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MÁS DE UNA DÉCADA 

DE TRAYECTORIA 

Ossa Señoret es una empresa de 

intermediación y asesoría financiera, 

cuyo inicio se remonta al año 2004. 

Hoy la empresa se sigue 

consolidando en las áreas de 

asesoría en inversiones bursátiles y 

corretaje de seguros. Posee más de 

1.000 clientes con productos activos 

y más de 10 alianzas con distintas 

empresas financieras de Chile y 

Estados Unidos. 

Manteniendo siempre una visión 

global y objetiva de los productos 

financieros existentes en la industria 
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PRODUCTOS 
OSSA SEÑORET 

Seguros 

SEGUROS GENERALES 
‣ VEHÍCULO 

‣ HOGAR 

‣ FLOTAS 

‣ PYMES 

‣ EQUIPO MÓVIL 

‣ TRANSPORTE 

‣ RESPONSABILIDAD CIVIL 

‣ ACC. PERSONALES 

‣ CONSTRUCCIÓN 

‣ CRÉDITO Y GARANTÍA 

‣ CASCO 

‣ OTROS 

 

SEGUROS DE VIDA 
‣ VIDA 

‣ VIDA AHORRO 

‣ VIDA APV 

‣ VIAJE (ASISTENCIA VIAJE) 

‣ SALUD 

‣ COMPLEMENTO SALUD 

‣ PROTECCIÓN 

‣ DESGRAVAMEN 

‣ OTROS 

 

JUBILACIÓN Y RENTAS 
‣ APV 

‣ RENTAS VITALICIAS Y 

PRIVADAS 



ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

 

 
Hemos desarrollado diversas alianzas que nos permiten 

maximizar los beneficios de nuestros clientes. 
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SEGUROS 
GENERALES 



Vehículo Liviano 

➤ Asegure su automóvil 

seleccionando la mejor 

combinación de coberturas, al 

precio más justo, con la 

protección que más se 

adecue a sus necesidades. 

Vehículo Pesado 

➤ Proteja a camiones, 

acoplados y similares, de los 

riesgos de daños propios, 

responsabilidad civil, robo o 

hurto y daños causados por 

la carga. 
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Hogar 

➤ Asegure completamente su hogar, sea 

usted dueño o arrendatario del inmueble, 

con coberturas orientadas a proteger a 

las personas y su patrimonio, además de 

brindar servicios de asistencia al hogar 

ante la ocurrencia de un siniestro o 

emergencia domiciliaria. 

PYME 

➤ Las más amplias coberturas frente a los 

riesgos específicos de cada actividad 

industrial o de servicios. Sean cuales 

sean las características y necesidades 

de su empresa, Seguro Pyme siempre 

responde. Su amplia lista de garantías le 

asegura la solución más correcta frente 

a las amenazas a las que está expuesta. 
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Transporte 

➤ Proteja su negocio y dele 

tranquilidad, cubriendo su 

mercadería desde el lugar de la 

compra hasta la bodega de destino 

final y/o desde su propia bodega 

hasta el destino final de envío, 

durante el tránsito aéreo, marítimo 

o terrestre 

Accidentes Personales 

➤ Siéntase protegido en todo 

momento y en cualquier lugar. 

Nuestro seguro de accidentes 

personales representa un respaldo 

económico para su familia. 
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Construcción 

➤ Proteja su obra, maquinaria, 

equipo de construcción y 

responsabilidades civiles 

por daños involuntarios a 

terceros. Disponible tanto 

para nuevas obras como 

para preexistentes. 

Crédito y Garantía 

➤ Le permite respaldar el 

cumplimiento de las 

obligaciones del contratista. 
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Casco 

➤ Proteja su embarcación, 

aeronave de todo daño que 

no sea causado por 

desgaste normal. 

Otros 

➤ Responsabilidad Civil 

➤ Equipo Móvil 
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SEGUROS 
DE VIDA 



“UN SEGURO DE VIDA ES UNA 

DE LAS MANERAS MÁS 

EFECTIVAS DE GARANTIZARLE A 

SU FAMILIA, UNA VEZ QUE 

USTED YA NO ESTÉ, DE PODER 

MANTENER UN NIVEL DE VIDA 

IGUAL O SUPERIOR AL QUE CON 

TANTO ESFUERZO LES 

ENTREGA". 

Matias Ossa Pohlhammer 
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Individuales 

➤ Seguros de protección:  Para 

hacer frente a situaciones 

imprevistas como: fallecimiento, 

invalidez y salud. 

➤ Seguros de ahorro: Garantice su 

futuro y la tranquilidad de su 

familia con la combinación 

perfecta entre protección y ahorro. 

➤ Seguros con objetivos 

específicos: ¿Necesita asegurar 

la educación de tus hijos o 

gestionar tu herencia? Elimine sus 

preocupaciones y elige un seguro 

de acuerdo a sus necesidades. 
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Colectivos 

➤ Seguros de protección: Soluciones 

corporativas para proteger a los 

asegurados y sus familias en caso de 

accidentes, invalidez y fallecimiento. 

➤ Seguros de salud: Permiten al 

asegurado solventar parte de lo que no 

haya sido cubierto por los sistemas 

previsionales de salud (Isapre o Fonasa). 

➤ Seguro de desgravamen: En caso 

fallecimiento del asegurado, nuestro 

Seguro Colectivo de Desgravamen 

pagará el saldo insoluto del crédito 

hipotecario que haya contraído en vida. 

➤ Elimina el riesgo de no pago ante el 

fallecimiento del deudor. 

➤ Libera a la familia del deudor ante la 

responsabilidad del pago de las cuotas 

restantes del crédito. 
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RENTAS Y 
JUBILACIONES 



APV 

➤ El Ahorro Previsional Voluntario es una cotización 

voluntaria por sobre el mínimo legal. De esta 

forma aumenta su pensión o junta la cantidad 

necesaria para una jubilación anticipada. 

Rentas vitalicias 

➤ Le permite recibir pensión mensual para toda la vida, 

expresada en unidades de fomento (UF), lo que le 

asegura mantener su poder adquisitivo. Si Usted 

fallece, Ossa Señoret continuará pagando las 

pensiones de sobrevivencia a sus beneficiarios 

legales, de acuerdo a los porcentajes que establece la 

ley. 

Rentas privadas 

➤ Diseñado para aquellas personas que cuentan 

con un capital para invertir y busquen un producto 

orientado a la protección. 

Previo pago de un capital (prima única), se 

asegura en forma periódica, y por el tiempo que 

usted determine, una renta fija en UF con 

rentabilidad garantizada y sin complicaciones.  
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Matías Ossa Pohlhammer 
Socio Fundador 

Gerente de Inversiones - Corredor de Seguros 

matias@ossasenoret.cl 

+569 9332 2909 

Colaboradores 

Bernardita Ossa Espinosa 
Gerente de Seguros 

bernardita@ossasenoret.cl 

+569 9732 4244 

NUESTRO EQUIPO 

Maité Recabal Fernández 
Jefa Mesa de Dinero 

maite@ossasenoret.cl 

+569 8853 1533 

Contamos con más de 30 Agentes Financieros dedicados a la colocación de negocios. 

agente@ossasenoret.cl 

AFOS 

Andrea Cid Infante 
Ejecutiva Comercial 

andrea@ossasenoret.cl 

+569 9199 8511 
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