
EMPRENDIMIENTOS POR PARTE DE 
ESTUDIANTES COMO FORMA DE TESIS



● Contribuir a la creación de proyectos de 

emprendimientos enfocados a la comunidad 

universitaria de últimos niveles que puedan 

sustentar como parte de su tesis para la 

culminación de sus estudios superiores.

OBJETIVO GENERAL



● Los estudiantes proponen proyectos con ideas 
innovadoras que contribuyen a la resolución de 
problemas de la sociedad como es el crecimiento 
económico, mercado laboral; por lo que este proyecto 
busca implementar una nueva opción de titulación, que 
permita que los futuros profesionales puedan aplicar 
sus emprendimientos como proyecto de titulación.



ALCANCE

Estudiantes universitarios 
que cumplan los 
requisitos necesarios para 
para su proceso de 
Titulación. 



Falta de motivación 
y seguimiento a los 

estudiantes

Bajo presupuesto 
para las 

universidades 
públicas

Mínimo apoyo por 
parte de las 
autoridades

Por qué no funciona



● Buscar convenios con empresas, 
que permitan a los estudiantes, 
poner en práctica las ideas de 
sus proyectos de 
emprendimiento. (Laboratorios 
de incubación de ideas)

● Creación de ferias o casas 
abiertas con la participación de 
los estudiantes que tengan su 
emprendimiento y así darlos a 
conocer en el mercado.

● Seguimiento por parte de los 
tutores para decidir la viabilidad 
de los proyectos.

Solución 



Generar ingresos Disminuir el 
desempleo

Proyectos 
enfocados a la 

economía 
sostenible

Caracteristicas increibles



Dar a conocer 
el proyecto a 
las instituciones 
de Educación 
Superior.
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Promover  la 
aceptación y 
predisposición 
de la iniciativa.

Socializar con 
los 
estudiantes la 
importancia de 
emprender.

Buscar 
convenios 
con 
empresas e 
incubadoras 
de negocios

Acompañami
ento a los 
estudiantes 
para hacer 
realidad sus 
proyectos.

Cómo funciona tu solución. 
Cual es la magia detrás. 



Tamaño de Mercado

17.511.000

Población Ecuador

29.90%

Población 
universitaria

29.6%

Índice de 
emprendimientos
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Mi mercado en el Mapa





Por que ahorita?



FACTORES PARA EMPRENDER



El mejor equipo

Kiara Quila

Estudiante ESPE
Nathaly Ñacata

SP,  Estudiante UTN

Daniela Orellana

Estudiante ESPE



“No hables solo de 

ideas, Haz que 

estas se vuelvan 

realidad.” 


