
 

 

CONVOCATORIA 
Operadores de Recargas y Conectividad 

World Change Makers Homecoming 
N°012-2022-CODEIS-WCMHC 

 
Cargo Operadores de Recargas y Conectividad 

Proyecto ATN/ME-18863-RG “World Change Makers Homecoming” 
Supervisor Directora de Proyecto 

Lugar de trabajo Quito, Ecuador.  

Tipo de Posición Contrato por servicios prestados. 
 

I. ANTECEDENTES 
 
La Corporación para el Desarrollo del Emprendimiento y la Innovación Social-CODEIS 
es una corporación sin fines de lucro que trabaja en la promoción y desarrollo del 
ecosistema de emprendimiento e innovación social en Ecuador y América Latina; a 
través de capacitaciones privadas, públicas, programas de incubación, investigación, y 
retos de innovación en varias escalas. 

La misión de la organización es desarrollar el ecosistema de emprendimiento e 
innovación social en Ecuador de manera multidisciplinaria y sostenible 
financieramente, para generar impacto social.  

Dentro de los proyectos en los que trabaja CODEIS, se encuentra el Programa World 
Change Makers, que es una academia de emprendimiento e innovación social 
enfocada en empoderar a grupos en situación de vulnerabilidad. Se busca que, a través 
del desarrollo de habilidades, los participantes sean sus propios héroes, y no solo 
beneficiarios de programas de ayuda.  

El programa apunta a reducir la falta de habilidades técnicas y metodológicas, el acceso 
a capital y redes profesionales para que los participantes puedan desarrollar sus ideas 
a través de programas sociales, pues debido a diversas condiciones muchos de ellos no 
han podido acceder a oportunidades para seguir desarrollando su potencial, cambiar 
la situación en sus comunidades, ni desarrollar ideas con miras a la sostenibilidad y 
escalabilidad. 



 

 

En el marco de la Cooperación Técnica No Reembolsable (RG-T3909) con BID Lab y la 
Corporación para el Desarrollo del Emprendimiento y la Innovación Social (CODEIS) 
desarrollará el proyecto “World Change Makers Homecoming”. 

El objetivo del proyecto es apoyar el desarrollo y fortalecimiento de emprendimientos 
sociales liderados por migrantes y miembros de la comunidad local en Ecuador y 
Perú, con enfoque en mujeres y comunidad LGBTIQ+. 

El proyecto integral se implementará a lo largo de 24 meses y el programa de apoyo 
tiene cuatro elementos principales: (i) formación de habilidades técnicas para el 
emprendimiento, la innovación social y el liderazgo; (ii) apoyo técnico y psicológico a 
través de expertos especializados, que incluye la conexión con mentores certificados y 
redes profesionales locales para promover oportunidades de emprendimiento en el 
mercado local; (iii) acompañamiento durante y después del programa; y (iv) un proceso 
de certificación de los participantes como mentores para asegurar la sostenibilidad y 
escalabilidad de próximas ediciones del programa. 

II. PROPÓSITO DE LA CONTRATACIÓN:  

Proporcionar sistema de emisión de recargas de aire y paquetes para líneas celulares, 
en todas las operadoras activas en el territorio del Ecuador, tendrá enfoque en el 
proyecto durante la duración del plazo y será contratado/a con financiamiento del BID 
Lab.  

Los objetivos específicos del proveedor son: 

(i) Apoyar a la corporación con sistema online realizar las recargas de tiempo 
aire y/o paquetes a los emprendedores del proyecto WCM-BID. 

(ii) Conservar la información digital para obtener los comprobantes requeridos 
por cada recargar. 

(iii) Proveer con un sistema de facilidad acceso y poder obtener detalles, reportes, 
e informes. 

 
III. PRINCIPALES FUNCIONES  

• Actualizar de forma diaria los paquetes promocionales de las operadoras 
nacionales 

• Entrega de comprobantes de las transacciones exitosas a los usuarios beneficiarias  



 

 

• Proporcionar un sistema online y usuarios pertinentes para realizar las 
transacciones.  

• Emitir notificaciones a los usuarios beneficiados. 
• Brindar soporte con los sistemas proporcionado. 
• Realizar informe mensual de las recargas realizadas. 

• Informar correctamente a los mentores correspondiente a las recargas rechazadas 

IV. PERFIL PROFESIONAL: 

• Empresarial  

La Empresa y/o personas deben tener la capacidad de realizar las recargas de 
forma masiva, a todas las operadoras nacionales. 

Un mínimo de (1) año de experiencia en puestos similares.  

Se considerará positivamente experiencia en proyectos de emprendimiento, 
desarrollo y cooperación internacional. 

Experiencias previas de trabajo con organizaciones de personas en situación de 
vulnerabilidad, personas en situación de movilidad humana, personas de la 
comunidad LGBTIQ+ y/o mujeres será un plus.  

• Conocimientos 

Conocimiento en tema de conexiones, conectividad, y/o operadoras telefónicas 
Conocimiento en cambios operativos en redes telefónicas 
Conocimientos en utilización del sistema de recargas telefónicas normarles y 
paquetes 
 

• Habilidades  

Capacidad de reaccionar a la cantidad de recargas a realizar para los 
emprendedores beneficiarios.  
 

V. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRESUPUESTO: 

La contratación de la empresa será mediante contrato por servicios prestados 
prorrogable hasta un período de 12 meses, previa evaluación de desempeño y 



 

 

contados a partir de la fecha establecida en el contrato con su fecha de inicio. Se 
requiere que los postulantes cuenten con disponibilidad inmediata.  

Se ha presupuestado un monto total del contrato de US$52,500.00 incluido IVA por 
los 12 meses (el pago a la empresa se realizará de manera mensual acorde a la lista 
general proporcionada por el coordinador administrativo). 

VI. SUPERVISIÓN: 

La ejecución del Proyecto estará a cargo de la Directora del Proyecto, financiado con 
recursos de la contribución de BID Lab. La supervisión de la ejecución del proyecto 
estará a cargo del equipo directivo de Codeis, mientras que el/la Especialista de BID 
Lab de Ecuador, supervisará funciones de su competencia.  

VII. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Criterios Puntaje 

Título de tercer nivel en: negocios, relaciones internacionales, administración de 
empresas, economía, o carreras afines 

10 

Experiencia general: contar con 1 año de experiencia en puestos similares. 20 

Experiencia específica experiencia en proyectos de emprendimiento, desarrollo 
y cooperación internacional y/o experiencias previas de trabajo con personas en 
situación de vulnerabilidad, personas en situación de movilidad humana, 
personas de la comunidad LGBTIQ+ y/ mujeres   

20 

Conocimiento del territorio – experiencia trabajando en campo en territorio. 20 

Entrevista  30 

TOTAL 100 

 

Esta convocatoria inicia el 20 de abril del 2022, se receptarán postulaciones hasta el 
30 de abril de 2022.  

Favor enviar las propuestas con la presentación empresarial, un ejemplo de texto 
escrito (puede ser un ensayo/informe/reporte escrito previamente), carta de 
motivación y registro empresarial de ARCOTEL y RUC.  
 
Los documentos se deben enviar a la dirección de correo 
adquisiciones@somoscodeis.org con asunto Postulación Conexión y Conectividad.  
 

mailto:adquisiciones@somoscodeis.org

