
 

Campaña Embajadores “Programa EmpleaT” 

 

 

¿Cuáles es el propósito de los embajadores? 
 

Los embajadores son personas que han crecido personal y profesionalmente luego de participar del 

programa EmpleaT, transformándose en ejemplo para otras personas de su comuna, y que 

adicionalmente desean fomentar el desarrollo de su comuna, motivándolos a sumarse al Programa 

EmpleaT. 

 

 

¿Cuáles son los beneficios de ser Embajador EmpleaT? 
 

 Aparecerás en todas las campañas de difusión del programa en tu comunidad. 

 Obtendrás un Sello de confianza para tu curriculum.  

 Serás parte de una red de agentes de cambio. 

 Podrás ser reconocida/o en tu comunidad por tu aporte al desarrollo local. 

 Aportarás a tu realización personal. 

 Accederás a kits del Embajador (con Merchandising del programa). 

 

 

Requisitos. 
 

 Haber participado del programa EmpleaT. 

 Vivir en las comunas donde está el programa (Colina, Lampa, Til Til, Lo Barnechea, Los Andes, 

San Felipe, Calle Larga, Rinconada, San Esteban, Nogles y Catemu) 

 Ser mayor de 18 años. 

 Tener la disposición y disponibilidad para participar de al menos 2 actividades al semestre.  

 Tener disposición para que tu rostro sea parte de los materiales comunicacionales del programa 

(afiches, redes sociales, entre otros). 

 

Criterios de selección. 
 

 Buenas habilidades comunicacionales y asertividad. 

 Compromiso con el rol del embajador. 

 Ganas de contribuir al desarrollo de la comunidad.  

 

Jurado de selección: Anglo American, TechnoServe. Se transparentarán los resultados el 31 de 

marzo de 2020.   
  

 

¿Cómo postular para ser embajador? 
 

 Enviar CV actualizado y video de 1 minuto dónde nos cuentas “¿Porque crees que deberías 

ser el embajador de EmpleaT? al correo torresc@tns.org  

 Completar el googleform: https://empleat.typeform.com/to/VyPj3U  

 

Postulación abierta desde 02 de marzo de 2020 hasta el 16 de marzo de 2020. 

mailto:torresc@tns.org
https://empleat.typeform.com/to/VyPj3U


 

 

 

Responsabilidades del embajador. 
 

 Ser un motivador del programa EmpleaT en tu comuna. 

 Participar de un evento anual de embajadores EmpleaT. 

 Participar de actividades en su comunidad para difundir el programa y/o contar su testimonio 

de participación en el EmpleaT (3 actividades al año). 

 Difundir en sus redes sociales mensaje de comunicación del programa. 

 Comunicar al/la coordinador/a de embajadores del Programa las actividades en las cuales 

presentará y difundirá el programa. 

 

 

 

 

 


