
FASE DOS - ACCIONAR
Herramienta de presentación del programa    

Pasos Descripción Textos sugeridos y preguntas guía

Presentación 
preliminar programa

Definición del programa 
que podrá ser utilizada 
para iniciar la 
conversación a través del 
correo electrónico.

Es una una metodología innovadora y disruptiva que contribuye a fortalecer las habilidades del Siglo XXI en adolescentes
y jóvenes para la construcción de ciudadanías activas y responsables, promoviendo proyectos de vida asociados a nuevas
economías y sectores estratégicos para el país.

Indagación sobre 
conocimiento previo y 
presentación 
detallada de la 
estructura del 
programa. 

Si el aliado ya conoce el 
programa, es importante 
verificar qué conoce de 
programa. Si el aliado es 
nuevo, es clave reiterar la 
definición previa y 
ahondar en la 
información 

Preguntas para un aliado antiguo
¿Cómo conoció el programa? y ¿Qué información conoció previamente? 
Presentación aliado nuevo
Definición anterior (presentación preliminar del programa)
La ruta metodológica está compuesta por tres fases Inspírate, Enfócate y Transfórmate. En esta última, estamos
construyendo un ecosistema de oportunidades para los jóvenes a partir de la creación de vínculos entre los programas o
proyectos de inclusión laboral, apoyo al emprendimiento y promoción a la educación realizadas por actores del sector
privado, las entidades públicas y las organizaciones de cooperación internacional con el Programa Generaciones Sacúdete.

Presentación de la 
estructura de 
Emprendimiento, 
Educación y Empleo

Para complementar la 
presentación del 
programa, se profundiza 
en la línea de trabajo de 
interés del aliado.

Alianzas para Emprendimiento: actividades de apoyo a la profesionalización de los emprendimientos e ideas de negocios
identificadas de los participantes de por medio del programa. Algunas de las áreas de desarrollo son: Fortalecimiento
organizativo, técnico y financiero: asesorías especializadas en asuntos organizativos, financieros, administrativos, jurídicos
y/o técnicos. Mentorías personalizadas: Inyección de capital semilla y/o capitales ángeles. Enfoque en cuatro sectores
productivos y económicos: Industria y Turismo, Tecnología y Comunicaciones. Industria verdes y naranjas.
Alianzas para Empleo: Actividades de apoyo a la inserción y vinculación laboral de los participantes de Servicios de
intermediación laboral, Programas de formación para el trabajo Modalidades de trabajo protegido para adolescentes de 14 a
17 años, Pasantías dirigidas a jóvenes de 18 a 28 años, Acceso a oportunidades de primeros empleos, Esquemas de fomento
del empleo temporal
Alianzas para Educación: actividades de apoyo y fomento a la educación media y superior de los participantes de                       
por medio de: Becas y/o créditos para educación formal exclusivos a la población receptora, programas de educación no 
formal en algún tema de interés de los participantes, conexión con oportunidades de educación básica, media, o superior de 
interés del participante.


