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Lukas Doerig se incorporó a Marcuard Family Office en Enero de 2008 como gestor de cartera y
responsable de clientes institucionales. Después de trabajar en inversiones durante más de 8 años,
cambió su enfoque hacia la gestión de relaciones con clientes en Julio de 2016 y fue ascendido a Socio
Director a partir del 1 de Enero de 2019.
Antes de su incorporación a Marcuard Family Office, desde 2002 hasta 2007, Lukas Doerig ocupó el
cargo de Consejero Delegado adjunto en GI Global Invest AG, una empresa de inversiones
especializada en fondos de pensiones suizos multigestión. Sus funciones incluían la selección de
fondos y la gestión de las carteras así como el control de todos los aspectos operativos tales como
gestión de activos, análisis de la rentabilidad y presentación de informes. Se encargaba también de la
atención al cliente y del desarrollo empresarial. En 2002 Lukas Doerig participó en el Junior Key People
Program de UBS AG donde, entre otras tareas, se ocupó del análisis de carteras y de hacer propuestas
de inversión a los clientes con una supervisión activa de la cartera.
Comenzó su carrera profesional en el año 2000 como analista de fondos en PBS Private Bank
Switzerland. En este puesto fue el responsable de realizar análisis cuantitativos y cualitativos de los
fondos y también creó carteras de inversión personalizadas. Lukas Doerig es Licenciado en
Administración de Empresas en la especialidad de Banca por la Universidad de St. Gallen (HSG).
También estudió en la Universidad de Michigan, Ann Arbor, y en la Universidad Católica de Lovaina.
Cuenta además con un MIM (Máster en Gestión Internacional) de la CEMS (Community of European
Management Schools). También posee el título de Chartered Financial Analyst (Analista Financiero
Autorizado), Chartered Alternative Investment Analyst (Analista de Inversiones Alternativas Autorizado)
y habla alemán, inglés y francés con fluidez.

