COMUNICADO DE PRENSA
Bank Julius Baer & Co. Ltd.

Julius Baer suma cinco nuevos integrantes al equipo en Chile
Julius Baer está agregando experiencia local a su oficina en Santiago de Chile con cinco
nuevas contrataciones, incluidos tres gerentes de relaciones superiores y un asesor de
inversiones.
Zúrich / Santiago de Chile, 30 de septiembre de 2019 – Julius Baer está presente en Chile con una
oficina en la capital, Santiago, desde 2008. En ese período, el equipo local ha crecido a alrededor de
20 empleados, y la contratación de este equipo de cinco nuevos empleados es una prueba más del
compromiso de Julius Baer con el mercado chileno.
Al comentar sobre estas incorporaciones, Beatriz Sánchez, Directora de América Latina y miembro
de la Junta Ejecutiva de Bank Julius Baer & Co. Ltd., dijo: “Estoy encantada de dar la bienvenida al
nuevo equipo a Julius Baer, y lo veo como un signo de fortaleza de que somos capaces de atraer a
los mejores talentos locales. Julius Baer ya tiene la mayor presencia local de cualquier
administrador de patrimonio internacional en Chile, y estos nombramientos aceleran nuestro
impulso de crecimiento sobre el terreno”.
El nuevo equipo comenzará sus labores el 1 de octubre de 2019 y está conformado por:
Sebastián Fernández – Senior Relationship Manager, Director
Sebastián tiene más de 11 años de experiencia en gestión patrimonial, habiendo sido Banquero
Senior en MCC-Itaú y anteriormente con Credit Suisse y Corpbanca. Se graduó de la Universidad de
los Andes con un título de Ingeniería Comercial y tiene un MBA de IE Business School en Madrid,
España. Desde el 2011 es Profesor Titular Valorización de Empresas, Análisis Financiero y Creación
de Negocios, Universidad de los Andes.
Jaime Ochagavía – Senior Relationship Manager, Director
Jaime aporta una sólida experiencia de más de siete años en gestión de patrimonio en Chile,
después de haber trabajado en MCC-Itaú como asesor de UHNW y anteriormente en Credicorp
Capital como Gerente del área de Multi-Family Office, teniendo a cargo un equipo de tres
profesionales. Jaime se graduó de la Universidad de los Andes con un título de Ingeniería
Comercial.
Jaime Aviles – Senior Relationship Manager, Director
Jaime tiene más de 19 años de experiencia como profesional senior de administración de
patrimonio en MCC-Itaú, administrando un importante grupo de clientes de HNW y UHNW, y fue
Director del agente de bolsa de MCC por un período de dos años. Jaime es graduado de la
Pontificia Universidad Católica, con un título de Ingeniería Química.
Sebastián Vives – Investment Advisor, Director
Sebastián tiene una larga trayectoria en asesoría de inversiones, y recientemente fue Gerente de
inversiones locales en MCC-Itaú, siendo responsable del desarrollo e implementación de carteras
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de clientes en todas las clases de activos. Antes de este puesto, fue Gerente de inversiones y
cartera en EPG Partners y anteriormente Gerente de cartera de capital para la compañía de seguros
Bice Vida. Sebastián se graduó de la Universidad Diego Portales con un título en Ingeniería Civil.
Santiago Navarrete – Relationship Manager Assistant
Santiago fue recientemente un inversor junior y asociado bancario en MCC-Itaú. Se graduó de la
Universidad de los Andes con un título de Ingeniería Civil Industrial.

Contactos
Media Relations, tel. +41 (0) 58 888 8888
Rumbo Cierto, Valentina Giacaman, tel. +56 (9) 7608 7477

Acerca de Julius Baer
Julius Baer es el principal grupo suizo de gestión de patrimonio y una marca premium en este sector global, con un enfoque
en el servicio y asesoramiento a clientes privados sofisticados. A finales de junio de 2019, los activos bajo gestión ascendían
a CHF 412 mil millones. Bank Julius Baer & Co. Ltd., el reconocido banco privado suizo con orígenes que datan de 1890, es la
principal compañía operativa de Julius Baer Group Ltd., cuyas acciones cotizan en el SIX Swiss Exchange (símbolo de
cotización: BAER) y son incluido en el Swiss Leader Index (SLI), que comprende las 30 acciones suizas más grandes y
líquidas.
Julius Baer está presente en más de 25 países y en más de 60 ubicaciones. Con sede en Zúrich, tenemos oficinas en
ubicaciones clave como Dubai, Frankfurt, Ginebra, Hong Kong, Londres, Luxemburgo, Milán, Mónaco, Montevideo, Moscú,
Mumbai, Singapur y Tokio. Nuestro enfoque centrado en el cliente, nuestro asesoramiento objetivo basado en la plataforma
abierta de productos Julius Baer, nuestra sólida base financiera y nuestra cultura de gestión empresarial nos convierten en la
referencia internacional en gestión de patrimonios.
Para obtener más información, visite nuestro sitio web en www.juliusbaer.com
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