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Master Universitario en Emprendimiento e Innovación 
TFM 

Normativa Trabajo de Fin de Master (TFM) 
 
 

OBJETIVOS 

Diseñar el plan de negocio y viabilidad de un proyecto empresarial innovador a través de la 

aplicación y desarrollo de una investigación empírica: planteamiento del problema, búsqueda de 

información, análisis de los resultados y presentación y defensa del proyecto de investigación.  

 

PERIODO DE REALIZACIÓN: los estudiantes se iniciarán en el trabajo final del máster a 

finales del primer trimestre y a lo largo de la realización del máster se irá poniendo a su 

disposición un portafolio especialmente diseñado para este módulo. Los trabajos de los 

estudiantes estarán debidamente tutorizados. 

 

COMPETENCIAS ASOCIADAS 

  

Generales 

G3.- Seleccionar adecuadamente información relevante sobre el entorno empresarial 

G4.- Comunicarse con propiedad de forma oral y escrita en catalán, castellano e inglés 

G6.- Trabajar en equipo, participando activamente en las tareas y negociando ante opiniones 

discrepantes hasta llegar a posiciones de consenso  

G7.- Tener razonamiento autónomo con distancia crítica en temas o cuestiones controvertidas  

G8.- Reconocer la diversidad de puntos de vista y ser capaz de dar a conocer las opiniones 

propias dentro del respeto a las opiniones divergentes 

 

Específicas 

E1.- Analizar desde contextos multidisciplinares los negocios empresariales con el fin de 

detectar nuevas oportunidades de mercado susceptibles de ser transformadas en productos 

comerciales 

E2- Gestionar estratégicamente los procesos de innovación empresarial desde el diagnóstico 

hasta su aplicación siendo capaz de alinear recursos, capacidades y habilidades para ponerlos en 

práctica 

E3.- Aplicar la inteligencia competitiva para detectar señales de cambio, analizar tendencias, 

reacciones y estrategias de competidores actuales y/o potenciales.   

E4.- Diseñar e implantar con éxito proyectos y planes de gestión de la I+D y la innovación a 

nivel empresarial  

E5.- Saber reconocer y utilizar todos los recursos financieros disponibles al alcance de los 

emprendedores 

E6.- Utilizar sistemas de información financiera avanzados de apoyo a la toma de decisiones 

empresariales  

E7.- Saber aplicar y adaptar los conocimientos y experiencias de emprendimiento para 

enfrentarse como experto a la creación de nuevas oportunidades de mercado. 
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E9- Fomentar el capital relacional mediante la creación de redes sociales y la incorporación a las 

ya existentes con el fin de sacar el máximo provecho posible de ellas en el desarrollo y 

aplicación de su idea de negocio 

 

METODOLOGÍA 

 

• Contrato de aprendizaje: acuerdo establecido entre la coordinación del Master y del TFM y 

el/la estudiante para la consecución de un aprendizaje mediante una propuesta de trabajo 

autónomo, con una supervisión por parte del profesor a lo largo de un periodo determinado.  

• Asistencia a reuniones con los tutores para el seguimiento y recomendación sobre los 

contenidos, fuentes y aspectos propios de la investigación. 

• Asistencia a los talleres de revisión de avance con el coordinador del TFM para la revisión de 

las formas, las presentaciones de informes y de los elementos de rigor propios del TFM 

• Realizar exposiciones orales delante de un tribunal con ayuda de presentaciones electrónicas 

(como el recurso informático power point) 

• TIC: Uso de correo-e, recursos informáticos y audiovisuales de la biblioteca.  

 

La naturaleza de emprendimiento del Master conlleva que el TFM sea un elemento clave en el 

objetivo de creación de nuevos proyectos empresariales por parte de los estudiantes. 

El TFM se plantea en base a tres fases que se interrelacionan. La primera fase se realizará en el 

primer trimestre y estará vinculada a la asignatura “Gestión emprendedora”. La segunda y 

tercera fases se distribuyen durante todo el Master  

Las fases de elaboración del TFM se concretan de la forma siguiente: 

 

FASE 1. ELECCIÓN DEL TEMA. 

