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La Ofrenda Chile

 

La Ofrenda Chile hace parte de un grupo empresarial en expansión con presencia 

en más de 8 países, que presta a nivel global los mejores servicios en previsión 

funeraria, repatriación, asistencia funeraria y call center, acompañando y 

respaldando en todo momento a las familias que han sufrido una pérdida, con la 

experiencia y calidad que nos representa. 

En Chile, fue constituída el 05 de noviembre de 2018; ubicada en calle Washington 

2324 local 2 edificio Ícono, a tres cuadras de la oficina de extranjería de la 

gobernación de Antofagasta y la oficina de registro para extranjeros.
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LA EMPRESA

ACERCA DE NOSOTROS

“Nuestra misión es satisfacer las 
necesidades de la comunidad con 
previsión y servicios exequiales 
de manera integral, con ética y 
calidez humana, respaldados por 
la solidez de nuestra organización 
reconocida en 8 países con más 
de 14 empresas conformando este 
gran Grupo Empresarial.”

+ 700 Colaboradores.

8 Países del mundo.

+ 5.000 Ceremonias.

+ 1.110.000 Beneficiarios.

Todos nuestros esfuerzos están dirigidos a poder 
brindar soluciones a quienes han tenido una 
pérdida familiar. Queremos que usted pueda 
estar concentrado en los últimos momentos de 
sus parientes sin que su paz se vea alterada por 
gastos que nosotros sabemos cómo resolver.

Con más de 14 empresas conformando el gran 
holding del Grupo Empresarial La Ofrenda, 
nuestra sede en Chile corona los esfuerzos 
realizados a lo largo y ancho de sur, norte y 
latinoamérica con las oficinas de Antofagasta y 
Santiago.

Cerrando nuestro importante ciclo de llegada 
a Chile, tenemos el orgullo de presentamos 

como expositores oficiales en Exponor Chile 
2019, siendo esta una potente exhibición 
internacional de tecnologías e innovaciones 
y al mismo tiempo una de las ferias más 
importantes del mundo, con el noble fin de ser 
un aporte al mercado más importante de Chile, 
afiliando a trabajadores del rubro minero, 
tecnológico y energético.

Cada uno de estos esfuerzos y logros solo 
nos satisfacen cuando las familias de nuestros 
afiliados sienten el alivio de haber visto a sus 
seres queridos marcharse en total paz, dejando 
aquella estela de calma y tranquilidad de la que 
siempre hablamos. Le damos la oportunidad 
de partir de esta vida con total calma.
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SEDE ANTOFAGASTA

OFICINA CHILE

Actualmente, estamos en un sector privilegiado 
de Antofagasta, en la calle Washington 2324 local 
2 edificio Icono. Siendo esta ubicación totalmente 
céntrica, a menos de cinco minutos de a pie, de 
cualquiera de los servicios cívicos y sociales más 
importantes de la ciudad: a tres cuadras de la oficina 
de extranjería de la gobernación de Antofagasta y 
la oficina de registro para extranjeros, Intendencia, 
Plaza de Armas y otros.

OFICINA ANTOFAGASTA
Washington 2324, local 2, Edificio Icono. 

www.laofreandachile.cl contacto@laofrendachile.cl

SANDRA
MARTINEZ SABOGAL
Gerente General, La Ofrenda Chile.
Correo: smartinez@laofrendachile.cl

JHON
LEÓN VILLEGAS
Director, La Ofrenda Santiago. 
Correo: jvillegas@laofrendachile.cl
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PLANES EXEQUIALES.

FILOSOFÍA

Afiliamos a todas las personas que deseen 
dejar una estela de calma y tranquilidad para 
sus parientes al momento de su muerte, a 
través de planes exequiales que incluyen 
el pago de todas las diligencias del ámbito 
velatorio y funerario.

Cuando nuestros Beneficiarios fallecen, 
sus seres queridos pueden tener la plena 
confianza en que La Ofrenda Chile se hará 
cargo de los gastos asociados a su velación y 
sepultación cubriendo hasta 80 UF.

SERVICIOS

Al ser un afiliado, olvídese de los 
gastos asociados al proceso fúnebre y 
mortuorios.

