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DESCRIPTOR OFICIAL DE LA ASIGNATURA 
 
Proceso y problemas de la creación de una empresa. El plan de empresa. Factores de éxito y fracaso de las nuevas 
empresas. Financiación de la nueva empresa: capital y riesgo. 
 
OBJETIVOS 
 
El objetivo fundamental de esta asignatura es estudiar el proceso de creación de una empresa (desde la 
idea inicial a la fundación legal de la empresa) a través del análisis y desarrollo del PROYECTO O 
PLAN DE EMPRESA, siendo éste aquél documento escrito que contiene los aspectos más relevantes 
relativos a la puesta en marcha y lanzamiento de un negocio. Se explicará en qué consiste un plan de 
empresa, qué funciones tiene, así como cuáles son las partes más importantes del mismo. Además, 
también se tratarán temas relativos a la función empresarial y la creación de empresas no directamente 
relacionados con la elaboración del plan de empresa, como por ejemplo, la importancia de las nuevas 
empresas en la actualidad, las características del empresario, otras formas de crear empresas (franquicia, 
compra de empresas, etc.), problemas en el proceso de creación de empresas, las redes del empresario, 
etc. 
 
CONTENIDO 
 
PARTE 1. Introducción: relevancia de la creación de empresas en la actualidad.  

1. Nuevas empresas y Pymes en la economía 
2. Características del empresario/aria. 
3. Enfoques teóricos del estudio de la función empresarial y la creación de nuevas empresas 

 

PARTE 2. Proceso de creación de empresas. 

4. Proceso de creación de una empresa  
5. Generación de ideas de negocio. Creatividad empresarial 
6. Identificación y evaluación de una oportunidad empresarial 
7. Proceso estratégico: Modelo de negocio. 
8. Protección legal de una idea y/o oportunidad empresarial. 
9. Medidas de apoyo a la creación de empresas 

 
PARTE 3. El Plan de Empresa (PE). 

10. Utilidad y contenido del PE 
11. Análisis del entorno 
12. Plan de marketing 
13. Plan de operaciones 
14. Plan de organización y recursos humanos 
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15.  Plan jurídico-fiscal  
16. Plan económico-financiero. 
17. Análisis de sensibilidad. 
18. Valoración del proyecto. 

PARTE 4. Problemas en la creación de una empresa; redes y otras formas de crear empresas. 
19. Factores de éxito y fracaso de las nuevas empresas. Problemas en la creación de una empresa. 

Errores a evitar. 
20. Financiación de la empresa y capital riesgo 
21. Redes y creación de empresas. 
22. La franquicia  
23. La compra de empresas (management buy-out) 
24. Venture management: Los proyectos innovadores en la grandes empresas (“intrapreneurship” o 

“corporate entrepreneurship”) 
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NORMAS SOBRE EL DESARROLLO Y LA EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA  
 
El desarrollo de la asignatura se basa en las siguientes actividades: 
 

(1) Explicaciones del profesor en clase. 
(2) Análisis y discusión de casos prácticos. 
(3) Preparación y presentación de casos prácticos y trabajos en clase por parte del estudiante. 
(3) Preparación de un plan de empresa por parte del estudiante. 

 
La calificación final de esta asignatura será la resultante de las siguientes notas (es necesario obtener una 
nota >5 en cada parte): 
 

a) 50%: Elaboración de un proyecto de empresa o desarrollo de una parte del plan de empresa. 
b) 30%: Examen. 
c) 20%: Casos prácticos, ejercicios, trabajos y participación en clase. 
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