
 

 

Convocatoria mentores 

 

Bases de Postulación 

Antecedentes 

World Change Makers Homecoming de la Corporación para el Desarrollo del Emprendimiento y la 

Innovación Social – Codeis es uno de los proyectos ganadores del reto de innovación regional 

“JuntosEsMejor Challenge” que fue impulsado en 2020 y 2021 por el Banco Interamericano de 

Desarrollo, y la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos, USAID. El proyecto es financiado en su 

mayoría por el BID Lab.  

El objetivo del proyecto es apoyar el desarrollo y fortalecimiento de emprendimientos sociales 

liderados por personas migrantes y personas de la comunidad local, con un enfoque en mujeres y 

comunidad LGBTIQ+. World Change Makers Homecoming es un proyecto binacional que busca 

alcanzar a 6.000 beneficiarios en 10 ciudades de Ecuador y Perú. 

Metodología World Change Makers 

La metodología World Change Makers (WCM) de Codeis, es un programa de entrenamiento intensivo 

de emprendimiento, innovación social y liderazgo enfocado en empoderar emprendedores a través 

de herramientas y habilidades prácticas, conectarlos con mentores, y permitirles competir por capital 

semilla para poner en marcha sus ideas de negocio para generar impacto en sus comunidades y 

cambiar su realidad mientras generan ingresos y valor en la sociedad.   

La metodología de WCM está adaptada para democratizar la innovación social y el liderazgo hasta 

poblaciones en situación de vulnerabilidad con potencial de alto impacto con el fin de que estas 

personas puedan convertirse en agentes de cambio que lideren iniciativas de impacto positivo en sus 

comunidades, movilizando el potencial colectivo en busca del bien común. 

Objetivo de la convocatoria 

El objetivo de esta convocatoria es seleccionar y certificar a la Segunda Promoción de “World Change 

Makers Mentors”, quienes serán los mentores oficiales del proyecto “World Change Makers 

Homecoming”.  Las personas seleccionadas recibirán una beca completa para participar en el 

programa y certificarse como mentores.  



 

 

 

 

Beneficios 

Los mentores del programa “World Change Makers Homecoming”, tendrán acceso a los siguientes 

beneficios:  

 Acceso a una beca completa o parcial para cursar la certificación en el Ecuador para mentores 

de emprendimiento, innovación social, y liderazgo. (La beca será otorgada solo para los 

participantes que se comprometan a mentorear, durante el programa de World Change 

Makers Homecoming). 

Nota: La otorgación del tipo de beca, queda sujeta al proceso de entrevistas de los 

postulantes.  Las becas parciales son de hasta el 60% sobre el monto total de la certificación 

($ 650 USD) y se otorgarán a los participantes que realicen mentorías personalizadas 

semanales por 4 meses, al menos a 2 emprendedores. Las becas completas se otorgarán a los 

participantes que realicen mentorías personalizadas semanales por 4 meses, al menos a 6 

emprendedores.  

 Formación transversal en inclusión social, género, derechos humanos y diversidad.  

 Oportunidad de convertirse en un verdadero gestor de emprendimiento e innovación a nivel 

regional.  

 Acceso a una comunidad de mentores y emprendedores con oportunidades de networking, y 

crecimiento personal y profesional.  

 Oportunidad de ser contratado/a para brindar mentoría a los emprendedores participantes 

del proyecto World Change Makers Homecoming y en otros programas de CODEIS.  

 

Compromiso 

 Los participantes con beca total o parcial en la certificación de mentores de World Change 

Makers Homecoming, se comprometen a terminar el programa que consiste en dos meses de 

formación 4 horas semanales. Para finalizar la certificación se realizarán mentorías por cuatro 

meses con los emprendedores del proyecto. Las mentorías consisten en brindar asesoría 

individual semanal durante 4 meses a al menos 6 emprendedores (becas completas) – 2 

emprendedores (becas parciales), se necesita disponibilidad de al menos 8 horas semanales 

para preparación, revisión de tareas y realización de mentorías de 1h con los emprendedores 

a la semana (becas completas) y 3 horas semanales (becas parciales).  

 Codeis se reserva el derecho de ofrecer estas becas en base a los perfiles de los postulantes. 



 

 

 Los futuros mentores aceptan adherirse al código de conducta de World Change Makers 

Homecoming y mantener un comportamiento respetuoso e inclusivo con todas las personas 

que hacen parte del programa. 

Selección inicial 

a. Criterios de selección 

 Ser mayor de edad al momento de postular. 

 Disponibilidad de tiempo para completar el proceso formativo (4 horas semanales) y 

posteriores mentorías dentro del programa World Change Makers Homecoming (8 

horas semanales). 

 Tener motivación para apoyar proyectos en beneficio para la comunidad migrante y 

población local en situación de vulnerabilidad.  

 Tener a disposición un computador (laptop o de escritorio) o dispositivo con conexión 

a internet (celular o tablet), ya que todo el proceso se llevará a cabo de manera virtual.  

 Tener un correo electrónico personal para poder recibir comunicados oficiales del 

programa. 

 Experiencia de al menos 1 año en el ecosistema del emprendimiento, desarrollo y/o 

innovación social (será un plus) 

 Título de tercer o cuarto nivel en administración, finanzas, negocios o similares (será 

un plus) 

 Haber participado en actividades de liderazgo y voluntariado (será un plus)    

 

b. ¿Cómo postular?  

 

A continuación, se explica el proceso de postulación: 

 Los/las postulantes deberán responder el cuestionario con información real y actual:  

https://forms.gle/wRQWRztmCANaW99g9  

 El formulario online está abierto desde el 22 de septiembre hasta el 6 de octubre del 

2022. 

 La notificación a las personas seleccionadas se realizará mediante correo electrónico 

 El programa empezará la semana del 17 de octubre de 2022.  

 

 

Nota: CODEIS se reserva el derecho de elegir los mejores perfiles luego de un proceso 

imparcial y riguroso de análisis de información y entrevistas para recibir las becas.  

 

https://forms.gle/wRQWRztmCANaW99g9


 

 

 

Cronograma 

 El proceso formativo tendrá lugar de manera virtual en los meses de octubre y 

noviembre del 2022. Las fechas y horarios exactos serán socializados oportunamente 

a las y los participantes seleccionados. 

 Para el proceso de mentoría con emprendedores, se realizará oportunamente la 

notificación de fechas y emprendedores asignados.  

Condiciones de participación  

Las personas seleccionadas para recibir becas completas o parciales para acceder al programa 

de certificación, deberán firmar un pagaré y una carta de participación en la que se 

comprometen a completar el programa, incluyendo el proceso de mentorías. En el caso de las 

personas que se retiren el programa, no realicen las mentorías o su desempeño sea deficiente 

deberán reembolsar a CODEIS el valor concepto de la beca asignada misma que está valorada 

en $650 dólares americanos.  

 

Preguntas 

Las consultas respecto al proceso de postulación serán recibidas a través del correo: 

wcm.homecoming@somoscodeis.org hasta el jueves 4 de octubre de 2022 16:00.  

mailto:wcm.homecoming@somoscodeis.org

