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INFORME EJECUTIVO 

I. ESTUDIO DE MERCADO 

− La mayoría de los encuestados no conoce ELSA. 
− Sólo un 33% de los encuestados son miembros de ELSA. Principales motivos 

para no pertenecer a ELSA: Inexistencia de grupo y falta de tiempo. 
− Motivación para pertenecer a ELSA: Mejorar el perfil y poner en práctica los 

conocimientos. 
− La mayoría de los encuestados está dispuestos a pagar entre 1€ y 15€ por 

pertenecer a ELSA. Se prefiere pagar una cuota única que cuotas anuales más 
reducidas. 

II. ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO 

II.I. ENTORNO GENERAL 

− Reducción del gasto público en educación y descenso de las rentas de los 
hogares: menos estudiantes, menos miembros potenciales para ELSA. 

II.II. ANÁLISIS DEL SECTOR DE ACTIVIDAD Y ELSA 

− Se aprovecha la heterogeneidad del mercado atendiendo a los criterios de 
compra de los clientes, del efecto red y de las barreras de entrada 
principalmente.	  

− La fuerza más ponderosa del sector es el poder de negociación de los partner 
como consecuencia de que son empresas grandes y prestigiosas. Los clientes 
pueden tener influencia si actúan en bloque pero no si están atomizados.	  

− La rivalidad sectorial es prácticamente nula aunque haya un alto potencial de 
crecimiento. El grado de atractivo del sector no es alto.	  

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

− OE 1: Aumentar la notoriedad de la Asociación. 

− OE 2: Expansión de la red ELSA.  

− OE 3: Fortalecimiento de la actividad de los Grupos Locales.  

− OE 4: Fortalecimiento de la organización interna de los Grupos Locales. 
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I. EL PROYECTO 

ELSA España, asociación de estudiantes de derecho encuadrada en la Asociación 

Europea de Estudiantes de Derecho que opera a nivel continental, ELSA (European Law 

Students’ Association), se dedica a la promoción de la formación extraacadémica de los 

estudiantes de Derecho en España
1
.  

El proyecto a realizar tiene el doble objetivo de desarrollar una investigación de 

mercados y, en base a ello, un plan estratégico para la ELSA España. Se tratará del primer 

plan estratégico hecho para la Asociación, lo cual constituye un reto importante para las 

personas que actualmente trabajan en ella.  

 

 

  

                                                           
1
 Para más información sobre la Asociación, ver Anexo I. 
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II. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El estudio de mercado desarrollado sirve de base para la formulación de un plan 

estratégico para el periodo 2014-2017 que guíe la actuación de las futuras generaciones en 

la Junta Directiva Nacional.  

El Plan Estratégico está contextualizado en el trabajo de la Junta Directiva actual 

que ha comenzado su trabajo el 1 de agosto de este año y que se ha propuesto dejar claras 

unas ciertas líneas de actuación a largo plazo para mantener la coherencia y estabilidad de 

la Asociación durante varios años consecutivos, de forma que las nuevas juntas directivas 

tengan una base sobre la que trabajar y un mandato claro por parte de la Asamblea para 

hacerlo.  

Por ello,  la propuesta de Plan Estratégico deberá ser presentada a la Asamblea en el 

Congreso Nacional (NCM) de Primavera de 2014 para que ésta lo apruebe, de forma en que 

se convierta en algo obligatorio para la Junta Directiva que ésta deba cumplir y de lo que 

deba rendir cuentas periódicamente.  

I.I. OBJETIVOS DE LA FASE DE ESTUDIO DE MERCADO 

Los principales objetivos de la fase de estudio de mercado son los siguientes:  

1. Analizar la presencia de ELSA entre los estudiantes de Derecho de España.  

2. Analizar las razones de la notoriedad o falta de ella de ELSA frente a ellos.  

3. Analizar las expectativas de los estudiantes de Derecho españoles de una asociación 

como ELSA.  

I.II. OBJETIVOS DE LA FASE DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Los principales objetivos de la fase de planificación estratégica son:  
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1. Detectar las ventajas competitivas de ELSA frente a sus competidores y establecer 

su posición competitiva en el sector. 

2. Detectar las posibles vías existentes para mejorar la posición competitiva de ELSA 

y seleccionar la más adecuadas.  

3. Determinar los objetivos que debería perseguir la Organización para el periodo 

planificado. 

4. Establecer las líneas de trabajo de las próximas Juntas Directivas en base a los 

objetivos determinados.  
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III. CONTRIBUCIÓN Y RELEVANCIA DEL PROYECTO 

Este proyecto es para nosotros una de las primeras oportunidades que tenemos para 

poner en práctica todo lo que hemos aprendido a lo largo de la carrera. Todos los 

integrantes de este equipo estamos totalmente involucrados en ELSA y a lo largo de estos 

años en los que hemos formado parte de ELSA hemos detectado muchas de las carencias y 

problemas de los que adolece ELSA España y su red.  

Es por ello, que aunque ELSA es una asociación de estudiantes de Derecho, nuestro 

perfil nos permite poder detectar problemas que un estudiante de Derecho no podría hacer 

y, gracias a los conocimientos adquiridos a lo largo de estos años en la Universidad y 

nuestra experiencia en ELSA hemos visto que hay muchas cosas en las que trabajar y 

muchas cosas que intentar cambiar. De esta manera esperamos que con nuestro trabajo 

podamos contribuir a mejorar y fortalecer ELSA España y establecer un nuevo rumbo para 

los próximos años.  

