
 

BASES DE POSTULACIÓN 

El Programa Emerge es una iniciativa de Anglo American que nació el año 2006, que busca apoyar a 
micro y pequeños emprendedores que hayan logrado un cierto nivel de ventas en su negocio y que tengan 
la inquietud de dar un salto y crecer.  

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

 

 

 

FINALIDAD DE ANGLO AMERICAN 

 

 

¿POR QUÉ POSTULAR AL PROGRAMA EMERGE? 

Porque es una iniciativa consolidada, que lleva 10 años, mediante la cual Anglo American ha beneficiado 
a más de 1.500 emprendedores. Gracias al Programa los emprendedores han logrado obtener distintas 
herramientas que les han permitido mejorar la gestión de su negocio, disminuir sus costos, mirar su 
negocio en el mediano plazo, generar importantes redes de contacto y aumentar significativamente sus 
ventas. 
 

¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR? 
 
Todo emprendedor mayor de 18 años, cuyo negocio tenga al  
Varios meses de funcionamiento, con una venta promedio 
mensual entre $300.000 y $30.000.000 y que su negocio se  
ubique en alguna de las siguientes comunas. 
 

 
  

Asesorar a emprendedores 
con ganas de surgir a 

través del desarrollo de 
sus negocios 

APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL EN LAS COMUNAS CERCANAS A SUS OPERACIONES 

Entregar las mejores 
herramientas de 

capacitación 

Mejorar la calidad de vida 
del emprendedor, su 
familia y su comuna 

Venta mensual entre 300 Mil y 30 Millones de pesos 

Interés de hacer crecer su negocio o ser proveedor de grandes 
empresas 

Meses mínimos de funcionamiento del Negocio:  
12 meses (nivel 1 y 2) y 12 meses (Nivel 3) 



 

¿CÓMO OPERA EL PROGRAMA EMERGE? 

Los participantes del programa son distribuidos en tres diferentes Niveles (grupos), basados en su 

promedio de ventas mensuales, su potencial emprendedor y su interés por convertirse en proveedor de 

grandes empresas locales. Esto con el fin de entregar herramientas personalizadas que generen un mayor 

valor a cada participante, de acuerdo a sus necesidades.  

 

DETALLE POR NIVEL 

 

NIVEL 1: Emerge Te Capacita 

Este nivel del programa tiene como objetivo entregar herramientas de formación inicial a los 

emprendedores para que sus negocios puedan seguir creciendo. Para ello, Anglo American ha elaborado 

una metodología que contempla talleres de capacitación presenciales, que tienen una duración de 6 horas 

efectivas cada uno, por un período de 4 meses (dedicación: 1 día al mes, por 4 meses) y la asesoría de 

un experto que le ayude a implementar los temas de capacitación en su propio negocio. Tanto los talleres 

de capacitación como las asesorías son de carácter cerrado para los emprendedores de este segmento y 

son ejecutadas por Fundación TechnoServe. 

Los emprendedores que terminen esta capacitación y que logren cumplir los requisitos de ventas del Nivel 

2, podrán postular a ese nivel en el siguiente período de postulación. Como beneficio adicional, se 

asignarán 10 netbooks entre los emprendedores que cumplan con un 100% de asistencia a los talleres y 

demuestren alto grado de participación. 

Requisitos de postulación Nivel 1: 

 Tener un negocio en alguna de las siguientes comunas: Llay Llay, Catemu, Panquehue, Los Andes, 

San Felipe, Til Til, Calle Larga, Rinconada, San Esteban, Colina, Lampa  y Lo Barnechea.  

 Tener un negocio en marcha, formal o informal, con al menos 6 meses de funcionamiento. 

 Ser dueño del negocio o tener parte de la propiedad y además participar en su gestión. 

 Contar con un nivel de ventas promedio mínimo de $300.000 y máximo de $1.000.000 mensuales. 

 18 años cumplidos. 

 Cualquier nivel de estudios básicos, medios o superiores. 

 Tener deseos de hacer crecer su negocio y que esto implique tanto un aumento en sus ventas como 

la generación de puestos de trabajo. 

NIVEL 2: Emerge Te Impulsa 

Este nivel del programa está enfocado en potenciar a aquellos emprendedores que se encuentran en 

etapa de desarrollo y en busca de una oportunidad de crecer y de impulsar su negocio. Para ello, Anglo 

American ha elaborado una metodología que contempla cuatro aspectos esenciales: 

1. Formación de los emprendedores. Anglo American trabaja en alianza con TechnoServe, para 

entregar a los emprendedores una capacitación a través de talleres semi-presenciales de 4 meses 

de duración (clases por internet y 4 clases presenciales). 

2. Asesoría. En paralelo al proceso de formación, el emprendedor debe elaborar un Plan de 

Negocios, para lo cual se le asignará un asesor profesional de TechnoServe quien lo visitará 

periódicamente para que desarrollen en conjunto el Plan de Negocios, trazando objetivos, plazos 

y resultados.  El plan de negocios es el instrumento que le permitirá proyectar su negocio en los 

próximos años y le mostrará la viabilidad económica de su emprendimiento. 



