
 

PREGUNTAS FRECUENTES 
 

1. ¿Cuándo puedo postular al Programa Emerge de Anglo American? 
 

Existen 2 ciclos al año. Las postulaciones del primer ciclo del año son desde el 15 
de diciembre hasta el 30 de enero. Mientras, las postulaciones del segundo ciclo 
del año son desde el 15 de mayo hasta el 30 de junio. 
 

2. ¿Cómo puedo postular al Programa Emerge de Anglo American? 
 

 
  

  



 

3. ¿Es necesario haber realizado estudios superiores o capacitaciones 
relacionadas al desarrollo de negocios? 

 

No. El diseño actual del Programa Emerge no incluye requisitos de estudios 
específicos.  
 

4. ¿Debo tener enseñanza media completa (o equivalente) para poder postular? 
 

No es necesario tener el cuarto medio aprobado.  
 

5. ¿Es necesario tener un alto conocimiento del uso de Internet para poder 
participar en el programa? 

 

Depende del nivel al cuál se postule. El Programa Emerge de Anglo American no 
exige ningún conocimiento previo de Internet para el Nivel 1; sin embargo, para el 
Nivel 2 y 3, los alumnos deben familiarizarse con el uso de esta herramienta para 
acceder a las clases, responder controles y participar de los foros de cada curso.  

 
6. ¿Puedo volver a postular al programa? 

 

Si ya cursó, aprobó y se graduó del Nivel 1,  y cumple con los requisitos del Nivel 
2, puedes postular al Nivel 2. 
Si ya cursó, aprobó y se graduó del Nivel 2, cumple con los requisitos del Nivel 3, 
y en caso de haber solicitado crédito ha pagado todas sus cuotas a tiempo, puedes 
postular al Nivel 3.  
 
Excepcionalmente, podrán ingresar al Nivel 3, emprendedores que hayan pasado 
por el Nivel 3, siempre y cuando hayan terminado con éxito el programa y cuyo 
rubro esté orientado a prestar servicios o vender bienes a  grandes empresas. 
 

7. ¿Puedo volver a postular si repruebo algún nivel? 
 

No, si reprueba alguno de los 3 niveles no puede volver a postular al programa. 
Tampoco se puede postular si es que mantienen una deuda morosa con la 
Fundación Anglo American, en el caso de haber recibido un crédito en el nivel 
anterior. 

 
8. ¿Es necesario ser el dueño de un negocio para postular? 
 

No debe necesariamente ser el dueño del negocio para postular,  pero si ser parte 
de la propiedad del emprendimiento y estar involucrado en la toma de decisiones 
del negocio. 

  



 

9. ¿Puedo postular al programa si no tengo residencia en las comunas vecinas 
de Anglo American? 
 

Sí. Lo importante es que para poder postular es necesario que pueda demostrar 
que el negocio pertenece a una de las comunas vecinas a las operaciones de 
Anglo American, las cuales son:  
 
Llay Llay, Catemu, Panquehue, Los Andes, Rinconada, Calle Larga, San Esteban, 
San Felipe, Til-Til, Colina, Lampa y Lo Barnechea. 
 

10. Si tengo deudas, ¿puedo postular? 
 

El poseer deudas o figurar en Dicom no excluye la posibilidad de postular al 
Programa Emerge de Anglo American. Sin embargo, al momento de postular al 
crédito que otorga la Fundación Anglo American, se considerarán para la 
evaluación de los emprendedores sus antecedentes comerciales (aplica para el 
Nivel 2). 
 

11. Si el negocio es informal, ¿puedo postular? 
 

Sí. En el caso de los negocios informales, se puede postular; sin embargo, éstos 
deben demostrar algún grado de éxito (permanencia mínima de 6 meses en el 
mercado, aumento de ventas y/o clientes, entre otras consideraciones). 
 
Para el Nivel 3 Emerge te Potencia si es requisito obligatorio que el negocio 
esté formalizado debido a las características del Programa que incluyen la 
opción de ser proveedor de la gran industria. 

 
12. ¿Es posible postular si aún no tengo el negocio en marcha? 
 

No. El negocio/emprendimiento debe tener como mínimo 6 meses de 
funcionamiento para poder postular al Programa y se debe poder respaldar por 
medio de boletas, facturas, recibos de compras realizadas u otros medios (como 
cuadernos de ventas en el caso de empresas informales). 

 
13. ¿Si soy extranjero residente en Chile, puedo postular? 

 

Puede postular todo extranjero residente en Chile que cumpla con los requisitos 
del programa y cuyo negocio se encuentre en las comunas indicadas en la 
pregunta número 7. 

 
  



 

14. ¿Hay que realizar algún tipo de copago para participar del Programa 
Emerge? 
 

Para el Nivel 1 no hay que realizar ningún tipo de copago. 
Para los niveles 2 y 3 y con el fin de asegurar el compromiso, se decidió que el 
emprendedor tiene que realizar un pequeño copago por el Programa, el cual al 
término de éste será devuelto a quienes hayan finalizado y no falten a ningún taller 
presencial. 
 
