
 

 

CONVOCATORIA 
Monitor/a de Proyecto 

World Change Makers Homecoming 
N°002-2022-CODEIS-WCMHC 

 
Cargo Monitor/a de Proyecto 

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

Lugar de trabajo Quito, Ecuador 

Tipo de Posición Contrato por servicios profesionales 
 

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:  
 

El objetivo de esta convocatoria es la selección de un/a monitor/a de proyecto, quien 
prestará sus servicios para la ejecución del proyecto “World Change Makers 
Homecoming” . 

El/la Monitor/a de Proyecto se enfocará en el proyecto durante la duración del plazo y 
será contratado/a con financiamiento del BID Lab. Un requisito para este cargo es 
residir en la ciudad de Quito.  

Los objetivos específicos del cargo son: 
 

(i) Gestionar y promover los canales de comunicación digitales del Proyecto.  
(ii) Dar seguimiento a la implementación de actividades con los participantes y 

responsables de territorio.  
 

III. PRINCIPALES FUNCIONES  
 
• Gestionar las comunidades de emprendedores y mentores en las distintas 

plataformas (Kajabi, Whatsapp, Facebook, Correo electrónico) 



 

 

• Realizar seguimiento de las actividades académicas de los participantes dentro de 
la plataforma asincrónica. 

• Generar informes de seguimiento de avances de los participantes y de casos 
especiales. 

• Generar actividades para promover la interacción y comunicación entre los 
participantes dentro de las comunidades digitales. 

• Responder a las dudas de los participantes, generar anuncios, boletines de 
preguntas frecuentes.  

• Apoyar al equipo de comunicación donde sea relevante para el proyecto. 

• Gestionar con los responsables de territorio la implementación de actividades del 
proyecto. 

• Ejecutar cualquier otra función relacionada al proyecto que asigne la Directora de 
Proyecto. 

IV. PERFIL PROFESIONAL: 

• Académico 

Profesional de las carreras de comunicación, relaciones internacionales o carreras 
afines. con un (1) año de experiencia en puestos similares. Se considerará positivamente 
formación y/o especialización como monitor de proyectos. 

• Experiencia 

Un (1) año de experiencia en como monitor de proyectos. 

Experiencia previa en procesos formativos de emprendimiento a nivel local o 
nacional. 

Participación en modelos de convocatoria a ideas o rondas concursables de 
emprendimiento (deseable) 

Experiencias previas de trabajo con organizaciones-instituciones de cooperación al 
desarrollo y/o ayuda humanitaria. 



 

 

• Habilidades y Conocimientos 
Conocimiento sobre derechos de los grupos de atención prioritaria y enfoques de 
igualdad (deseable) 

Inglés nivel medio (Hablado y escrito) 

Conocimientos de Microsoft Office especialmente Excel avanzado. 

Buen manejo de herramientas digitales 

Manejo y conocimiento de redes sociales 

Trabajo en equipo                                                            

Capacidad de relacionarse con personas de diferentes niveles sociales y 
económicos. 

Buen nivel de expresión oral y escrita. 

Resolución de Problemas 

V. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRESUPUESTO: 
 

La contratación de la consultoría será mediante contrato por servicios prorrogable 
hasta un período de 8 meses, previa evaluación de desempeño y contados a partir de 
la fecha establecida en el contrato con su fecha de inicio. La disponibilidad del 
consultor a ser contratado se requiere a partir de la fecha de firma del contrato. 

Se ha presupuestado un monto de la consultoría de US$4,000.00 incluido IVA por los 
8 meses. 

 

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 Puntos 

Título de tercer nivel en: comunicación, relaciones internacionales o carreras 
afines 

 

No cuenta con los títulos requeridos – 0 puntos 

Cuenta con licenciatura– 20 puntos 

30 

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

 

Menos de 1 año – 0 puntos  

Mayor o igual a 1 año –  40 puntos 

40 

Desempeño en la entrevista 

 

No tiene un buen desempeño – 0 puntos 

Buen desempeño y desenvolvimiento – 30 puntos 

30 

 100 

 

Esta convocatoria inicia el 11 de abril del 2022, se receptarán postulaciones hasta el 14 
de abril de 2022. La persona seleccionada será anunciada el 18 de abril de 2022. Las 
funciones correspondientes a los TDR inician el 18 de abril del 2022. 

Favor enviar curriculum con 2 referencias, RUC actualizado, registro de título de tercer 
nivel SENESCYT.  
 
Enviar al email administracion@somoscodeis.org, presidencia@somoscodeis.org, 
cooperacion@somoscodeis.org, proyectos@somoscodeis.org, 
wcm.homecoming@somoscodeis.org con asunto Postulación Community Manager 
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