Francesco ha estado trabajando en la industria de servicios financieros durante más de quince años,
estableciendo relaciones con un grupo selectivo de clientes adinerados. Estas relaciones se basan en una
base de buenos consejos, atención personal y lo más importante confianza.
Hoy, como presidente de Brickell 21 Capital Management, Francesco cuenta con las capacidades, los
recursos y el conocimiento del mercado para proporcionar a sus clientes un plan de inversión integral
y personalizado.
Sirve a individuos, familias, empresarios y empresas de EU o internacionales, que viven en Miami,
Nueva York, Europa y América Latina.
La carrera de Francesco en finanzas comenzó en la ciudad de Nueva York como pasante en Merrill
Lynch Wealth Management.
En 2005 se trasladó en el sur de la Florida y continuó expandiendo su experiencia primero en Morgan
Stanley (2005-2011), luego con Wells Fargo Advisors (2011-2016).
Después de más de una década en el negocio, Francesco se diversificó y abrió su propia Práctica de
Gestión Patrimonial, Brickell 21 Capital Management, donde se centra en Inversiones, Préstamos, así
como en Planificación Patrimonial y Financiera.
Cuando se trabaja con Francesco, los clientes experimentan la seguridad de tener pleno acceso a su
riqueza y su imagen financiera total las 24 horas, los 7 días de la semana, pero también la tranquilidad
de tenerlo siempre a una llamada de distancia. Estar disponible para sus clientes y proporcionar una
respuesta rápida a sus solicitudes es algo en lo que Francesco se enorgullece.
Tener un Asesor financiero experimentado dedicado al futuro financiero de su familia es el valor que
Brickell 21 Capital Management aporta a su vida y en cada paso de su viaje financiero.
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