Facilitamos las cosas en los procesos 
difíciles, aún cuando ocurra en otro 
país o se deba enviar a otro país.

FUNERARIOS REPATRIACIÓN

A veces la decisión sobre el destino 
de nuestros restos es diferente; La 
Ofrenda Chile también lo cubre.

CREMATORIOS

Todos nuestros servicios funcionan bajo 
la figura de “Planes Exequiales”, que se 
pagan mensualmente en tarifas muy 
económicas según la cantidad de personas 
que se afilian bajo un mismo plan, pensando 
en que tanto familias como empresas puedan 

otorgar este beneficio a la mayor cantidad de 
parientes o trabajadores posibles. Nuestros 
servicios están dirigidos a un público en general 
con menos de 89 años de edad, (1) ya sean 
chilenos, (2) extranjeros  residentes en Chile, 
(3) o incluso parientes de cualquiera de los 
anteriores pero que no residan en territorio 
chileno.
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FUNERARIOS

¡CÚBRALO TODO!

Cualquier persona menor de 89 años puede afiliarse a este plan con una cobertura 
total de 80 UF, que le dará la posibilidad de contar con servicios funerarios de  la 
más alta calidad en la funeraria que más confianza le transmita.

Al fallecer un afiliado, la familia debe entrar en 
contacto con La Ofrenda Chile, para activar 
nuestros servicios con el carnet de afiliado de 
la persona que partió. No importa cuál sea el 
plan funerario que la familia cotice, el tipo de 
ataúd que escojan, ni las flores que les agraden, 
ya que absolutamente cualquier cotización 
entregada por la familia y en cualquier 
funeraria, nosotros la cubrimos con un 
máximo de 80 UF.

Carroza y traslados.

Velatorios.

Flores y decoración.

Nichos y funerales.

Afiliados

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Tarifa
 

6.800 CLP
12.240 CLP
16.320 CLP
17.680 CLP
20.400 CLP
24.072 CLP
26.656 CLP
27.200 CLP
30.600 CLP
34.000 CLP

Descuento
 

-0 %
-10 %
-20 %
-35 %
-40 %
-41 %
-44 %
-50 %
-50 %
-50 %

VALORES DEL PLAN EXEQUIAL
FUNERAL

$

Planes
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NO SOLO PENSAMOS EN PERSONAS, 

PENSAMOS EN FAMILIAS.
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REPATRIACIÓN

CONDICIONES:

Inscrito principal: debe tener entre los 18 y 69 
años, 11 meses y 29 días de edad al momento 
de la afiliación.

Inscrito adicional: debe tener entre los 2 a 69 
años, 11 meses y 29 días.

Adulto mayor: Se considera adulto mayor 
desde los 65 hasta los 69 años, 11 meses, 29 
días.

Incluye países de América, África, Europa y 
Oceanía. No aplica para países Asiáticos.

En caso de no realizarse repatriación a 
solicitud de la familia, se realizara el servicio de 
cremación del cuerpo en el país de residencia o 
donde determine La Ofrenda Chile.

A nuestros Beneficiarios que se les preste el 
servicio de repatriación desde Oceanía se les 
cubrirán gastos de hasta 5.000 USD.

ADULTO CON REPATRIACIÓN DESDE CHILE HACIA EL EXTRANJERO.

Para los adultos Beneficiarios con servicio en el exterior y que tengan entre 65 y 69 
años  con 11 meses y 29 días, podrán hacer efectivo el servicio sólo después de 120 
días desde su afiliación y deberán realizar un pago adicional de 3.300 CLP.

Nuestro servicio de repatriación consiste en 
un programa que acompaña a las familias que 
han perdido a un ser querido en el exterior, 
cubriendo todos los gastos de preparación del 
cuerpo y su transporte hacia el destino que sus 
parientes designaron. La familia debe contactar 
a La Ofrenda Chile con los datos que figuran en 
el carnet de afiliación del fallecido en un plazo 
máximo de 24 horas después del deceso.

Urna y transporte.

Preparación y trámites.

Envío aéreo.

Recepción y transporte.