Por tanto, con este proyecto no sólo se contribuye a nuestra formación y a demostrar 

que hemos asimilado las distintas competencias estudiadas a lo largo de la carrera sino que 

también estamos contribuyendo a la mejora de una colectividad de estudiantes de todo el 

país como es ELSA, una asociación de estudiantes de Derecho presente a nivel nacional, 

internacional (41 países) y con más de 38.000 miembros en toda la red. Aunque sí tenemos 

que dejar claro que nuestro estudio de mercado y plan estratégico está centrado en un 

ámbito nacional y, concretamente, en el grupo nacional de España. 

El estudio de mercado engloba a todos los estudiantes de todas las facultades de 

Derecho y, por tanto, una cantidad de respuestas importante se traduciría en unos cuantos 

miles de formularios cuya información tendríamos que analizar para el posterior trabajo 

sobre dicha base. Entendemos que este estudio de mercado hay que realizarlo en todas las 

facultades de Derecho de España porque ELSA no es más que una asociación de 

estudiantes de Derecho y, al fin y al cabo, nuestro objetivo es poder dar a conocer ELSA y 

la oportunidad de unirse a ella existente para todo aquel estudiante que quiera con el 
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objetivo de contribuir a su formación y para desarrollarse como persona 

interrelacionándose con otros estudiantes tanto de su misma universidad como de otras ya 

sean nacionales o, incluso, internacionales. Es por ello que sentimos que tenemos que dar a 

conocer ELSA a la sociedad y que sea accesible para todo aquél que quiera formar parte de 

la misma. 

Por otro lado, tenemos la propuesta del plan estratégico. Nuestra motivación para 

llevar a cabo esta propuesta que tendrá que ser aprobada, si procede, por la Asamblea 

General de ELSA España la próxima primavera de 2014 es la de dar una determinada 

continuidad al proyecto; proyecto entendido como ELSA en su totalidad. A lo largo de 

estos años hemos podido apreciar que el hecho de que las juntas directivas a nivel nacional 

sean de carácter anual provoca una inestabilidad para la red como consecuencia de la poca 

continuidad que existe entre una junta y otra. Y está claro que si se sacar un proyecto serie 

adelante es necesario tener determinados unos objetivos concretos y saber hacia dónde 

queremos avanzar y qué es lo que perseguimos. Por ello, es importante crear un plan 

estratégico con unos objetivos determinados que sean sentidos por toda la red y que se 

quiera avanzar hacia ese nuevo rumbo que se fije en la próxima primavera. 

Una vez hayamos concluido el estudio de mercado y la propuesta del plan 

estratégico ya habremos concluido con la Asignatura Proyecto aunque en realidad todavía 

nos esperará mucho trabajo hasta la Asamblea de Primavera. Tendremos que crear grupos 

de trabajo entre los miembros de los grupos locales de ELSA España y estudiar y analizar 

las diferentes propuestas que se vayan planteando en estos grupos de trabajo. Además, 

tenemos que ser conscientes que la mayoría de los miembros de ELSA España sólo son 

estudiantes de Derecho y, por tanto, tenemos que partir de la premisa que no tienen ni idea 

acerca de estrategia.  

En consecuencia, será un reto para nosotros ser capaces de explicar a los miembros 

de ELSA España en la importancia de este estudio de mercado y plan estratégico y en qué 

consiste exactamente punto por punto. No podemos permitirnos que la gente se quede con 

dudas o no comprendan el alcance de este proyecto. Es condición sine qua non que la gente 
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sepa perfectamente en qué va a consistir el plan estratégico, cuáles son las consecuencias 

que de él se derivan y la importancia que tiene el que todos contribuyamos para lograr y 

garantizar su cumplimiento. 
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IV. METODOLOGÍA 

La metodología
2
 empleada para la realización del proyecto y la consecución de los 

objetivos analizados se puede desglosar como sigue:  

1. Análisis: antes de empezar a trabajar en el proyecto propiamente dicho, se deberá 

realizar un análisis de la situación actual del ELSA España, para lo cual será necesario 

analizar tanto la Asociación en sí como su entorno.  

2. Elaboración y lanzamiento de la encuesta: las necesidades de información detectadas 

se traducirán en objetivos de información a cubrir por la encuesta que constituirá el 

núcleo de la investigación de mercado a realizar. Esa encuesta será lanzada a toda 

España mediante la colaboración de personas o entidades repartidas por toda la 

geografía Española. Una vez lanzada la encuesta, gran parte del trabajo consistirá en la 

gestión de dichos contactos y en la estimulación de la respuesta.  

3. Análisis de los datos recabados y elaboración de conclusiones: los datos obtenidos 

deberán ser procesados y analizados para servir de base, junto al análisis anteriormente 

hecho, para elaborar el plan estratégico.  

4. Diagnóstico preliminar: partiendo del análisis hecho anteriormente y de los resultados 

del estudio de mercado y haciendo un análisis de la estrategia actual de la 

organización, de su misión, visión y valores y de los factores clave de éxito se obtendrá 

un cuadro de diagnóstico que servirá de base a la formulación estratégica.  

5. Selección de alternativas estratégicas: tras identificar las distintas posibilidades se 

establecerán las grandes líneas estratégicas de actuación para seleccionar los objetivos 

estratégicos para el periodo y desarrollar las iniciativas y acciones que correspondan.  

El seguimiento de este trabajo se ha realizado por parte del tutor del proyecto con el 

que se estableció un calendario de reuniones adecuado teniendo en cuenta la problemática 

                                                           
2
 Para más información sobre la planificación del proyecto, ver Anexo II 
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de trabajar en periodo de vacaciones. Se acordó que las reuniones podrían ser tanto 

presenciales como por vía electrónica, utilizándose la vía de Google +. En un principio, 

durante el período de vacaciones, se establecieron reuniones cada 10 días y, conforme la 

carga de trabajo fue siendo superior, se establecieron reuniones semanales, sin perjuicio de 

la posibilidad del contacto vía correo electrónico y reuniones extraordinarias para 

problemas puntuales que hubieran surgido. 

