
      

 
8011 - Trabajo Final de Máster (TFM) 

 
 
Tipo de asignatura 

Titulación: Máster Universitario en Emprendimiento e Innovación  
Curso: Primero 
Trimestre: Primero - Segundo - Tercero (Anual) 
Créditos ECTS: 15 
Coordinador Asignatura: Dr. Francesc Ribas 
Profesorado Teoría: Dr. Francesc Ribas, Dra. Dolors Celma y Dr. Aleksander Kucel 
Idioma de impartición: inglés / castellano 

1.- Objetivos 

Objetivos de 
aprendizaje generales 
de la asignatura 

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. 

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 



      

• CB5 - Que los estudiantes posean las habilidades de 
aprendizaje que les permitan continuar estudiando de 
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido 
o autónomo. 

• CG1.- Tener razonamiento autónomo con distancia 
crítica en temas o cuestiones de negocio y aplicación de 
ideas innovadoras  

• CG2.- Aplicar herramientas y metodologías que facilitan 
el pensamiento creativo e innovador en las situaciones 
cotidianas ligadas en el entorno de los negocios 

• CG3- Analizar los entornos de negocio, locales y 
globales, con el fin de detectar nuevas oportunidades 
de mercado susceptibles de ser transformadas en 
productos comerciales 

• CG4- 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 

 
2.2.- Competencias 
transversales 

• CT1.- Comunicar en ingles las ideas y proyectos de 
negocio de manera efectiva, clara, aplicando capacidad 
de síntesis  

• 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 

• CT4. Desarrollar la capacidad de evaluar las 
desigualdades por razón de sexo y género para diseñar 
soluciones 

 

 
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.  

• CE4.- Diseñar e implantar con éxito proyectos y planes 
de gestión de la I+D y la innovación a nivel empresarial  

• CE5.- Saber reconocer y utilizar todos los recursos 
financieros disponibles al alcance de los 
emprendedores 

• CE6.- Utilizar sistemas de información financiera 
avanzados de apoyo a la toma de decisiones 
empresariales  

• CE7.- Saber aplicar y adaptar la tecnología para la 
creación de proyectos emprendedores. 

• CE8.- 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 

• CE9.- Integrar un proyecto innovador en una o varias 
partes o procesos de una organización existente para 
mejorar su competitividad  

• CE10.- Diseñar procesos operativos innovadores que 
permitan hacer más eficientes los procesos actuales de 
las empresas 

• CE11.-Aplicar metodologías de naturaleza científica 
para diseñar modelos de negocio innovadores 

• CE12- Elaborar un Plan de Negocio con componentes 
innovadores tanto para empresas nuevas como para 
empresas en marcha. 

3.- Metodología de trabajo 

• Interacción / Iteración: Consecución de un aprendizaje mediante una 
propuesta de trabajo autónomo, con una supervisión por parte del profesor 
(tutores) a lo largo de un periodo determinado.  

• Tutorización: Asistencia a las reuniones con los tutores para el seguimiento y 
recomendación sobre los contenidos, fuentes y aspectos propios de la 
investigación. 

• Validación: Realizar exposiciones orales delante de un tribunal con ayuda de 
soportes electrónicos 

• TIC: Uso de bases de datos, recursos informáticos y audiovisuales de la 
biblioteca 

 
 



      

4.- Evaluación de la asignatura 

Sistema de evaluación: 

SE1. Tribunal de Seguimiento (1º) - 10% 

SE2. Tribunal de Seguimiento (2º) - 10% 

SE3. Tribunal Final - 20% 

SE4. Actividades individuales - 20% 

SE5. Memoria Final (Business Plan) - 40% 

5.- Contenidos de la asignatura 

Primer 
Trimestre 

Producto / 
Servicio Explicar de forma resumida el producto/servicio 

Mercado 

Definición y dimensionamiento del mercado. Este punto 
incluye:  

a) Dimensionamiento cuantitativo: tamaño del merca-
do. En este punto deben incluirse las fuentes de da-
tos 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 las ventajas competitiva de la propuesta. 

Segundo 
Trimestre 

Modelo de 
ingresos 

Establecer un primer modelo de ingresos de la propuesta.  
El modelo de ingresos debe incluir:  

1. Un ejemplo de ingreso unitario 
2. La identificación de las palancas de crecimiento del 

negocio. 

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 - App es obligatorio identificar 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:  

a) Estructura del equipo de ventas 
b) Coste comercial 
c) Proyección temporal de las ventas 



      

Plan de 
Operaciones 

Identificar claramente los procesos básicos del proyecto. 
Micro y macro procesos 

Tercer 
Trimestre 

Plan 
Financiero y 
Proyección 
de Ingresos 

El plan financiero debe incluir: 
a) Ingresos y costos 
b) Ganancias y Pérdidas 
c) Plan de inversión 
d) Proyección de flujo de caja 
e) Análisis de ratios económico-financieros (viabilidad) 
f) Necesidad de capital 
g) Identificación de palancas de crecimiento. 

Plan de 
lanzamiento 

Explicación detallada de las acciones del plan de 
lanzamiento del proyecto durante los primeros seis meses. 
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