El alumnado tiene que escoger el tema para desarrollar en su TFM. Los TFM son, 

esencialmente, proyectos de emprendimiento y puede distinguirse entre:  

• Proyecto innovador de creación de una empresa tanto con ánimo de lucro como de 

emprendimiento social. 

• Proyecto empresarial innovador en empresas existentes: nuevas líneas de negocio, 

producto, servicio, internacionalización, comercialización, digitalización y/u otros 

aspectos innovadores referentes a empresas y proyectos existentes. 

  

El TFM podrá ser individual o colectivo. En el supuesto de que sea colectivo: 

 

• tendrá que estar autorizado por el coordinador/a del TFM y no podrá está formado por 

más de 2 estudiantes 

• tendrá que tener una equivalencia de dos TFM. 

 

La elección del tema y la planificación del TFM se realizarán dentro de la asignatura de 

“Gestión emprendedora” que culminará con: 

• Elaboración de una memoria escrita de la propuesta. En el Anexo 1 se detalla los puntos a 

incluir en la memoria. 

• Presentación pública de la memoria ante un Tribunal de seguimiento. El Tribunal de 

seguimiento estará formado por profesores del Master, el coordinador del Master y el 

coordinador de la asignatura del TFM  

 

La elección del tema y la planificación del proyecto que se hace dentro del primer trimestre 

condicionarán el desarrollo posterior del proyecto. Sólo se podrá cambiar de tema del TFM si el 

cambio se plantea, como máximo a principio del segundo trimestre. En este caso se tendrá que 

presentar obligatoriamente dentro del periodo de recuperación del primer trimestre una nueva 

memoria del proyecto que contenga todos los puntos correspondientes. 

 

FASE 2. DESARROLLO 

 

El desarrollo del TFM consiste en: 

• 2 presentaciones del TFM ante un Tribunal de seguimiento. En el Anexo 2 se detallan los 

contenidos de las dos presentaciones 
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• Entrega de la presentación al tutor/a  

• Revisión y correcciones pertinentes 

• Entrega de la versión final de la presentación. 

 

Esta fase se trabajará y se evaluará el segundo y tercer trimestre del curso.  

En esta fase se asignará a cada TFM un tutor. Los tutores pueden ser: 

• Directivos o profesionales con amplia experiencia empresarial 

• Profesores vinculados con áreas de conocimiento de emprendimiento o innovación 

participantes o no en el Master 

  

En esta etapa hay que diferenciar la actuación del tutor/a del trabajo, del coordinador del TFM y 

la actuación del Tribunal de seguimiento: 

• El tutor/a será el encargado de orientar al estudiante sobre los contenidos, fuentesy  líneas 

de investigación, en la fase de desarrollo del trabajo y hará el seguimiento de los avances. 

Se requerirá que, como mínimo, el tutor/a y el estudiante mantengan en esta fase 4 

sesiones de seguimiento, que podrán hacerse presencialmente o bien virtualmente en días 

y horas previamente fijadas. El tutor/a evaluará al final del segundo trimestre y tercer 

trimestre el contenido de la memoria ampliada del proyecto del TFM. 

• El coordinador del TFM realizará 3 sesiones de revisión de los proyectos (1 después de 

cada presentación ante tribunales) para orientar a los estudiantes sobre aspectos como las 

formas, los estilos, qué faltó, qué se debe corregir.  

• Al final del segundo trimestre y del tercer trimestre del curso también tendrá lugar una 

evaluación de seguimiento del trabajo por parte de un Tribunal de seguimiento, el cual 

evaluará la progresión del TFM.  

 

FASE 3. ENTREGA Y PRESENTACIÓN 

 

En el plazo establecido los estudiantes que tengan autorización de su tutor/a tienen que presentar 

el TFM. En el Anexo 3 se detalla la estructura y contenidos del TFM a presentar.  