  



CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL 
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SECCIÓN I: OBJETIVOS DE INFORMACIÓN 

En el informe preliminar se han planteado tres objetivos principales a cubrir por la 

investigación de mercados, que son los siguientes:  

1. Analizar la presencia de ELSA entre los estudiantes de Derecho de España. Este 

objetivo se resume en la pregunta ¿Conocen los estudiantes de Derecho españoles 

ELSA? 

2. Analizar las razones de la notoriedad o falta de ella de ELSA frente a ellos. Este 

objetivo se puede resumir en la pregunta ¿Por qué? o ¿Cómo? 

3. Analizar las expectativas de los estudiantes de Derecho españoles de una asociación 

como ELSA. Este objetivo se resume en la pregunta ¿Qué esperan que ELSA les 

ofrezca? 

Tras descubrir si un estudiante de Derecho conoce o no la asociación estudiantil 

ELSA, debemos llegar a saber de qué forma la conoce; si la conoce profunda o 

superficialmente, saber si está involucrado en ella y hasta qué punto, conocer las vías por 

las que ELSA ha llegado al conocimiento del estudiante (compañeros de clase 

involucrados, fiestas, actividades publicitadas, campaña de captación de socios, páginas 

web, redes sociales, universidad…).  

Se debería conocer igualmente si, en caso de conocer ELSA pero no pertenecer a 

ella, les gustaría hacerlo y las razones por las que no se involucran en la Asociación así 

como, en caso de ser miembro, las razones por las que lo es y por las que está involucrado 

hasta tal punto o, en su caso, no se involucra más activamente.  

Por último, y unido a lo anterior, se deberá indagar sobre lo que los estudiantes de 

Derecho esperan de este tipo de asociación y si ELSA efectivamente está cumpliendo esas 

expectativas ya que, al margen del conocimiento o desconocimiento de la existencia de la 
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misma, esta puede ser una de las razones por las que los estudiantes no se interesen por la 

Asociación y se involucren en ella.  

 

  



 13 

SECCIÓN II: METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE MERCADO 

I. TÉCNICA DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 

La base del estudio de mercado realizado se compone de una encuesta que se ha 

querido hacer llegar al total de estudiantes de Derecho en España en las 71 facultades que 

imparten estos estudios. Esta fuente primaria de datos nos proporciona información concreta 

acerca de las cuestiones que nos planteamos y que consideramos de interés para el desarrollo 

de la Asociación y, en particular, para dirigir las líneas que debe seguir la Asociación 

mediante un plan estratégico.  

La encuesta se ha hecho utilizando cuestionarios autoadministrados, ya que es una 

opción mucho más flexible y baja en coste por no ser necesaria la presencia de un 

entrevistador. Igualmente, en base a estas razones se trata de un cuestionario electrónico 

mediante un sitio web en internet. Este método permite llegar a un mayor número de 

personas, lo cual es muy conveniente en nuestro caso ya que pretendemos abarcar al mayor 

número de estudiantes posible. Además, se trata de un método más económico al no tener 

costes de personal (entrevistadores), infraestructura, materiales o tiempo. Por otro lado, como 

las personas a las que nos dirigimos son estudiantes y, por ende, comprendidos en su mayoría 

entre los 18 y los 25 años, el método online es óptimo por su cercanía a ellos y la facilidad 

con la que podrán contestar a ella.  

No obstante, cabe decir que el principal inconveniente de esta técnica es que la gente 

no dedica tiempo a contestar a un cuestionario si no se le empuja a ello. Por ello, a la vista de 

que el número de respuestas a nuestra encuesta no era el que deseábamos, nos vimos 

obligados a personarnos en ciertas universidades para hacer encuestas presenciales.  

El cuestionario se ha creado mediante la herramienta para crear formularios de 

Google. Se ha optado por ésta por tratarse de una herramienta gratuita de libre disposición y 

ser la más versátil que hemos encontrado. Entre otras cosas permite un número de preguntas y 

respuestas indefinido, da la posibilidad de crear preguntas de distinto tipo (test, respuestas 
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múltiples, escalas de valoración, textos, elección de una lista…), ofrece la opción de cambiar 

la apariencia del cuestionario con distintos estilos, títulos o saltos de página y pasa las 

respuestas de los encuestados directamente a una hoja de cálculo a tiempo real. Además 

prepara un resumen de respuestas en el que se pueden consultar de forma muy visual 

mediante gráficos el porcentaje de encuestados que han respondido una u otra cosa a cada 

pregunta.  

Google proporciona un enlace directo a la encuesta, lo cual hace más sencilla su 

difusión al poder enviarlo directamente vía email, mensajes de teléfono y colgándolo en las 

redes sociales, de forma que puede rellenarse directamente desde un ordenador o un 

smartphone.  

Los datos se han procesado con el programa IBM SPSS Statistics Versión 20.0 por 

habérsenos facilitado su utilización por parte de la universidad así como apoyo técnico por 

parte del profesorado. Además, se trata de un programa con muchas posibilidades que permite 

extraer múltiples conclusiones del conjunto de datos recabado.  
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II. DISEÑO DEL CUESTIONARIO 

A estos efectos se ha elaborado un cuestionario de 25 preguntas que pretenden 

responder a los objetivos de información planteados.  

