


Deco USA ofrece fondos inmobiliarios que invierten en proyectos de gran 

demanda y fáciles de administrar en Florida. Algunos de los clientes de Deco 

son los que buscan una cobertura contra la devaluación de su divisa y los que 

quieren tener la posibilidad de usar una de las viviendas del Fondo de forma 

gratuita una vez por año. 

Invertir con Deco significa invertir en un producto seguro, tangible, de ladrillos 

y mortero. También significa tener la tranquilidad que transmite nuestro 

equipo de profesionales con experiencia en la administración de propiedades, 

el capital continuo generado por el alquiler de las propiedades adquiridas 

con fines de inversión y, en condiciones ideales de inversión, las ganancias de 

capital obtenidas mediante las propiedades inmobiliarias de Florida.

Bienvenido a Deco USA.  Una nueva forma de conseguir el futuro que desea.
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Deco USA se destaca por 
su enfoque incomparable 
al invertir en bienes raíces, 
aprovechando las inversiones 
para asegurar un retorno 
sólido de la inversión.

El mercado de Orlando se 
considera uno de los más 
inteligentes en los Estados 
Unidos.  Exploramos 
por qué.

Construido por Lennar 
Homes, líder en la industria, 
ChampionsGate tiene algo 
para todos.

Invertir en Deco Champions 
es invertir en un activo 
inmobiliario ubicado en uno 
de los destinos vacacionales 
más importantes del mundo.

Fundada por David Hart, 
renombrado abogado de 
inmigración, Deco USA ve las 
inversiones en bienes raíces 
como el catalizador para vivir 
el sueño americano.

NUESTRO EQUIPO
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El hogar de Disney World, Universal Studios, Magic Kingdom y casi un sinfín de 

actividades para visitantes de todas las edades, Orlando es uno de los destinos 

vacacionales más buscados de los Estados Unidos. Para muchas familias, Orlando 

representa generaciones de recuerdos. El lugar sigue atrayendo a 72 millones 

de vacacionistas durante todo el año con su clima tropical y las ofertas que tiene 

para todos. Actualmente, en medio de un renacimiento cultural, Orlando se está 

convirtiendo en algo más que el hogar de parques temáticos de renombre. La 

comida, la música, el cine y otras formas artísticas excepcionales son ahora parte 

del tejido cultural de Orlando y atraen a los visitantes con gusto y con capacidad 

económica. 

En virtud de su atractivo universal, sus numerosas ofertas y su cultura de excelencia, 

Orlando es uno de los mercados de alquiler de propiedades vacacionales más 

importantes de los Estados Unidos. Es una ciudad que recompensa a sus residentes, 

visitantes e inversionistas inteligentes generosamente.

EL MERCADO
DE INVERSIONES 
DE ORLANDO

El Parque Acuático en ChampionsGate
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ALQUILERES VACACIONALES 

¿SABÍA USTED QUE . . .?

$36.6B
Mercado de Alojamiento Privado de Estados Unidos, 2018

¿Sabía usted que hay más de 23,000 empresas de alquiler de propiedades vacacionales en 
los Estados Unidos? Phocuswright anunció que el mercado del alojamiento privado de EE. 
UU. alcanzó los $36.6 billones en 2018. Los alquileres vacacionales representan un gran 
porcentaje de esta cifra.

La generación del milenio constituye el 40% de las personas que reservan sus viajes de 
placer en línea. Lo hacen mediante sus celulares, utilizan sus viajes de trabajo para crear 
vacaciones personales y gastan más en vacaciones que otros grupos de diferentes edades. 

1  Forgotten Coast, FL   $336,900 9.6%

2 Smoky Mountains, TN $231,100 8.1%

3 Kissimmee (Orlando), FL $253,400 7.1%

4 Myrtle Beach, SC $251,000 6.9%

5 Hilton Head Island, SC $423,500 6.8%

6 Emerald Coast, FL $397,400 6.5%

7 Ocean City, MD $291,100 6.5%

8 Okemo/Ludlow, VT $273,600 6.1%

9 North Kona, HI $543,900 6.1%

10 Lake Chelan, WA $388,600 6.0%

Los Diez Mejores Mercados para Comprar 
Propiedades para Alquiler en Vacaciones

Costo Promedio Tasa Máxima
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Uno de los principales mercados de inversión del país.