Cada estudiante presentará una versión electrónica del TFM y una versión impresa (el día de la 

presentación pública), a las cuales se aplicará la normativa de conservación de exámenes y 

documentos base de la calificación de la ESCSET. 

El coordinador de la asignatura, conjuntamente con la coordinación del Master, comunicará con 

una antelación mínima de siete días, la fecha y la hora en que el estudiante tendrá que defender 

públicamente el TFM ante el Tribunal Final.  

El Tribunal de seguimiento estará formado por los tutores de los TFM, el coordinador del 

Master y el coordinador de la asignatura del TFM  

La realización y defensa del TFM pueden realizarse en catalán, castellano o inglés.  

 

RESULTADO DEL APRENDIZAJE 

 

Saber redactar y defender el proyecto empresarial que se haya elaborado 

 

TUTORES 

 

Los tutores de los TFM son profesores de cualquiera de las Escuelas del Tecnocampus/UPF, o 

profesionales con conocimientos y experiencia comprobada en el tema de Emprendimiento e 

Innovación.  

Su función es la de guiar al estudiante durante la elaboración del TFM y apoyarlo en la 

búsqueda de información, diseño de modelos, análisis de resultados y próximas líneas de 

investigación.  

 

El Director de Proyectos de TFM en concordancia con la coordinación y la Dirección del 

Master, elaborará una lista con los potenciales profesores candidatos a tutorizar cada proyecto y 

se hará una primera asignación de tutores a los estudiantes según la temática del proyecto y la 

especialización del tutor. 
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Se solicitará a los tutores que presenten dos o tres propuestas de proyectos relacionados con su 

línea de investigación o especialización 

 

Por su parte, los estudiantes podrán proponer sus propios proyectos o podrán seleccionar alguno 

de los proyectos propuestos por los tutores.  
 

El tutor tiene la potestad de aceptar o no un proyecto propuesto.   
 

Cada participante tendrá asignado un tutor de proyecto con el que concretaran sesiones 

periódicas de revisión individualizada de acuerdo al avance del proyecto. 
 

El tutor será el encargado de evaluar el contenido del TFM y estará presente el día de la 

presentación final junto con el Comité de Evaluación o Tribunales.  
 

Un tutor puede llevar hasta máximo dos proyectos 
 

La comunicación entre el tutor y el estudiante durante todo el año académico, será acordada por 

cada caso en particular.  

En todo caso, debe haber al menos una (1) reunión presencial, individual al trimestre entre 

ambos. 
 

Las responsabilidades de los estudiantes y los tutores quedan especificadas en la siguiente tabla: 

 

ESTUDIANTE TUTOR 

Primer contacto con el  tutor asignado y 

proponer o seleccionar un proyecto de TFM 

Evaluar la propuesta de proyecto del estudiante. 

Aceptar el proyecto del TFM o proponer uno nuevo 

Asistir a las siguientes reuniones individuales 

presenciales: 

- Reunión de arranque del proyecto 

- Al menos una (1) reunión presencial 

trimestral 

Atender individualmente de manera presencial al 

estudiante a cargo para aclarar dudas e indicarle las 

pautas de trabajo en una reunión de arranque y al 

menos una (1) reunión presencial trimestral 

Hacer entrega de los avances del TFM en la 

fecha y de la forma que se indique 

oportunamente 

Revisar y evaluar los avances del TFM tomando en 

cuenta las pautas de evaluación sugeridas en la guía 

sobre TFM 

Hacer entrega del informe final del TFM en la 

fecha y de la forma que se indique 

oportunamente 

Revisar y evaluar el informe final del TFM 

tomando en cuenta las pautas de evaluación 

sugeridas en la guía del TFM 

Defender el TFM ante el tribunal asignado 
Asistir a la defensa del TFG del estudiante asignado 

como miembro del tribunal 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Toda la información referente a la evaluación y seguimiento del TFM tiene que quedar 

registrada  

en el documento “Ficha de tutoría del TFM” que registrará el tutor/a en el aula virtual, donde se 

abrirá un espacio para cada estudiante para que vaya registrando todas las evidencias generadas 

por el trabajo. Este registro tiene que ser objeto de negociación con el tutor/a del TFM para 

establecer conjuntamente la documentación derivada del trabajo. 

