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Nuestra misión en Dayton & Sydney Wealth Strategies Group, es ayudar a proteger
y hacer crecer la riqueza de atletas y artistas profesionales con ingresos altos, que
tienen desafíos de planificación únicos. Esto se hace a través de una instrucción
adecuada, estrategias de inversión de vanguardia y el cumplimiento de nuestro
modelo de planificación empresarial 3P de: Planificar, Proteger y Proveer.®

Planificar
Con más de 100 años de experiencia combinada, Dayton and Sydney WSG
tiene un conocimiento completo del proceso y desarrollo del atleta/artista
profesional. Ya sea que fuese un novato que acaba de terminar la
universidad o un veterano que está pensando en jubilarse y desea comenzar
una segunda carrera, personalizamos una estrategia financiera
específicamente para usted.

Proteger
Dayton and Sydney WSG comprende las demandas físicas y mentales que hoy
en día requiere el atleta/artista para mantenerse en la cima. Con las
probabilidades en su contra, los profesionales deben comprender las
consecuencias de una posible lesión, cómo puede afectar a una carrera y, lo
más importante, cómo planificarla.

Proveer
Una vez que logre el éxito, el atleta/artista profesional ahora puede
concentrarse en proveer y disfrutar el futuro de su familia. Desde la
planificación de la educación, los esfuerzos filantrópicos o las estrategias de
planificación patrimonial, tenemos todas las herramientas para ayudar a
garantizar que el profesional se mantenga en el camino correcto y que se
proporcione su legado.

Con clientes en todo el país, Dayton & Sydney WSG se centra en todas las áreas de
gestión patrimonial, planificación financiera y planificación de riesgos.

Como miembros del Elite Advisors Group, que es un programa de reconocimiento interno
de Equitable Advisors, nuestros profesionales financieros tienen acceso a recursos de
apoyo locales, regionales y nacionales para ayudar a brindar un servicio de alta calidad a
los clientes.

La familia importa. Los negocios importan. Los sueños importan. Confíe en que nos ocuparemos de lo que importa.
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