
APOYO A 
TRABAJADORES 
PRÓXIMOS A 
JUBILAR

¿QUÉ NECESITAN CONOCER?

• Beneficios previsionales al jubilarse.
• Importancia de revisar las cuentas 

previsionales.
• Modalidades de pensión y sus 

características.
• ¿Cómo se puede  mejorar la  pensión? 

¿Cuándo conviene hacerlo?
• Posibilidad de Retiro de Excedentes de 

Libre Disposición.
• Posibilidad de volver al Sistema Antiguo.
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VISITA A TERRENO
Visita mensual un consultor de ACTIVA para
resolver dudas de sus trabajadores y trabajadoras
en forma presencial. P.j. Elección de AFP, elección
de Multifondo, proyección de APV, calculo de
impuestos, recomendación de régimen
tributarios para el APV.

35 minutas de Educación Previsional, a
ser libremente distribuidas entre el
personal.

Documento “Los 23 Temas más
Preguntados Sobre Previsión: Una Guía
para RR.HH”.

PREVI+ pondrá a disposición del
equipo de Recursos Humanos el
Programa EDUCA+, que incluye:

El taller  “CONOCIENDO MIS 
ALTERNATIVAS 
PREVISIONALES Y LAS 
OPCIONES DE USO DE MIS 
AHORROS”, permitirá que los 
trabajadores y trabajadoras 
resuelvan diversas inquietudes 
financieras y previsionales.

El taller se enmarca dentro del programa de capacitación previsional a mayores y
está dirigido a personas que están a 2 o menos años de cumplir la edad legal de
jubilación, con interés en saber cómo se determinará su pensión y el uso que puede
darle a sus ahorros previsionales.

Puede realizarse en las dependencias de la empresa o en las oficinas de Activa
Previsión y tiene una duración aproximada de 1hora y 15 minutos.

• “Este taller me enseñó que no sólo tengo que ver el tema de irme de la compañía, sino 
el cómo hacerlo con mi vida” (Trabajador Aguas Andinas).

• “Aclaré mis dudas, me sirvió para proyectarme más adelante y comenzar a tener 
“sueños”, tomar decisiones más claramente” (Trabajador SQM).

• “En lo personal me ayudará a seguir en mi vida con nuevas energías, porque 
comprendí cosas que me ayudarán a futuro” (Trabajador Lipigas).

• “El taller fue buenísimo, me entregó información sobre cómo pensionarse y cómo 
tomar el cambio que se produce al jubilarse” (Trabajador Universidad Católica).

• “Me aclaró muchas  cosas , qué es lo que tengo que hacer, qué puedo hacer y lo 
principal, que tengo que tomar una buena decisión “ (Trabajador COPEC).
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CURSO DE 
EDUCACIÓN 
PREVISIONAL 
ONLINE

OTROS TEMAS 
IMPORTANTES QUE 
SE DEBEN TENER 
EN 
CONSIDERACIÓN

Conformado por 13 cápsulas
–cortos videos- que permiten
capacitar a los trabajadores y
trabajadoras en materia previsional
de forma didáctica, comprensible y
rápida. La información estará siempre
al día, con todos los cambios
legislativos.

Los videos son de libre distribución para los
canales de la empresa: intranet, pantallas u otros.

CONTACTO
+5622 8405411

contacto@activaprevision.com
www.activaprevision.com

• Presupuesto familiar.

• Posibilidades de uso de los recursos 
financieros.

• Formas de financiamiento temporal si se 
egresa y aún la persona no se pensiona.

• Inversiones.

• Generación de nuevos ingresos.


