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El Patrocinio

 El Patrocinio corresponde al respaldo explícito mediante el sitio 

web de un postulante que ha aceptado previamente su 

postulación al Premio del Orgullo de ser Gendarmería.

 El Patrocinio es un acto voluntario y personal, no transferible, 

que cada funcionario o funcionaria habilitado para participar 

puede realizar, utilizando para ello su número de cédula de 

identidad y el número de su TIP para acceder al sistema de 

patrocinio.

 Cada funcionario o funcionaria tiene hasta 8 patrocinios por 

otorgar, no pudiendo repetir un patrocinio ya entregado a un 

postulante.

 El patrocinio se realiza única y exclusivamente a través del sitio 

web www.elorgullodesergendarmeria.cl



En la página principal o a través del menú se 

puede acceder a la sección de Patrocinio



En esta sección podrá loguearse para poder patrocinar, para ello debe 

ingresar su número de rut sin puntos y sin el dígito verificador. Luego 

poner su número de TIP como clave. La TIP sólo es numérica, si su TIP es 

3333-4 debe poner sólo 3333.



Si el rut y la TIP coinciden aparecerá este botón para ver a 

los postulantes para patrocinio. En caso de que no funcione 

su TIP enviar un mensaje en la sección contacto indicando el 

problema



Al ingresar a la sección de postulantes, se desplegará un 

listado aleatorio, en donde podrá patrocinar hasta 8 

postulantes, de a uno cada vez. También podrá buscar un 

postulante en específico.



Si pone el puntero del mouse sobre el botón RESEÑA se 

desplegará una breve presentación del postulante. No 

necesita presionar el botón, solo basta poner el puntero 

sobre él.



Para patrocinar debe pinchar el círculo sobre el nombre del postulante y 

al final del listado presionar el botón PATROCINAR. También puede salir 

sin patrocinar presionado el botón que está al lado. Puede patrocinar 

menos de 8 postulantes y volver después a patrocinar más, el sistema 

guarda su patrocinios.



Finalizado el patrocinio puede volver a patrocinar otro 

postulante o salir del sistema. No olvide que si tiene 

cualquier problema con el patrocinio puede contactarnos a 

través del mismo sitio en la sección Contáctanos. 



Gracias por participar en el proceso de 

postulación patrocinando a sus colegas, 

Gendarmería la construimos entre todos y 

todas.


