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Comunidades 

Sustentables

Para responder en parejas: Con el que está a mi derecha 

1. ¿Cómo me llamo?

2. ¿Cuál es mi hobbie?

3. ¿En qué consiste mi emprendimiento?

4. ¿Qué espero del programa Emerge? 
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Comunidades 

Sustentables
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¿QUÉ ES EL PROGRAMA EMERGE?

Es una iniciativa de Anglo American que nació el año 2006 con el objetivo de 

apoyar a micro y pequeños emprendedores que tengan…

Idea de Negocio o cierto 

nivel de venta los últimos 

3, 6 ó 12 meses

Comunidades 

Sustentables

La inquietud de dar un 

salto y hacer crecer su 

negocio

Una cantidad importante 

de tiempo y disposición 

para aprender

Fuente de 

Financiamiento

Entrega de Capital 

Semilla

¿Qué NO es el Programa Emerge?

Programa de ingreso 

de Proveedores a AA
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¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA EMERGE?

Orientar a emprendedores con ganas de surgir por medio del 

desarrollo de sus negocios

Comunidades 

Sustentables

Entregar las mejores herramientas de capacitación a los 

emprendedores

Apoyar el desarrollo económico en la comunas cercanas a las 

operaciones de Anglo American

Mejorar la calidad de vida del emprendedor y su familia, para que él 

genere nuevos y mejores puestos de trabajo, y ayude al desarrollo 

de otros emprendedores de su comuna 
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¿QUIENES PUEDEN POSTULAR?

✓ Tener un negocio en alguna de las siguientes comunas:

Región de Valparaíso: Llay LLay, Catemu, Panquehue, Los Andes, San 

Felipe, Rinconada, Calle Larga, San Esteban, Nogales, Hijuelas, La Calera, 

Quillota, La Cruz. 

Región Metropolitana: Til Til, Colina, Lo Barnechea, Lampa.

✓ Meses mínimos de funcionamiento del negocio:
Nivel 0: 0 meses

Nivel 1:    6 meses

Nivel 2     6 meses

Nivel 3: 12 meses

✓ Venta mensual entre 0 y 35 millones de pesos.

✓ Tener una idea de negocio, interés de hacer crecer su negocio o querer 

ser proveedor de grandes empresas.
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA EMERGE

FORMA DE 

TRABAJO

NIVELES

Nivel 0 
Emprende

Nivel 1 
Emerge te 
capacita

Nivel 2 
Emerge te 
impulsa

Nivel 3 
Emerge te 
potencia 

Alianza
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Primer Plan de 

Negocios

NIVEL 0:
Tener una idea de Negocios o ventas menores 
a $300.000.

BENEFICIOS DEL PROGRAMA:

• 5 talleres de capacitación presenciales 

para reconocer tus habilidades 

emprendedoras, generar tu primer plan de 

negocio, aprender a utilizar herramientas 

computacionales y cómo postular a fondos 

concursables.

• 3 asesorías para fortalecer tus 

conocimientos

• 1 computador al terminar(requisito 

100% asistencia)

• 10 mentorías de 6 meses, luego de 

egresado

Potenciar habilidades 

emprendedoras

Herramientas 

computacionales y 

Redes Sociales
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Acciones inmediatas de 

crecimiento 
NIVEL 1:
Venta promedio mensual entre
$300.000 y $1.000.000.

BENEFICIOS DEL PROGRAMA:

• 4 talleres de capacitación presenciales

que entregan herramientas de fácil

adopción para los emprendedores.

• 4 asesorías de negocios.

• Asesoría legal para quienes quieran

formalizarse.

• Postular a un financiamiento de máximo

$300.000 para mejorar tu negocio

Acceso a financiamiento para 

insumos hasta $300.000
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Plan de crecimiento en el 

largo plazo 

Mejora al modelo de 

negocios actual 

NIVEL 2:
Venta promedio mensual de los
últimos 6 meses, entre $1.000.000 y
$8.000.000.

BENEFICIOS DEL PROGRAMA:

• 4 talleres de capacitación presenciales

para desarrollar competencias para

diseñar un plan de crecimiento del

negocio.

• 160 horas de capacitación a través de

internet.

• Asesoría personalizada en negocios,

temas legales y tributarios.

• Postular a un financiamiento de máximo

$2.000.000 para tu plan de negocio

y asesoría por 12 meses luego de

egresado
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Diseño de imagen 

corporativa por expertos

Participación en rueda de 

negocios 

BENEFICIOS DEL PROGRAMA:

• 4 talleres de capacitación presenciales

orientados a desarrollar competencias

generales y diseñar un plan de

habilitación que te permita ser

potencial proveedor de grandes

empresas de la zona.