El detalle es el siguiente: 
 
- Para el Nivel 2 el copago corresponde a $40.000 dividido en 4 cuotas 

mensuales de $10.000 y tendrá que ser pagado a TechnoServe. 
- Para el Nivel 3 el copago corresponde a $80.000 dividido en 4 cuotas 

mensuales de $20.000 y tendrá que ser pagado a TechnoServe. 
 

15. ¿Qué es una clase semi-presencial? 
 

Se denomina clase semi-presencial al método que utiliza clases presenciales y 
clases por internet combinadas. 

 
16. ¿Qué es una clase presencial? 
 

Se denomina “clase presencial” a aquella en la que el alumno debe concurrir al 
lugar en donde se dictará la clase. 
 

17. ¿Qué es una clase por internet? 
 

Una clase por internet u online consiste en educación a distancia realizada a través 
de distintas plataformas online. Si bien no es necesario tener conocimiento de 
internet para postular al programa, si es necesario que el emprendedor obtenga 
las aptitudes necesarias para el trabajo de sus clases. 

 
18. Dado que los Niveles 2 y 3 tienen clases semi presenciales, si no tengo 

notebook, ¿no puedo postular a esos niveles? 
 

Para los que no tengan computador, el Programa Emerge les facilitará un 
computador portátil durante el tiempo que dura el Programa. Terminado éste, lo 
deben devolver en buen estado. 
 

19. ¿Dónde se realizan los cursos presenciales? 
 

Dependerá del Nivel al que pertenezca el emprendedor y el número de 
emprendedores que finalmente ingresen al Emerge por comuna. 
Independiente del lugar, si el curso se realiza fuera de su Comuna, los servicios 
de traslado serán por cuenta de Anglo American. 

  



 

20. ¿Cuántas clases tiene el Nivel 3: Emerge te potencia? 
 

El Nivel 3 contempla: 
 

- Clases por internet: Consiste en 4 módulos que en total corresponden a 16 
clases por internet. 

- Clases presenciales: Al finalizar cada módulo de internet habrá una clase 
presencial. Por lo tanto, son 4 clases presenciales en las que se requiere la 
presencia del alumno durante un día completo. 

 
21. ¿Cuántas clases presenciales hay en el Nivel 2: Emerge te impulsa? 

 

El Nivel 2 contempla: 
 
- Clases por internet: Consiste en 4 módulos que en total corresponden a 16 

clases por internet. 
- Clases presenciales: Al finalizar cada módulo de internet habrá una clase 

presencial. Por lo tanto, son 4 clases presenciales en las que se requiere la 
presencia del alumno durante un día completo. 

 
22. ¿Cuántas clases presenciales hay en el Nivel 1: Emerge te capacita? 

 

El Nivel 1 contempla 1 taller de capacitación mensual, los cuales tienen una 
duración de 1 día. Como el programa dura 4 meses, son en total 4 clases 
presenciales. 

 
23. De quedar seleccionado ¿Cuánto tiempo estimado necesito para dedicar al 

Programa Emerge? 
 

Para las clases presenciales debe disponer de 1 día completo al mes, durante 4 
meses. 
Para las clases por Internet (sólo Nivel 2 y 3), se estima una dedicación de entre 7 
a 10 horas a la semana. 
Además, debe disponer de tiempo para trabajar junto a su Asesor, un tiempo 
estimado en medio día al mes, durante 4 meses. 

 
24. ¿Cuándo se entregan los resultados? 

 

Para el primer ciclo del año, los resultados se publicarán la última semana de julio 
y para el segundo ciclo del año, los resultados se publicarán la última semana de 
julio en la misma página web que postuló. 
 

  



 

25. ¿Cuándo se inician las clases? 
 

Las clases del primer ciclo del año comienzan durante la primera quincena de 
marzo, mientras que las clases del segundo ciclo del año comienzan durante la 
primera quincena de agosto. 
 

26. ¿Cuándo terminan las clases? 
 

Las clases del primer ciclo del año terminan en junio, mientras que las clases del 
segundo ciclo del año en noviembre. 
 

27. ¿El programa cubre los gastos por traslado a las clases presenciales? 
 

Sí. El programa cubre todos los gastos por traslado a las clases presenciales y 
otros (inauguraciones y graduaciones); excepto para aquellos alumnos con 
residencia en las comunas donde se realizará la clase presencial o evento. 

 
28. ¿Quiénes seleccionarán a los beneficiados? 
 

Una comisión compuesta por representantes, de Anglo American y Fundación 
TechnoServe. 

 
29. ¿Para el Nivel 2: Todos los que realizan la capacitación y poseen un plan de 

negocios obtienen el financiamiento? 
 

No. Aquellos emprendedores Nivel 2 que hayan aprobado la capacitación, hayan 
mostrado su compromiso y responsabilidad en las actividades del programa y cuyo 
plan de negocios demuestre que su emprendimiento es económicamente viable, 
tendrán la posibilidad de obtener financiamiento, sujeto a la revisión y aprobación 
del Directorio de la Fundación Anglo American. 
 

30. Si mi duda no tiene respuesta aquí, ¿dónde puedo obtener mayor 
información? 

 

Puedes enviar un correo a emerge@angloamerican.com o llamar a                      
223788417. 
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