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I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto) 

Director del proyecto: Mercedes Medina, profesora titular de las asignaturas 
Estructura y Mercados de la Comunicación y Medios y emprendimiento  

Otros participantes: James Breiner, profesor invitado de las asignaturas Media 
Economics y Ciberperiodismo. 

II. RESULTADOS OBTENIDOS

El enfoque desde el modelo CANVAS facilitó la comprensión de los alumnos de lo que 
tenían que hacer y cómo debían enfocar su investigación e ideación del negocio. Los 
informes ejecutivos que han presentado este año estaban mejor diseñados que años 
anteriores y sus propuestas han sido más coherentes. 

Los criterios de evaluación expresados en forma de preguntas sirvieron como pautas para 
definir los aspectos más significativos de un negocio y preparar el pitch para convencer al 
inversor. Las presentaciones han mejorado con respecto a los años anteriores. 

El asesoramiento continuo ha contribuido a resolver sus dudas, disminuir sus inquietudes 
y dar seguridad a los más inseguros.  

Como señalan los alumnos en la evaluación, la clase con el invitado (Gustavo Pego de la 
Unidad de Emprendimiento de la Universidad) les gustó mucho porque vieron la realidad 
del emprendedor y cómo explicar su idea a un inversor. También resultó útil, amena e 
instructiva la clase sobre Lean Canvas que impartieron Rafael Aguilera y su socio. Los 
alumnos aprendieron a comunicar de modo efectivo y a hacer un mapa de empatía de sus 
clientes. 

Cada alumno ha presentado al resto de la clase, sus conclusiones tras la lectura de libros 
diversos. Han desarrollado sentido crítico porque han tenido que elegir las ideas más 
significativas y relevantes, y ha despertado en algunos el espíritu emprendedor. En 
concreto, este año han leído: ¡Lánzate ya! Cómo hacer realidad tu idea de negocio de F. 
Javier Inaraja, Una historia personal: mujer, periodista, empresaria, editora de "The 
Washington Post" de Katherine Graham, Innovar al estilo Pixar de Bill Capodagli y Lynn 
Jackson, ¿Eres imprescindible? de Seth Godin, La generación app de Gardner, Making 
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ideas happen de Scott Belsky, Makers de Chris Anderson, Emprender es posible de 
Marcel Planellas y Luisa Alemany, y 25 casos de éxito en el mundo empresarial de Pedro 
Meyer. 
 
Entre los alumnos matriculados, algunos han descubierto su capacidad estratégica y 
creativa, y otros quieren poner en marcha su propio negocio. En general, muestran 
satisfacción por haber aprendido a hacer un modelo de negocio. 

 
 
 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS  
 

Todavía sigue habiendo una gran dificultad para ver el sentido práctico de elaborar un 
plan de negocio. La mayoría de los alumnos que se matriculan en la asignatura no tiene 
un claro perfil emprendedor, por tanto, les cuesta ver el sentido de las clases. Sólo al final 
de la asignatura, descubren que son capaces de pensar modelos de negocio.  
 
Quizá merezca la pena, invitar al principio de la asignatura a algún antiguo alumno joven 
que haya emprendido. 
 
Fecha:  25 de agosto de 2017 
 

 


