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NUESTROS PRIMEROS 
15 AÑOS

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

info@ossasenoret.cl     —     www.ossasenoret.com



OS EN LA INDUSTRIA FINANCIERA

‣ Compañías 
de Seguros

‣ Compañías 
de Reaseguro

‣ Corredores 
de Bolsa

‣ AGF

‣ Brokers

‣ Clearing 
House

INTERMEDIAMOS 
PRODUCTOS DE 

CORREDORAS DE 
BOLSA Y ADM. 

GENERALES DE 
FONDOS, JUNTO 

CON ENTREGARLE 
UNA ASESORÍA DE 

EXCELENCIA

INTERMEDIAMOS 
PRODUCTOS DE LAS 

PRINCIPALES 
COMPAÑÍAS DE 

SEGUROS GENERALES Y 
VIDA DEL PAÍS, Y LO 

ACOMPAÑAMOS PARA 
BRINDARLE NUESTRA 

EXPERIENCIA Y 
SERVICIO DE APOYO

Valores

Seguros

Clientes

Asesor de Inversiones

Corredor de seguros
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NUESTRA EMPRESA

Visión
▸ En Ossa Señoret nos 

hemos propuesto desde 
nuestros orígenes ser un 
intermediario de 
excelencia dentro de la 
industria financiera y 
siempre ofrecer las 
mejores alternativas que 
beneficien a nuestros 
clientes. Queremos ser 
identificados por: 
rendimiento, seriedad, 
confianza, transparencia 
y cercanía.

Misión
▸ Ofrecer un servicio de 

asesoría personalizado y 
comprometido con las 
necesidades y objetivos 
de nuestros clientes.
Rentabilizar los ahorros y 
excedentes, además de 
asesorar en materia de 
protección de 
patrimonio y riesgos son 
nuestras principales 
misiones.

Compromiso

▸ En Ossa Señoret usted 
encontrará un equipo 
con quien contar en 
todo momento, además 
gracias a nuestras 
alianzas comerciales,  
podremos brindarle un 
producto perfectamente 
adecuado a sus 
necesidades y sin costo 
adicional.
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Hemos desarrollado diversas alianzas que nos permiten 
maximizar los beneficios de nuestros clientes.
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OSSA SEÑORET INVERSIONES

Tenemos 15 años de experiencia 
brindando asesoría e intermediación en 
los mercados de capitales con las más 
sofisticadas y modernas plataformas de 
inversión y análisis.

Nuestro objetivo es maximizar la relación 
rentabilidad / riesgo, junto con brindar una 
atención personalizada y un diálogo fluído 
con nuestro Gerente de Inversiones, 
logrando así las decisiones más 
apropiadas.

Para el diseño de las carteras de inversión 
se consideran diversos instrumentos 
financieros como depósitos a plazo, 
bonos, acciones, fondos mutuos, ETF, 
materias primas y monedas.

Ofrecemos asesorías y capacitaciones a 
empresas y personas en todas las 
materias relacionadas con el mercado de 
financiero.
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‣ GESTION DE PORTFOLIOS
     DE INVERSIÓN
‣ MERCADOS 

INTERNACIONALES
‣ FONDOS MUTUOS
‣ RENTA VARIABLE
‣ PLATAFORMAS 

TRANSACCIONALES
‣ TRANSFERENCIAS

     DE DIVISAS
‣ AHORRO PREVISIONAL 

VOLUNTARIO APV
‣ ASESORIA FINANCIERA
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OSSA SEÑORET SEGUROS

Somos la cuarta generación de 
corredores de seguros vinculada a la 
familia Señoret, entregando un 
compromiso permanente de servicio 
mediante una asesoría independiente 
y objetiva en materia de seguros.

Ofrecemos a nuestros clientes toda 
la información necesaria para la 
administración de riesgos y 
satisfacción de las necesidades de 
protección patrimonial y familiar.

Además de asesorarlos en el 
proceso de contratación, renovación y 
principalmente en la reclamación en 
caso de siniestros. 

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)
‣ SALUD
‣ COMPLEMENTO SALUD
‣ PROTECCIÓN
‣ DESGRAVAMEN

info@ossasenoret.cl     —     www.ossasenoret.com



Matías Ossa Pohlhammer
Socio Fundador

Gerente de Inversiones - Corredor de Seguros
matias@ossasenoret.cl

+569 9332 2909

Colaborador
es

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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SUCURSALES

Valparaíso
Plaza Anibal Pinto 1177 Of. 7

Viña del Mar
Libertad 1154 A

Ossa Señoret

@OssaSenoret

www.ossasenoret.com
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“OFRECEMOS UNA 
ASESORÍA PERSONALIZADA 
Y COMPROMETIDA CON LAS 
NECESIDADES DE 
NUESTROS CLIENTES PARA 
LA PROTECCIÓN DE 
PATRIMONIO Y 
RENTABILIDAD DE SUS 
AHORROS Y EXCEDENTES"

Matias Ossa Pohlhammer
Gerente de Inversiones — Corredor de Seguros
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