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1. Estructura del TFM 

El TFM que cada grupo ha de presentar debe adecuarse, en líneas generales, a las etapas y los 
criterios que se relacionan a continuación.  

A modo de orientación y con el fin de que los equipos de trabajo puedan obtener 
retroalimentación en las diferentes etapas de elaboración del trabajo, se aconseja la revisión 
de cada una de las siguientes fases del TFM mediante una reunión de los estudiantes con los 
tutores cuando ambas partes así lo acuerden. Se recuerda que estas fases deben estar 
convenientemente interrelacionadas e integradas en el trabajo global.  

1. LA IDEA (por ejemplo, siguiendo la metodología Canvas):  
• Enfoque empresarial; Visión, Misión y Valores  
• Concepto de negocio: Segmentos (necesidad detectada, canal relación, 

rentabilidad, criterios de segmentación); Propuesta de Valor (innovación, 
rendimiento, personalización); Canales (acceso, información, compra, entrega, 
atención post); Relación con clientes (conversación, colaboración, permanencia); 
Recursos Clave (Infraestructura, Tecnología, RRHH, Conocimiento).  

• Modelo de Negocio; Cadena de Valor y Monetarización: Actividades Principales y 
de Apoyo; Asociaciones Clave (alianzas, joint‐ventures, suministros,); 
Monetarización; fuentes y tipos de ingresos y costes.  

• Diseño estratégico: Modelos Convencionales vs. Disruptivos (Lanzamiento y 
Crecimiento); Reacción del Mercado (Vulnerabilidad y Reacción de Competidores). 
 

2. ANÁLISIS DEL ENTORNO y ANÁLISIS INTERNO:  
• Macroentorno: Entorno económico, factores sociológicos, demográficos, 

ecológicos, etc. que puedan afectar al negocio en proyecto.  
• Microentorno: Clientes, proveedores, distribuidores, competencia, Administración 

Pública, etc.  
• Diagnóstico Dafo, objetivos, estrategias, indicadores y cuadro de mando.  

 
3. PLAN DE MARKETING:  

• Tamaño y Atractivo del Mercado. Análisis de competencia. Estudio de mercado.  
• Marca y política de branding.  
• Segmentación y Posicionamiento.  
• Desarrollo de Producto o Servicio.  
• Implementación del mix de Marketing: Diseño de la Cartera de productos; Gestión 

de Canales de Distribución (offline‐online); Política de Establecimiento de Precios 
y Comunicación Integrada.  

 
4. PLAN DE OPERACIONES:  

• Estrategia de procesos.  
• Estrategia de capacidad.  
• Estrategia de localización.  
• Estrategia de distribución en planta.  
• Estrategia de calidad.  



 
 

 
 

• Estrategia de planificación, programación y control.  
• Estrategia de aprovisionamiento.  
• Estrategia de recursos humanos (organización). 

 
5. PLAN ECONÓMICO‐FINANCIERO:  

• Decisiones estratégicas que afectan a las inversiones: Comprar o alquilar; Producir 
o subcontratar y Tecnología a usar.  

• Plan de inversiones y de financiación.  
• Plan operativo: Presupuestos de ventas, de aprovisionamiento, de personal, de 

gastos generales y cálculo de costes.  
• Evaluación económico‐financiera del proyecto: Estados previsionales de 

resultados, tesorería y balance de situación a tres o cinco años; Desarrollo de 
Producto o Servicio; Cálculo de puntos muertos y umbrales de rentabilidad y 
Cálculo de ratios económicos y financieros.  

  
6. TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA Y PUESTA EN MARCHA:  

• Elección de la fórmula jurídica y su tramitación administrativa  
• Trámites administrativos ante: la Hacienda Estatal, Hacienda Autonómica, 

Seguridad Social, Autoridad Laboral, CCAA y Ayuntamiento.  

Se recomienda seguir la siguiente estructura en el informe del TFM:  

1. Portada (según el formato que figura en la página final de este documento).  
2. Índice de contenidos, debidamente paginado.  
3. Resumen/Abstract, con una extensión máxima de 150 palabras, tanto en español 

como en inglés.  
4. Cinco palabras clave/Keywords, en castellano e inglés. 
5. Resumen ejecutivo, donde se ha de incluir información relevante, entre otros 

aspectos, sobre el concepto de negocio, mercado objetivo, valor que se añade al 
cliente, puntos fuertes del proyecto… 

6. Misión, visión y valores  
7. Análisis externo  
8. Análisis interno  
9. Plan de marketing y ventas 
10. Plan de operaciones 
11. Plan de recursos humanos 
12. Plan económico‐financiero 
13. Estructura legal de la empresa  
14. Plan de implantación  
15. Plan de contingencia  
16. Conclusiones  
17. Referencias bibliográficas  
18. Anexos (en su caso).  

