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A través el navegador Internet Explorer, ingresar a www.multibien.cl.

• Se sugiere usar Internet Explorer para la carga de datos
• Una vez cargada la página pinchar el recuadro Becas de Estudios
2022 Anglo American. Luego en el siguiente banner aparece el
recuadro POSTULA AQUÍ. Pinchar recuadro ¡POSTULA AQUÍ!
• Tener el cuenta el Usuario y Contraseña que más abajo se indican
para postular.

Postulación a Becas de
Estudio 2022

Becas de Estudio
2022 Anglo American

Usuario: postulante@multibien.cl
Contraseña: AngloAmerican2022
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• Aquí estaremos preparados para iniciar la carga de información
de los postulantes, luego pinchar recuadro verde Ingreso Empresa.

• Al ingresar a la empresa se despliega una planilla Excel, la cual
debe ser completada en todas las celdas en forma correcta.

• El detalle de la forma del ingreso de información de cada celda, se
detalla a continuación:
1. Rut debe ser con puntos y guion.
2. Nombre y Apellidos del postulante
3. Existen celdas con respuestas agrupadas, como relación con el
Postulante, en la cual deben estar dentro de la clasificación
4. Año Académico es año con el cual se está postulando, el último
año con notas, no es el 2022.
5. Promedio de notas debe ser ingresado con una coma y un
decimal, ejemplo 5,8.
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6. Numero de hijos del grupo familiar del trabajador, contratista o
subcontratista que esta ingresado, postulen o no a la beca.
7. El número de contrato se debe digitar sin puntos ni guiones

• Una vez ingresado los datos se debe revisar la primera columna de
la planilla, donde no debe aparecer el signo de exclamación en
rojo, si apareciera se debe revisar celda por celda que
información puede estar mal ingresada.

• Si la información esta correctamente ingresada aparecerá
bajo el rut del postulante un signo verde que indica los datos
están corregidos.
• Una vez ingresado los datos se cargan los archivos con
documentación requerida por cada Postulante. Recuadro azul
sobre la planilla Cargar Adjunto
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• En la parte superior de la pagina aparece un icono de adjuntar
archivo, pinchar examinar y adjuntar

• En caso de cargar por error existe la opción eliminar
archivo y cargar nuevamente. Por ultimo, una vez
• cargados los archivos guardar.
• Para volver a hacer otra carga e ingresar nuevamente a la
pagina, en primer lugar la cuenta de correo estará creada por lo
que solo deberá ingresar clave.
• Para volver a ingresar a empresa a crear un nuevo postulante,
debe ingresar usuario y clave entregados mediante un correo
recibido por ustedes de becasangloamerican.cl
En caso de dudas consultas favor comunicarse a:
Email: becasangloamerican@multibien.cl
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En caso de dudas o consultas, favor comunicarse con
cualquiera de las siguientes plataformas:
Email: becasangloamerican@multibien.cl
Celular: +569 90785054
Teléfono: +562 29024457
Web: www.multibien.cl

•En caso de cargar por error existe la opción eliminar archivo y cargar nuevamente.
Por ultimo una vez cargados los archivos guardar.
•Para volver a hacer otra carga e ingresar nuevamente a la pagina, en primer lugar la cuenta de
correo estará creada por lo que solo deberá ingresar clave.
•Para volver a ingresar a empresa a crear un nuevo postulante, debe ingresar usuario y clave
entregados mediante un correo recibido por ustedes de becasangloamerican.cl
En caso de dudas consultas favor comunicarse a:

Email: becasangloamerican@multibien.cl

Celular de Contacto: +56 9 90785054
Teléfono: +56 2 29024457