El formulario se compone de preguntas de respuesta cerrada debido a que el ámbito de 

respuestas es conocido por nosotros y, por lo tanto, podemos proponer una serie de opciones 

de respuesta que son las que van a ser relevantes para nuestro estudio, dejando las demás 

posibles respuestas (en caso de que las hubiera) en un segundo plano por considerarlas de 

poca utilidad para nuestro estudio. No obstante, en ciertas preguntas donde se ha considerado 

interesante, hemos permitido que los estudiantes puedan marcar como respuesta “Otros” y 

escriban ahí lo que consideren pertinente.  

Por otro lado, el coste de procesar preguntas abiertas sería mucho más elevado debido 

a la necesidad de edición, codificación, interpretación y análisis de las mismas además de 

suponer un mayor esfuerzo por parte del entrevistado, ya que se le exige un mayor nivel de 

reflexión que muchos no están dispuestos a asumir, por lo que se corre el riesgo de que no se 

responda a la pregunta o se responda de forma vaga. 

En principio, el cuestionario sigue un esquema sencillo: análisis de notoriedad y 

conocimiento, análisis del perfil académico-laboral de los encuestados y sus intereses y 

análisis económico-social. Este esquema se ha visto alterado en la encuesta final debido a 

requerimientos técnicos del soporte usado para la encuesta. 

El cuestionario no es demasiado extenso y, por ello, el tiempo medio utilizado para 

rellenarlo es de alrededor de cinco minutos. La duración, junto con el aspecto físico de la 

encuesta, es un aspecto clave para garantizar que un estudiante que empieza a rellenarla no se 

queda a medio camino por aburrimiento.  

Para garantizar el correcto funcionamiento de la encuesta y su fácil comprensión por 

los futuros encuestados se realizaron una serie de pruebas por parte de una muestra piloto, que 

realizó la encuesta antes de su lanzamiento y sugirió cambios para un mejor funcionamiento 

de la misma.  
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Se adjuntan como Anexos II y III el formulario final a cumplimentar por los 

estudiantes encuestados, así como el diagrama de las relaciones entre las preguntas de la 

encuesta.  
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III. MUESTRA 

III.I. ELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Ya se determinó anteriormente que nuestro mercado objetivo está constituido por 

estudiantes de Derecho españoles. El estudio pretende abarcar no sólo a los estudiantes de 

Derecho como tal, sino también a los que estudian dobles carreras con Derecho. Está prevista 

la posibilidad de que estudiantes de la UNED atiendan el formulario; no obstante, no 

esperamos respuestas de este colectivo por el perfil de estas personas (estudian a distancia, lo 

cual indica que probablemente no estén interesados en actividades asociadas a la vida 

universitaria en sí, o no tienen tiempo para ello) y por la dificultad de contactar con ellos. 

Nuestras sospechas se han visto corroboradas al recibir únicamente dos respuestas de la 

UNED.  

En nuestro caso, hemos determinado que vamos a dirigirnos a la totalidad de los 

estudiantes de Derecho en España. Esto, sin embargo, no excluye el hecho de que somos 

conscientes de que no podemos esperar un índice de participación del 100%. Por ello 

debemos determinar la tasa de respuesta que pueda considerarse representativa de la totalidad 

de la población, así como la tasa de respuesta mínima a la que debemos aspirar.  

El número total de estudiantes de Derecho en el año 2010 era de 108.726. Tomando 

esta cifra de base, ya que no contamos con datos actualizados, y descartando a los estudiantes 

de la UNED por los motivos antes expuestos la población total a la que se dirige la encuesta 

constaría de algo más de 88.000 estudiantes.  

III.II. FORMA DE CONTACTO 

Se ha establecido que, en las facultades en las que esté presente un grupo de ELSA, se 

procederá a contactar con los estudiantes a través de la ayuda de dicho grupo local por las 

facilidades que esta vía implica, pues se conoce a la persona de contacto y el mismo grupo 

local tiene interés en que el estudio de mercado prospere.  
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En cuanto al resto de facultades en las que no existe un grupo de ELSA, se ha decidido 

contactar, por un lado con decanato y, por otro, con los delegados de facultad para conseguir 

una mayor difusión. En las facultades en las que exista un grupo local de ELSA se contactó 

igualmente con decanato para tener un apoyo institucional. Por otro lado, este contacto directo 

con las universidades nos da la oportunidad de darnos a conocer y trabajar en las relaciones 

con dichas instituciones. 

Es de destacar la mayor participación de los estudiantes en aquellas universidades en 

las que decanato ha prestado su ayuda en la difusión de la encuesta, coincidiendo los mayores 

picos de respuesta con los días en los que se lanzó la encuesta en ciertas universidades desde 

la misma institución
1
.  

  

                                                           
1
 Para más detalle sobre la evolución temporal de las respuestas a la encuesta, ver Anexo IV. 



 19 

IV. FICHA TÉCNICA 

 

UNIVERSO DE ANÁLISIS 
Estudiantes de Derecho y dobles titulaciones 

con Derecho. 

ÁMBITO GEOGRÁFICO España.  

PERSONAS QUE HAN REALIZADO 

EL TRABAJO DE CAMPO 
El propio grupo que elabora el estudio. 

FECHAS DE REALIZACIÓN DEL 

TRABAJO DE CAMPO 
Del 09/09/2013 al 06/10/2013 (cuatro semanas) 

TÉCNICA DE ENCUESTA 

EMPLEADA 

Cuestionarios autoadministrados online y 

encuestas presenciales cara a cara. 

MÉTODO DE MUESTREO Muestreo no aleatorio por conveniencia.  

