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E2 “ESTUDIANTE X EMPRENDEDOR”



NO IMPORTA SI ESTUDIAS 
DERECHO, MEDICINA, GADE O INGENIERÍA 

EN EL PROGRAMA E2 TE AYUDAMOS A DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS
 Y HABILIDADES QUE MÁS DEMANDAN LAS EMPRESAS.

¿Qué es e2?

e2 “Estudiante x Emprendedor” es un programa para estudiantes, como tú, de la Universidad de Cantabria. Durante tres 
meses formaréis equipo y aprenderéis cómo desarrollar una idea. Mientras, iréis adquiriendo y potenciando las habilidades 
que más demandan las empresas  como la comunicación, el trabajo en equipo o la creatividad.

Crearemos grupos formados por 4 estudiantes-equipo, liderado por un estudiante-tutor y mentorizados por un empresario que 
os brindará apoyo en el desarrollo del proyecto. Durante los meses de febrero y marzo tendrás formaciones presenciales con el 
resto de equipos. En paralelo te reunirás con tu equipo para decidir qué idea queréis trabajar y desarrollarla desde febrero hasta 
abril.

En e2 hay dos roles: los estudiantes-tutor y los estudiantes-equipo. Juntos desarrollaréis una idea y seréis responsables de 
vuestro trabajo, pero el tutor es el que mayor carga asumirá. Apúntate como equipo si quieres trabajar tus habilidades de co-
municación, trabajo en equipo, autonomía etc y mejorar tu empleabilidad. O como tutor si además quieres adquirir habilidades 
de liderazgo y ya has tenido algún contacto con otros programas de innovación y emprendimiento.

¿Y cómo funciona?

¿Cómo participar?



RUTA E2

SEP - OCT 19

INSCRIPCIÓN TUTORES

Fase abierta para apuntarte 
como tutor e2. Si eres creativo, 
tienes dotes de liderazgo y alma 
de emprendedor no lo dudes.

OCT - DIC 19

INSCRIPCIÓN EQUIPOS

Los tutores buscarán para sus 
equipos estudiantes de todas las 
titulaciones, con actitud positiva 
y ganas de trabajar en equipo.

DIC 19

FIESTA DE NAVIDAD

Tutores, equipos y empresarios 
podréis compartir ideas e im-
presiones en una primera toma 
de contacto antes de Navidad.

DINÁMICA TUTORES

ENE 20

Los estudiantes-tutor apren-
derán junto a los empresarios a 
gestionar un equipo multidisci-
plinar en dos sesiones (8 horas)

FEB-MAR 20

COMIENZA E2

Juntos, estudiantes y empresarios, 
empezaréis a desarrollar una idea 
de negocio. 

ABR 20

ENTREGA FINAL Y ENSAYOS

¡Últimos detalles y estaréis listos para 
presentar vuestra idea al mundo! Os to-
cará pensar cómo financiaros y centra-
ros en el pitch.

8 DE ABRIL 20

#E2GO! FINAL E2
En una jornada intensa expondréis vues-
tras ideas ante un jurado especializado. 
A ellos les toca el difícil papel de elegir a 
los ganadores de e2. El premio consisti-
rá en un viaje a un evento emprendedor 
para todo el equipo.

El programa e2 «Estudiante x Emprendedor» está planteado para adaptarse a los horarios de todas las carreras y no coincidir con periodos 
de evaluación. La formación – 10 sesiones para los tutores y 8 para los equipos- se imparten en horario de tarde. Además, el equipo deberá 
reunir-se de manera autónoma para trabajar en la idea.



EMPRESAS E2

Vuestro empresario asignado será vuestro mentor: os ayudará y guiará en el desarrollo del proyecto, compartiendo su expe-
riencia y contactos para que no os queden dudas. Cada grupo contará con la ayuda de un empresario cántabro, pero en las 
diferentes sesiones y actividades se relacionará con toda la red de empresas que participan en e2.   

¿QUÉ PAPEL TIENE EL EMPRESARIO?

Además de por vocación y ganas de ayudar, los empresarios e2 reciben formación en innovación y entran en contacto 
con ideas innovadoras, hacen networking con otras empresas y buscan el mejor talento universitario. 

¿POR QUÉ PARTICIPAN?

ALGUNAS DE LAS EMPRESAS QUE HAN PARTICIPADO EN E2



IDEAS E2
ALGUNAS DE LAS IDEAS DE LAS ÚLTIMAS EDICIONES

Mejor proyecto e2 VII edición.

