Reale Seguros amplía presencia en Chile
con incorporación de oficina en Talca
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Reale Seguros es parte de un grupo italiano con más de 190
años desde que fue fundado y que sigue consolidandose
en su proyecto de expansión. Desde hace dos años, cuando
eligieron Chile como el primer país de Latinoamérica para
expandirse, han abierto oficinas en ciudades como La
Serena, Puerto Montt, Santiago, Temuco, Viña del Mar,
Antofagasta y Copiapó y en un par de meses inaugurarán
una nueva sucursal en Talca, desde donde atenderán las
regiónes de O’Higgins, Maule, Biobío y Ñuble.
Para hacer el anuncio y presentar la compañía
compartieron un almuerzo con un grupo de corredores
de seguros de la zona. El espacio generó un ambiente
espontáneo de camaradería entre los invitados y sirvió
para recordar la trayectoria y las ambiciones de la
empresa.
“Somos una compañía que busca, sobre todo, distribuir
sus productos entre personas, pequeñas y medianas
empresas, a través del mundo tradicional de los corredores.
Toda esta región, por el tipo de negocios y de industrias
que maneja, tiene un volumen de negocio enorme en todo
lo que tiene que ver con nuestros intereses estratégicos”,
definió Oscar Huerta, director general de Reale Seguros.
Los distinguen, en palabras del ejecutivo, el hecho de ser
“una compañía sólida, estable y confiable y que busca
diferenciarse por su cercanía y sus niveles de servicio”.
Para Francisco del Solar, gerente territorial centro sur de la
empresa, Reale Seguros “es una compañía focalizada en
atención al cliente, con un alto estándar en la solución de
problemas y en el servicio de siniestros”.
A partir de los fundamentos que los caracterizan esperan
aportar una fuente laboral importante en las regiones
que cubrirán con la instalación de la sucursal en Talca y
favorecer a los potenciales clientes con “un elemento
diferenciador para el tema de los seguros”, dijo del Solar.
En la capital maulina, la gerencia de la compañía encontró
el mercado y la persona ideal para dirigir la nueva sede,
cuya inauguración se espera para los primeros días de
octubre. Por tanto, para el desarrollo de las operaciones
esperan tener un “equipo potente” que les permita seguir
consolidándose en el país.
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