El mercado de vacaciones estilo resort de Orlando es considerado una de las mejores opciones de inversión en 

los Estados Unidos para los inversionistas que buscan alternativas seguras en bienes raíces.  En 2017, Orlando 

recibió a 72 millones de visitantes, lo que la convirtió en la primera ciudad de EE. UU. en recibir a más de 70 

millones de visitantes. A modo de comparación, 62.8 millones de personas visitaron la ciudad de Nueva York y 

42.2 millones visitaron Las Vegas.

Este segmento de inversión ahora es reconocido como un grupo entre los activos inmobiliarios. Estas viviendas 

estilo resort se alquilan a los que visitan Orlando y buscan reducir costos sin alejarse de los parques de 

entretenimiento ni renunciar a las comodidades.  Estas son las principales razones por las que este mercado ha 

florecido en el centro de Florida. Comprar su propia vivienda para alquilar le costará entre $250,000 y $750,000, y 

tendrá que establecer un sistema de administración adecuado para velar por el mantenimiento de la vivienda y 

por la maximización de las tasas de alquiler y de la ocupación a fin de obtener un retorno sólido de su  inversión. 

Beneficios del Mercado de Orlando

Los costos son relativamente asequibles para un lugar 

que atrae reservaciones durante todo el año.

Tanto en temporada alta como baja, los huéspedes confirman 

reservas de propiedades alquilables por una semana, en 

promedio.

El costo de mantener las propiedades alquilables de Orlando es 

menor debido a que están tierra adentro (y no en la costa).

Los alquileres de la zona de Disney a menudo se usan 

principalmente como un lugar para dormir después de un 

largo día de exploración de los parques y las atracciones. Los 

costos de electricidad son más bajos, rara vez hay que reponer 

artículos perdidos o irreparables y los daños son 

poco probables.

En general, la industria de los alquileres vacacionales de los 

Estados Unidos sigue una trayectoria ascendente. Actualmente 

está creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta 

del 7.1% y creciendo rápidamente en todos los aspectos de  

innovación tecnológica.

Disney World, Orlando
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I N F O R M E  D E  R E N D I M I E N T O  D E L  A L Q U I L E R  D E  L A  P R O P I E D A D  V A C A C I O N A L

ZONA DE ORLANDO, FLORIDA | 2018

INGRESOS ANUALES POR TAMAÑO DE 
LA PROPIEDAD
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D A T O S  C O R T E S Í A  D E  E V O L V E  V A C A T I O N  R E N T A L  N E T W O R K

PROMEDIO DE LA OCUPACIÓN ANUAL 
Y TARIFA DIARIA PROMEDIO 
(ADR, por sus siglas en inglés)

DATOS BREVES
PROMEDIO DE DÍAS 
RESERVADOS POR 
ADELANTADO

62 en Temporada Alta

67 en Temporada Baja

PROMEDIO DE DÍAS 
DE OCUPACIÓN

6.6 en Temporada Alta

5 .9  en Temporada Baja

TARIFA DIARIA PROMEDIO

$114 en Temporada Alta

$106 en Temporada Baja

Las temporadas altas y  bajas son, 

respectivamente,  los 4 meses con 

mayor ocupación anual  y  los 4 meses 

con menor ocupación anual.
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I N F O R M E  D E  R E N D I M I E N T O  D E L  A L Q U I L E R  D E  L A  P R O P I E D A D  V A C A C I O N A L

ZONA DE ORLANDO, FLORIDA | 2018

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALQUILERES VACACIONALES POR 
CANTIDAD DE DORMITORIOS

OCUPACIÓN POR MES
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D A T O S  C O R T E S Í A  D E  E V O L V E  V A C A T I O N  R E N T A L  N E T W O R K 
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Deco Champions es un fondo de inversión inmobiliario (FII) ofrecido a inversionistas 

extranjeros que buscan invertir en propiedades ubicadas en los Estados Unidos. El 

fondo invertirá en unidades residenciales ubicadas en el proyecto ChampionsGate, 

construido por Lennar en Orlando, Florida; un proyecto ampliamente reconocido y 

de gran prestigio ubicado cerca de Disney World y de la diversión familiar que ofrece 

Orlando.  Adicionalemente, ChampionsGate ofrece abundantes servicios para todas las 

edades, incluido un río artificial, una atracción acuática para refrescarse, restaurantes 

e instalaciones deportivas, los cuales crean un lugar ideal para vacaciones familiares. 

