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Emprendimientos de La Salesiana presentados en el Rooftop
Networking

En los espacios del Cowoking StartUPS de la sede Guayaquil, se desarrolló la primera
edición del Rooftop Networking, evento que reunió a estudiantes, profesores y
emprendedores de las diferentes ciudades Ecuador para disfrutar de una noche de
socialización, aprendizaje y establecer alianzas estratégicas con sus emprendimientos.
Los asistentes al Rooftop Networking, fueron parte de charlas magistrales con expertos
CEO de empresas como CJP International Business, Humanizatech, Business Manager de
BigData Solution Design, Sucrecoin, quienes compartieron sus conocimientos en: Modelos
Predictivos, Ciberseguridad, Tecnología Big Data y Blockchain.
Dentro de la feria de emprendimientos expuestos estuvieron:
SEDE

PROYECTO DESCRIPCIÓN
Elaboración de pastelería y organización de
Wiesner
eventos.
Guayaquil
Sweet
Servicio de Catering
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Guayaquil New Glass
Dolce Vita
Fragancias
Black Cat
Guayaquil
Films
Guayaquil
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Es una startup sin fines de lucro que busca
remunerar de manera justa a aquellos que se
dedican a reciclar, por medio de la venta de
vasos de vidrios de botellas recicladas.
Elaboración de esencias y perfumes.

Empresa dedicada a marketing digital, diseño y
comunicación
Startup que busca reciclar y reutilizar el plástico y
Guayaquil Ecoodrim
convertirlo detalles personalizados para mujeres
AleGreen
Se dedica a la elaboración de arroz y harina de
Guayaquil
Rice
arroz libre de pesticidas
Fundación Yo Promover y mejorar las condiciones de vida de las
Apoyo
comunidades rurales del país a través de acción
Quito
Ecuador
conjunta de jóvenes
Empresa dedicada a la elaboración de cerveza
Ancestral
Quito
artesanal
Implementación de sistemas de Hardware y
Green House Software que permitan el cuidado de las
Quito
plantaciones y cultivo.
«Los Startups y emprendedores se encuentran en uno de sus momentos más importantes en
el país por eso es necesario fomentar estos espacios», expresó Victoria Izquieta,
coordinadora del Coworking StartUPS sede Guayaquil.
El evento estuvo ambientado con música en vivo, la misma que estuvo a cargo de músicos
como Ricky Morales, Perse, El gusto de la nada.

Ver noticia en www.ups.edu.ec
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