
ESI Lab
Laboratorio de iniciativas emprendedoras surgidas desde la Escuela Superior de 

Ingeniería de la Universidad de Cádiz



ESI Lab ¿Qué es?
• Un lugar en el que atender a estudiantes y 

PDI que tengan inquietudes 
emprendedoras.

• Un laboratorio de iniciativas emprendedoras 
en el que validar o rechazar hipótesis de 
mercado.

• Un espacio en el que prototipar productos y 
servicios con la ayuda de los grupos y 
laboratorios de la propia Escuela.

• Un nodo que conecte a la ESI con el 
ecosistema emprendedor de la provincia de 
Cádiz.



ESI Lab ¿Qué vamos a hacer?
• Vamos a constituir equipos de trabajo. Lo ideal es que sean 

multidisciplinares.

• Vamos a convertir ideas en proyectos utilizando el método 
emprendedor.

• Vamos a hacer un primer prototipo del producto o servicio .

• Vamos a presentar el resultado en un día de puertas abiertas. Habrá 
un jurado compuesto por empresarios, profesores, periodistas,… y un 
premio para los ganadores.



ESILab Programación
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ESILab Programación
Taller Fecha Ponente

1. Generación equipos 13/10/2022 Ramón Barrera

2. Creatividad 20/10 Julio Segundo

3. Desarrollo de clientes 27/10 Jose M. Sánchez

4. Modelos de negocio 03/11 María José Pérez

5. Prototipado 10/11 Raúl Reyes

6. Prototipado (2) 17/11 Julio Segundo

7. Pitch 24/11 María José Pérez

FINAL y PREMIOS 12/12 aprox Día de puertas abiertas



Mentores y ponentes
Personas que tutorizarán las iniciativas emprendedoras. Personal del 
servicio UCAEmprende, y otros ponentes externos.

Sala de trabajo. 
Se utilizará la sala de la P105 de la ESI para el desarrollo de las 
sesiones grupales y para el trabajo de los equipos.

Grupos y laboratorios. 
Para el prototipado, es posible que necesitemos la colaboración del 
PDI de la Escuela. Todo ello dependiendo de la tipología de los 
proyectos.

ESILab ¿Qué recursos tendrá el programa?



ESILab

ESILAB, laboratorio de iniciativas emprendedoras
P105
Escuela Superior de Ingeniería
Avda. Universidad de Cádiz, 10
Campus Universitario de Puerto Real
https://emprendedores.uca.es/esilab