Deco Champions ha forjado una alianza con Lennar Homes a fin de adquirir viviendas 

de ChampionsGate recién construidas y completamente amuebladas a precios 

inferiores a los del mercado, propiedades listas para alquilarse. Todos los visitantes de 

ChampionsGate tendrán acceso a todas sus amplias instalaciones como los parques 

acuáticos, campos de golf de 18 hoyos, tenis, cine, canchas de vóleibol y mucho más. 

CHAMPIONSGATE
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Viviendas Multifamiliares

Viviendas Unifamiliares

T I P O S  D E 
U N I D A D E S

Con una comunidad de golf inmaculada con viviendas multifamiliares 

y unifamiliares en venta, ChampionsGate se compone de hermosas 

viviendas de construcción reciente ubicadas dentro de una comunidad 

cerrada. ChampionsGate cuenta con un centro social y una casa club 

con muchos otros servicios. 

ChampionsGate, ubicado en el condado de Osceola, a minutos de la 

carretera interestatal I-4 y de todo el entretenimiento de Orlando, es el 

lugar perfecto para las familias que buscan viviendas para todo el año o 

en vacaciones en Orlando.

Estudio de Gimnasia Aeróbica: Situado en la 
casa club.
Casa Club: El Oasis es una casa club de 
vanguardia que cuenta con un restaurante de 
servicio completo, bar tiki, piscinas estilo resort, 
gimnasio, cine, sala de juegos, cabañas, un río 
artificial, toboganes de agua y mucho más.
Gimnasio: El gimnasio completamente 
equipado cuenta con equipos de última 
generación.
Jardines Completamente Mantenidos: Las 
viviendas de bajo mantenimiento cuentan con 
jardines completamente mantenidos.
Acceso Restringido: Tres entradas a la 
comunidad cerrada.

CO M O D I D A D E S

Parque Acuático: Zonas acondicionadas 
para niños ubicadas en toda la comunidad.
Canchas Deportivas: Las canchas 
deportivas ubicadas en toda la comunidad 
incluyen seis canchas de tenis y una 
cancha de vóleibol.
Piscina: Piscina estilo resort, toboganes y 
cascadas en el centro turístico.
Cancha de Vóleibol: Una de las muchas 
canchas deportivas ubicadas en toda la 
comunidad.
Cancha de Vóleibol: Una de las muchas 
canchas deportivas ubicadas en toda la 
comunidad.
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Río Artificial de ChampionsGate

Vóleibol de ChampionsGate
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Bar de ChampionsGate Sala infantil de ChampionsGate

Gimnasio de ChampionsGate Sala de Juegos de ChampionsGate

Cine de ChampionsGate 
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MODELO SABAL BEACH
L A S  R E S I D E N C I A S

4 Dormitorios  Cocina Abierta

3 Baños  Garaje para 2 Autos

1,914 ft²  Piscina Cubierta
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Piscina Privada y Cubierta en Sabal Beach

Sala de Estar en Sabal Beach

Dormitorio en Sabal Beach 
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MODELO ROYALE
L A S  R E S I D E N C I A S

5 Dormitorios  Cocina Abierta

4 Baños  Garaje para 2 Autos

2,128 ft²  Piscina Cubierta
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Dormitorio Principal en Royale

Dormitorio en Royale Piscina Cubierta en Royale 

Comedor en Royale
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MODELO FIJI
L A S  R E S I D E N C I A S

