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Desafíos del mercado laboral femenino e importancia del ahorro:  

SURA y Mujeres Empresarias firman alianza de 
colaboración 

 

Santiago, 5 de julio 2018. Con el objetivo de contribuir a la discusión sobre los 
desafíos del mercado laboral femenino, la importancia del ahorro y el 
conocimiento previsional, SURA Asset Management junto a Mujeres Empresarias 
lanzaron una alianza estratégica de colaboración para promover, concientizar y 
empoderar a las mujeres en torno a estos temas. 

La firma oficial de este convenio se realizó en un encuentro liderado por Francisco 
Murillo, CEO de SURA Asset Management Chile, y otros ejecutivos de la compañía, 
junto al equipo de Mujeres Empresarias, encabezadas por Francisca Valdés y 
Carolina Eterovic.  

La alianza forma parte del modelo de sostenibilidad de SURA Asset Management 
Chile, dentro del cual se encuentra su plan de educación en materia de ahorro y 
previsión, que está impulsando fuertemente entre sus públicos de interés, entre 
ellos las mujeres. 

 

Acerca de SURA Asset Management Chile 

SURA Asset Management Chile forma parte de la compañía latina SURA Asset Management, con 
presencia en seis países de la región. En Chile opera  en el mercado de fondos mutuos, seguros de 
vida, acciones  y en la industria previsional a través de AFP Capital, sumando USD 27,9 billones en 
activos administrados de 2 millones de clientes. 

 
Acerca de SURA Asset Management 

SURA Asset Management es la Compañía filial de Grupo SURA experta en pensiones, gestión de 
activos, ahorro e inversión. Es una Organización Latinoamericana con presencia en Chile, México, 
Colombia, Perú, El Salvador y Uruguay. A diciembre de 2017, SURA Asset Management cuenta con 
USD 134.9 billones en activos bajo administración pertenecientes a 18,8 millones de clientes en la 
región. 
 
* Clientes y AUM incluyen a AFP Protección en Colombia y AFP Crecer en El Salvador, aunque no 
son compañías controladas, SURA AM posee una participación relevante. 
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Contactos de prensa: 
Gabriela Arellano  
2915 2422 

garellano@sura.cl 

 
Pablo del Fierro  
2915 2510 

Pablo.Delfierro@sura.cl 

 
Te invitamos a revisar los comunicados e información de prensa en 
http://www.sura.cl/Comunicaciones/Paginas/Sala-de-Prensa/sala-de-prensa.aspx 
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