
Gruppo MutuiOnline ha completado la adquisición de Rastreator.mx

Apenas unos días Gruppo MutuiOnline ha anunciado la integración oficial de
Rastreator.mx, es parte de uno de los grupos de compradores más grandes e
importantes a nivel internacional.

El acuerdo de la adquisición se negoció con RVU, propietario de Uswich,
Confused.com y Monkeyco.uk, incluyendo las marcas Rastreator.com y LeLynx. La
compra de Rastreator marca el inicio de una nueva etapa para ambas compañías,
con la intención de fortalecerse y revolucionar la forma en la que ofrecen servicios
a sus clientes.

Alessio Santarelli, director general de la división de intermediación de Gruppo Mutui
Online, comentó: “Estamos orgullosos de ver a Rastreator y LeLynx unirse a nuestro
grupo y estamos ansiosos de colaborar estrechamente para diseñar la próxima fase
de crecimiento, compartiendo las mejores prácticas, encontrando sinergias y
construyendo sobre el ya exitoso negocio que este equipo ha creado a lo largo de
los años. Damos la bienvenida a todos los compañeros de las oficinas de Madrid,
París, Ciudad de México, de los que apreciamos el espíritu de equipo y con los que
estamos deseando empezar a trabajar en los próximos meses”.

Por su parte Pilar García, CEO de Rastreator México, afirma: “¡Seguimos creciendo
en México y ayudando a más personas a ahorrar en su Seguro de Auto!”

Rastreator.mx proporciona una manera personalizada de adquirir un seguro de
auto a través de un sencillo formulario con los datos del conductor principal y los
del vehículo, de este modo el comparador online encuentra las tarifas de los
diferentes productos que encuentran las aseguradoras para ayudar al usuario a
elegir el que más se adapte a sus necesidades.

Acerca de Rastreator.mx 
Rastreator.mx, el comparador líder de seguros de auto se
lanzó en México en el año 2017. Desde su plataforma y su
aplicación gratuita le facilita a las personas el encontrar una
sola cotización de manera sencilla y rápida, con todas las

https://www.rastreator.mx/


garantías, precios y coberturas que ofrecen las aseguradoras,
así como sus promociones, para que los usuarios puedan
elegir de manera independiente y autónoma qué
aseguradoras les convienen y qué póliza se ajusta a sus
necesidades contratando directamente con la compañía.
El portal pertenece al Gruppo MutuiOnline.

Acerca de Pilar García, CEO de Rastreator.mx
Pilar García es diplomada en turismo por la Universidad de
Oviedo y licenciada en Publicidad, Relaciones Públicas y
Marketing por la Universidad de San Pablo CEU de Madrid.
Junto con Ángel Hidalgo fundó la oficina de Rastreator en
México. Es miembro del Comité Directivo de la Asociación
Insurtech México, organismo que busca fortalecer el sistema
Insurtech y Fintech a través de la comunidad.
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