 

3. Financiamiento. Concluidos y aprobados los dos primeros puntos, los emprendedores que lo 

deseen podrán presentan su Plan de Negocios al Comité del Programa Emerge, el cual evaluará 

la entrega de financiamiento a través de un crédito blando por un monto máximo de $4.000.000, 

pudiendo rechazar,  aprobar la totalidad o solo una parte del monto solicitado. Para dicha decisión 

se considerará la viabilidad económica del negocio y el compromiso del emprendedor durante el 

proceso de formación y asesoría.  

4. Seguimiento para la implementación del Plan de Negocios. Los emprendedores que reciban 

financiamiento, continuarán con un asesor por 6 meses para apoyarlo en la implementación del 

Plan. Adicionalmente, los emprendedores podrán presentar su Plan solicitando sólo la asesoría.  

Requisitos de postulación Nivel 2 

 Tener un negocio en alguna de las siguientes comunas: Llay Llay, Catemu, Panquehue, Los Andes, 

San Felipe, Til Til, Calle Larga, Rinconada, San Esteban, Colina, Lampa  y Lo Barnechea.  

 Tener un negocio en marcha, formal o informal, con al menos 6 meses de funcionamiento. 

 Ser dueño del negocio o tener parte de la propiedad y además participar en la gestión del mismo. 

 Contar con un nivel de ventas mínimo de $1.000.000 y máximo de $5.000.000 mensuales. 

 18 años cumplidos. 

 Cualquier nivel de estudios básicos, medios o superiores. 

 Tener deseos de hacer crecer su negocio y que esto implique tanto un aumento en sus ventas como 

en la generación de puestos de trabajo adicionales. 

Con el fin de motivar la asistencia de los emprendedores a los talleres presenciales, en cada taller el 

emprendedor deberá pagar $10.000, haciendo un total de $40.000 al finalizar los 4 talleres. La totalidad 

de lo pagado será devuelto una vez terminados todos los cursos, por lo que no tendrá ningún costo para 

quienes asistan a todos los talleres presenciales del  programa.  Sin embargo, si el emprendedor no asiste 

a algún taller presencial, no será devuelto y el monto total pagado será distribuido entre los participantes 

que terminen el programa de estudios y asistan a todos los talleres. 

NIVEL 3: Emerge Te Potencia 

Este nivel del programa, Emerge te Potencia, le entregará al emprendedor herramientas que le permitan 

estar habilitado para competir en igualdad de condiciones con otras empresas en las licitaciones de las 

grandes empresas locales.   

Los negocios de este segmento se caracterizan principalmente por prestar servicios para pequeñas y/o 

medianas empresas, haber dado ya un primer salto hacia el crecimiento, y haber identificado una 

propuesta de valor interesante para otras empresas. No obstante, tiene dificultades para ingresar y/o 

asignarse contratos de grandes empresas.  

Este programa se enfocará en identificar cuáles son los problemas o brechas que existen entre la situación 

actual del negocio y los requisitos de las grandes empresas locales que requieren solución. Identificados 

se trabajará un Plan de Habilitación que permitan a la pequeña empresa convertirse en proveedores de 

grandes empresas. Para ello, Anglo American ha elaborado una metodología que contempla 5 aspectos 

esenciales: 

1. Formación de los emprendedores. Anglo American trabaja en alianza con TechnoServe, 
entregando capacitación en la gestión de los negocios, a través de un certificado de estudios 
semi-presencial con una duración de 4 meses (clases por internet y 4 clases presenciales).  

2. Asesoría. En paralelo al proceso de formación, el emprendedor debe elaborar un Plan de 

habilitación, para lo cual se le asignará un asesor profesional de TechnoServe quien lo visitará 

periódicamente para planificar la empresa, ayudando a la identificación de brechas, trazando 

objetivos, plazos y resultados.  



 

El plan de habilitación es el instrumento que les permitirá mostrar el plan de trabajo definido 

para resolver los problemas identificados y que impiden a estos emprendedores poder ser 

proveedor de la gran empresa. 

3. Contactos comerciales. Parte fundamental del Programa es la Rueda de Negocios, instancia 

en la cual los emprendedores podrán presentar su negocio a ejecutivos de las áreas de 

abastecimiento de importantes empresas locales. El objetivo de dicha rueda, junto con dar a 

conocer el negocio, es generar los adecuados contactos para futuros cierres de negocio. 

4. Imagen corporativa. Cada emprendedor graduado, recibirá el diseño de su imagen 

corporativa, la cual será realizada por una empresa externa, experta en asesorar a empresas 

para lograr el mayor impacto posible con su imagen corporativa. 

5. Seguimiento. Durante los 6 meses posteriores a la graduación del emprendedor, se le 

asignará un asesor profesional de TechnoServe, quien hará seguimiento al cierre de negocios 

y le prestará asesoría en la elaboración de posibles propuestas comerciales. 

Requisitos de postulación Nivel 3 

 Tener un negocio en alguna de las siguientes comunas: Llay Llay, Catemu, Panquehue, Los 

Andes, San Felipe, Til Til, Calle Larga, Rinconada, San Esteban, Colina, Lampa  y Lo Barnechea.  

