
BOHO Nomad
Hotel sustentable ubicado en 

Tulum, México.
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Bienvenidos a la NUEVA ERA de la 
inversión inmobiliaria

MountX es una solución tecnológica de tokenización de 
bienes raíces de extremo a extremo con la misión de 
permitir que los inversionistas y desarrolladores a 
cualquier escala, participen en oportunidades 
inmobiliarias.

Contamos con más de 20 años de experiencia en el 
sector de inversiones inmobiliarias, emprendimiento y 
tecnología. 

Hoy tu tienes el control y la posibilidad de empezar tu 
crecimiento exponencial. 

Crea tu portafolio inmobiliario 
internacional de una forma 

segura y a tu medida

 Desde $5,000. USD.



Segunda ubicación de Boho
Primera de la nueva generación como Boho Nomad y 
con Inversión en Crowdfunding.
Ubicado en el corazón de Tulum.

● 18 habitaciones
● Increíbles áreas comunes para la convivencia:

● Área común de coworking y eventos.
● Cocina 
● Lavandería
● Bici puerto

Resumen Ejecutivo



● Nace en 2003 y en sus inicios se enfocó en el desarrollo 
de proyectos de vivienda de lujo, fraccionamientos, y 
tiendas de retail de grandes marcas por toda Europa 
como Apple o Armani

● Llegó a México  en 2015,  el grupo tomó un nuevo rumbo 
en su papel como desarrolladora.

● En la actualidad está enfocada en crear proyectos de 
valor, sustentables y aplicar la tecnología para simplificar 
y eficientar procesos.

El Desarrollador



El Mayor riesgo que 
podemos correr en 
tiempos de cambio 

es no innovar



Entre un hotel y un Airbnb está lo que los nómadas digitales 
necesitan, pero hoy no existe.

Por esta necesidad, y para atenderla, surge BOHO NOMAD

Espacios para poder vivir a medio plazo, servicios de hotel a 
demanda, y sobre todo

● Precios justos gracias a nuestro modelo sustentable, y 
la comunidad Boho Nomad que te hará sentir en casa 
en cada uno de tus viajes.

La disrupción de 
BOHO Nomad



Arquitectura Boho



Arquitectura Boho



Análisis de Mercado

Antes de Covid 

Renta en Airbnb y 
Booking.

Después de Covid

Renta mayor 
duración IG+ y 

Airbnb. 



Análisis Financiero

ROI 20%

Si inviertes $5,000 USD cada 
año se irá multiplicando tu 
inversión.  



Modelo de Negocios y 
Esquema Jurídico



INVERSIONISTAS 
USA

INVERSIONISTAS 
LATAM

MOUNTX TOKEN LLC
SECURITY TOKEN OFFERING

SERIE MTX3

BOHO 
NOMAD

Los inversionistas se registran en MountX 
Real Estate, cumplen con el KYC - AML y 
firman sus documentos.

MountX Token LLC emite una Security 
Token Offering de la serie exclusiva para el 
proyecto BOHO NOMAD.

Estructura Legal de la Inversión



Etapa 1- Crowdfunding

Etapa 2- Inversión

Etapa 3- Activos Digitales 

Etapa 4- Capitalización

Se abre la ronda de inversión para reunir 
los recursos necesarios

Se libera el dinero del escrow y se realiza la 
inversión a la desarrolladora

Los inversionistas tienen la opción de 
comprar y vender sus tokens después de 2 
años

Después de 5 años el inmuebles se vende 
y se distribuyen las ganancias. Cada año 
se reciben utilidades de la op. hotel.

Etapas de la Inversión



¡Queremos que estés tranquilo!
Garantías MountX

Accesibilidad Global Seguridad

En MountX contamos con la 
mejor garantía para nuestros 

inversionistas.



BOHO Nomad
Contacta con nosotros

Agendar llamada

www.mountx.io

Teléfono:

+52 55 3030 2127

Email: 

Team@mountx.io

https://calendly.com/rafamountx
https://calendly.com/rafamountx
https://calendly.com/rafamountx
https://mountx.io/
http://www.mountx.io
mailto:Team@mountx.io
https://instagram.com/mountx_real_estate?utm_medium=copy_link
https://www.linkedin.com/company/mountx-real-estate-capital
https://twitter.com/Mountx_R_Estate
https://www.youtube.com/channel/UCU9hxunT-O3sucexHPlosmg
https://t.me/joinchat/vO5cdIxN9_4wODcx
https://www.facebook.com/mountxrealestate/