 

  



 
 

 
 

2. Normas de estilo  

El TFM deberá atenerse en su elaboración a las normas de estilo que se indican a continuación: 

a) Extensión del trabajo: 

El trabajo deberá estar paginado y su extensión (excluidos posibles anexos) ha de estar 
comprendida entre 30 y 50 páginas. El trabajo en su totalidad (incluidos posibles anexos) no 
deberá superar, en ningún caso, las 60 páginas. 

b) Estilo de redacción:  

El TFM deberá ser redactado utilizando un lenguaje claro, preciso y técnico. Será siempre 
culto, pero accesible; nunca vulgar y en todo caso impersonal. Los autores deben ser 
cuidadosos con la ortografía y las tildes del texto. 

c) Formato del trabajo:  
• Fuente y tamaño de letra: Times New Roman 11 
• Márgenes: Superior: 2,5 cm; inferior: 2,5 cm; izquierdo: 2,5 cm; derecho: 2,5 cm; 

encabezado de página: 1,25 cm; pie de página: 1,5 cm 
• Párrafos y espaciado interlineal:  

‐ Justificación del texto: completa 
‐ Tabulaciones: no se tabularán las primeras líneas de cada párrafo.  
‐ Con carácter general, no se dejarán líneas en blanco entre párrafos.  
‐ Espaciado entre párrafos: anterior 6 puntos.  
‐ Espaciado interlineal: 1,5.  

• Paginación y notas a pie: El trabajo deberá estar debidamente paginado, con el 
número de página situado en la parte inferior central. Las notas a pie de página se 
limitarán al máximo.  

d) Títulos:  

• Título del Trabajo Fin de Máster (Mayúscula 14 ptos. + Negrita) 
• Título de los apartados de primer nivel (1.): Mayúscula 11 ptos. + Negrita. 
• Título de los subapartados de segundo nivel (1.1.): Minúscula 11 ptos. + Negrita 
• Título de los subapartados de tercer nivel (1.1.1): Minúscula 11 ptos. + Cursiva.   

 

e) Tablas, gráficos y figuras:   

• Las tablas, gráficos y figuras que puedan incluirse en el trabajo se ubicarán, con 
justificación central, en el cuerpo del texto y lo más cerca posible a su alusión en el 
mismo. Todas las tablas, gráficos y figuras deben citarse en el texto.  

• Se numerarán de forma consecutiva. El título se ubicará encima, siendo su formato: 
Times New Roman 10 ptos. + Negrita.  

• Al pie de tablas, gráficos y figuras se deberá indicar la fuente de procedencia de la 
información utilizada para su elaboración, siendo su formato Times New Roman 10 
ptos. 



 
 

 
 

  

f) Ecuaciones:  

• Las ecuaciones que puedan incluirse en el trabajo se ubicarán, con justificación central, 
en el cuerpo del texto.  

• Se numerarán, a la derecha de la ecuación, de forma consecutiva.  
 

g) Bibliografía:  

La redacción del TFM precisa de la búsqueda por parte de los alumnos de información 
procedente de diversas fuentes, las cuales siempre han de ser debidamente citadas en su 
trabajo. De otro modo, estaremos ante un caso de apropiación de ideas o reflexiones de otros 
autores, lo que se consideraría plagio y que tendría el efecto de invalidar el TFM realizado. Por 
lo tanto, los alumnos deberán poner especial cuidado en referenciar la información 
procedente de las fuentes consultadas. 

• Citas no literales:  
‐ Las referencias no literales (es decir, cuando se citan las ideas del autor pero 

con palabras propias) figurarán en el texto entre paréntesis, indicando el 
apellido del autor y el año, separados por una coma: por ejemplo, (Martínez, 
2008).  

‐ En el caso de que en una misma referencia se incluyan varios libros o artículos, 
se citarán uno a continuación del otro, por orden cronológico y separados por 
un punto y coma: (Ferreras, 1989; Mellado, 1994; Sanz, 2001).  

‐ Si en la referencia se incluyen varios trabajos de un mismo autor, bastará 
poner el apellido de éste y los años (por orden cronológico) de los diferentes 
trabajos separados por comas, distinguiendo por letras (a, b, etc.) aquellos 
trabajos que se hayan publicado en el mismo año: (Pérez, 2002, 2004, 2007a, 
2007b, 2010).  

‐ Si el nombre del autor forma parte del texto, entre paréntesis sólo irá el año: 
por ejemplo, Murillo (2003) señaló que...  