 Tener un negocio formal con al menos 12 meses de funcionamiento. 

 Que el rubro del negocio esté orientado a ser proveedor/contratista de otras empresas. 

 Ser dueño del negocio, tener parte de la propiedad, ser parte influyente en la toma de decisiones, 

además participar en su gestión operativa. 

 Contar con un nivel de ventas mínimo de $5.000.000 y máximo de $30.000.000 mensuales. 

 18 años cumplidos. 

 Tener deseos de hacer crecer su negocio y que esto implique tanto un aumento en sus ventas, 

como en la generación de puestos de trabajo adicionales. 

Con el fin de motivar la asistencia de los emprendedores a los talleres presenciales, en cada taller el 

emprendedor deberá pagar $20.000, haciendo un total de $80.000 al finalizar los 4 talleres. La totalidad 

de lo pagado será devuelto una vez terminados todos los cursos, por lo que no tendrá ningún costo 

para quienes asistan a todos los talleres presenciales del  programa.  Sin embargo, si el emprendedor 

no asiste a algún taller presencial, no será devuelto y el monto total pagado será distribuido entre los 

participantes que terminen el programa de estudios y asistan a todos los talleres. 

  



 

PROCESO DE POSTULACIÓN Y SELECCIÓN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

  

Si pasas la “Pre-Selección”, serás contactado vía email 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. 

 

 

 

 

 

 

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

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

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. 

 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. 

Revisa las Bases de Postulación, y luego pincha donde dice  “POSTULA AQUÍ” 

Pre-Selección: Un equipo de asesores seleccionará aquellos 

postulantes que cumplan con los requisitos básicos de postulación. 

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

contactaremos contigo para coordinar tu asistencia al primer taller. 

http://chile.angloamerican.com/programas.sociales


 

ANTECEDENTES A CONSIDERAR PARA EL FINANCIAMIENTO (NIVEL 2) 

En el caso que el emprendedor reciba financiamiento, éste corresponde a un crédito blando. Dicho crédito 

sólo podrá ser tomado a nombre del emprendedor o de su negocio, quien además deberá contar con 

alguna garantía como aval o prenda. El plazo para tomar dicho crédito son 6 meses desde la graduación 

del Programa.  Los requisitos a tomar en cuenta para cada tipo de garantía son los siguientes: 

 

a) Prendas 

Las prendas pueden constituirse sobre maquinarias, vehículos, acciones y en general sobre todo tipo de 

bienes muebles o durables, e idealmente prendables en el Registro Civil. El bien sugerido por el 

emprendedor como prenda en garantía estará sujeto a la aprobación por parte de la Fundación. El 

emprendedor no podrá prendar el bien que adquirirá con la obtención del crédito. 

 

El valor del bien en garantía debe cubrir el 100% del monto total del crédito solicitado, previa tasación que 

efectuarán las partes de común acuerdo o un tercero independiente, propuesto por la Fundación y pagado 

por el Emprendedor.  

 

b) Aval 
 

 Mayor a 18 años  

 No debe registrar protestos ni morosidades en el sistema financiero (Dicom). 
 

Además, si el Aval es un trabajador dependiente, debe cumplir los siguientes requisitos:  

 Demostrar una antigüedad superior a 1 año en su trabajo actual. 

 Tener una remuneración mensual mínima de $400.000 líquidos, la que debe ser al menos 4 veces 

mayor al monto de la cuota mensual del crédito, ambos requisitos se deben cumplir. 

Si el Aval es un trabajador independiente, debe cumplir los siguientes requisitos:  

 Inicio de Actividades  ante el S.I.I. 

 Tener ventas promedio mensuales superiores a $1.000.000, las que deben ser al menos 4 veces 

mayores al monto de la cuota del crédito, ambos requisitos se deben cumplir. 

Si  el Aval es socio o accionista de una sociedad de cualquier tipo, debe cumplir los siguientes requisitos: 

 Tener declaraciones anuales de renta 

 Tener la sociedad ventas ingresos mensuales superiores a $1.000.000, las que deben ser al 

menos 4 veces mayores al monto de la cuota del crédito garantizado, ambos requisitos se deben 

cumplir. 

Si Aval pertenece a una sociedad de cualquier tipo que se constituirá en codeudor solidario, deben 

cumplirse los siguientes requisitos: 

 Tener ventas promedio mensuales superiores a $1.000.000, las que deben ser al menos 4 veces 

mayores al monto de la cuota del crédito, ambos requisitos se deben cumplir. 

 No debe registrar protestos ni morosidades en el sistema financiero tanto la empresa   como sus 

socios (Dicom). 

 Tener constitución de sociedad y todas sus modificaciones, inscritas en el Registro de Comercio 

y publicadas en el Diario Oficial. 

 Tener escritura de poderes vigentes. 

 La sociedad debe estar registrada en el Registro de Comercio, con anotaciones marginales y 

vigencia,  no mayor a 60 días corridos desde la fecha de presentación a la Fundación. 