TAMAÑO DE LA MUESTRA 846 (76 presenciales cara a cara y 770 online) 
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SECCIÓN III: ANÁLISIS DE DATOS 

I. INTRODUCCIÓN 

Como primer punto a analizar tras la recopilación de los datos recabados y su 

procesamiento a través del programa estadístico IBM SPSS Statistics 20, consideramos 

relevante comentar los resultados de la clasificación de la muestra en función de variables 

individuales tales como la universidad de estudio, el carácter público o privado de la 

misma, la titulación, la Comunidad Autónoma en la que se realizan dichos estudios así 

como el género del encuestado. De esta manera, el posterior análisis de las variables 

combinadas unas con otras será mucho más gráfico y sencillo de presentar. 

A fecha de 7 de octubre de 2013 se produjo el cierre del formulario de las encuestas, 

momento en el cual se registró un total de 846 respuestas válidas.  

La siguiente tabla muestra la distribución de respuestas por universidad; nótese que 

se incluye al lado de cada universidad si se trata de una pública (Púb.) o privada (Priv.) con 

el objetivo de facilitar la comprensión del informe:  
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Tabla 1.1.1: Porcentaje de respuestas a la encuesta. Desglose por universidad a la que pertenece el 

encuestado. 

(Base: Total de la muestra) 

UNIVERSIDAD PORCENTAJE 

Abat Oliba – CEU (Priv.) 0,1% 

Alcalá de Henares (Púb.) 0,1% 

Alicante (Púb.) 0,8% 

Autónoma de Barcelona (Púb.) 0,5% 

Autónoma de Madrid (Púb.) 2,5% 

Barcelona (Púb.) 0,7% 

Cardenal Herrera – CEU (Priv.) 0,6% 

Carlos III (Púb.) 27,7% 

Católica S.Antonio de Murcia (Priv.) 0,1% 

Complutense de Madrid (Púb.) 0,4% 

Córdoba (Púb.) 0,4% 

A Coruña (Púb.) 5,0% 

Deusto (Priv.) 29,2% 

Europea de Madrid (Priv.) 0,1% 

IE Universidad (Priv.) 0,6% 

Illes Balears (Púb.) 0,1% 

Navarra (Priv.) 0,4% 

Oviedo (Púb.) 0,1% 

Pablo de Olavide (Púb.) 0,1% 

País Vasco (Púb.) 5,8% 

Pompeu Fabra (Púb.) 8,3% 

Pontificia de Comillas (Priv.) 6,1% 

Pública de Navarra (Púb.) 2,5% 

Rey Juan Carlos (Púb.) 1,4% 

San Pablo – CEU (Priv.) 1,9% 

Santiago de Compostela (Púb.) 0,7% 

Sevilla (Púb.) 0,6% 

Valencia (Est. General) (Púb.) 0,1% 

Valladolid (Púb.) 1,2% 

Zaragoza (Púb.) 2,0% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en la tabla anterior (Tabla 1.1.1), la distribución de las 

mismas en lo que a las universidades se refiere dista bastante de un centro de estudios a 
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otro. Las universidades con mayor implicación en el estudio de mercado y, en 

consecuencia, con un número de encuestas válidas superior son la Universidad de Deusto y 

Carlos III; en un segundo plano encontramos a las universidades de Pompeu Fabra, 

Pontificia de Comillas, País Vasco y A Coruña; y, en un último plano, la Universidad 

Pública de Navarra y la Autónoma de Madrid, la Universidad de Zaragoza, San Pablo – 

CEU y la Universidad Rey Juan Carlos.  

Si agrupamos las respuestas en función de la titularidad de la universidad a la que 

pertenecen los estudiantes encuestados, nos encontramos con la distribución presentada en 

la Gráfico 1.1.1, pudiéndose comprobar que la mayoría de las encuestas recibidas 

provienen de universidades de titularidad pública. Debemos comentar que no se trata de un 

dato sorprendente, teniendo en cuenta que la mayoría de los estudiantes en España cursan 

sus estudios universitarios en centros de titularidad pública.  

Gráfico 1.1.1: Porcentaje de respuestas a la encuesta. Desglose por titularidad de la universidad a la 

que pertenecen los encuestados. 

(Base: Total de la muestra) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Vista la distribución de respuestas en función de la universidad en la cual se realizan 

los estudios, pasamos a diferenciar las mismas separándolas por el género masculino o 

femenino del encuestado, cuyos resultados se presentan en el siguiente gráfico (Gráfico 

1.1.2), en la que se observa una participación superior en las mujeres. Al igual que en el 

caso anterior, tampoco estos resultados son sorprendentes debido a que la distribución por 

género de la población española supone un mayor porcentaje de mujeres que hombres.  

Privada 
39,10% 

Pública 
60,90% 
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Gráfico 1.1.2: Porcentaje de respuestas a la encuesta. Desglose por género.  

(Base: Total de la muestra) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En lo que a los estudios se refiere, como se ha observado, en la encuesta se ha 

preguntado la titulación que se cursa, debido a la existencia de dobles grados, lo cual ha 

arrojado los siguientes resultados (Gráfico 1.1.3). 

 

Gráfico 1.1.3: Porcentaje de respuestas a la encuesta. Desglose por titulación cursada.  

