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Punto 1  Portada      

 

Parte 2B del Formulario ADV de NIA: Suplemento del folleto 

Miembros con derecho a voto de 

Nationwide Investment Advisors, LLC (“NIA”)  

Comité de inversión 

 
 

Harold C. Schafer 
10 W. Nationwide Blvd 

Código de correo 5-02-304J 
Columbus, OH  43215 

614-435-8371 

Benjamin N. Hoecherl 
10 W. Nationwide Blvd 

Código de correo 5-02-208L304J 
Columbus, OH  43215 

614-435-8331 

Nicole Derby 
10 W. Nationwide Blvd 

Código de correo 5-02-304J 
Columbus, OH  43215 

614-435-1344  

   
 
 

Nationwide Investment Advisors, LLC 
10 West Nationwide Blvd 

Código de correo: 5-02-304 
Columbus, OH  43215 

614-435-8371 
 

30 de marzo de 2023 

 

Este suplemento del folleto ofrece información acerca de los miembros con derecho a voto del Comité de 

inversión de NIA, que complementa al folleto de Nationwide Investment Advisors, LLC (“NIA”). Usted debió 

haber recibido una copia de ese folleto.  Si  no recibió el folleto de NIA, o si tiene preguntas acerca del 

contenido de este suplemento, llame al 1-888-540-2896. 
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Harold C. Schafer 
10 West Nationwide Blvd 

Código de correo:  5-02-304J 

Columbus, OH  43215 

614-435-8371 

Nationwide Investment Advisors, LLC  

10 West Nationwide Blvd 

Código de correo: 5-02-304 

Columbus, OH  43215 

614-435-8371 

 

Punto 2  Antecedentes educativos y experiencia empresarial 
 
Nombre: Harold C. Schafer 
Año de nacimiento: 1963 

Educación formal después de la educación secundaria:  

Ohio State University, Licenciatura en Matemáticas, 1986 

Antecedentes empresariales generales durante los últimos 5 años: 

Vicepresidente de Desarrollo Empresarial en Planes de retiro en Nationwide Financial.  El grupo de Desarrollo 

Empresarial es responsable de ofrecer soluciones de planes de retiro competitivos, guiar programas a grande 

escala y desarrollar estrategias empresariales para los segmentos del mercado del sector público y el sector 

privado. 

Puestos ocupados durante los últimos 5 años: 

Entidad    Título                                          Fecha de vigencia    Fecha final   

Nationwide Investment  Presidente          1/2015       Actual 
Advisors, LLC    
 
Nationwide Life Insurance  VP, Planes de retiro de desarrollo empresarial          5/2014                 Actual 
 

Punto 3  Información disciplinaria 
 
Se requiere que los consejeros de inversión registrados revelen todos los hechos materiales relacionados con 
cualquier evento legal o disciplinario que serían importantes para la evaluación por parte de usted de personas 
supervisadas de NIA que formulen consejos de inversión para programas de asesoría de inversión de NIA 
(“Programas de asesoría de NIA”).  Ninguna información es aplicable para este punto para el Sr. Schafer. 
 

Punto 4  Otras actividades empresariales – N/A 
 

Punto 5  Compensación adicional 

El Sr. Schafer no recibe compensación adicional por prestar servicios de asesoría. 
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Punto 6  Supervisión 

El Sr. Schafer, Presidente de NIA y Director del Comité de inversión de NIA, es responsable de supervisar a los 

otros miembros con derecho a voto del Comité de inversión y tiene la responsabilidad final de la vigilancia y la 

supervisión para NIA.  El Comité de inversión es responsable de revisar y aprobar toda la asesoría de inversión 

formulada por NIA, así como de monitorear los servicios de los proveedores de servicio de asesoría de NIA:  el 

IFE para Nationwide ProAccount y el estratega de cartera para el Programa de asesoría. El Sr. Schafer no tiene 

autoridad discrecional individual sobre cuentas de clientes o de participar en la entrega de asesoría de inversión 

a clientes. 
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Benjamin N. Hoecherl 

10 W. Nationwide Blvd 

Código de correo 5-02-304J 

Columbus, OH  43215 

614-435-8331 

Nationwide Investment Advisors, LLC 

10 W. Nationwide Blvd 

Columbus, OH  43215 

614-435-8371 

 

Punto 2  Antecedentes educativos y experiencia empresarial 
 
Nombre:  Benjamin N. Hoecherl, CFA 
Año de nacimiento: 1976 
 

Educación formal después de la educación secundaria: 

University of Utah, Salt Lake City, UT Licenciatura en Ciencias, 2002 

Regis University, Denver, CO  Maestría en Administración Comercial, 2008 

 

Antecedentes empresariales generales durante los últimos 5 años: 

Vicepresidente Auxiliar, Nationwide ProAccount.  Nationwide ProAccount ofrece asesoría de inversión 

individualizada a nivel de participante, mediante el uso de un proceso de inversión desarrollado y mantenido 

por un Experto financiero independiente (“IFE” Independent Financial Expert), que es designado para abordar 

los objetivos de inversión de participantes en  planes de retiro.  Sus responsabilidades incluyen el desarrollo de 

estrategias de negocios para el crecimiento a largo plazo de Nationwide ProAccount.   

