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I. PARTICIPANTES 
 
Director del proyecto: Mercedes Medina, Profesora titular de las asignaturas 
Estructura y Mercados de la Comunicación y Medios y emprendimiento 
 
Otros participantes:  
Alfonso Sánchez-Tabernero: catedrático de Empresa Informativa, y profesor de 
Empresa Informativa en Periodismo 
Alfonso Vara: profesor adjunto de Economía en dos  grados y Empresas de 
Comunicación en Periodismo 
Mónica Herrero: profesora titular de la asignatura Empresa Informativa en 
Comunicación Audiovisual 
 

 
 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
 

En la asignatura optativa de Medios y Emprendimiento, se matricularon 17 alumnos 
de los tres grados de la facultad de Comunicación. La mayoría habían cursado las 
asignaturas de Economía, Estructura y Mercados y Empresa. Los resultados 
obtenidos fueron consecuencia de las acciones previstas para conseguir los 
resultados esperados, y con satisfacción se puede decir que los consiguieron el 90% 
de los alumnos matriculados. 
 
- Los alumnos presentaron las ideas más relevantes de los libros sobre 
emprendimiento que escogieron para leer y analizar. Por ejemplo, "La clave es el 
porqué" de Simon Sinek; “Los dioses del marketing son humanos: treinta formas de 
trabajar en marketing, de Victor Molero Ayala, o "Aprendiendo a perder", de Santiago 
Álvarez de Mon. 

- En las clases presenciales comentamos entre todos los puntos más importantes de 
las siguientes lecturas: Arrese, “Algunas consideraciones sobre la gestión de 
productos y contenidos de los medios?”, Comunicación y Sociedad; Huete, L. M. 
“Clienting. Marketing Estratégico + Servicios para el siglo XXI”;  Jobs, Steve 
“Discurso en la Universidad de Stanford”, 12 junio 2005; y Alfonso Sánchez-
Tabernero, “El gobierno de las empresas de comunicación”, Perspectivas del mundo 
de la comunicación, y hemos visto con sentido crítico varios vídeos relacionados con 
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los temas tratados en clase: “¿Te atreves a soñar?”, “100 years of fantastic 
technology predictions”, “El esfuerzo del trabajo en equipo”¸ “¿Haces lo que amas?”¸ 
RTVE: “Tu oportunidad” y la presentación de El Español. La participación de los 
alumnos fue alta. 

- Expusieron sus primeras ideas de negocio ante un profesional (Gonzalo Sagardía, 
Director Internacional de 7yacción), quien se las criticó y les fue dando pautas para 
emprender con acierto en el mercado de la comunicación. 

- El trabajo final de la asignatura consistió en la presentación de su proyecto ante otro 
profesional (Rafa Aguilera, periodista de Radio Euskadi, experto en Emprendimiento 
en Redes Sociales). La presentación duró diez minutos y para responder a las 
sugerencias o cuestiones del “inversor” contaban con un máximo de cinco minutos. 
La estructura del plan de negocio y los criterios de evaluación fueron explicados en 
clase y publicados en el aula virtual de la asignatura. 

- Catorce alumnos obtuvieron una calificación igual o superior a notable, y algunos 
terminaron el curso con la intención de buscar financiación y lanzar su propio 
negocio al mercado. 

 
III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS  

 
A los alumnos les cuesta mucho idear un negocio. Ese proceso es largo, necesita 
conocer muy bien el mercado y se les hace difícil. Quizá convenga desarrollar un 
sistema más frecuente de asesoramiento por parte del profesor para estimular su 
imaginación y la investigación sobre necesidades insatisfechas del público. 
 
Distinguir los conceptos del plan de negocio y saber qué han de incluir en cada 
apartado son tareas complejas para ellos. Por ejemplo, distinguir financiación de 
fuente de ingresos, o investigación de mercados y delimitación del mercado 
potencial; calcular razonadamente la facturación que van a obtener y hacer una 
estimación realista de los costes del negocio. Para ayudarles a clarificar los 
conceptos, quizá se puede incidir más en el método Canvas de Ash Maurya 
explicado en el libro Running Lean, utilizado en la mayoría de los cursos de 
emprendimiento. 
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