
Por mejores empresas, 
emprendedores, innovadores 
y líderes a nivel global.

Nuestra
Línea de Tiempo.



CODEIS es una empresa
social que empodera y
prepara a las personas de los
grupos vulnerables en la base
de la pirámide para
transformar sus comunidades
sin intervenciones externas.

CODEIS ayuda a estas
comunidades a través de
capacitaciones en
emprendimiento social,
conexiones a recursos y
capital, y mentorías a medida
que desarrollan sus negocios.

Nuestra
Línea de Tiempo.



Diciembre
Hult Prize

Se suman las primeras 9 universidades al 
programa On Campus a nivel nacional.

2016 2017

2018

Febrero
Primera nacional de Hult 
Prize Ecuador auspciciada 
por Yachay Tech.

Octubre
Primer ideatón con Campus
Directors, realizado con el
apoyo de ConQuito.

Noviembre
Constitución legal de Codeis.

Febrero
Primer Bootcamp con los 
ganadores del programa 
On Campus, para 
prepararlos para la 
regional. Se realizó en 
ConQuito. 

Primera regional organizada
en Ecuador, buscando
posicionar a Quito como
ciudad de innovación social. 
Se llevó a cabo en el
Palacio de Cristal.

Mayo
Se organiza la Segunda Final
Nacional de Hult Prize
Ecuador en la Cámara de
Comercio de Quito.

Junio
Se organiza el primer ODS 
Lab en la Pontificia 
Universidad Católica del 
Ecuador. 

Agosto
El primer equipo ecuatoriano 
que accede a la Aceleradora 
de Hult Prize en el Castillo 
de Ashridge. La UPTL 
auspicia al equipo.

Septiembre
Primer bootcamp de 
innovación PUCE Challenge 
para generar ecosistema de 
innovación en la comunidad 
universitaria. Se busca la 
solución a problemas 
específicos de la Universidad. 

Noviembre
Ideatón en Guayaquil con 
DASE.

Diciembre
Ideatón Cuenca con EDEC.

Bootcamp con
metodología World
Change Makers en Quito 
auspiciado por la 
Embajada Americana.

Enero
En el programa de liderazgo
de Georgetown University,
WCM es seleccionado como
uno de los 10 mejores
proyectos para el showcase a
inversionistas en Washington
DC.

Marzo
Se inicia el programa de
certificación en habilidades
de emprendimiento a los
jóvenes beneficiarios de
Compassion International.

Abril
Se realiza la segunda Regional
de Hult Prize, auspiciada por la
Universidad Central del
Ecuador.

2019
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2016 - 2019



Reto de innovación abierta 
de Tracklink.

Agosto
El programa WCM de Codeis
es reconocido como una de
las 50 iniciativas juveniles
más innovadoras del mundo
que contribuyen a los ODS.
Codeis se convierte en
miembro de la Sustainable
Development Solutions
Network – youth.

Bootcamp de
emprendimiento realizado
junto a la SETEJU.

Noviembre
Implementación del 
Programa de 
emprendimiento de 
FUDELA para personas en 
movilidad humana y 
población de acogida, 
gracias a los fondos de 
OIM.

Julio
Se implementa el
programa Emprende para
jóvenes beneficiarios de
Children International.

Diciembre
Codeis recibe el 
Reconocimiento Quito 
Sostenible y Responsable 
2019 y gana el primer lugar en 
comercio justo.  

Febrero
Fundación Fleishman 
contrata a Codeis para la 
implementación de un 
programa de incubación 
acelerada y un reto de 
innovación abierta enfocado 
en educación, a realizarse en 
México.

2021

2020

Abril – Mayo
Implementación del 
Programa de 
emprendimiento de 
FUDELA para personas en 
movilidad humana y 
población de acogida, 
gracias a los fondos de 
OIM, modalidad online. 

Septiembre
Graduación de la 
Aceleradora de 
GlobalGiving y admisión 
como miembros de su 
Plataforma.

Octubre
Inicio del proyecto 
Cangahua Crece 
auspiciado por fondos de 
RSC de Mitsubishi 
Corporation, un proyecto 
de desarrollo productivo.

Noviembre
Primer bootcamp regional 
de innovación social para 
jóvenes de Latinoamérica, 
como punto de inicio en 
su viaje como agentes de 
cambio local. 

Diciembre | Enero 2021
Proyecto de 
complementación del 
programa de 
emprendimiento 
Emprende Segur@ de 
OIT. 

Marzo
Warmi Digital, proyecto 
exclusivo para mujeres 
emprendedoras centrado en 
marketing digital, ventas por 
redes sociales y la creación de 
marcas. Gracias a los fondos de 
la Embajada de Francia en 
Ecuador. 

Coorganización de Impulso 
Joven Talks enfocado en 
áreas de educación, 
empleabilidad y 
emprendimiento. 

Abril
Campaña de tolerancia 
política, dirigida a jóvenes, 
en el marco de las 
elecciones populares. 
Financiamiento de IRI.

Mayo
Proyecto de FUDELA para 
la recuperación de 
emprendimientos de 
personas en movilidad 
humana y población de 
acogida, con fondos de 
OIM.

Fortalecimiento de 
capacidades en economía 
ambiental a jóvenes 
becarios de la Fundación 
Hanns Seidel.

Anuncio oficial como 
ganadores del reto Juntos 
es Mejor, organizado por 
USAID y BID Lab.

2019 - 2021
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Septiembre
Carchi Desafía

Reto de innovación 
Fortalecimiento de capacidades de 
emprendimiento en conjunto con GIZ

2022

Bounce Back Challenge
ELAB fue anunciado 
como proyecto ganador 
del Bounce Back Awards 
Hackathon. 

Ganador del NOFO Grant de la 
Embajada Americana en 
Ecuador para proyectos  
innovadores  de  alto  impacto  
social

Diciembre
Inicio del proyecto World 
Change Makers 
Homecoming financiado por 
el BID Lab

Enero
World Change Makers 
Homecoming escogido 
como una de las 500 
mejores iniciativas en los 
Premios Verdes 2022. 

Marzo
Codeis lanza su Primera 
Certificación de Mentores con 
el programa World Change 
Makers Homecoming

Mayo
Inauguración del primer 
curso para emprendedores 
World Change Makers 
Homecoming

Abril
Se organiza el primer 
programa dirigido a 
innovadores en construcción 
sostenible “Bambootcamp” 
en colaboración con Inbar y 
el Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda

Octubre
Graduación de las primeras 
cohortes de 
emprendendores World 
Change Makers 
Homecoming

Primera edición de World 
Change Makers Awards en 
los territorios de Quito y 
Portoviejo

Diciembre
Quinto aniversario de Codeis

2023

N
u

es
tr

a 
Lí

n
ea

 d
e 

Ti
em

p
o.

2021-2023



somoscodeis.org
@codeis_ec

Hacerlo bien
y hacer lo correcto.