Comer rico y sano es posible con EAT&FEEL, perfecto para quienes 
no tienen tiempo y quieren mantenerse sanos. Ofrece comida rápi-
da saludable con un menú de productos, combos o packs, 
basado en combinaciones de alimentos naturales y deliciosos. 
¡Bienvenido al cambio!

Olspritzer es una espátula anti salpicaduras, diseñada para evitar las 
incómodas e innecesarias quemaduras que surgen a la hora de co-
cinar. Dispone de un sistema plegable, fácil y cómodo con el cual el 
usuario se protege la mano mientras cocina, asegurando así su se-
guridad.

Mejor proyecto e2 VI edición.

Facilita la vida de los padres apostando por una mayor comodidad 
a la hora de preparar un biberón. Realiza las funciones de calenta-
dor y mezclador evitando tener que cargar con dosificador, termo 
y recipiente. Se activa mediante un botón y mezcla la lecha con un 
mecanismo de giro.

Proyecto más innovador e2 VII edición.

S-Piro es una innovadora aspiradora estática y sin tubos que aspira 
la suciedad que aproximes al dispositivo acumulándola en un 
depósito. De esta manera, la tarea de barrer es mucho más rápida 
y efectiva. Además, es compacto y discreto, apto para hogares y 
negocios.

Mejor proyecto e2 V edición.

I-Chair es  una innovadora silla de ruedas que incorpora wi-fi, GPS, 
sensor de humedad, sistema de posición horizontal y motor 
eléctrico . Cuenta con un diseño viscoelástico y disminuye 
considerablemente el esfuerzo al ser la más ligera del mercado.

Gurt es un producto lácteo rico en proteínas y 0% materia grasa. 
Está elaborado de forma natural con leche autóctona de Cantabria 
siguiendo una antigua receta vikinga. Es ideal para quienes quieran 
cuidar su salud sin descuidar su paladar.

https://www.youtube.com/watch?v=95fP587EDaU
https://www.youtube.com/watch?v=FU24hLB04pc


ELIGE TU PERFIL: TUTOR
TE ENCARGARÁS DE LIDERAR UN EQUIPO DE ESTUDIANTES DE DIFERENTES 

CARRERAS, CON LA AYUDA DE UN EMPRESARIO-MENTOR Y CISE.

REQUISITOS
Ser estudiante de la Universidad de Cantabria (UC) y estar cursando actualmente tercero o cuarto de carrera o máster. 

Participación previa en estudios/programas en emprendimiento (e2, explorer, STARTinnova…).
Disponibilidad horaria (125 horas durante el programa de manera flexible). Asistencia al 80% de las formaciones.

Iniciativa, capacidad de liderazgo y trabajo en equipo.

VENTAJAS E2
Formación en gestión de equipos, liderazgo y 
emprendimiento. Contacto directo con empresarios.
Tres créditos por actividades universitarias en la UC.
Ayuda al estudio de 250 € brutos/ mes durante tres meses.

FUNCIONES
10 reuniones de trabajo en equipo autonomo.
Gestión del correcto funcionamiento del equipo.
Reportes a CISE sobre el funcionamiento del equipo, avances etc. 

SESIONES

Gestión de equipos (ENE)

Dinamica tutor- empresario (DIC)
Fiesta de Navidad (DIC)

Apoyo en la inscripción equipos (NOV) Técnicas de creatividad (FEB)
Modelos de negocio (FEB)
Validación de modelos de negocio (FEB)
Marketing (FEB)

Validación de modelos de negocio (FEB)
Finanzas (MAR)
Comunicación (MAR)
Final e2 (ABR)

APÚNTATE

e2.cise.es
https://e2.cise.es/cantabria/#Apuntate_tutores


ELIGE TU PERFIL: EQUIPO
JUNTO A TUS COMPAÑEROS, TUTOR Y 

EMPRESARIO DESARROLLARÉIS UN MODELO DE NEGOCIO

REQUISITOS
Ser estudiante de la Universidad de Cantabria (UC).

Iniciativa y motivación por cursar el programa.

Disponibilidad horaria (70 horas durante el programa de manera flexible). Asistencia al 80% de las formaciones.

FUNCIONES
Participación activa en el desarrollo del proyecto. 

Participación en la presentación final.

VENTAJAS E2
Formación en emprendimiento.

Contacto directo con empresarios.

Tres créditos por actividades universitarias en la UC.

SESIONES
Fiesta de Navidad (DIC)
Técnicas de creatividad (FEB)
Modelos de negocio (FEB)
Validación de modelos de negocio (FEB)

Marketing (FEB)
Validación de modelos de negocio (FEB)
Finanzas (MAR)
Comunicación (MAR)

Final e2 (ABR)
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