
BrickMont

Oportunidad de inversión inmobiliaria en Cancún 

Adquiere una propiedad dividida en formato de estudios, 
generando ingresos desde el primer día



BrickMont¿Donde invertir mi dinero?

¿Tienes dinero disponible y quieres que comience a generarte un excelente ingreso fijo mensual?

¿Has pensado en invertir en una propiedad y no estas seguro de cual te conviene más?

¿Has pensado en comprar una casa, subdividirla y ganar mucho más dinero en rentas?



BrickMontHaz que tu dinero trabaje para ti!

Empieza a ganar 
dinero desde el 
primer día, todas las 
propiedades cuentan 
con inquilinos al 
momento de la 
compra

Fácil 
administración 
con opciones de 
gestión a 
distancia

Todas nuestras 
propiedades 
garantizan un 
ingreso mensual 
de entre 27 y 35 
mil pesos 
mensuales

Invierte en una 
propiedad en 
Cancún y obtén un 
alto rendimiento 
en rentas. 16% V.S. 
4.5% que otorgan 
los bancos 

Comienza a recibir 
ingresos desde el 
primer día, todas 
las propiedades 
cuentan con 
inquilinos al 
momento de la 
compra



BrickMontPoblación en Cancún

750 mil habitantes
Cancún es una ciudad 
relativamente nueva 
con tan solo 50 años

Llegan a vivir a Cancún cada año y 
cuenta con una población joven 
creciente que por primera vez busca 
espacios a la renta para independizarse

28 mil personas 2.5 millones

Las condiciones actuales del mercado crean una área de oportunidad enorme en el 

sector inmobiliario, haciendo de estas propiedades una excelente inversión

De habitantes es la población estimada 
para el 2030, siendo uno de los estados 
de mayor crecimiento poblacional en el 
país



BrickMontSector inmobiliario de rentas en Cancún 

Se conforma de 30 km 
lineales de hoteles y 

departamentos de lujo 
frente al mar

$35,000- $55,000

Cuentan con todas las amenidades 
(alberca, gimnasio, seguridad, etc.) 

Se encuentran en el centro de la 
ciudad, cerca del acceso a la Zona 

Hotelera 

$17,000 – $30,000 

Propiedades de interés 
medio con la mejor 

ubicación en la ciudad. 

$8,000 – $15,000

Se conforman de casas o 
desarrollos un poco mas alejados 

del centro y principalmente 
tienen casas de interés medio o 

bajo

$2,000 – $8,000

Zona Hotelera Residenciales AB+ Zona Centro Regiones



BrickMont¿Porque la gente prefiere rentar un estudio?

Cuentan con una ubicación
privilegiada en zonas 

residenciales y brindan facil
acceso a redes de transpotrte

publico

Otorgan independencia y 
privacidad a un precio

accessible sin necesidad de 
compartir con roomies o 

vivir con familias

Incluyen todos los servicios
generando un ahorro en 

gastos adicionales

Estan listos para ser 
habitados de inmediato

Son más economicos
que un departamento

Representan un ahorro en 
mobiliario y estan equipados

Son espacios cómodos con 
diseño funcional y agradable



BrickMontGestión a distancia, nosotros nos 
encargamos de todo 

Trabajamos con 
una amplia red de 

profesionales  

Gestión de anuncios y 
optimización de 

publicaciones

4 años de experiencia 
administrando 
propiedades

Resolvemos 
cualquier incidencia 

en tu propiedad 

Administración de 
tus estudios sin 
preocupaciones



Invierte, diversifica y obtén ganancias

Pon a trabajar tu dinero y haz
que te genere un excelente

ingreso mensual, obteniendo
importantes ganancias desde

el primer día

Recibe más de 30 mil 
pesos mensuales por 

una inversión menor a 
2.6 millones de pesos

BrickMont

Consulta las 
propiedades disponibles



Otros proyectos BrickMont

Casa Palmeras

• 5 estudios 

• Ingresos $27,000

• Proyecto finalizado Feb ‘20

• Administración, familiar del propietario

• Enrico Limonta / CDMX

Xpu-Ha

• 4 estudios

• Ingresos $31,000

• Proyecto en proceso

Casa Olivos

• 6 estudios 

• Ingresos $32,000

• Proyecto finalizado Sep ‘19

• Administración por nuestra parte

• Miguel Maroto / Cancún