6 Dormitorios  Ático

6 Baños  Garaje para 2 Autos

3,300 ft²  Sala de Juegos
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Cocina en Fiji

Espacio al Aire Libre en FijiJardín en FijiSala de Estar en Fiji 
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FII
INVERSIÓN

Deco Champions ofrece una solución que le permitirá participar en un 

fondo de inversión inmobiliario (FII) como accionista de un fondo individual 

administrado profesionalmente con la posibilidad de utilizar una de las 

viviendas por una semana al año durante la existencia del Fondo sin costo 

adicional. Si decide no utilizar la semana disponible, puede alquilar la 

vivienda por su cuenta y conservar ese ingreso por alquileres como propio. 

LA INVERSIÓN 
EN DECO 
CHAMPIONS
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MONTO DE LA INVERSIÓN

CÓMO FUNCIONA

$55,500 USD 

¹  Según disponibilidad. Aplican fechas restringidas. Si el propietario no usa la semana anualmente asignada, esta caducará.

²  El saldo de $30,000 USD debe ser efectuado en su totalidad dentro de un período máximo de 12 meses de acuerdo con el calendario de pagos.

³  La primera cuota mensual se vence a los 90 días de la fecha de firma de los acuerdos de suscripción.

⁴  Se calcula que el precio de compra de las unidades para adquirir está entre $250,000 USD y $350,000 USD.

⁵  Métodos de Pago Disponibles: Tarjeta de crédito o transferencia bancaria electrónica.

Deco Champions

EN CHAMPIONSGATE SE COMPRAN DIVERSAS UNIDADES⁴

40 ACCIONES QUE CONSTITUYEN EL 2.475% CADA UNA

$ $

INGRESOS DE
ALQUILERES

de las propiedades
con un rendimiento

anual estimado entre
5% y 7%.

ESTANCIA
GRATUITA

 por una semana al año 
en una de las propiedades 
adquiridas por el Fondo.

VALORIZACIÓN
Después de 5 y 7 años, el proyecto será 
vendido. Las ganancias del proyecto se 

dividirán de la siguiente manera:

50% para propietarios.
50% para administrador.

Participación
del administrador del
Fondo: 1%

Costos Administrativos: $5,500 USD.
• Comisiones para los buscadores o  
    vendedores que deriven a un
    inversionista al Fondo: $3,500 USD.
• Gastos Generales: $2,000 USD.

En virtud de la Reg. S, el Fondo está exento de registrarse en la SEC, ya 
que estará disponible solo para no estadounidenses identificados fuera 
de los Estados Unidos y cuya adquisición de la unidad equivalente al 
2.475% se lleve a cabo fuera de los Estados Unidos.

$2M 

El fondo estará compuesto de 40 unidades de membrecía, cada una de las cuales representa 
aproximadamente el 2.475% de interés económico. Cada unidad costará $55,500 USD pagables a Deco 
Champions 1, LLC. El costo de cada unidad incluye $5,500 USD en costos administrativos. Todas las 
propiedades del fondo se gestionarán por administradores profesionales de propiedades que manejan 
todos los aspectos de alquiler, mantenimiento y contabilidad. Todas las actividades del fondo estarán 
disponibles a través de un portal en línea. Cada suscriptor tendrá derecho a una semana gratuita de 
estancia en una unidad de alquiler, propiedad del fondo, en temporada baja.¹ El uso de esa unidad expira 
cada año si el suscriptor no la usa. El suscriptor podría asignar la semana reservada a un tercero y 
mantener el ingreso del alquiler como una ganancia adicional.

De Contado:   $54,000 USD

Con Financiación: 

OPCIONES DE PAGO

Descuento:  $1,500 USD
Semana de Estancia Gratuita:  A partir de enero 1 de 2020

Depósito: 

$25,500 USD² 
Interés:

8%
Semana de Estancia Gratuita:

A partir de enero 1 de 2020

$55,500 USD

Término de Plan de Pago: 12 Meses
Calendario de Pagos:
4 Cuotas Trimestrales

$8,100 USD

⁵

$8,100 USD $8,100 USD $8,100 USD
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Deco USA se dedica a la adquisición, propiedad y operación de portafolios que incluyen casas 

unifamiliares, condominios y casas adosadas en Florida. Las propiedades del portafolio se operan 

como alquileres de familia única (SFR, por sus siglas en inglés) que generan la mayoría de sus 

ingresos a través de las rentas de alquiler derivado de los inquilinos de las propiedades adquiridas. 