(Base: Total de la muestra) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al curso en el que se encuentran los encuestados, existe una relativa 

homogeneidad en el número respuestas obtenidas por curso, tal y como se extrae del 

Gráfico 1.1.4, observándose una menor tasa de respuestas en los cursos quinto y sexto. Esto 

responde, sobre todo en el caso de sexto, al hecho de que no hay muchos estudiantes en ese 

Hombre 
36,80% 
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63,20% 

Derecho 
40,84% 

Derecho + 
ADE 

32,73% 

Derecho + 
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Derecho + 
RRII 

2,10% 

Derecho + 
Economía 

13,51% 

Otras Dobles 
Titulaciones 
con Derecho 

2,80% 
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curso ya que se trata del último curso de las dobles titulaciones en licenciatura, programa 

que está desapareciendo. 

Gráfico 1.1.4: Porcentaje de respuestas a la encuesta. Desglose por curso. 

(Base: Total de la muestra) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

  

Primero 
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II. ANÁLISIS DE LA NOTORIEDAD Y EL CONOCIMIENTO 

II.I. CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE ELSA 

A la pregunta de si conocen ELSA, el 32,9% de los encuestados ha contestado 

afirmativamente y el 67,1% ha contestado de forma negativa.  

1. Relación del conocimiento con el curso del estudiante 

Hemos cruzado estos resultados con la variable “curso” para comprobar si, a 

medida que se avanza en el tiempo en la carrera se conoce más la Asociación. Para ello, 

hemos construido una tabla que relaciona estas dos variables, mostrando en color verde las 

asociaciones positivas que muestra el análisis de residuos de Haberman y en rojo las 

negativas:  

Tabla 1.1.2: Porcentaje de encuestados que conocen ELSA. Desglose por en curso.  

(Base: total de la muestra) 

CURSO 
CONOCE ELSA 

No Sí TOTAL 

Primero 92,4% 7,6% 100% 

Segundo 76,2% 23,8% 100% 

Tercero 57,2% 42,8% 100% 

Cuarto 54,8% 45,2% 100% 

Quinto 47,1% 52,9% 100% 

Sexto 74,5% 25,5% 100% 

Total 67,1% 32,9% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en la tabla anterior (Tabla 1.1.2), el porcentaje de 

encuestados que conoce ELSA aumenta según se avanza en los cursos de la carrera hasta 

quinto, ya que en sexto vuelve a decrecer dicho porcentaje.  

Haciendo un análisis de los residuos tipificados de Haberman
2
, se observa que la 

mayor distorsión del modelo está en el primer curso y, en menor medida, en quinto. En 

cualquier caso, el análisis de residuos muestra que hay una asociación importante entre 

conocer o no conocer ELSA y el curso que está el alumno. Ser estudiante de primero 

implica, por regla general y como cabría esperar, que no se conozca la Asociación. Esto 

                                                           
2
 Ver Anexo V, Tabla A. 



 
28 

mismo sucede en segundo, aunque en mucha menor medida. En tercero el patrón se 

invierte, y se relaciona el cursar este nivel con conocer ELSA, y la intensidad de esta 

afirmación aumenta paulatinamente en los cursos cuarto y quinto. En cuanto a sexto, la 

asociación entre estar en dicho curso y conocer o no conocer ELSA no es significativa y 

responde a la hipótesis primeramente planteada: que el curso es indiferente para conocer o 

no ELSA.  

2. Relación del conocimiento con la Comunidad Autónoma en la que se estudia 

En segundo lugar, hemos querido comparar el conocimiento que se tiene de la 

Asociación con la Comunidad Autónoma en la que se estudia. Estudiar esta relación nos 

permite hacer un análisis de si el hecho de que exista un grupo local de ELSA en una 

determinada Comunidad Autónoma hace que los estudiantes de allí tengan un mayor 

conocimiento de lo que es ELSA, por lo cual sólo hemos tenido en cuenta a aquellos 

estudiantes cuya universidad se encuentra en una Comunidad Autónoma en la que existe un 

grupo local de ELSA.  

Existen grupos de ELSA en Andalucía, Castilla – León, Cataluña, Galicia, Madrid, 

País Vasco y Comunidad Valenciana. Como se puede apreciar en la siguiente tabla (Tabla 

1.1.3), el porcentaje de alumnos que no conocen ELSA en estas Comunidades Autónomas 

es generalmente inferior al porcentaje de los que sí lo hacen, excepto en Cataluña, Madrid y 

País Vasco.  

Tabla 1.1.3: Conocimiento de ELSA. Desglose por Comunidad Autónoma en la que existe algún 

grupo local. 

(Base: total de estudiantes de CCAA en las que existe grupo local) 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
CONOCE ELSA 

No Sí TOTAL 

Andalucía 11,1% 88,9% 100% 

Castilla León 6,7% 93,3% 100% 

Cataluña 72,8% 27,2% 100% 

Galicia 37,5% 62,5% 100% 

Madrid 71,5% 28,5% 100% 

País Vasco 67,9% 32,1% 100% 

Comunidad Valenciana 46,2% 53,8% 100% 

Total de la muestra considerada 66% 34% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. Modo en el que se ha conocido ELSA 

Otra pregunta que se ha hecho en la encuesta y que queremos analizar es cómo se ha 

conocido ELSA. A esta pregunta únicamente ha respondido el 32,9% de los encuestados, 

que son los que han manifestado conocer la Asociación. Las respuestas que hemos obtenido 

son las recogidas en la siguiente tabla (Tabla 1.1.4):  

Tabla 1.1.4: Vía por la que se ha conocido ELSA. Desglose por Comunidad Autónoma en la que existe 

algún grupo local. 