• 160 horas de capacitación a través de

internet.

• Asesoría personalizada en negocios,

temas legales y tributarios.

• Participación en rueda de negocios con

grandes empresas.

• Diseño de imagen corporativa para

cada emprendedor.

NIVEL 3:
Venta promedio mensual de los
últimos 12 meses, entre $8.000.000
y $35.000.000, y ser proveedor de
bienes/servicios para empresas
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PROCESO DE POSTULACIÓN Y SELECCIÓN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingresa a la página http://chile.angloamerican.com/programas-sociales y selecciona  “Emerge” 

Revisa las Bases de Postulación, y luego pincha donde dice  “POSTULA AL SIGUIENTE CICLO DEL 

PROGRAMA EMERGE” 

Pre-Selección: Un equipo de asesores seleccionará aquellos 

postulantes que cumplan con los requisitos básicos de postulación. 

Llena los datos del formulario de postulación, y presiona donde dice “SUBMIT” 

PROCESO DE POSTULACIÓN Y SELECCIÓN
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Si pasas la “Pre-Selección”, serás contactado vía email y/o teléfono para asistir a una 

entrevista personal donde te haremos varias preguntas para conocer mejor tu negocio, tu 

perfil emprendedor, tu disponibilidad de tiempo y tus expectativas del Programa. 

 

 

 

 

 

 

A la entrevista debes llevar: 

• Fotocopia de tu carné de identidad. 

• Fotocopia de boleta/factura o cuenta de servicios básicos que permita 
confirmar el domicilio de tu negocio. 

• Si vendes, lleva los documentos que acrediten las ventas señaladas en el 
formulario de postulación, de los últimos meses (6 o 12 dependiendo del 
Nivel al cual pertenezcas).  

• Para el Nivel 3, sirven las declaraciones de IVA, y para el Nivel 1 y 2, no es 
necesario que el negocio esté formalizado, por lo tanto, puedes llevar tu 
libro de ventas o un cuaderno donde lleves el registro tus ventas. 

Finalmente, evaluaremos tus datos y tu entrevista, y en caso de ser seleccionado nos 

contactaremos contigo para coordinar tu asistencia al primer taller. 
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FECHAS IMPORTANTES 

 
- Postulación: hasta el 30 de Junio de 2018 
- Entrevistas: 2° y 3° semana de Julio 2018 
- Publicación resultados: 30 de Julio 2018 (aprox) 
- Primer taller: Semana del 6 de Agosto 2018 (aprox)  

 
Las fechas pueden sufrir variación. Confirmar a los teléfonos indicados abajo. 

CONSULTAS

Teléfonos: 2 28610700 – 2 23788417
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PRÓXIMAS CHARLAS 

Comuna Lugar de charla Dirección Fecha y hora

San Felipe Salón de Honor de la 

Municipalidad

Salinas 1211 San Felipe 13.06.2018 a las 17:00 horas

Catemu Dideco Catemu Municipalidad: Borja García 

Huidobro 25 Catemu. 

12.06.2018 a las 16:00 horas

Los Andes Auditorio U.Aconcagua Santa Teresa 301 Los Andes 20.06.2018 a las 11hrs

Lo Barnechea Lo Barnechea Emprende Padre Alfredo Arteaga 

Barros 1141, Lo Barnechea

25.06.2018 a las 11hrs

Llay Llay  Municipalidad de Llay Llay / 

oficina intermediación laboral 

Av. Balmaceda 174 Llay Llay 25.06.18 a las 18:00 por 

confirmar

Til Til Pro Til Til Av. La Paz #395-B, Til-Til, 27.06.2018 a las 18:00 horas

Quillota Auditorio municipalidad de 

Quillota

Calle Maipu #330 2°Piso  4.06.2018 a las 9:00 horas

La Cruz Centro de Desarrollo La Cruz  4.06.2018 a las 11:15 horas

Calera Salón de la ex municipalidad de 

La Calera

ubicado en calle J.J. Perez 

(Frente a Ripley).-

11.06.2018 a las 12:00 horas

Nogales Por confirmar

Hijuelas Por confirmar

Colina Centro Cultural de Colina La Inmaculada Concepción 

394-396, Colina

26-06-2018 a las 16:00 hrs

Lampa Omil de Lampa Baquedano 964, Lampa 21-06-2018 a las 16:00 hrs
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