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1.- Objetivos 

 
 
Objetivos de aprendizaje 
generales de la asignatura 

El objetivo de esta asignatura es aportar a los alum-
nos una visión de la definición estratégica de un pro-
yecto empresarial. El estudiante adquirirá competen-
cias básicas y capacidades resolutivas para afrontar 
riesgos provocados por cambios en el entorno que 
afectan a la empresa y a los procesos de innovación. 
El estudiante definirá el marco estratégico de su pro-
yecto emprendedor que se concretará en su TFM. 

 

 
 

2.- Competencias 

 
2.1.-  Competencias 
básicas 

 CB1.- Poseer y comprender conocimientos que 
aporten una base u oportunidad de ser originales en 
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en 
un contexto de investigación 

 CB2.- Que los estudiantes sepan aplicar los 
conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o 
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de 
estudio 
 

 CB3.- Que los estudiantes sean capaces de integrar 
conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, 
siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas 
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y 
juicios 

 

 CB4.- Que los estudiantes sepan comunicar sus 
conclusiones y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan a públicos especializados y no 
especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades 

 



 

2.2.-  Competencias 

transversales 

 CT2.- Liderar un equipo y trabajar equipos 

multidisciplinarios, participando activamente en 

las tareas y negociando ante opiniones 

discrepantes hasta llegar a posiciones de 

consenso  

 CT3.- Reconocer la diversidad de puntos de 

vista, entender la multiculturalidad y ser capaz 

de dar a conocer las opiniones propias dentro 

del respeto a las opiniones divergentes 

2.3.-  Competencias 

específicas 

 CE1.- Planificar y gestionar eventos, seminarios 

y congresos relacionados con temas de 

emprendimiento y creación de negocios 

innovadores  

 CE2.- Aplicar herramientas de planificación y 

control de proyectos emprendedores de 

carácter local o internacional y en entornos 

reales y virtuales  

 CE3.- Aplicar la inteligencia competitiva para 

detectar señales de cambio, analizar 

tendencias, reacciones y estrategias de 

competidores actuales y/o potenciales.   

 CE7.- Saber aplicar y adaptar la tecnología 

para la creación de proyectos emprendedores. 

 
 

3.- Metodología de trabajo 

 
 
Sesiones teóricas 

 MD1.Clase magistral: Sesiones de clase 
expositivas basadas en la explicación del profesor 
en la que asisten todos los estudiantes 
matriculados en la asignatura 

 MD3. Presentaciones: Formatos multimedia que 
sirven de apoyo a las clases presenciales 

Aprendizaje dirigido  MD5. Seminarios: Formato presencial en 
pequeños grupos de trabajo. Son sesiones ligadas 
a las sesiones presenciales de la asignatura que 
permiten ofrecer una perspectiva práctica de la 
asignatura y en la que la participación del 
estudiante es clave 

 MD7. Estudio de casos: Dinámica que parte del 
estudio de un caso que sirve para contextualizar al 
estudiante en una situación en concreto, el 
profesor puede proponer distintas actividades, 
tanto a nivel individual como en grupo, entre sus 
estudiantes 

 MD8. Juegos de rol: Dinámica de simulación en la 
que cada estudiante figura un rol especificado por 
el profesor. Como “rol”, tendrá acceso a una 
información específica y deberá “jugar” sus bazas, 
según las reglas del juego, para resolver o 



 

vivenciar la situación de referencia de la dinámica 
 
Aprendizaje autónomo 

 

 MD10. Investigación y lectura crítica de 
artículos: Los estudiantes parten de una hipótesis 
de trabajo que van a desarrollar, siguiendo las 
fases de la metodología de investigación, entre las 
cuales la lectura crítica de artículos 

 MD11. Tutorías no presenciales: para las que el 
alumno dispondrá de recursos telemáticos como el 
correo electrónico y los recursos de la intranet de la 
ESCSET 

 

 

4.- Evaluación global de la asignatura 

 
 
 
 
Sistema de evaluación: 

SE1. Participación en las actividades planteadas dentro del aula 10% 

SE2. Elaboracíón de una memoria escrita de la propuesta de 

proyecto emprendedor o TFM. En el Anexo 1 se detallan los puntos 

a incluir obligatoriamente en la memoria. 

20% 

SE3. Presentación pública de la memoria ante un Tribunal de 

seguimiento. El Tribunal de seguimiento estará formado por los 

tutores de los TFM, el coordinador del Master y el coordinador de la 

asignatura del TFM  

50% 

SE4. Examen  20% 

 

Evaluación durante el trimestre de impartición de la asignatura: 

 10%: Actividades de participación en las actividades dentro del aula de 

evaluación continuada programadas durante el curso (incluida la asistencia 

obligatoria en clase y la participación activa y constante). La evaluación 

continua debe superarse con una nota mínimo de 5. Los alumnos han de 

aprobar obligatoriamente la evaluación continuada para poder aprobar la 

asignatura completa. 