Cada vez que finalicen las tareas correspondientes a cada fase que se está llevando a cabo, se 

tiene que evaluar. Así, después de finalizar cada fase: 

 

• se tiene que llenar el protocolo correspondiente del documento “Rúbrica de evaluación del 

TFM”, tal como está establecido en el documento de la rúbrica.  

• se tiene que registrar la nota correspondiente de cada fase de evaluación 
 

Para calificar, se aplicará una valoración de 0 a 10 para cada categoría asociada a los diferentes 

resultados de aprendizaje: 

A : 10, 9 (muy satisfactorio) 

B : 8, 7(bastante satisfactorio) 

C : 6, 5 (satisfactorio) 

D : 4, 3 (poco satisfactorio) 

E : 2, 1 (nada satisfactorio) 
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F : 0 (no realizado) 

 

Seguidamente, sólo habrá que sumar las puntuaciones de cada parte, calcular la media, aplicar la 

ponderación establecida para cada parte y sumar los diferentes resultados parciales 

correspondientes a cada fase una vez ponderados. Con la suma total, la escala final será: 

 

De 0 a 4,9: Suspenso 

De 5 a 6,9 Aprobado 

De 7 a 8,9: Notable 

De 9 a 10: Excelente 

 

Para la realización del TFM, el primer trimestre del curso se tendrá que cursar la asignatura 

obligatoria “Gestión emprendedora” donde se trabajará y se evaluará la primera fase del 

desarrollo del TFM que viene conformada por la elección del tema y la planificación. El resto de 

fases se trabajarán y se evaluarán durante el segundo y tercer trimestre del curso.  
 

El TFM se desarrollará a lo largo de todo el curso o, excepcionalmente si el estudiante lo desea, 

durante los dos primeros trimestres y la calificación final figurará siempre al final del tercer 

trimestre.  
 

La ponderación para establecer la nota final del TFM será la siguiente: 

 

• Asignatura “Gestión emprendedora” 10% de la nota final 

• Tribunal de seguimiento: 20% de la nota final 

• Memoria final: 30% de la nota final 

• Tribunal Final: 40% de la nota final 

 

Evaluación de la asignatura de elaboración de proyectos 

Dentro de la asignatura de “Gestión emprendedora” se evaluará un 10% de la nota final del 

TFM correspondiente a la fase de elección del tema y planificación del TFM. 

 

Memoria final del TFM  

Cada parte será evaluada con una rúbrica de evaluación que se facilitará a principio de curso y 

contendrá todos los ítems correspondientes en cada momento de la evaluación. La evaluación 

estará a cargo del coordinador del TFM y el peso total de la Memoria es de 30%. Las pautas de 

entrega se indicarán oportunamente.  
 

Evaluación del Tribunal de Seguimiento 

El Tribunal de Seguimiento, conformado por los tutores, evaluará un 20% de la nota final del 

TFM y emitirá su calificación mediante una rúbrica de evaluación que se facilitará a principio 

de curso.  Cada miembro evaluará los ítems correspondientes mediante la rúbrica y la nota del 

Tribunal de Seguimiento será la media aritmética de las notas emitidas por los dos miembros del 

Tribunal. En la misma sesión, el Tribunal de Seguimiento entregará al coordinador/a del TFM la 

calificación otorgada mediante un acta debidamente firmada para su registro y publicación. 
 

Evaluación del Tribunal Final 

El Tribunal Final estará formado por los tutores que hayan formado parte del Tribunal de 

seguimiento, y obligatoriamente un académico o profesional externo. El Tribunal Final evaluará 

un 40% de la nota final del TFM y emitirá su calificación mediante una rúbrica de evaluación 

que se facilitará a principio de curso. Cada miembro evaluará los ítems correspondientes 

mediante la rúbrica y la nota del Tribunal Final será la media aritmética de las notas emitidas 

por los tres miembros del Tribunal. Las rúbricas serán entregadas al coordinador del TFM para 

su registro y publicación. 
 

