
Rudy Sánchez es promovido a Director
General - Jefe de Productos Estructurados y
Bienes Raíces en Torino Capital

NEW YORK, NEW YORK, UNITED

STATES, July 7, 2022 /EINPresswire.com/

-- Nos complace anunciar la promoción

de Rudy Sánchez al puesto de Director

General, Jefe de Productos

Estructurados y Bienes Raíces. Rudy

Sánchez se unió a Torino en 2020 y ha

desempeñado las funciones de Ventas

y Trading, más recientemente en el

puesto de Director.

Esta promoción reconoce las

contribuciones de Rudy a Torino

durante su permanencia en la

organización y es efectiva

inmediatamente.

El Sr. Sánchez tiene 20 años de

experiencia en los mercados

financieros. Comenzó su carrera en

Laidlaw Global Securities como parte del equipo de Ventas Institucionales y Trading, cubriendo

cuentas institucionales latinoamericanas y europeas.

En Westminster Securities formó parte del equipo de negociación en el parqué de la Bolsa de

Nueva York y del equipo de creación de mercado del NASDAQ, atendiendo a clientes

institucionales de todo el mundo.  El Sr. Sánchez también ocupó puestos en Latam securities,

Tullet Prebon y Rock Center Capital Partners, donde trabajó en renta variable, derivados,

productos estructurados y arbitraje de riesgos.

Más recientemente, fue Director de Ventas en iintoo, donde encabezó las ventas en colocaciones

privadas de ofertas inmobiliarias de grado comercial. Además, Rudy Sánchez domina el

portugués y el español, y fue fundamental para ampliar la presencia de dicha compañía en los

Estados Unidos y en toda América Latina. Asimismo, vale destacar que Rudy Sánchez tiene un

http://www.einpresswire.com
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MBA de la Universidad de Binghamton.

El equipo de ventas de productos

estructurados, negociación y estrategia

de Torino Capital se concentra en las

operaciones de trading primario y

secundario de una amplia gama de

productos y segmentos de clientes.

Bancos, fondos de cobertura, gestores

de dinero institucionales, proveedores

de seguros, y más, sirven a los mercados

de Latinoamérica y Estados Unidos. El

equipo de Productos Estructurados

navega por un mercado global con

precisión y se centra en el éxito del

cliente. 

El sector inmobiliario ha sido

tradicionalmente un nicho exclusivo, con

un rendimiento inferior en cuanto a

avances técnicos y accesibilidad para los inversores minoristas, pero hemos visto una disrupción

significativa en los últimos cinco años, liderada por empresas emergentes con visión de futuro.

Algunas empresas han cambiado su enfoque ofreciendo a los particulares un medio sin

Con esta nueva

incorporación a nuestro

equipo, Torino Capital

continúa su dedicación y

enfoque en ampliar el

alcance de nuestra mezcla

de productos con

proyección global.”

Victor Sierra, Director General

fricciones para invertir en operaciones inmobiliarias de

categoría comercial, con mayor simplicidad, transparencia

y medidas de mitigación del riesgo. Con una pequeña

cantidad, los inversores pueden disponer de una

supervisión práctica del proyecto, periodos de inversión a

corto plazo para una mayor liquidez, un riguroso proceso

de selección basado en datos para identificar y ofrecer las

oportunidades de inversión más prometedoras, y una

protección del capital sobre su inversión.

Acerca de Torino Capital

Torino es una empresa certificada como propiedad de minorías, con un 100% de propiedad

perteneciente a minorías. Como empresa de servicios financieros de propiedad y gestión latina,

Torino Capital está comprometida con la diversidad, la equidad y la inclusión. Nuestra plantilla,

incluidos los puestos directivos clave, está compuesta principalmente por minorías calificadas y

mujeres.
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