 
• Citas literales o textuales:  

‐ Las citas textuales irán entrecomilladas y, a continuación y entre paréntesis, se 
indicará el apellido del autor del texto, el año y la página o páginas de la/s que 
se ha extraído dicho texto: "el trabajo debe reflejar las competencias 
adquiridas" (García, 2005, 18).  

‐ Si el nombre del autor forma parte del texto, sería: como ya Guillén (2009, 
168) señalaba, "la economía actual...".  

‐ Cuando, en cualquiera de los casos, las citas se refieran a dos autores, se 
indicará el apellido de ambos separados por “y”: García y Jurado (1998).  

‐ Si se refieren a más de dos autores, se indicará el apellido del primero de ellos 
seguido de “y otros”: Ramírez y otros (2010).  



 
 

 
 

La bibliografía se ubicará al final del documento. Su formato debe seguir las normas de la APA 
(American Psychological Association): www.apastyle.org.  

Ejemplos:  

LIBRO: Autor (es) del libro ‐ Apellido, Inicial. (Año de publicación). Título del libro. Lugar de 
publicación: Editorial.  

Grant, R. H. (2016). Contemporary Strategy Analysis: Text and Cases Edition. 9th edition. 

Hoboken, New Jersey: Wiley. 

CAPÍTULO DE LIBRO: Autor (es) del capítulo ‐ Apellido, Inicial. (Año de publicación). Título del 
capítulo. En Autor (es) / Editor (es) ‐ Apellido, Inicial (ed.), Título del libro, pp. Lugar de 
publicación: Editorial.  

Hammond, K. R., & Adelman, L. (1986). Science, values, and human judgment. In H. R. 
Arkes & K. R. Hammond (Eds.), Judgement and decision making: An interdisciplinary 
reader (pp. 127‐143). Cambridge, England: Cambridge University Press.  

ARTÍCULO DE REVISTA: Autor (es) del artículo ‐ Apellido, Inicial. (Año de publicación). Título del 
artículo. Título de la revista, vol (nº), pp.  

Nobes, C., & Stadler, C. (2018). Investigating international differences in financial 
reporting: Data problems and some proposed solutions. The British Accounting Review, 50 
(6), 602‐614 

PERIÓDICO: Autor (es) del artículo ‐ Apellido, Inicial. (Fecha, año de publicación). Título del 
artículo. Título del periódico, pp.  

Patarroyo, M. (19 de junio 2011). El parásito de la malaria es mi confidente. El País, pp. 
64.  

PERIÓDICO ONLINE: Autor (es) del libro ‐ Apellido, Inicial. (Fecha, año de publicación). Título 
del artículo. Título del periódico. Recuperado de: (URL) 

Noceda, M.A. (13 de septiembre 2016). Repsol y Caixabank cierran la venta del 20% de 
Gas Natural. El País. Recuperado de: 

http://economia.elpais.com/economia/2016/09/12/actualidad/1473701383_901530.html 

PÁGINA WEB: Autor (s) (si lo tiene) ‐ Apellido, Inicial. Título de la página. (Año de creación o 
revisión o n.d.). Recuperado de: URL (http:// ‐ dirección de la página) en la fecha…  

ONTSI (2014). Comercio electrónico B2C. Recuperado de http://infolit.org el 5 de 
septiembre de 2015.  

OTRAS FUENTES DE INTERNET: Autor ‐ Apellido, Inicial. (Día, mes, año). Título. [tipo de fuente]. 
Recuperado de: url (http:// ‐ dirección de la página).  

http://www.apastyle.org/
https://www.sciencedirect.com/science/journal/08908389
http://economia.elpais.com/economia/2016/09/12/actualidad/1473701383_901530.html


 
 

 
 

Para especificar el tipo de fuente, se pondrá entre corchetes después del título: [Audio en 
podcast], [Comentario en línea del foro], [mensaje de lista de discusión], etc.  

Otero, J. (presentadora). (12 de septiembre 2016). Lo que los contribuyentes hemos 
perdido con el rescate a la banca. [Audio en podcast]. Recuperado de:  

https://www.ondacero.es/programas/julia‐en‐la‐onda/audios‐podcast/columna‐julia/julia‐
otero‐lo‐que‐los‐contribuyentes‐hemos‐perdido‐con‐el‐recate‐la‐
banca_2016091257d6bd3c0cf29063b1be8af2.html 

 

Además de este documento, se recomienda leer detenidamente el Reglamento de los Trabajos 
Fin de Máster MBA, que se encuentra en: 

https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/reglamento_tfm_diciembre_2018.pd
f 
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