Nuestro objetivo principal es proveer una oferta que genere flujo de dinero y distribuya ganancias 

derivadas a los accionistas de Deco USA en forma de distribuciones, mientras se aumenta la 

valorización del precio de la vivienda* o HPA, y al mismo tiempo mediante la propiedad de los 

bienes del portafolio. La ejecución de esta estrategia genera un flujo de dinero inmediato y estable 

del ingreso del alquiler de las SFRs adquiridas, mientras se gana un significativo HPA con el tiempo.

NUESTRA
ESTRATEGIA

* No pueden ofrecerse garantías en relación con retornos de inversión positivos a través de la valorización del activo.

HPA es una medida que la mayoría de los competidores usan para proyectar retorno total de inversión. 

Creemos que el flujo de dinero es un mejor método para medir el retorno de inversión de un proyecto 

porque el flujo de dinero es efectivo en su momento mientras que HPA no es así y está diferido hasta que el 

activo se venda. El objetivo de Deco USA es crecer mientras se genera flujo de dinero disponible del ingreso 

de alquiler de las SFRs. El flujo de dinero generado cubre los gastos relacionados con la operación de las 

propiedades de nuestro portafolio y será la fuente de distribución de ganancias a nuestros miembros.

No invertiremos en un proyecto que incluya unidades residenciales que ya están en construcción. Mientras 

que ganancias significativas están potencialmente disponibles para este tipo de inversión, preferimos blindar 

a nuestros inversionistas de los riesgos asociados con la construcción y favorecer el enfoque de invertir 

en unidades que se entregan listas para alquilar y que pueden comenzar a valorizarse inmediatamente.
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1954

Gene Fischer y
Arnold Rosen de
F&R Builders en
Miami, Florida. En
1956, Leonard Miller
se une como socio.

Deco USA ha elegido invertir
exclusivamente en hogares construidos
por Lennar, una de las mejores
compañías constructoras del mundo.

Desde 1954, Lennar ha ayudado a cientos de miles de familias

a lo largo de los Estados Unidos de América a dar un paso

hacia la siguiente etapa de sus vidas con una nueva vivienda.

Las comunidades Lennar atienden todos los estilos de vida e

incluyen viviendas urbanas, suburbanas, de adultos activos 

y de campos de golf.

Deco USA es el proveedor exclusivo de Lennar para visas

EB-5 en el Sur de Florida, y Deco Capital y Lennar son socios

estratégicos para la oferta de Deco Landmark EB-5.

A L I A D O  E S T R A T É G I C O  D E  D E C O  U S A

1971 1981 20172015

Leonard y Arnold
combinan sus
nombres para darle
el nuevo nombre a la
compañía: Lennar.
Ese mismo año,
Lennar Corporation se
convierte en
empresa pública.

Lennar expande
su negocio de
financiamiento de
hipotecas mediante la
formación de Universal
American Mortgage
Company (UAMC).

Lennar alcanza $12.6
Billones en ingresos.

Lennar International y
Deco Capital firman el
Acuerdo de Cooperación
para financiar la
comunidad Landmark
de Lennar.

A C T I V O S  T O T A L E S  D E  L E N N A R           $ 1 8 . 7  B i l l o n e s  d e  D ó l a r e s

P E R S O N A L  D E  L E N N A R                     9 , 1 1 1  e m p l e a d o s
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Deco USA se enorgullece de la diversidad de antecedentes de su gerencia, que incluye haber tenido 

cargos en el gobierno de los EE. UU., contar con experiencia operativa transfronteriza y contar con 

personal multilingüe.