Planes de
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Afiliados

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Tarifa
 

6.800 CLP
12.240 CLP
16.320 CLP
17.680 CLP
20.400 CLP
24.072 CLP
26.656 CLP
27.200 CLP
30.600 CLP
34.000 CLP

Descuento
 

-0 %
-10 %
-20 %
-35 %
-40 %
-41 %
-44 %
-50 %
-50 %
-50 %

VALORES DEL PLAN EXEQUIAL
REPATRIACIÓN

$
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Repatriación para personas que no son 
ciudadanos colombianos: La Ofrenda se 
encarga del servicio de repatriación cubriendo 
los gastos de la llegada a su país y además 
entregamos un auxilio económico de hasta 500 
USD a las familias de nuestros beneficiarios de 
cualquier país de américa, como ayuda para 
trasladar a su ser querido hasta el destino final.

Repatriación de cenizas: En caso de que el 
afiliado o la familia deje constancia de que su 
deseo es  que su cuerpo sea cremado y después 
repatriado en ánfora, también podemos cubrir 
todo este gasto, desde la preparación del cuerpo, 
y el sellado de las cenizas en una ánfora, hasta la 
entrega de sus nobles restos a la familia en el 
país de destino. 

Ánfora y transporte.

Preparación y trámites.

Envío aéreo.

Recepción y transporte.

REPATRIACIÓN
Planes de
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CREMATORIOS

QUE SE HAGA SU VOLUNTAD, POR MEDIO DE SUS MÁS CERCANOS

Cada vez que un afiliado de La Ofrenda Chile fallece y se da inicio al proceso 
crematorio, nos aseguramos de que la selección de la ánfora sea hecha por quienes 
mejor lo conocieron, es decir, su familia. Éste y cualquier gasto asociado a todo 
este proceso, es cubierto hasta en 80 UF por nosotros. 

Este servicio consiste en un programa organizado 
para que los restos de nuestros Beneficiarios que 
parten de esta vida sean tratados como fue su 
última voluntad. Después de ser cremados, sus 
restos son depositados en bellas y herméticas 
ánforas con sello de calidad. La familia debe 
contactar a La Ofrenda Chile con los datos que 
figuran en el carnet de afiliación del fallecido lo 
antes posible.

Cremación.

Preparación.

Compra de ánfora.

Entrega.

Afiliados

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Tarifa
 

6.800 CLP
12.240 CLP
16.320 CLP
17.680 CLP
20.400 CLP
24.072 CLP
26.656 CLP
27.200 CLP
30.600 CLP
34.000 CLP

Descuento
 

-0 %
-10 %
-20 %
-35 %
-40 %
-41 %
-44 %
-50 %
-50 %
-50 %

VALORES DEL PLAN EXEQUIAL
CREMATORIO

$

Planes
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EMPRESA MUNDIAL

LA OFRENDA

Con presencia en Norte, Centro y Sur América, 
el Caribe y Europa, llevamos más de cuatro 
décadas haciéndonos cargo de todos los 
gastos que por destino o azar, llegan a la vida 
de nuestros afiliados. Tenemos el respaldo de 
más de un millón de Beneficiarios alrededor 
del mundo y queremos que usted sea parte 

Más de un millón de 
Beneficiarios.

Más de 700 colaboradores.

Más de 5.000 beneficiados.

de esta gran red que transmite tranquilidad en 
momentos de pérdida y tristeza. Deje que nos 
encarguemos de todo, hasta el más mínimo 
detalle y deje una estela de calma y paz para 
su familia. Afilie a su persona, familia o empresa 
cuanto antes y sigamos escribiendo la historia 
hasta nuestro último día.

CONTÁCTENOS CUANTO ANTES

Realizamos convenios con grandes y pequeñas empresas de acuerdo a su 
presupuesto y posibilidades. Entregue a sus colaboradores un beneficio increíble 
contratando nuestros planes, sus familias lo agradecerán.

Entrega total.

Compromiso.

Respaldo mundial.

Innovación social.

La Ofrenda ChilePORTAFOLIO DE SERVICIOS
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DIRECCIÓN
OFICINA ANTOFAGASTA
Washington 2324, local 2 Edificio Ícono.
www.laofrendachile.cl

!

CONTACTO
Fono: +56 9 5633 3398
Fono: 41- 3223172
Email: contacto@laofrendachile.cl

CONTACTO
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Planes de Previsión Exequial
Funerarios  Repatriación  Cremación




