
 
 
05 de Agosto, 2019  
MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE ESTRENA NUEVAS DEPENDENCIAS.  
 
En el año de su Centenario, la apertura es parte de un plan de 
expansión y mejoramiento de sucursales en todo el país.  
 
Una nueva sucursal tiene hoy la Mutual de Seguros de Chile en 
Antofagasta. La Corporación sin fines de lucro que cumple 100 años en 
el mercado de las aseguradoras, realizó el pasado viernes, la apertura de 
su nueva agencia en Antofagasta, la que está instalada en un moderno y 
amplio edificio ubicado en San Martín #2475. 
 
 “Esta apertura se realiza en el año de nuestro Centenario y se enmarca 
dentro de un plan de expansión y mejoramiento de nuestras oficinas en 
todo el país, con el objetivo de satisfacer, de mejor forma las 
necesidades de nuestros asegurados”, señaló Patricio Martínez F., 
Gerente General (I) Mutual de Seguros de Chile. 
 
“Las principales ventajas de esta nueva ubicación tiene que ver con 
mayor espacio interior, mejor ubicación y accesibilidad para nuestros 
más 7 mil asegurados; además de mayor presencia de nuestra marca y 
un mejor lugar donde recibir a nuestros asegurados, con una moderna 
fachada acorde a la tendencia de crecimiento que ha experimentado la 
Corporación en estos últimos años”, explicó Alejandra Gallegos, Agente 
de la sucursal de Mutual de Seguros de Chile en Antofagasta.  
 



“Este cambio permitirá que todos los departamentos de la empresa 
confluyan en un solo lugar, ya que vamos a unir dos equipos de trabajo 
que estuvieron, por espacio, operando en dos oficinas y ahora en este 
nuevo edificio estará toda la agencia en un solo lugar”, agregó la 
profesional. 
El horario de atención en las nuevas dependencias será de lunes a 
jueves de 09 horas a 17 horas y los viernes de 09 horas hasta las 14 
horas. 
 
CRECIMIENTO 
Mutual de Seguros de Chile - que está presente en la Región de 
Antofagasta desde 1978 -   ha experimentado un explosivo crecimiento 
en los últimos años, en cuanto al número de asegurados. Actualmente 
atiende a más de 7 mil asegurados (de los cuales 53% son mujeres) con 
un equipo conformado por más de 30 personas.   
 
“Somos una entidad aseguradora que nos diferenciamos por nuestro 
sello regionalista y nuestro rol social, porque entregamos beneficios 
adicionales a nuestros asegurados. Nos dedicamos a visitar a nuestras 
empresas con las que tenemos convenios por toda la Región de 
Antofagasta, trabajando duro para informar quiénes somos y cuáles son 
nuestras ventajas”, comentó Alejandra Gallegos.  
 
Una de las principales ventajas comparativas de Mutual de Seguros es 
que posee una gama de seguros de vida que cubren innumerables 
necesidades de las personas. Por ejemplo: seguros de protección 
familiar, seguros para la mujer, seguro con cobertura oncológica, 
seguros de accidentes personales y seguros con ahorro, que 
actualmente poseen la mayor tasa garantizada del mercado (3%+ UF 
anual garantizado).  Además, estos seguros entregan beneficios 
adicionales entre los que cuenta: Atención médica preventiva, ayuda 
oftalmológica, intervenciones quirúrgicas, natalidad, odontológicas y 
apoyos en escolaridad para los hijos de los asegurados. 
 
Mutual de Seguros de Chile es una entidad aseguradora fundada en 
1919 en Valparaíso y que actualmente atiende a más de 500 mil 
asegurados y sus familias, a través de sus 17 sucursales en todo el país.  
 
  
  


