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Nuestra sociedad necesita jóvenes que sean agentes de cambio, que puedan
llevarnos a un mejor futuro, que sean competitivos, abiertos y que estén bien
preparados para enfrentar la globalización. 

El valor principal que caracteriza a INCIPIO Ventures es su interés en contribuir a 
alcanzar una sociedad mejor, además de colaborar en el desarrollo de los jóvenes
estudiantes o universitarios con el objetivo de que puedan poner en práctica los
conocimientos teóricos de su carrera o itinerario de estudios. Por ello se creó el
Programa Changer ADN 2021, un programa de prácticas remuneradas,
entrenamiento y formación profesional donde los participantes compiten por
obtener una oferta de empleo y la posibilidad de vivir una experiencia
internacional en Canadá.

Desde INCIPIO Ventures hemos mejorado el Programa Changer para adaptarlo a
la era actual. Sabemos que ahora estamos más conectados que nunca. Y
creemos que podemos llegar a ser ese impulso que los jóvenes necesitan para
convertirse en los grandes profesionales que siempre han deseado ser.
Necesitamos líderes tolerantes que trabajen juntos para obtener una nueva
apreciación y entendimiento de la sociedad y la cultura.

El Programa Changer ADN 2021 es una experiencia que permite a los jóvenes
desarrollar las habilidades de liderazgo necesarias para hacer frente a los
problemas actuales y futuros, convirtiéndolos en ciudadanos del mundo y
formándolos como profesionales con un alto nivel de conciencia social,
competitivos, abiertos, preparados para la globalización y capaces de llevarnos
a un mejor mañana. 
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¡TE ESTAMOS¡TE ESTAMOS
BUSCANDO!BUSCANDO!

¡TE ESTAMOS
BUSCANDO!

¡Te invitamos a participar en el proceso de selección
para tener la oportunidad de complementar tu
experiencia profesional y enriquecer tu Currículum!

Si tienes entre 16 y 22 años, vives es la Zona Metropolitana
de Guadalajara o Los Cabos B.C.S. y tienes interés en cursar
o estas cursando una carrera universitaria (no estar en el
último semestre) relativa a Ingeniería en Sistemas,
Community Management, Posicionamiento Web,
Producción Audiovisual, Mecatrónica, Programación,
Desarrollo, Comunicación, Marketing o Administración,
¡Entonces cumples con los requisitos necesarios para ser
parte del Programa Changer 2021!

Formarás parte de un equipo multidisciplinario.
Contrato, alta en seguro y prestaciones de ley.
Beneficios corporativos.
 Trabajo en remoto. 
Desarrollo y experiencia profesional. 

¿QUÉ VENTAJAS OFRECE EL PROGRAMA?¿QUÉ VENTAJAS OFRECE EL PROGRAMA?¿QUÉ VENTAJAS OFRECE EL PROGRAMA?
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ETAPASETAPASETAPAS
Del 23 de julio al 10 de septiembre de 2021
ETAPA 1: PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA Y RECEPCIÓN DE SOLICITUDES 

Esta etapa será tu primer acercamiento al programa y consta de dos partes: 

PRIMERA PARTE: Ingresa en la siguiente dirección https://www.proyectoadn.com/ y
llena el formulario de inscripción al Programa CHANGER ADN 2021. 

SEGUNDA PARTE: Una vez recibido su inscripción, le enviaremos un correo de
confirmación y le solicitaremos un video presentación y biografía:

Te preguntas “¿Cómo consigo un trabajo si me piden tener experiencia, pero acabo de 
finalizar mis estudios y no la tengo? ¿Cómo puedo estudiar y trabajar a la vez? ¿Dónde
puedo practicar todo lo que he aprendido en la escuela?

En INCIPIO Ventures, mediante el Programa Changer ADN 2021 impulsamos y
apoyamos el talento universitario y de jóvenes estudiantes que buscan conseguir
experiencia profesional (práctica) y compaginarla con sus estudios (teoría).

Al ser parte de nuestro Programa, también obtendrás:

Mentoría sobre conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas que no obtendrás
en una carrera universitaria.
Constancia de conocimientos básicos de robótica y programación (después de tomar
el curso sobre este tema)

Indiferentemente de los estudios o incluso el itinerario académico que estés cursando,
puedes combinar tu experiencia laboral con tus estudios.

A continuación, describiremos las fases del programa y requisitos para que puedas
convertirte el próximo Changer ADN.



