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Somos una plataforma especializada en el crecimiento del sector turístico que 
permite a los dueños de propiedades vacacionales obtener una alternativa de fi-
nanciamiento que fomenta el crecimiento de su propiedad. Al mismo tiempo 
ofrecemos una oportunidad para que las personas puedan participar con montos 
accesibles y recibir rendimientos atractivos de inversiones inmobiliarias que anterior-
mente estaban reservadas para los grandes capitales.

Somos fieles creyentes de que una economía colaborativa es la mejor manera de lograr la inclusión 
financiera, es por esta razón que siempre buscamos crear oportunidades de inversión que te permitan 
resguardar tu dinero y hacer que genere rendimientos.

Y qué mejor que hacerlo siendo socio de la primera plataforma de crowdfunding inmobiliario es-
pecializada en el sector turístico. 

Fintech  +  Traveltech +  Proptech

Todos invierten en una fintech, 
pero no todos son socios de una. 

31,722 $157,077,000 $14,485,022

Usuarios activos Capital recaudado Rendimientos generados

N U E S T R O S  P R O Y E C T O S

Ubicaciones en destinos como:

5 412
Liquidados ActivosFondeados

San Miguel
de Allende

Puerto
Escondido

La Paz, Baja
California Sur CDMX

Bacalar

Playa del
Carmen

Tulum



¿Cómo funciona Monific?¿Cómo funciona Monific?

El modelo de inversión que ofrece Monific es bajo el esquema de Copropiedad o Regalías. Este tipo de modelo con-
vierte al inversionista en propietario de un derecho presente o futuro de cada proyecto, para pagarle una vez que el 
mismo tenga ingresos o utilidades. Los rendimientos que genera la propiedad se obtienen de la ocupación de la renta 
vacacional del inmueble, por lo que pueden variar dependiendo de los factores de la industria del turismo.

• El 60% son hombres 
• El 32% no tiene identificado un género
• El 50% de todos los inversionistas 

tienen entre 21 y 35 años de edad

Tu dinero estará 
respaldado en un 

bien inmueble

Obtendrás 
rendimientos 

mensuales

Puedes invertir con 
montos accesibles

Obtienes 
ganancias del 
sector turístico

Perfil inversionista

Fondeo históricoFondeo histórico
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Líneas de negocioLíneas de negocio

Monific, presentó su Solicitud de Autorización para Organizarse y Operar como 
Institución de Financiamiento Colectivo ante la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, por lo que se encuentra en proceso de ser autorizada y regulada por 
las autoridades financieras.

Gracias al sistema implementado en nuestra plataforma, Monific ganó un 
premio de seguridad a la información.

Todos los proyectos de Monific pasan por un proceso meticuloso de inves-
tigación y viabilidad financiera que nos permite ver la viabilidad de los mis-
mos.

Contamos con un contrato de comisión mercantil que está apegado a las 
normas de la CNBV y CONDUSEF.

Cobramos una comisión por cada transacción

Comisión de apertura al solicitante o dueño 
de la propiedad.

Comisión de administración al inversionista 
por los ingresos generados gracias a la ocu-
pación de las propiedades.

Cobramos una comisión en nuestro mercado 
secundario por cada operación de compra/
venta realizada.

SolicitantesSolicitantes

Villas

Casonas

Proporcionamos smart money a los proyectos que levantan financiamiento en nuestra 
plataforma.
Los cuales se pueden encontrar en etapa de:

Construcción

Hoteles Boutique

¿Qué tipo de proyectos financiamos?

¿Cómo lo hacemos?

Remodelación Operación

Condohoteles

Inmuebles que se puedan comercializar con renta vacacional

A través de nuestra plataforma unimos a miles de inversionistas con propietarios de inmuebles 
ubicados en destinos turísticos de alto impacto para proporcionar liquidez, ya sea para el retiro de 
capital o para potencializar la propiedad.



Ventajas competitivasVentajas competitivas

1ra fintech que
 impulsa el turismo

Liquidez al dueño 
de la propiedad Inversiones accesibles Beneficios por vacacionar

Optimización de 
gestión hotelera

Crecimiento de
la propiedad Economía colaborativa Todas las partes ganan



Nuestro equipoNuestro equipo

Ted Senado Sacal
CEO & Fundador

Contamos con 20 colaboradores

David Agmon Mizrahi 
CO- CEO & Fundador

el equipo que hace

posible lo imposible

Nuestros líderes de área

Daniel Murillo
CTO

Raquel Alfie
Directora de

Atención a Cliente

Seida Siboney
Oficial de 

cumplimiento

Emiliano Chacon
Director Operativo

Sinai Vargas 
Coordinadora 
de Marketing

Jesus Torres
Software Engineer

Vianey Correa
Head of Finance 

Dafne Jasso 
Recursos Humanos

Daniel Torres 
Software Engineer