Recuperación de la nota del TFM 

En el supuesto que alguna de las partes sea cualificada con un suspenso (menos de 5 puntos), se 

tendrá que hacer un informe por parte de quién haya evaluado cada parte, respectivamente, con 

el detalle de las deficiencias apreciadas en el trabajo para que estas puedan ser corregidas. Habrá 

partes que se podrán recuperar y otras partes que no se podrán recuperar: 
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• De la nota obtenida dentro de la asignatura de “Gestión emprendedora” sólo se podrá 

recuperar la nota de la memoria del proyecto del TFM. Si el nivel es inferior 5 puntos en esta 

memoria, esta nota se tendrá que recuperar dentro del periodo de recuperación de las 

asignaturas del primer trimestre con la presentación/modificación de la memoria. 
 

• Si la calificación de la memoria ampliada del proyecto y/o del tribunal de seguimiento es 

inferior a 5 puntos, estas notas no se podrán recuperar; el estudiante tendrá que tener en cuenta 

las indicaciones pertinentes de cara a la mejora del trabajo final (el tutor/a comprobará que 

estas mejoras se hayan introducido). 
 

• En caso de que la media de las notas de la memoria ampliada y el tribunal de seguimiento 

quede suspendida, se tendrá que sacar un mínimo de 7 puntos en la memoria final del TFM.  
 

• Si la calificación de la memoria final del TFM es inferior a 5 puntos, el estudiante tendrá que 

modificar el TFM según las indicaciones del tutor/a y volvérsela a entregar, como máximo el 

último día previsto para las pruebas de recuperación del tercer trimestre. 
 

• Si la calificación de la presentación ante el Tribunal final es inferior a 5 puntos, esta nota no se 

podrá recuperar y hará la media correspondiente con el resto de notas. 
 

• si la media final de las notas es inferior a 5 puntos pero la memoria final es como mínimo de 7 

puntos y el tribunal final está aprobado, la asignatura quedará automáticamente aprobada. 
 

• Si después del periodo de recuperación del tercer trimestre, no queda aprobada la asignatura, el 

estudiante se tendrá que volver a matricular del TFM el próximo curso. En este caso, el 

estudiante podrá optar por seguir con el mismo proyecto o realizar un nuevo proyecto.  
 

• En el supuesto de que el estudiante decida seguir con el mismo proyecto, sólo tendrá que 

presentar la memoria final rehecha y hacer la evaluación ante el tribunal en el mes de 

diciembre del curso siguiente. En este caso, la nota final del TFM será la media ponderada de 

la memoria final (60% de la nota) y de la presentación ante el tribunal (40% de la nota). 

 

IMPORTANTE: en case de que se suspenda la asignatura y se pida un tribunal de revisión de la 

nota final sólo se podrá revisar y modificar, si cabe, la nota de la memoria final y se mantendrán 

el resto de notas. 

 

PLAN DE TUTORIZACIÓN, REVISIONES Y PUESTAS EN COMÚN 

 

PERÍODO ESTUDIANTE COORDINADOR DEL 

TFM 

TUTOR 

 

 

 

1r. trimestre 

• Escoger el tema a 

desarrollar. 