Del 13 al 24 de septiembre de 2021
ETAPA 2: PRESELECCIÓN DE CANDIDATOS

Nos gustaría saber más acerca de ti y durante esta etapa, ¡queremos que nos
sorprendas! A través de un correo electrónico te haremos llegar los accesos para que
realices un test de Pruebas Psicométricas. Contarás con 48 horas para realizarlas y
notificarnos, vía correo electrónico (contacto@proyectoadn.org) para confirmarnos
que has completado un test. 

Te informaremos el día 24 de septiembre de 2021 la hora y fecha de tu entrevista. 

VIDEO

¡Postúlate! Sabemos por tu inscripción que estás interesado(a) en el programa y
queremos saber qué te motivó a ser un(a) candidato(a) para esta convocatoria. Para
ello, debes enviar un breve video donde expongas tus motivos para participar en el
programa.¡ No olvides compartir las actitudes y aptitudes que te hacen destacar!

Compártelo con nosotros a través de un enlace de Google DRIVE, Dropbox o
Wetransfer. 

(La duración del video debe ser de entre 2 y 3 minutos y deberás aparecer en él por no menos 30 segundos. Puedes hacerlo con tu
celular o utilizando herramientas de video y audio. Recuerda ser creativo(a) cuidando el argumento y contenido del mensaje) 

Biografía

¡Cuéntanos de ti! Escribe tu biografía a manera de historia con letra de molde (de tu
puño y letra) legible en máximo 3 hojas blancas tamaño carta. Incluye a tu familia,
personas que te inspiran y cuéntanos cómo te ves a ti mismo(a) en los 10 años
siguientes a tu participación en el Programa Changer ADN 2021. Escanéala (revisa que
se pueda leer bien) y envíala a contacto@proyectoadn.org 

Te informaremos el día 10 de septiembre de 2021 a través de un correo electrónico si
calificaste o no a la siguiente etapa. 



Del 27 de septiembre al 8 de octubre de 2021
ETAPA 3: Entrevistas

Una vez recibidas tus pruebas, las evaluaremos y será entonces cuando te
invitaremos a una entrevista en línea que no tomará más de 50 minutos. La finalidad
es descubrir si tu perfil empata con el Programa CHANGER ADN 2021. 

El día 8 de octubre de 2021 te haremos saber si pasas a la siguiente fase. 

11 de octubre de 2021
ETAPA 4: CONVOCAR SELECCIONADOS

Te informaremos el 11 de octubre 2021 a través de un correo si calificaste o no a la
siguiente etapa.

Si pasaste la entrevista, ¡Felicidades! Continuas en la siguiente etapa donde recibirás
cursos y mentoría que te brindará conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas
que no obtendrás en una carrera universitaria. 

También se te enviará en el correo el enlace a una videoconferencia para darte la
bienvenida y compartirte el plan de entrenamiento (capacitación en habilidades e
idiomas), calendario y pautas para la evaluación de tu participación en los cursos, con
el fin de completar esta etapa con éxito. Podrás conocer la experiencia de jóvenes de
anteriores generaciones del Programa Changer y te ayudarán a resolver cualquier
duda que tengas.

Del 12 de octubre al 18 de noviembre de 2021
ETAPA 5: Plan de capacitación

El plan de entrenamiento consistirá en un proceso de capacitación en competencias
profesionales que se llevará a cabo los martes y jueves en horario de 12:00 a 14:00
horas. Se te entregará una constancia con valor curricular por cada taller que
termines.

Con la asistencia a todas las sesiones del primer taller obtendrás una constancia en
“Conocimientos básicos de programación y robótica” de forma totalmente gratuita.



A partir del 19 de Noviembre de 2021
ETAPA 6: Contratación

¡Felicidades! En esta última fase celebraremos el acto de clausura del programa y se
te comunicará en qué empresa de INCIPIO Ventures serás contratado(a) para hacer
tus prácticas profesionales, con la posibilidad de vivir una Experiencia Internacional en
Canadá (Toronto y Montreal)* para conocer los proyectos productivos de un país
distinto al nuestro, aprender idiomas y apoyar a asociaciones civiles. 

*Experiencia Internacional sujeta a tu desempeño en el Programa y a que sea posible
viajar entre países de forma segura.

TELÉFONO

Av. Netzahualcóyotl
No. 613 Piso 1 - Oficina 7.
Ciudad del Sol,
 C.P. 45050, Zapopan, Jal. 

WHATSAPP

contacto@proyectoadn.org

VIVEADN