Deco USA busca brindar soluciones “llave en mano” para los inversionistas internacionales que 

buscan introducirse de manera segura en el mercado de bienes raíces de los Estados Unidos, lo que 

en algunos casos proporciona un camino hacia la residencia en los Estados Unidos, junto con una 

cobertura contra la devaluación de la moneda extranjera. Deco USA se compromete a desarrollar 

ofertas de bienes raíces que brinden un valor agregado único para nuestros miembros. Nuestro 

equipo aprovecha los años de experiencia internacional en muchas áreas comerciales para diseñar 

los mejores proyectos inmobiliarios que arrojen resultados positivos a largo plazo. Nos une un 

conjunto de valores corporativos firmes que permiten a nuestros inversionistas superar sus objetivos 

de inversión con claridad y simplicidad. Nuestra amplia gama de exposición dentro de los campos 

legal, financiero y operativo, así como la cooperación de nuestros socios estratégicos, nos permite 

diseñar modelos de inversión seguros y transparentes que ofrezcan tranquilidad para su futuro.

Como equipo, entendemos las necesidades interculturales de los diferentes mercados y valoramos 

los requisitos y objetivos locales de los países y clientes a los que proporcionamos servicios. Nuestro 

objetivo es proporcionar oportunidades de inversión únicas, gestionadas por administradores 

de propiedades de nivel internacional que entienden que es primordial defender los intereses de 

nuestros miembros.

NUESTRO 
EQUIPO

David J. Hart es el Director General de Deco USA. Estructuró el modelo de fondo de bienes raíces de 

Deco que derivó en la oferta Deco EB-5 aprobada por el USCIS. David administra la cartera de activos 

de Deco en base al acuerdo de cooperación de Deco con Lennar International, una filial de Lennar 

Homes.

Como fundador y director ejecutivo de dos centros regionales aprobados para EB-5, David recibió 

la aprobación por parte del USCIS para proyectos que buscaban fondos que superaran los USD 180 

millones de capital EB-5. Ha elaborado o participado en la elaboración y adjudicación de más de 250 

solicitudes de EB-5 desde 2010.

David también es el fundador y director general de US MRKT (usmrkt.com), una plataforma digital 

global que se lanzará en 2019 y que promocionará y venderá productos y servicios a través de una red 

mundial de representantes de ventas por redes sociales.

David, quien se graduó de la Universidad de Miami (Licenciado en Derecho y Doctor en Jurisprudencia), 

también es miembro de los colegios de abogados de Florida y Nueva York, desde 1990 y 1991 

respectivamente, y es miembro de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración desde 

1992.

 

David nació en Canadá y emigró a los Estados Unidos hace décadas. Vive en Miami, Florida, desde 

1985 y se convirtió en ciudadano estadounidense en el año 2000. David habla inglés, español, francés 

y portugués con fluidez. 

DAVID J. 
HART
Director General



Nuestro Equipo 4746

MAGGIE
MARTINEZ
Directora Ejecutiva

Maggie Martínez se unió a Deco USA como Directora Ejecutiva para América Latina. Supervisa todas 

las iniciativas originadas en Colombia y lidera la región de América Latina a la vez que apoya la 

cobertura multinacional de todos los programas estratégicos de Deco USA. También es la Chief 

Operations Officer de US MRKT, una plataforma digital global que promocionará y venderá productos 

y servicios a través de una red mundial de representantes de ventas por redes sociales. 

Maggie tiene un historial invariable de proyectos multimillonarios de alto perfil y logros 

interdisciplinarios en el ámbito nacional e internacional. Antes de unirse a Deco USA, Maggie trabajó 

como Chief Operations Officer y consultora de negocios para organizaciones de diferentes industrias. A 

lo largo de su carrera profesional, se desempeñó como Directora Ejecutiva de HTC America y supervisó 

completamente las finanzas, la gestión de productos, el marketing, las operaciones de ventas, las 

asociaciones de proveedores y la administración legal y subsidiaria para la región latinoamericana. 

También ocupó cargos ejecutivos globales en Brightstar Corporation, que incluyen el puesto de Chief 

Human Resources Officer, Chief of Staff y Vicepresidenta de Integración e Innovación Empresarial 

para la Oficina de Gestión de Proyectos Globales. Mientras estuvo en Ryder System, gestionó varios 

proyectos interdisciplinarios en los sectores de Informática y Recursos Humanos. Inició su carrera 

en Visa International, donde se asoció con líderes empresariales clave en el desarrollo de iniciativas 

de recursos humanos de primera clase.

Maggie es una colombiana-estadounidense, nacida en Barranquilla, Colombia. Ella reside en 

Coral Gables, tiene una Maestría en Ciencias de Gestión de Recursos Humanos de la universidad 

Nova Southeastern University y una Licenciatura en Ciencias de Administración de Empresas de la 

universidad Florida International University. Maggie habla inglés y español con fluidez. 

DC Page es miembro de Deco USA y director de V2 Global. DC es un experto en mitigación de riesgos 

e inteligencia empresarial. Además, ha recibido asesoramiento de desarrolladores de viviendas que 

buscan capital de inversores extranjeros.

DC Page desempeñó funciones principales, como Vicepresidente Senior en Andrews International, 

CEO en Verasys y Director General en Kroll Associates. En esos cargos, DC gestionó servicios de 

consultoría de mitigación de riesgos globales que incluyen el cumplimiento en el sector financiero, 

la diligencia debida y los asuntos relativos a la detección y acciones contra el lavado de dinero.

Antes de desempeñarse en el ámbito comercial, DC era un Agente Especial Senior del Servicio de 

Aduanas de los Estados Unidos, actualmente denominado USCIS, en Washington, D.C. y San Diego, 

que se especializaba en investigaciones y procesos relativos al lavado de dinero. Como Asistente 

del Comisionado de Aduanas, DC se encargaba de todos los asuntos de cumplimiento del servicio, 

además de proporcionar enlace con otros organismos gubernamentales, como el Departamento del 

Tesoro, el Departamento de Justicia, la Casa Blanca y el Congreso.

Al principio, DC trabajó como investigador especial para el estado de Wisconsin, donde trabajó de 

encubierto a fondo, infiltrándose en redes de narcóticos y empresas de crimen organizado. 

DC Page asistió a la Universidad de Wisconsin y se graduó con una licenciatura en Ciencias Políticas 

y Administración de Justicia de la universidad American University. DC habla habitualmente en 

foros legales y comerciales sobre el lavado de dinero y el rastreo de activos, la debida diligencia 

internacional, la seguridad cibernética y los fraudes. 

DC 
PAGE
Director General



CRISTINA 
VALENCIA
Corredor/Propietario de Soluciones 
Inmobiliarias

Cristina comenzó su carrera en bienes raíces en 2004 con Century 21 y desde entonces ha estado 
involucrada en cientos de transacciones residenciales y comerciales multimillonarias en bienes 
raíces.

A lo largo de su carrera, ha capacitado a más de 400 agentes inmobiliarios, ayudándolos a convertirse 
en asesores inmobiliarios a tiempo completo. Su objetivo es garantizar que RES Real Estate Solutions 
se convierta en la correduría de consultoría inmobiliaria más productiva y de alta tecnología, donde 
los clientes estarán 100 % satisfechos no solo con la profesionalidad y el servicio al cliente que ofrece, 
sino sabiendo que tienen acceso a las herramientas más modernas y efectivas de márquetin para 
vender o comprar sus propiedades. Desde 2017, Cristina fue nominada como una de las 100 agentes 
inmobiliarias más influyentes en el sur de la Florida, uno de los principales Corredores Platino de 
la División de Orlando de Lennar, el primer corredor que ha recibido la Designación Internacional 
LIPar de IVIP y el único agente en los Estados Unidos con La Certificación ICT (Lennar International 
Certified Trainer).

RES Real Estate Solutions ofrece los mejores proyectos disponibles para sus inversionistas con 
altos retornos en sus inversiones, construcciones previas, IPP (propiedades que producen ingresos), 
rehabilitación rápida, ejecuciones hipotecarias y más. Cristina tiene un conocimiento íntimo de todos 
los aspectos de la venta, incluida la negociación, el seguro de título, la financiación, las evaluaciones y 
más. Ella proporciona a sus clientes y agentes de bienes raíces un nivel de profesionalidad excepcional 
y una gran atención al detalle.

Cristina es originaria de Ecuador y se convirtió en ciudadana estadounidense en 2007. Ella reside en 
Miami, tiene una maestría en Marketing y Publicidad del Centro Internacional de Marketing en Quito, 
Ecuador y es una Corredora de Bienes Raíces (designaciones CIPS, CPMS, CLHMS, PSA, TRC y FPA). 
Cristina habla inglés y español con fluidez. 
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@decochampions

@decochampionsla

Deco Champions LATAM

@decochampions_latam

www.decochampions.com/es

Estados Unidos, Oficina Central

14 NE First Avenue, Suite 1400

Miami, FL 33132

Oficina: +1 (305) 677-0117

info@decousa.com

América Latina, Oficina Central

Avenida Carrera 9 #115 – 06

Edificio Tierra Firme, Piso 17

Bogotá, Colombia

Oficina: +57 (1) 639-8335

Teléfono móvil y WhatsApp: +57 318 344-1244

latam@decousa.com

Seúl, Corea del Sur

Lotte City Hotel MyeongDong

3FL, 362 Samil-daero Junggu

Seúl, Corea #04542

Oficina: +82 (2) 6112-1099

korea@decousa.com

En esta presentación, Deco USA, LLC no realiza ninguna oferta ni solicitud para invertir en ninguna garantía/títulos valores. Las ofertas se harán solo a personas 
individuales (no a cualquier entidad legal) que sean inversionistas elegibles en virtud de ser “personas no estadounidenses”, en “transacciones extraterrito-
riales”, tal como se definen en la Regulación S de la Comisión de la Bolsa de Valores de EE. UU. (“SEC”, por sus siglas en inglés), o para personas, incluidos 
residentes y entidades legales de los EE. UU., que de otra manera son “Inversionistas Acreditados”, según se define dicho término en la Regulación D, Regla 501 
(a) de la Ley de Valores de 1933. Deco USA, LLC no intenta interpretar la ley de valores de EE. UU. ni proporcionar asesoramiento legal. A todos los posibles in-
versionistas interesados en obtener información adicional se les recomienda encarecidamente que busquen asesoramiento profesional de un abogado calificado 
en derecho de valores y/o asesor financiero. Una inversión en este proyecto solo se puede realizar de acuerdo con y después de la revisión de un memorando 
de colocación confidencial y privada. La información que se presenta aquí no pretende reemplazar ni complementar el memorando confidencial de colocación 
privada. Se proporciona únicamente con el propósito de familiarizarse con un posible proyecto de bienes raíces. En el caso de que decidamos continuar con este 
proyecto de bienes raíces, y si determinamos ofrecerle la oportunidad de participar en dicha inversión, se le entregará un memorando de colocación privada 
confidencial junto con las exposiciones correspondientes.

Deco USA, LLC, Deco Funding, LLC y la serie de Fondos de Inversión Inmobiliarios (REIF, por sus siglas en inglés) conocidos como Deco Champions 1, LLC, Deco 
Champions 2, LLC, etc. están registrados en Delaware como compañías de responsabilidad limitada con capital variable. Deco USA, LLC es la entidad matriz 
que ha establecido a las otras entidades como un fondo paraguas con responsabilidad segregada entre las entidades de su fondo. Todas las ofertas de Deco 
están disponibles solo para personas no estadounidenses y solo están disponibles para los residentes de esas jurisdicciones donde lo permita la ley aplicable. 
La información a la que se hace referencia en decousa.com y todas las comunicaciones por correo electrónico relacionadas es solo para fines informativos, no 
constituye una oferta de productos o servicios y no debe interpretarse como una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra a ninguna persona que 
sea prohibido recibir dicha información según las leyes aplicables a su lugar de ciudadanía, domicilio o residencia.

El sitio web de Deco USA, este folleto y todo contenido relacionado a través de comunicaciones por correo electrónico o similares no están destinados a personas 
de los EE. UU.



www.decochampions.com/es