(Base: Total de encuestados que ha manifestado conocer ELSA) 

VÍA DE CONOCIMIENTO PORCENTAJE 

Me la presentó la universidad 24,5% 

A través de un miembro de ELSA 23,7% 

Mediante un compañero 18,3% 

Por internet, redes sociales o páginas web 16,9% 

Mediante cartelería y otras formas de comunicación 6,5% 

Mediante una actividad de ELSA 3,2% 

Por campañas de captación de socios 2,9% 

Me la presentó un profesor 2,2% 

Por otras vías 1,8% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta tabla recoge un análisis de frecuencias que muestra que la forma por medio de 

la cual más encuestados han conocido ELSA es la presentación por parte de la universidad. 

Esto indica, extrapolándolo a la totalidad de los alumnos de Derecho españoles, que la 

presentación institucional por parte de la universidad hace que ELSA pueda llegar a 

muchos más alumnos que por cualquier otra vía. La segunda vía más importante por la que 

se llega a los alumnos es una conversación con un miembro de la Asociación. Estas dos 

vías son la forma en que el 50% de los encuestados que ha manifestado conocer ELSA lo 

ha conocido, por lo que se puede afirmar que son las vías más importantes de las que 

dispone la Asociación a día de hoy para llegar a los alumnos.  

Unido a esto, se ha querido poner en relación la respuesta a cómo se ha conocido la 

Asociación con la universidad a la que pertenecen los encuestados con la finalidad de 

comprobar si existe una relación entre la forma en que se ha conocido ELSA, con la 

existencia de un grupo local de ELSA en la universidad en cuestión. Con esto pretendemos 
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saber si los grupos locales están cumpliendo con su obligación de promocionar la 

Asociación entre los estudiantes de Derecho de universidad. La Tabla 1.1.5 ilustra esta 

relación señalando el porcentaje de alumnos sobre el total de los que han respondido de 

cada universidad que han manifestado conocer ELSA por una u otra vía. Se han tenido en 

cuenta sólo los datos que nos permitan extraer conclusiones, por lo que se han eliminado las 

universidades con tasa de respuestas muy bajas y los medios por los que se ha conocido la 

Asociación menos populares.  



 

Tabla 1.1.5: Vía por la que se ha conocido ELSA. Desglose por universidad.  

(Base: Total de encuestados que han manifestado conocer ELSA) 

UNIVERSIDAD 

MODO EN QUE SE HA CONOCIDO ELSA 

Total 
Presentación 

universidad 

Compañero Miembro 

ELSA 

Vía 

online 

Actividad 

de ELSA 

Cartelería y 

publicidad 

Campañas de 

captación de 

socios 

Actividades 

sociales 

Firma 

legal/empresa 

Publicaciones 

escritas 

Presentación 

de un 

profesor 

Alicante 
 

16,7% 16,7% 66,7% 
       100% 

Barcelona 
 

50,0% 
 

16,7% 33,3% 
      100% 

Carlos III 37,5% 3,1% 9,4% 37,5% 
 

6,2% 
 

3,1% 
  

3,1% 100% 

A Coruña 18,5% 14,8% 40,7% 3,7% 
 

14,8% 7,4% 
    100% 

Deusto 37,0% 14,1% 18,5% 13,0% 3,3% 3,3% 3,3% 
 

1,1% 
 

5,4% 100% 

IE Universidad 
 

60,0% 20,0% 
      

20,0% 
 100% 

País Vasco 33,3% 
  

66,7% 
       100% 

Pompeu Fabra 7,1% 
 

7,1% 64,3% 14,3% 7,1% 
     100% 

Pontificia de Comillas 17,4% 26,1% 37,0% 
 

4,3% 10,9% 4,3% 
    100% 

Rey Juan Carlos 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 
       100% 

San Pablo - CEU 18,2% 18,2% 63,6% 
        100% 

Santiago de 

Compostela 
33,3% 33,3% 

 

33,3% 

       

100% 

Sevilla 
 

40,0% 20,0% 40,0% 
       100% 

Valladolid 11,1% 22,2% 22,2% 
  

33,3% 11,1% 
    100% 

Total 24,5% 18,3% 23,7% 16,9% 3,2% 6,5% 2,9% 0,4% 0,4% 0,4% 2,2% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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La tabla nos indica que sólo en las universidades de A Coruña, Pontificia de 

Comillas, San Pablo – CEU y Valladolid la vía principal por medio de la cual se ha 

conocido la Asociación es un miembro de la misma. Cabe destacar el caso de Barcelona, en 

el que un tercio de los estudiantes que han manifestado conocer ELSA lo han hecho porque 

han sabido de la existencia de una actividad organizada por la Asociación.  

El caso de Alicante es comprensible debido a que se trata de un grupo local de muy 

reciente creación que no ha tenido tiempo de expandirse, por lo que deducimos que la gente 

de dicha universidad que ha manifestado conocer ELSA forman parte de la primera 

generación de asociados en dicho lugar, por lo que es razonable que hayan conocido la 

existencia de la misma por otras vías, internet, redes sociales y páginas web en este caso. 

Lo mismo sucede en el caso de Carlos III y del Instituto de Empresa. 

Cabe destacar que, aunque se trate de un porcentaje mínimo, la Universidad de 

Deusto es la única en la que los estudiantes han conocido la existencia de ELSA en una 

firma legal o empresa. Esto nos hace cuanto menos cuestionarnos si el resto de grupos 

locales están llevando a cabo una labor de fundraising o búsqueda de partners de forma que 

las firmas legales o empresas del entorno conozcan de su existencia. 

Por último cabe decir que sólo hay constancia de que se haya dado a conocer la 

Asociación por medio de captación de socios en A Coruña, Deusto y Pontificia de 

Comillas, lo cual nos hace dudar acerca de si en el resto de universidades en las que existe 

un grupo local las captaciones de socios no se hacen o no están lo suficientemente bien 

publicitadas o si los miembros potenciales ya conocen de la Asociación por otras vías y 

cuando llega el momento de la captación ya conocían la misma.  

