
FASE UNO - PREPARAR
Herramienta de Encuadre
Diseñada para asesores de alianzas

Acciones Descripción Ejemplo Diseña tu intervención Seguimiento

PRESENTARSE

Presentar su formación y 
experiencia profesional. Así 
como las motivaciones para 
este cargo.

Mi nombre es Claudia Gómez, soy trabajadora social y cuento 
con cinco años de experiencia en la generación de alianzas. He 
trabajado con jóvenes y adolescentes y soy una apasionada 
por los procesos comunitarios. 

  
 
DEFINIR ROL

Explicar cuál será su rol en el 
programa.

Mi rol será se enfocará en identificar  y coordinar 
oportunidades en Emprendimiento, Educación y Empleo con 
empresas y entidades públicas. Yo los y las acompañaré en su 
proceso de postulación a oportunidades y les guiaré en la 
preparación .

PRESENTAR 
ALCANCE DEL ROL

Informar qué hace el asesor o 
asesora de alianzas y qué no 
hace desde su cargo.

Mi rol se concentra en el relacionamiento con las entidades y 
el seguimiento de las alianzas acordadas. A su vez, las y los 
acompaño y guío en la preparación de la prueba o información 
necesaria para la postulación. Importante resaltar que la 
gestión no garantiza oportunidades en empresas específicas ni 
asegura que las oportunidades que involucran procesos de 
selección sean favorables. Tampoco puedo postular o 
participar en su nombre, la gestión de apoyo y no de realizar 
las tareas que son personales. 

DEFINIR 
EXPECTATIVAS Explicar que las expectativas 

en algunas oportunidades no 
siempre se cumplen.

La participación en convocatorias de empleo y concursos  
puede generar expectativas que no siempre se cumplen. Por 
ejemplo, conseguir un empleo, obtener recursos, ganar un 
premio. Por esto, es importante hacer conciencia que los 
resultados pueden ser favorables o no

DEFINIR 
COMUNICACIÓN

Acordar los canales de 
comunicación 

Las oportunidades se presentarán cada tres días en la sesiones 
de inspírate y transfórmate y se pegaran en la cartelera de la 
portería 