 20% Elaboración de una memoria escrita de la propuesta de proyecto 

emprendedor o TFM 

 50%: Presentación pública de la memoria del TFM. Debe superarse con una 

nota mínima de 5. Los alumnos han de aprobar obligatoriamente la primera 

presentación del TFM para poder aprobar la asignatura completa 

 20%: Examen teórico de los principales conceptos estudiados en la asignatura. 

Debe superarse con una nota mínima de 5.  

Evaluación durante el período de recuperación: 

 Solo se recuperará la presentación de la memoria del TFM 

 Las actividades de evaluación continuada NO se recuperarán pero continuarán 

haciendo media con la presentación de la memoria del TFM. 



 

 El examen teórico se recuperará en julio si la nota en la primera convocatoria 

ha sido inferior a 5. 

  



 

5.- Contenidos 

 
1 Introducción a la asignatura (Ricard Bonastre) 

1.1 Introducción 

1.2 Oportunidad de negocio vs. Oportunidad de inversión 

1.3 Escalabilidad de un negocio 

 

2 El mercado. (Ricard Bonastre) 

2.1 Dimensionamiento cuantitativo de un mercado 

2.2 Dimensionamiento cualitativo 

2.3 Segmentación 
 

3 El cliente (Ricard Bonastre) 

3.1 Comportamiento de un cliente 

3.2 Atracción del cliente: ciclo de conversión 

3.3 Relación con el cliente: captación vs fidelización 

 

4 Propuesta de valor (Dr. José Carlos Ramos) 

4.1 Concepto de valor 

4.2 Blue Ocean’s strategy 

4.3 Propuesta de valor 

4.4 Posicionamiento estratégico 

4.5 Mapa de posicionamiento 

4.6 Mapa de valor. 
 

5 Modelo de ingresos (Ricard Bonastre) 

5.1 Estructura básica del modelo: ingreso, coste y margen 

5.2 Pricing 

5.3 Estrategias de pricing 
 

6 Herramientas para el dimensionamiento de un mercado y análisis de 

competencia (Manel Vericat) 

6.1 Ejercicios prácticos para la definición y la segmentación del mercado.  

6.2 Investigación de mercado para poder definir y segmentar el mercado. 

6.2..1 ¿Qué es la Investigación de Mercados? 

6.2..2 ¿Cuáles son sus aplicaciones? 

6.2..3 En qué entorno nos movemos 

6.2..4 La importancia de la monitorización 

6.2..5 El proceso de la investigación de mercados 

6.2..6 Tendencias 

6.2..7 ¿Cuáles son las principales técnicas? 

6.2..7.1 Investigación cualitativa vs cuantitativa 

6.2..8 Ómnibus 

6.2..9 Encuestas  

6.2..10 Observatorios   



 

6.2..11 Herramientas Google para la investigación de mercados. 

6.2..12 Herramientas de monitorización de reputación online. 

6.2..13 Creación de alertas. 

6.2..14 Creación de cuestionarios online. 
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ANEXO 1. Memoria escrita de la propuesta de TFM. 
 
Esta memoria debe incluir obligatoriamente:  
 

Puntos Descripción 

Motivación Explicar la motivación personal para la realización del 
proyecto y la idoneidad del perfil del alumno para lle-
varlo a cabo. 
Incluir perfil profesional y experiencia del alumno. 

Resumen ejecutivo Resumen ejecutivo del proyecto 

Mercado Definición y dimensionamiento del mercado. Este pun-
to incluye:  

a) Dimensionamiento cuantitativo: tamaño del 
mercado. En este punto deben incluirse las 
fuentes de datos consultadas 

b) Dimensionamiento cualitativo: segmentación 
del mercado objetivo y características. 

Identificación del cliente Identificación del cliente target y de sus características 
principales. 

Propuesta de valor En este punto se identificará el problema/necesidad 
que resuelve/cubre la propuesta de valor presentada. 
Así mismo, en este punto debe incluirse el análisis de 
la competencia y de la ventaja competitiva de la pro-
puesta. 

Modelo de ingresos Establecer un primer modelo de ingresos de la pro-
puesta.  
El modelo de ingresos debe incluir:  

a) Un ejemplo de ingreso unitario 
b) La identificación de las palancas de crecimien-

to del negocio. 

 
 

 

 