• Aprobar la asignatura 

Gestión Emprendedora 

• Preparar una presentación 

sobre la idea emprendedora 

• Defender la idea 

emprendedora ante un 

Tribunal conformado por 

los profesores del Master 

• Asistir a la sesión de 

revisión con la coordinación 

del TFM 

• Dar los conceptos 

necesarios para 

comenzar la 

preparación del TFM a 

través de la asignatura 

Gestión Emprendedora 

• Preparar la sesión de 

tribunales 

• Realizar con los 

estudiantes la sesión 

de revisión de las 

presentaciones 

posterior a los 

tribunales 

Durante este período 

no se han asignado 

aún los tutores 

 

 

 

2º. trimestre 

 

 

 

 

• Desarrollar los planes de 

marketing, ventas y 

operaciones de sus 

proyectos 

• Realizar al menos 2 

contactos con los tutores 

• Preparar una presentación 

sobre estos planes 

• Presentar los planes ante un 

Tribunal conformado por 

• Preparar la sesión de 

tribunales 

• Realizar con los 

estudiantes la sesión 

de revisión de las 

presentaciones 

posterior a los 

tribunales 

• Realizar al menos 2 

contactos con sus 

estudiantes 

asignados 

• Evaluar el avance del 

proyecto 

• Asistir a la sesión de 

tribunales 
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PERÍODO ESTUDIANTE COORDINADOR DEL 

TFM 

TUTOR 

los tutores 

• Asistir a la sesión de 

revisión con la coordinación 

del TFM 

• Desarrollar el plan 

financiero 

• Realizar al menos 2 

contactos con los tutores 

• Preparar una presentación 

sobre el plan financiero 

• Presentar el avance del 

proyecto junto con el plan 

financiero ante un Tribunal 

conformado por los tutores 

• Asistir a la sesión de 

revisión con la coordinación 

del TFM 

• Preparar la sesión de 

tribunales 

• Realizar con los 

estudiantes la sesión 

de revisión de las 

presentaciones 

posterior a los 

tribunales 

• Realizar al menos 2 

contactos con sus 

estudiantes 

asignados 

• Evaluar el avance del 

proyecto 

• Asistir a la sesión de 

tribunales 

 

 

 

3r. trimestre 

• Concluir el Plan de Negocio 

del proyecto 

• Realizar al menos 2 

contactos con los tutores 

• Preparar una presentación 

sobre el plan de negocio 

• Presentar el plan de negocio 

ante un Tribunal 

conformado por los tutores, 

coordinadores e invitados 

 

• Preparar la sesión de 

tribunales finales 

• Realizar con los 

estudiantes una sesión 

de revisión del 

proyecto ANTES de 

los tribunales 

• Realizar al menos 2 

contactos con sus 

estudiantes 

asignados 

• Evaluar el  proyecto 

final 

• Asistir a la sesión 

final de tribunales 
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ANEXO 1. Memoria escrita de la propuesta de TFM. 

 

Dentro de la asignatura de “Gestión emprendedora” se ha presentar una 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 estudiante para llevarlo a cabo. 

Incluir perfil profesional y experiencia del estudiante. 

Resumen ejecutivo Resumen ejecutivo del proyecto 

Mercado Definición y dimensionamiento del mercado. Este punto 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 propuesta. 

Modelo de ingresos Establecer un primer modelo de ingresos de la propuesta.  

El modelo de ingresos debe incluir:  

a) Un ejemplo de ingreso unitario 

b) La identificación de las palancas de crecimiento del negocio. 

 

 

ANEXO 2. Presentaciones del TFM al Tribunal de Seguimiento. 

 

Se realizaran dos presentaciones:  
 

a) Presentación del “modelo de ejecución” del TFM. Esta presentación se realizará, 

preferiblemente, al finalizar el 2 trimestre. 

b) Presentación del “modelo financiero” del TFM. Esta presentación ser realizará, 

preferiblemente, al finalizar el 3 trimestre. 

 

La presentación del “modelo de ejecución” del TFM debe contener obligatoriamente:  

 

Puntos Descripción 
Mercado Definición y dimensionamiento del mercado. Este punto 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 propuesta. 

Plan de Marketing Explicación sobre el plan de marketing del producto/servicio presentado. Este 

plan debe incluir:  

a) Definición del Producto/Servicio 

b) Estrategia de precio 

c) Mix de canales 

En el caso de TFM Internet o App es obligatorio identificar claramente la 

estrategia de marketing online establecida (canales, costes de captación, ratios 

de conversión, …) sobre una base real. 
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Es obligatorio detallar el coste del plan de marketing. 

