
¡Invierte con Rotamundos y gana rentas 
mensuales de por vida!



Rotamundos es la cadena hotelera y de propiedades 
vacacionales de más rápido crecimiento en América 
Latina, en tan solo 18 meses, ya tenemos +300 
propiedades a�iliadas y presencia en 5 países.

Derivado de nuestra amplia experiencia en la operación 
de hoteles a nivel internacional y apuntando a las 
tendencias del turismo post-pandemia, desarrollamos 
una nueva oportunidad para los clientes interesados en 
invertir con el perfecto balance entre la seguridad de una 
propiedad vacacional de alta plusvalía y rendimientos por 
arriba del promedio en el mercado.

La empresa #1 a nivel mundial 
en propulsión al turismo.

La startup más disruptiva
del sector turístico.

La startup ganadora como
“Most Creative” dentro de

la industria global.

Rotamundos entre las startups 
más prometedoras de México 

y Latinoamérica.



RESPALDO

LLAVE REAL ESTATE es una de las empresas más importantes en el 
mercado de la vivienda media residencial en CDMX con más de 40 años 
de experiencia.

• 600 edificios de vivienda y oficinas
• 20,312 unidades que crecen cada día

Nuestro modelo de negocio flexible se adapta a cualquier fase del 
desarrollo inmobiliario.



15 ESTUDIOS DOBLES

100% ADMINISTRADOS POR:

OPORTUNIDAD



Colonia Nápoles
Área de familias jóvenes
Destino de negocios y turismo
75% de ocupación hotelera anual

• World Trade Center
• Pepsi Center
• +1800 Comercios
• Parque Alfonso Esparza Oteo 
• Parque Hundido
• Plaza de Toros México
• Metrobús a 15 minutos de la Colonia Roma
• Metrobús a 10 minutos de la Colonia Condesa

Muchas familias jóvenes habitan este vecindario 
discreto de torres de apartamentos y mansiones 
coloniales españolas. Es la sede del World Trade Center 
de Ciudad de México y el  Polyforum Siqueiros, 
albergando  uno de los murales más grandes del 
mundo. Acogedores cafés y restaurantes informales 
bordean las anchas aceras de la Calle Pennsylvania.
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INDIANA 54?
Te permite invertir desde $599,000 la fracción 1/8 con un 
retorno anual del 15% compuesto*

• 30 unidades de 30m2 aprox. (Área de�inida para maximizar 
la rentabilidad del estudio)
• 100% amueblados y decorados
• Accesos inteligentes
• Administración 24/7
• Áreas comunes a la carta (ingreso adicional)

La Nápoles es una de las 3 colonias más visitadas por turistas 
al año en la CDMX, su cercanía al WTC con sus más de 300 
shows al año lo hace el destino ideal para negocios y placer.

*porcentaje calculado antes de impuestos 
incluyendo plusvalía



PLANTA TIPO

Cada unidad cuenta con:
• 1 recámara cama queen size 
• Sofá cama
• Cocina con barra y electrodomésticos
• Comedor
• Baño completo
• Clóset
• Lavasecadora de ropa
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Contactless check-in

Cocina equipada Workstation Servicio de lavandería Soporte 24/7

Limpieza profesional Wi�i alta velocidad Tecnologías de bajo 
consumo

Estacionamiento privado

Pet friendly

Diseñamos un guest experience único, que le permite al viajero 
vivir el cuidado del medio ambiente y rodearse de las 
creaciones de maestros artesanos y productores locales.
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Con Rotamundos Sin Rotamundos

VENTAJAS DE NUESTRO MODELO

(LLAVE EN MANO)

Property Management by Rotamundos
Contratar personal adecuado para realizar 

la administración-gestión del 
establecimiento

Rotamundos se encarga de 
todo y realiza los depósitos de 
manera mensual por concepto 

de rentas generadas

• Tú promueves
• Tú administras
• Tú cobras
• Tú limpias
• Tú operas
• Tú pagas servicios

Equipo de Revenue Management
Sin estrategias, ni esquemas tarifarios 

para optimizar los ingresos de la 
propiedad por canales digitales

Brand awareness 
Poder de marca con +300 hoteles, 

presencia en 125 destinos y 5 países. 
+500K seguidores en redes sociales 

Carencia de marca paraguas y 
posicionamiento de producto 

Tecnología propia de Rotamundos 
(conexión de tu departamento a Airbnb, 
Vrbo, Expedia, Booking, Hoteles.com y 

más) herramientas digitales de 
Rotamundos utilizada en cientos de 

propiedades en América latina e 
Inglaterra

Sin tecnología para conexión múltiple 
y visualización en tiempo real de 

canales digitales



* Herramienta de rendimiento informativa, el monto resultante no genera 
obligación por parte de Rotamundos.

**Plusvalía estimada de acuerdo a inflación anual promedio de 5.5%.
***Rendimiento estimado antes de impuestos.

TU INVERSIÓN CRECE



Atlixcáyotl 5420, San Andrés Cholula, Pue. 72820
Dakota 204 - 402, Colonia Nápoles, CDMX 03810

mario.alberto@llave.mx
info@rotamundos.com

llave.mx
rotamundos.com

81 2516 6016
55 8920 2780

Contáctanos:


