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O F E R T A  D E  I N V E R S I Ó N  M U L T I F A M I L I A R

PINES ON VINEVILLE
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AVISO DE RESPONSABILIDAD
Este Resumen de la Propiedad ha sido elaborado y se está entregando de forma confidencial a personas que consideran
una posible relación comercial con la Compañía (definida en este documento). Esta Presentación es solo para fines
informativos y no constituye una oferta de venta, una solicitud de una oferta de compra o una recomendación para
comprar cualquier capital, deuda u otro instrumento financiero de la Compañía. No se realizará ninguna oferta de
valores excepto por medio de un memorando de colocación privada que cumpla con los requisitos de la Ley de Valores
de 1933, según enmendada, y las regulaciones aplicables de jurisdicción en las que se puede hacer dicha oferta.
Cualquier reproducción de este Resumen de propiedad, en su totalidad o en parte, o la divulgación de su contenido, sin
el consentimiento previo por escrito de la Compañía, está prohibida.

Al aceptar este Resumen de la Propiedad, cada participante acepta: (I) mantener la confidencialidad de toda la
información que está contenida en este Resumen de la Propiedad y que aún no es de dominio público y (II) utilizar este
Resumen de la Propiedad con el único propósito de evaluar una relación comercial con la Compañía.

Declaraciones prospectivas.
Este Resumen de la Propiedad incluye "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las disposiciones de
"puerto seguro" de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de los Estados Unidos de 1995. Las declaraciones
prospectivas pueden identificarse mediante el uso de palabras como "pronosticar", "pretender", "buscar", "apuntar",
anticipar", "creer", "esperar", "estimar", "planificar", "perspectiva" y "proyecto" y otras expresiones similares que
predicen o indican eventos o tendencias futuras o que no son declaraciones de asuntos históricos. Dichas declaraciones
prospectivas incluyen información financiera estimada.

Dichas declaraciones con respecto a los ingresos, ganancias, rendimiento, estrategias, perspectivas y otros aspectos del
negocio de la Compañía y se basan en expectativas actuales que están sujetas a riesgos e incertidumbres conocidos y
desconocidos, que podrían causar que los resultados reales o los resultados difieran materialmente de las expectativas
expresadas o implícitas en dichas declaraciones prospectivas. Estos factores incluyen, pero no se limitan a: (I) La
incapacidad de la Compañía para asegurar un financiamiento suficiente en términos favorables para adquirir y operar las
propiedades objetivo; (II) la posibilidad de que la Compañía pueda verse afectada negativamente por otros factores
económicos, comerciales y/o competitivos; (III) un evento o eventos inesperados e imprevisibles que afecten
negativamente las proyecciones debido al clima económico, eventos climáticos o eventos que afecten de manera única
las propiedades adquiridas, incluidos, entre otros, litigios, problemas de construcción latentes o problemas de
infraestructura; y (IV) otros riesgos e incertidumbres indicados de vez en cuando en el memorando final de colocación
privada preparado por la Compañía, incluidos los de "Factores de riesgo" en el mismo, y otros documentos adjuntos e
incorporados en un memorando de colocación privada para la Compañía. Se le advierte que no deposite una confianza
indebida en ninguna declaración prospectiva, que se refiere solo a la fecha en que se realizó.

La Compañía no se compromete a actualizar o revisar las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva

información, eventos futuros o de otro tipo. Cualquier persona que utilice el Resumen de propiedad lo hace bajo su
propio riesgo y no se acepta ninguna responsabilidad por las pérdidas que puedan resultar de dicho uso directa o
indirectamente. Los destinatarios deben llevar a cabo su propia diligencia debida en relación con los supuestos
contenidos en este documento. Aunque la Compañía puede de vez en cuando actualizar voluntariamente sus
declaraciones prospectivas anteriores, renuncia a cualquier compromiso de hacerlo, ya sea como resultado de nueva
información, eventos futuros, cambios en la suposición o de otra manera, excepto según lo exijan las leyes de valores.

Las proyecciones financieras y operativas contenidas en este Resumen de la Propiedad representan ciertas estimaciones
a la fecha del presente. El contador de la Compañía no ha examinado, revisado o compilado las proyecciones y, en
consecuencia, no expresa ninguna opinión o garantía de que las proyecciones contenidas en este documento reflejen
con precisión los resultados de operación o la condición financiera de la Compañía. Las proyecciones se presentan en
formato no GAAP. Los supuestos y estimaciones subyacentes a la información financiera prospectiva son
intrínsecamente inciertos y están sujetos a una amplia variedad de riesgos e incertidumbres comerciales, económicos y
competitivos significativos que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en la
información financiera prospectiva. En consecuencia, no puede garantizarse que los resultados prospectivos sean
indicativos del desempeño futuro de la Compañía o que los resultados reales no sean materialmente diferentes de las
proyecciones tal como se presentan. La inclusión de la información financiera prospectiva en este Resumen de la
Propiedad no debe considerarse como una representación por parte de ninguna persona de que las proyecciones
contenidas en este documento son indicativas de resultados futuros o se lograrán. Estas variaciones de variación podrían
afectar materialmente la capacidad de realizar pagos con respecto a cualquiera de sus obligaciones pendientes y/o
futuras de deuda y servicio".

Datos de la industria y el mercado.
A menos que se indique lo contrario, los datos pronosticados de la industria y el mercado contenidos en los supuestos
para las proyecciones se basan en las estimaciones de la administración de la Compañía y en las publicaciones y
encuestas de la industria y el mercado. La información de las publicaciones de la industria y del mercado se ha obtenido
de fuentes que se consideran fiables, pero no puede haber ninguna garantía en cuanto a la exactitud o integridad de la
información incluida. La Compañía no ha verificado de forma independiente ninguno de los datos de fuentes de
terceros, ni ha determinado los supuestos económicos subyacentes en los que se basan. Si bien se cree que dicha
información es confiable para los fines utilizados en este documento, ninguno de la Compañía, sus respectivos afiliados,
ni sus respectivos directores, funcionarios, empleados, miembros, socios, accionistas o agentes, muchas
representaciones o garantías con respecto a dicha información.

Se trata de una oferta de la Regla 506 b) del Reglamento D.
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VISIÓN GENERAL DE LA INVERSIÓN
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THE PINES ON VINEVILLE

▪ Nos complace presentar la oferta de un activo inmobiliario multifamiliar FUERA DEL MERCADO en Macon, Georgia.

▪ Pines on Vineville es un complejo de apartamentos cerrado de 40 unidades en el centro de Macon, cerca de las principales
autopistas y a 1 hora de Atlanta por la I-75.

▪ Estamos buscando una inversión total de $2M con un mínimo de $ 50,000 por socio de capital

▪ Creemos que Pines on Vineville es una excelente oportunidad de clase C en un área de clase B debido a la alta demanda y su
proximidad a las principales autopistas, centros de empleo, hospitales y un bullicioso distrito del centro.

RESUMEN EJECUTIVO

2020 Vineville Ave, Macon, GA 31204 
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ESTRATEGIA

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN EN VALOR AGREGADO

▪ Los alquileres promedio son de $150+ por debajo de los alquileres del mercado

– PLUS VALIA EXCELENTE

▪ Implementar una estrategia de tarifas de preservación de la propiedad para

aumentar los ingresos alternos (agua, basura, etc.)

▪ Implementar el alquiler de lavadoras/secadoras para ingreso adicional

▪ Presupuesto de gastos de capital de $400k

▪ Reparaciones y señalizacion de asfalto

▪ Limpieza de arboles y una mejoria al paisajismo

▪ Esquema de pintura exterior moderna

▪ Renovaciones de unidades que incluiran pisos de vinil, pintura gris con

blanco y luces modernas

$ 3 , 0 2 5 , 0 0 0  P r e c i o d e  C o m p r a
$ 7 5 , 6 2  p o r p u e r t a
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UNIDADES

▪ 16 - 1 Dormitorios / 1 Unidades de baño tipo A (Desde $635 hasta $775)
▪ 16 - 1 Dormitorios / 1 Unidades de baño tipo B (Desde $620 hasta $775)
▪ 4 - 2 Dormitorios / 1 Unidades de baño tipo A (Desde $725 hasta $900)
▪ 4 – 2 Dormitorios / 1 Unidades de baño tipo B (De $750 a $900)

TIEMPO DE RETENCIÓN
5 AÑOS

▪ Préstamo puente por 5 años, pagando solo interés durante el
periodo de retención

▪ Tiempo suficiente para ejecutar el plan de negocios y comprobar la
plus-valía

PLAN DE NEGOCIOS
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PLAN DE RENOVACION

Actualizar Interior (40 unidades @ $5,500) $220,000

Porton de Privacidad $35,000

Actualizar Areas Comunes $5,000

Actualizar Lavanderia $30,000

Actualizar Rotulo $11,000

10% Contingencia $30,100

Total Valor Agregado $331,100

Arreglos de Estacionamiento $16,000

Pintura de Edificio $25,000

Jardineria y Podar Arboles $12,000

Reparos de Cercas $7,000

Extintores de Fuego $3,000

10% Contingencia $6,300

Total Mantenimiento Deferido $69,300

$400,400

$10,010

Mantenimiento Deferido

Total Presupuesto

Total Por Unidad

Valor Agregado

Unidades Cantidad Presupuesto Incremento ROI Retorno

A1: 1Bed/1Ba 16 $5,500 $140 31% 3.27 Años

A2: 1Bed/1Ba 16 $5,500 $155 34% 2.96 Años

B1: 2Bed/1Ba 4 $5,500 $175 38% 2.62 Años

B2: 2Bed/1Ba 4 $5,500 $150 33% 3.06 Años
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MACON
En la misma cuadra y calle de nuestra propiedad se vendieron casas de $400k-

650k en los últimos 6-meses, una indicación de que estamos en el  camino del 

progreso. 

El mercado de Macon tiene una gran demanda, ya que el valor de las viviendas 

ha subido un 24,9% en el último año, superando el promedio nacional.

La ubicación central y un entorno favorable a los negocios han atraído a una 

variedad de fabricantes y distribuidores, incluidas empresas automotrices y 

aeroespaciales. El Aeropuerto Internacional Hartsfield de Atlanta está 

relativamente cerca, y la comodidad de Atlanta ofrece grandes ventajas.

La economía de Macon está fuertemente influenciada por los seguros, la 

defensa y la agricultura.  El Producto Bruto del Metro es de más de $12.6mm. 

Convenientemente ubicado en las intersecciones de las Interestatales 16, 75 y 

475, Macon tiene fácil acceso a otras grandes ciudades del sureste.

El área es servida por el Aeropuerto Regional de Middle Georgia y el Aeropuerto 

Macon Downtown. Ubicada a 10 millas al sur de la ciudad, la Base de la Fuerza 

Aérea Robbins tiene un impacto económico de más de $ 3.38B anualmente y 

emplea a 23,967 civiles, contratistas y miembros militares.
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Un studio receinte de RentCafe encontro

que millenicos de alto valor sometieron

39% de todas las aplicaciones de rentas

en el 2021, su porcentaje mas alto. El studio

encontro que los millenicos favoraban

ciudades pequeñas a mercados grandes.

El mercado con mayor crecimiento, con

83%, fue Macon.

CARACTERÍSTICA 02

• Uno de los mejores lugares para Jóvenes Profesionales 2022 

(Niche.com)

• PC Magazine enumeró a Macon como uno de los mejores trabajos 

desde las ciudades de origen de 2021

• NerdWallet clasificó a Macon no solo como la ciudad más soleada 

del estado, sino también como una de las más soleadas del país.

• La cultura de Macon está en su punto más alto, desde galerías y 

museos hasta edificios y eventos históricos.

• El sitio web de viajes Expedia nombró a Macon como una de las 15 

mejores ciudades para la cultura estadounidense

ASPECTOS DESTACADOS DEL MERCADO
MACON

CARACTERÍSTICA 01
El mercado de Macon tiene una gran

demanda, ya que el valor de las

viviendas ha subido un 24,9% en el último

año, superando el promedio nacional.

¡Los fanáticos del rock clásico no

querrán perderse The Big House

Museum! Aquí, verás habitaciones donde

la historia de la música fue hecha por la

propia Allman Brothers Band de Macon.
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LAS FINANZAS
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LAS FINANZAS

Pines on Vineville

Precio de compra $ 3,025,000

Unidades 40

Precio por puerta $ 75,625

Hipoteca Puente $ 2,117,500

Taza de interes/ Plazo 7.0% / 30 Años

Periodo de espera proyectado 5 Años

Devolucion preferente 8%

Capital de socios limitados 70%

Capital general de socios 30%

Proyeccion de efectivo en

efectivo 8%+

Taza interna de retorno IRR 21.39%

Multiple de inversion 1.98x

Valor potencial $130k/puerta $ 5,200,000
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LAS PROYECCIONES
P i n e s  o n  V i n e v i l l e
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LA ESTRATEGIA DE SALIDA
P i n e  o n  V i n e v i l l e

After Final Disposition

Total Profits from Appreciation Paid to 

Members $1,005,645

Total Cash to Members $2,424,422

Internal Rate of Return (IRR) 21.39%

Average Annual Return 21.39%

Average Cash on Cash Return 10.23%
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LA ESTRATEGIA DE SALIDA
P i n e s  o n  V i n e v i l l e

Refinance End of Year 2

Net Operating Income $239,980

Cap Rate at Re-Finance 5.75%

Appraised Value $4,173,562

Price Per Door $104,339

Re-Finance LTV 75%

Interest Rate 6.0%

Interest Only Term 3 Years

Term / Amortization (Years) 30

Re-Finance Loan Amount $3,130,171

- Re-Finance Costs 3.5% ($146,075)

- Prepayment Penalty $0

- Repay Outstanding Loan Balance ($2,117,500)

= Gross Proceeds from Re-Finance $866,597

Return of Member Capital $866,597

% of Initial Investment Returned 61%

Total Cash to Members at 

Refinance $866,597

(Initial Capital + Appreciation)

Ending Capital Account Balance $552,180

Disposition End of Year 5

Net Operating Income $310,809

Cap Rate 6.00%

Insurance/Tax/Lender Escrows $48,485

Operating Reserves remaining $19,864

Sales Price $5,180,142

Price Per Door $129,504

Sales Cost 5.0% ($259,007)

Outstanding Loan Balance ($3,130,171)

Total Equity $1,988,816

Return of Member Capital $552,180

Net Proceeds/Profit from Sale $1,436,636

Principal Reduction $0

Appreciation $1,436,636

Capital Transaction Fee to Mgr 0.0% $0

Net Proceeds/Profit Paid to Members 70% $1,005,645

Net Proceeds/Profit Paid to Manager 30% $430,991

Total Cash to Members at Sale

(Initial Capital + Appreciation)
$1,557,825
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LAS DEVOLUCIONES
P i n e s  o n  V i n e v i l l e

Member Returns Based On Capital Invested $100,000

REFINANCE! SALE!

Projected Returns Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Return $ Return %

Beginning Member Capital Account Balance $100,000 $100,000 $38,919 $38,919 $38,919

% of Overall Membership Ownership for $ Invested 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0%

Member Cashflow $4,011 $7,996 $4,600 $5,079 $5,564 $27,250

Cash on Cash Return 4.01% 8.00% 11.82% 13.05% 14.30%

Net Proceeds/Profits from Refinance or Sale $0 $70,881 $70,881

Return of Member Capital $61,081 $38,919

Ending Member Capital Account Balance $100,000 $38,919 $38,919 $38,919 $0

Total Return in Investment $4,011 $7,996 $4,600 $5,079 $76,445 $98,131 98.13%

IRR 21.39%

Average Annual Return 21.39%

Investor Equity Multiple 1.98x

Average Cash on Cash Return 10.23%

Nota: Primera distribucion esta planeado para comenzar el septimo mes para darle tiempo al 
desarrollo del Plan de Negocio.
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LAS DEVOLUCIONES

Cash Flow Cash on Cash Annually Monthly Refinance Balance
Year 1 4.00% $4,011 $334.25 $100,000
Year 2 8.00% $8,000 $666.67 $61,000 $100,000
Year 3 11.82% $4,600 $383.33 $39,000
Year 4 13.05% $5,079 $423.25 $39,000
Year 5 14.30% $5,564 $463.67 $39,000
Totals $27,254

Sales Proceeds
Year 5 $70,881

Total Returns $98,131 19.6%

Initial Investment $100,000

P i n e s  o n  V i n e v i l l e

Nota: Primera distribucion esta planeado para comenzar el septimo mes para darle tiempo al 
desarrollo del Plan de Negocio.
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$50,000 5 Años 8% 70/30 21.39%
Inversión inicial Tiempo de retención Efectivo preferido en 

devolución de efectivo
División de capital 

(LP/GP)

IRR

(incluye los ingresos de 
la venta)

MÉTRICAS FINANCIERAS CLAVE
P i n e s  o n  V i n e v i l l e
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PREGUNTAS FRECUENTES
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Iliquido
Su inversión debe considerarse una inversión ilíquida y estar 
bloqueada en el trato durante la vida del proyecto. Dicho esto, los 
socios generales revisarán su situación y verán si hay algo que se 
pueda hacer para ayudarlo en caso de que encuentre dificultades y 
necesite sus fondos.

Aumento de las tasas de vacantes
Para mitigar el riesgo de aumento en las tasas de vacantes o caídas en 

la ocupación, solo invertimos en mercados que muestran fuertes 

tendencias en población, empleo y crecimiento económico..

Recesión económica
No queremos vender en un mercado a la baja. Nuestro objetivo 

sería continuar el flujo de efectivo y mantener la propiedad hasta 

que el mercado se vuelva favorable. Los activos de Clase B y Clase 

C han demostrado ser resistentes durante las recesiones 

económicas. Las tasas de vacantes han caído del 7% en 2010 a 

menos del 3% en 2022 para los activos de Clase C.

¿ C U Á L E S  S O N  L O S  R I E S G O S ?
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Flujo de caja
Recibir distribuciones trimestrales. 

Beneficio fiscal - Depreciación
Con la depreciación, todo el flujo de efectivo obtenido de la 
inversión se compensará con pérdidas fantasmas. Esto difiere 
la mayoría o la totalidad de los impuestos adeudados de estos 
ingresos.

IRA/401k Bienvenidos
¡Tenga control sobre sus cuentas de jubilación! 

Inversión estática
Su capital de inversión se devuelve completamente intacto tras 

la venta o refinanciación. No se le cobran tarifas.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS?
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CONOCE AL EQUIPO
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Duamel es el Director Gerente de Ten15 Capital, que es un fondo de inversión

inmobiliaria que adquiere y administra propiedades comerciales multifamiliares. Lidera

el equipo con un enfoque en adquisiciones, suscripción hábil, gira y negociación de

propiedades.

Como inversionista multifamiliar a tiempo completo, disfruta del arte de la negociación

y la búsqueda de valor donde se pasa por alto fácilmente.

La cartera de propiedades multifamiliares del equipo se encuentra en Florida y Georgia.

Todos los activos han sido adquiridos fuera del mercado y directamente al vendedor.

Estos activos están funcionando muy por encima de nuestro conservador Pro-Forma.

Inversión basada en la misión, a Duamel le apasiona crear oportunidades de inversión

para las minorías y las mujeres profesionales.

Su carrera anterior abarcó 18 años como un líder galardonado en la industria de la

construcción eléctrica, donde administró con éxito desarrollos multimillonarios de

atracciones de características en los parques temáticos. Si ha visitado los parques

temáticos de Orlando en las últimas dos décadas, es probable que haya disfrutado de

una atracción de la que él fue parte.

Duamel vive en el área de Florida Central con su esposa, Lupita, y sus hijos, Luna & Sol.

DUAMEL VELLON,  PE
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Myron McNeil es el Director Gerente de American Commodity Investment Group. Lidera

el equipo de operaciones para maximizar el potencial de cada propiedad con sus

agudas habilidades analíticas. Aporta una pasión por la resolución de problemas, la

investigación y la evaluación de estrategias para garantizar que la operación esté en el

punto. Uno de sus enfoques principales es crear e implementar sistemas para agilizar

las operaciones y maximizar las ganancias.

Además de ser un profesional de bienes raíces con licencia, Myron tiene una

Licenciatura en Ciencias en Ingeniería Eléctrica y una Maestría en Administración de

Empresas. También tiene 18 años de experiencia en américa corporativa ayudando a

negociar / asegurar más de $ 150M en adquisiciones de contratos internacionales y

administrar grandes equipos de ingeniería. Ha podido aprovechar su conocimiento

corporativo e implementar sistemas avanzados que ayudan a agilizar las operaciones

inmobiliarias.

Myron siempre ha sido un apasionado de los bienes raíces y de educar a su comunidad

sobre las formas de generar riqueza. Activo en su iglesia, ha creado y actualmente

enseña un plan de estudios de educación financiera, que está abierto a la comunidad.

La familia McNeil es muy activa en el alcance comunitario, regularmente se ofrece

como voluntaria en el Banco de Alimentos Second Harvest.

Myron vive en el área de Orlando con su esposa, Shagne, y sus tres hijas, Mariah, Morgyn

y Malaun..

MYRON MCNEIL ,  MBA
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Lupita Jimenez
Rendimiento de la propiedad

Ethan Diaz
Analista de Operaciones

Chad Erickson
Dirección de Obra

Luis Vilar
Analista de Operaciones

EL EQUIPO



26EXPERIENCIA

Skycrest Apartments
Clearwater, FL

Amberwood Hills Apartments
Lake City, FL

Town View Place Apartments
Umatilla, FL

1425 Park
Valdosta, GA

Acquisition Price: $560k
Date: October 2020

Acquisition Price: $4.3M
Date: December 2020

Acquisition Price: $760k
Date: May 2021

Acquisition Price: $3.6M
Date: May 2022

Units: 11 Units: 102 Units: 10 residential &
4 commercial (14 total)

Units: 56 residential &
52 storage

Return: 16% annual cash flow Return: 9% annual cash flow Return: 14% annual cash flow Projections: 19% IRR

Sold: $1.05M
Date: March 2022

Sale: $7.5M (under contract)
Date: Fall 2022

Refi: $1.4M (valuation)
Date: Fall 2022

Refi: Fall 2023

Final Returns: 57% IRR
(over 100% returned)

Final Returns: 37% IRR
(over 100% return projection)

Returns: Over 100% return 
projection

Returns: Over 50% return 
projection
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Duamel Vellon, PE
•Cell: (407)402-0480
•Email: Duamel@Ten15.co

GRACIAS!!
Lupita Jimenez, CAM
•Cell: (321)948-7361
•Email: Lupita@ten15.co

mailto:Duamel@Ten15.co

