelos. C.P. 05120

Ciudad de México

#LaUniónHaceLaFuerza