Plan de Ventas Explicación sobre el modelo de ventas a ejecutar. En este punto es obligatorio 

detallar:  

a) Estructura del equipo de ventas 

b) Coste comercial 

c) Proyección temporal de las ventas 

Plan  Operaciones Identificar claramente los procesos básicos del TFM 

Proyección ingresos Proyectar los ingresos a 3 años en base a: 

a) Plan de ventas 

b) Coste de marketing y comercial 

c) Coste de las operaciones 

 

La presentación del “modelo financiero” del TFM debe contener obligatoriamente:  

 

Puntos Descripción 
Mercado Definición y dimensionamiento del mercado. Este punto incluye:  

c) Dimensionamiento cuantitativo: tamaño del mercado. En este punto deben 

incluirse las fuentes de datos consultadas 

d) 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 propuesta. 

Plan de Marketing Explicación sobre el plan de marketing del producto/servicio presentado. Este 

plan debe incluir:  

d) Definición del Producto/Servicio 

e) Estrategia de precio 

f) Mix de canales 

En el caso de TFM Internet o App es obligatorio identificar claramente la 

estrategia de marketing online establecida (canales, costes de captación, ratios 

de conversión, …) sobre una base real. 

Es obligatorio detallar el coste del plan de marketing. 

Plan de Ventas Explicación sobre el modelo de ventas a ejecutar. En este punto es obligatorio 

detallar:  

d) Estructura del equipo de ventas 

e) Coste comercial 

f) Proyección temporal de las ventas 

Plan  Operaciones Identificar claramente los procesos básicos del TFM 

Plan financiero El plan financiero debe incluir: 

a) Modelo básico de ingresos/costes 

b) Identificación de las variables financieras básicas: VAN, TIR, … 

c) Proyección de la cuenta de resultados a 3 años 

d) Cash-burn a 1 año 

e) Identificación de las necesidades de financiación y detección de su origen 

(FFF, Créditos, Venture Capital,..) 
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ANEXO 3. Memoria final TFM. 

 

Esta memoria debe incluir obligatoriamente:  

 

Puntos Descripción 
Motivación Explicar la motivación personal para la realización del proyecto y la 

idoneidad del perfil del estudiante para llevarlo a cabo. Incluir perfil 

profesional y experiencia del estudiante. 

Resumen ejecutivo Resumen ejecutivo del proyecto 

Mercado Definición y dimensionamiento del mercado. Este punto incluye:  

1.- Dimensionamiento cuantitativo: tamaño del mercado. En este punto 

deben incluirse las fuentes de datos consultadas 

2.-Dimensionamiento cualitativo: segmentación mercado objetivo y 

características. 

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 propuesta. 

Plan Marketing Explicación sobre el plan de marketing del producto/servicio presentado. 

Este plan debe incluir:  

a) Definición del Producto/Servicio 

b) Estrategia de precio 

c) Mix de canales 

En el caso de TFM Internet o App es obligatorio identificar claramente la 

estrategia de marketing online establecida (canales, costes de captación, 

ratios de conversión, …) sobre una base real. 

Es obligatorio detallar el coste del plan de marketing. 

Plan Ventas Explicación sobre el modelo de ventas a ejecutar. En este punto es 

obligatorio detallar:  

a) Estructura del equipo de ventas 

b) Coste comercial 

c) Proyección temporal de las ventas 

Plan  Operaciones Identificar claramente los procesos básicos del TFM 

Plan financiero El plan financiero debe incluir: 

a) Modelo básico de ingresos/costes 

b) Identificación de las variables financieras básicas: VAN, TIR, 

… 

c) Proyección de la cuenta de resultados a 3 años 

d) Cash-burn a 1 año 

e) Identificación de las necesidades de financiación y detección de 

su origen (FFF, Créditos, Venture Capital,..) 

Plan lanzamiento Explicación detallada de las acciones del plan de lanzamiento del proyecto 

durante los primeros seis meses. 

 

 

. 

 