Puestos ocupados durante los últimos 5 años: 

Entidad    Título                                          Fecha de vigencia    Fecha final 

Nationwide Investment  Director de Operaciones         6/2015       Actual 
Advisors, LLC 

Nationwide Life Insurance VPA de Nationwide ProAccount         6/2015       Actual 

Punto 3  Información disciplinaria 

Se requiere que los consejeros de inversión registrados revelen todos los hechos materiales relacionados con 

cualquier evento legal o disciplinario que serían importantes para la evaluación por parte de usted de personas 

supervisadas de NIA que formulen consejos de inversión para programas de asesoría de inversión de NIA 

(“Programas de asesoría de NIA”).  Ninguna información es aplicable para este punto para el Sr. Hoecherl. 
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Punto 4  Otras actividades empresariales – N/A 

Punto 5  Compensación adicional 

El Sr. Hoecherl no recibe compensación adicional por prestar servicios de asesoría. 

Punto 6  Supervisión 

Harold C. Schafer, Presidente de NIA y Director del Comité de inversión de NIA, cuyo teléfono es el 614-435-

8371, es responsable de supervisar las actividades de asesoría del Sr. Hoecherl en nombre de NIA, incluida su 

participación en el Comité de inversión.  El Comité de inversión es responsable de revisar y aprobar toda la 

asesoría de inversión formulada por NIA, así como de monitorear los servicios de los proveedores de servicio de 

asesoría de NIA: el IFE para Nationwide ProAccount y el estratega de cartera para el Programa de asesoría.  El 

Sr. Hoecherl no tiene autoridad discrecional individual sobre cuentas de clientes o de participar en la entrega de 

asesoría de inversión a clientes.   
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Nicole Derby 
10 W. Nationwide Blvd 
Código de correo 5-02-304J 
Columbus, OH  43215 
614-435-1344 

Nationwide Investment Advisors, LLC 

10 W. Nationwide Blvd 

Columbus, OH  43215 

614-435-8371 

 

Punto 2  Antecedentes educativos y experiencia empresarial 

Nombre: Nicole Derby 

Año de nacimiento: 1980 

 

Educación formal después de la educación secundaria: 

University of Iowa, Iowa City, IA                 Licenciatura en Letras, 2003 

Regis University, Denver, CO                Maestría en Administración Comercial, diciembre de 2018 

 

Antecedentes empresariales generales durante los últimos 5 años: 

Directora, Servicios Financieros y Soluciones de Asesoría.  Desarrollo de estrategias de negocios para un 

paquete de soluciones de asesoría que ofrece soluciones a los participantes sobre necesidades de planes de 

retiro en evolución. 

Consultor, Nationwide ProAccount.  Desarrollo de estrategias de negocios para asesoría de inversión 

individualizada a nivel de participante, mediante el uso de un proceso de inversión desarrollado y mantenido 

por un Experto financiero independiente, que es designado para abordar los objetivos de inversión de 

participantes en planes de retiro.   

Vicepresidente Regional, Cetera Advisors.  Desarrollo de estrategias de negocios para el crecimiento a largo 

plazo de Cetera Advisors.  

Vicepresidente Regional, Transamerica Financial.  Desarrollo de estrategias de negocios para el crecimiento a 

largo plazo de Transamerica Financial. 

Puestos ocupados durante los últimos 5 años: 

Entidad    Título                                          Fecha de vigencia    Fecha final 

Nationwide Investment  Director           3/2022       Actual 
Advisors, LLC 

Nationwide Life Insurance Director, Servicios Fijos y  
Soluciones de Asesoría          3/2022       Actual 

Nationwide Life Insurance Consultora, ProAccount          8/2021       3/2022 

Cetera Advisors, LLC  Vicepresidente Regional         4/2019       12/2019 

Transamerica Financial, Inc Vicepresidente Regional         8/2015       11/2017 
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Punto 3  Información disciplinaria 

Se requiere que los consejeros de inversión registrados revelen todos los hechos materiales relacionados con 

cualquier evento legal o disciplinario que serían importantes para la evaluación por parte de usted de personas 

supervisadas de NIA que formulen consejos de inversión para programas de asesoría de inversión de NIA 

(“Programas de asesoría de NIA”).  Ninguna información es aplicable para este punto para la Srita. Derby. 

Punto 4  Otras actividades empresariales – N/A 

Punto 5  Compensación adicional 

La Srita. Derby no recibe compensación adicional por prestar servicios de asesoría. 

Punto 6  Supervisión 

Benjamin N. Hoecherl, Vicepresidente Auxiliar, Nationwide ProAccount, cuyo teléfono es el 614-435-8331, es 

responsable de supervisar las actividades de asesoría de la Srita. Derby en nombre de NIA, incluida su 

participación en el Comité de inversión.  El Comité de inversión es responsable de revisar y aprobar toda la 

asesoría de inversión formulada por NIA, así como de monitorear los servicios de los proveedores de servicio 

de asesoría de NIA: el IFE para Nationwide ProAccount y el estratega de cartera para el Programa de asesoría.  

La Srita. Derby no tiene autoridad discrecional individual sobre cuentas de clientes o de participar en la entrega 

de asesoría de inversión a clientes. 

  


