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Concurso E&S-Day
De qué va:

Es una gran oportunidad para lanzar tu idea de proyecto 
empresarial o de impacto social.

Con alumnos de ADE y Humanidades, trabajarás en equipo
a través de una plataforma online en tu proyecto de 
emprendimiento. 

Dispondrás de todos los recursos formativos y de apoyo para 
vivir paso a paso un proceso de emprendimiento.
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Concurso E&S-Day
Qué hacer

Muy sencillo: Inscríbete y crea un grupo
• ¿Tienes una idea? Descríbela 

brevemente. Puede ser un negocio o 
una iniciativa social.

• ¿No tienes una idea? Te ayudamos a 
encontrar una.

• ¿No tienes grupo? Apúntate a la idea 
que más te motive.
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Concurso E&S-Day
Fases

Fase 1 
7 al 20 de febrero

Inscribe los datos y tu idea y la 
de tu equipo (mín. 3, máx. 5). 

Si sois menos, ya se apuntarán 
otros.
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Concurso E&S-Day
Fases

Fase 2
21 de febrero al 21 de marzo
• Hacéis un Business Model Canvas (una sola hoja, os

ayudamos) y un mini-video del proyecto.

• Os convertís en inversores. Seréis Business Angels
con 10.000 UICoins para invertir en los otros
proyectos que más os convenzan. Podéis invertir
varios o apostar por uno que os encante.

• Ese ranking ayudará al jurado a decidir los finalistas
que pasarán a la fase 3.
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Concurso E&S-Day
Fases

Fase 3 
22 de marzo al 4 de abril

Los 6 finalistas prepararán una breve 
presentación (pitch deck) de sus 
proyectos junto con sus videos en el 
evento final: el E&S-Day.
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Concurso E&S-Day
Fases

Fase final: E&S-Day 
5 de abril de 2022

Los finalistas presentarán sus 
proyectos. Se escogerán 2 
campeones y 2 subcampeones.

Emprendedores de éxito nos 
transmitirán sus experiencias 
de emprendimiento. 



Y yo… ¿qué saco en todo esto?04



12

Concurso E&S-Day
Beneficios

• La oportunidad de desarrollar un proyecto de tu elección: 
con o sin ánimo de lucro.

• Descubrirás técnicas, recursos, medios para sacarlo 
adelante.

• Trabajarás con tus compañeros, conocerás gente nueva y 
descubrirás de primera mano la experiencia de 
emprendedores de éxito.

• Podrás ganar premios muy atractivos y, sólo por participar, 
tendrás medio punto más en la nota final de una 
asignatura.

+0,5



¿Qué es el UIC-Calonge Entrepreneurship
Summer Challenge?
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Concurso E&S-Day
UIC-Calonge Entrepreneurship Summer Challenge

Evento de emprendimiento de 3 días, en julio,
en Calonge con 20 alumnos de UIC 
Barcelona.

En el castillo de Calonge, trabajaréis en grupos 
en retos reales de emprendimiento, empresa, 
Smart-towns, arte y cultura

Por las tardes dispondréis de tiempo libre para 
actividades lúdicas (kayaks, visitas culturales, 
bodegas, etc.). Con gastos pagados1.
1 Excepto desplazamientos a y desde Calonge y extras.
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Concurso E&S-Day
Resumen

Text

- Resumen, una página
- Business Model Canvas
- Video 5’ del proyecto
- Pitch Deck (finalistas)

1. Entregables

- Fase 1: Creación de Grupos + Ideas: 1-pager
- Fase 2: Trabajo en el Proyecto BMC + video 
- Fase 3: Presentación, Deck y Pitch

2. Fases

- Fase 1: hasta el 20 de febrero
- Fase 2: hasta el 21 de marzo 
- Fase 3: 5 de abril

3. Fechas
- Ganadores: Participación en el 

Calonge Entrepreneurship Summer Challenge
- Subcampeones: Diploma accésit 
- Participantes: +0,5 nota final en asignatura2

4. Premios

2 Participación activa y demostrable en la totalidad del proyecto. Premio no acumulable. Únicamente aplicable a asignaturas específicas.



¡Gracias!

Juanjo Marín
jmarinm@uic.es
T. 673 333 282


