
FASE DOS - ACCIONAR                                                                                Nombre participante _______________________         
Lista de chequeo de requisitos y vinculaciones                                    Entidad _________________________________
                                                                                                                         Tipo de oportunidad ______________________

Pasos Descripción Preguntas guía y recomendaciones  Seguimiento

INTERESES DE 
PARTICIPANTES 

Conocer los intereses y disposición 
de las y los participantes para vincular 
a las oportunidad.

¿qué tipo de empleo buscas, medio tiempo, nocturno, fines de semana? ¿Qué tipo de 
programa de educación buscas  técnico, tecnológico o profesional ? ¿Qué tiempo y 
recursos tienes para trabajar, emprender o emplearte? ¿cuáles son tus necesidades 
más urgentes? 

ALINEACIÓN 
EXPECTATIVAS 

Entender las expectativas de las  y los 
participantes y explicar sobre la 
posibilidad de que eso ocurra o no

¿Qué te estás imaginando con esta oportunidad? ¿Esta oportunidad atiende  tus 
necesidades más urgentes? Una vez se tienen estas respuesta, se procede a 
presentarle posibles escenarios de la oportunidad y a configurar junto a la o el 
participante una expectativas acordes  la realidad con definición de tiempos y 
conocimiento del proceso

EXPLICACIÓN 
PROCESO Y ETAPAS

Explicar los pasos que conlleva 
participar en la oportunidad , así como 
los tiempos que puede tomar 
resultados o respuestas. 
.

¿Conoces el proceso para participar en esta oportunidad? ¿Conoces el tiempo de 
respuesta de cada etapa? Una vez, se identifica el nivel de conocimiento del 
participante se recomienda indagar por la información o si se tiene, validar la 
comprensión de esos procesos. A su vez, es importante informar que al tiempo que se 
espera respuesta también puede continuar participado en otros procesos.

RECURSOS DEL 
PARTICIPANTE

Conocer los recursos con los que 
cuenta el participante para participar 
en la oportunidad

Validar si el o la participantes cuenta con: computador en su casa, acceso a internet de 
calidad, un celular funcional para comunicarse y navegar. 
También es necesario identificar si el o la participante cuenta con la posibilidad y los 
recursos para transportarse a un lugar específico. El atuendo para presentarse a una 
entrevista y posibilidad de asistir presencialmente a los llamados que se hagan.

RECURSOS QUE 
REQUIERE LA 
OPORTUNIDAD 

Identificar los recursos que la 
oportunidad requiere para validar con 
el participantes .

Revisar con el o la participante los requerimientos de la oferta y verificar la posibilidad 
de que cuente con estos o no. Por ejemplo: acceso a internet, movilidad recurrente, 
disponibilidad que demanda la oportunidad. Una vez se tengan identificados, se podrá 
proceder a valir la pertinencia o no de participar en esta.


