
LORETO BARRIL SANTANA 

 

 Socio fundador 
Nombre de la empresaClaves Previsión SpA 

Fechas de empleojun. de 2017 – actualidad 
Duración del empleo1 año y 8 meses 

UbicaciónMálaga 85 oficina S127 Las Condes 

 

Claves Previsión, Consultoría, Educación y Asesoría Previsional 

Nuestra empresa, CLAVES PREVISIÓN, tiene por objetivo informar, educar y asesorar a las 
personas para que cuenten con las herramientas mínimas que les permitirá tomar decisiones 

oportunas e informados. 
Conformo la SpA Claves Previsión, como complemento a mis actividades de Asesor Previsional 

(Registro 814 SUPEN -CMF), prestando servicios a personas y empresas en las áreas de consultoría, 

educación y asesoría previsional. 
 

• Asesoría Previsional para la obtención de pensión de vejez, invalides y sobrevivencia. 
•Consultoría dirigida a personas expatriadas. 

• Consultoría para personas en el ámbito de la acumulación, analizando los distintos vehículos, 

productos y su eficiencia del ahorro en función al ciclo de vida de las personas. 
• Consultaría para empresas en planes de Retiro, charlas para trabajadores, talleres para personal 

de RRHH y programas de educación. 
• Preparación de contenidos y tutoría técnica en cursos online que dan cumplimiento a las 

exigencias de la NCG 91. 
• Preparación de contenidos y clases presenciales para cursos (normativa y técnicas de venta 

aplicada) dirigidos a Agentes de Ventas y Supervisores de Venta de Rentas Vitalicias. 

 
. Praparación para rendir examen de acreditación para Agentes y Asesores Previsional ante la 

SUPEN y CMF. 
 
 

 Asesor Previsional acreditada 
Nombre de la empresaSuperintendencia de Pensiones y Comisión del Mercado Financiero 

Fechas de empleooct. de 2013 – actualidad 
Duración del empleo5 años y 4 meses 

UbicaciónRegistro N°814 

 
 

 Líder de Retiro 
Nombre de la empresaMercer Chile 

Fechas de empleodic. de 2013 – mar. de 2017 

Duración del empleo3 años y 4 meses 
UbicaciónAmerico Vespucio Sur 100, Las Condes, Santiago 

 
Formo parte deal equipo de trabajo de Mercer Chile, empresa internacional especializada en 

consultoría para Recursos Humanos, organizada en tres líneas de negocio, asumiendo como Líder 

de la Línea de Retiro y Apoderado para Mercer entidad de Asesoría Previsional, respaldado en la 
aprobación del examen ante las Superintendencias de Pensiones y Valores y Seguros que rendí en 

octubre de 2013. 
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Me corresponde posicionar la línea de negocios en el mercado, generar y poner en marcha la 

estrategia de la línea y la propuesta de valor para los clientes, expresada en productos y servicios 

como solución a sus necesidades. 

 

 Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. 

Duración total17 años y 5 meses 

 

 CargoSubgerente de Capacitación 

Fechas de empleoene. de 2011 – jul. de 2013 

Duración del empleo2 años y 7 meses 

Lidero el equipo de trabajo de la Subgerencia, siendo responsable de estructurar, implementar 
yadministrar la estrategia de Capacitación para las tres Líneas de Negocios - Protección 

Familiar,Vida Individual y Rentas Vitalicias - de modo de apoyar eficazmente los ambiciosos planes 
denegocios de cada Línea en particular, a través de la administración de la Malla Curricular.... Ver 

más 
 CargoJefe de Departamento de Rentas Vitalicias 

Fechas de empleomar. de 1996 – dic. de 2010 

Duración del empleo14 años y 10 meses 

UbicaciónHuerfanos 841, Santiago Centro 
Lidero el equipo comercial de la línea de Negocios de Rentas Vitalicias formado por Ejecutivos de 

Ventas a nivel nacional. 
Responsable del control y supervisión, en el ámbito técnico legal y administrativo de la venta 

sometida y recaudada, como también de la preparación técnica de los canales de venta. 

Formo parte del equipo de trabajo para la puesta en marcha del Sistema de Consultas y Ofertas de 
Montos de Pensión (SCOMP). 
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