En la Universidad del País Vasco, Pompeu Fabra y Santiago de Compostela no 

existe grupo local de ELSA. En la Universidad del País Vasco y la de Pompeu Fabra la vía 

online ha demostrado ser la más efectiva para dar a conocer la Asociación.  
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II.II. CONOCIMIENTO DE LA OFERTA DE ELSA 

En cuanto al conocimiento del servicio que ofrece la Asociación, la Tabla 1.1.6 

muestra que el área que más han manifestado conocer los encuestados es la de Seminarios y 

Conferencias (S&C), seguida del programa de prácticas (STEP) y de las escuelas de verano 

(ISLS) y que las partes de la oferta de ELSA menos conocidas son Actividades Académicas 

(AA), delegaciones en organizaciones internacionales y las ventajas económicas en cursos 

de idiomas y programas de postgrado.   

Tabla 1.1.6: Porcentaje de encuestados que conocen o no conocen la oferta de ELSA. Desglose por 

áreas. 

 (Base: total de encuestados que han manifestado conocer ELSA) 

 
ÁREAS DE INTERÉS 

 

CONOCIMIENTO DEL ÁREA DE INTERÉS 

SÍ NO TOTAL 

STEP 43,90% 56,10% 100% 

AA 39,60% 60,40% 100% 

S&C 49,30% 50,70% 100% 

Delegaciones 28,80% 71,20% 100% 

ISLS 41,00% 59,00% 100% 

Ventajas que reporta la pertenencia 16,50% 83,50% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

1. Análisis del conocimiento la oferta de ELSA en relación con el curso 

Se ha analizado área por área el conocimiento de los encuestados en relación con su 

curso con el fin de comprobar si el ascenso curso a curso en la carrera universitaria implica 

un mayor conocimiento de alguna de ellas o si, por el contrario, no existe relación alguna 

entre el curso en que se encuentre el estudiante y el conocimiento citado. Para ello, hemos 

construido una tabla para cada área relacionándola con el curso.  

Tabla 1.1.7: Porcentaje de alumnos que conocen STEP. Desglose por curso.  

(Base: Total de encuestados que ha manifestado conocer ELSA) 

Conoce STEP 
CURSO 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Total 

No 76,9% 80,6% 53,2% 50,0% 44,4% 71,4% 56,1% 

Sí 23,1% 19,4% 46,8% 50,0% 55,6% 28,6% 43,9% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esta tabla, a primera vista, indica que el conocimiento del área de prácticas aumenta 

a partir de segundo curso hasta quinto. Tras realizar el análisis de los residuos de 

Haberman
3
, se ha comprobado que, en general, no hay asociación entre el curso y el hecho 

de conocer el área de STEP, ya que el único residuo relevante lo encontramos para el 

segundo curso. En este curso se muestra una vinculación con no conocer esta área, es decir, 

que hay una asociación significativa entre pertenecer a segundo curso y no conocer esta 

área.  

Tabla 1.1.8: Porcentaje de alumnos que conocen AA. Desglose por curso. 

(Base: Total de encuestados que ha manifestado conocer ELSA) 

Conoce AA 
CURSO 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Total 

No 84,6% 80,6% 61,0% 58,3% 42,6% 64,3% 60,4% 

Sí 15,4% 19,4% 39,0% 41,7% 57,4% 35,7% 39,6% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

La tendencia en este caso es de aumento del conocimiento conforme avanzan los 

cursos desde primero hasta quinto y sexto vuelve a ser un caso aparte que no sigue la 

tendencia observada. El análisis de residuos
4
 indica que la distorsión más grande del 

modelo se observa en quinto curso, de forma que existe una asociación significativa entre 

estar en dicho curso y conocer el área de Actividades Académicas. También se encuentra 

una asociación significativa, aunque menor, en segundo curso, el cual está asociado con no 

conocer dicha área.  

Tabla 1.1.9: Porcentaje de alumnos que conocen S&C. Desglose por curso. 

(Base: Total de encuestados que ha manifestado conocer ELSA) 

Conoce S&C 
CURSO 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Total 

No 84,6% 63,9% 44,2% 45,2% 42,6% 57,1% 49,3% 

Sí 15,4% 36,1% 55,8% 54,8% 57,4% 42,9% 50,7% 

Total 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
3
 Ver Anexo V, Tabla B. 

4
 Ver Anexo V, Tabla C. 
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Para el conocimiento del área de Seminarios y Conferencias se observa una 

tendencia más o menos de crecimiento del mismo conforme el alumno avanza en su 

carrera. Una vez más, sexto es la excepción a la regla. En cuanto al análisis de los 

residuos
5
, sólo se observa una asociación relevante en primer curso con no conocer S&C. 

Por tanto, la conclusión es que cursar primero está asociado al hecho de que el alumno no 

conozca esta área, no existiendo ninguna asociación relevante para el resto de cursos.  

Tabla 1.1.10: Porcentaje de alumnos que conocen las delegaciones en organizaciones 

internacionales. Desglose por curso.  

(Base: Total de encuestados que ha manifestado conocer ELSA) 

Conoce Delegaciones 
CURSO 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Total 

No 76,9% 83,3% 74,0% 72,6% 57,4% 64,3% 71,2% 

Sí 23,1% 16,7% 26,0% 27,4% 42,6% 35,7% 28,8% 

Total 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

En este caso esta tabla no muestra un patrón constante de aumento del conocimiento 

en el área de delegaciones conforme se avanza en la carrera, ya que sólo se observa un 

crecimiento entre segundo y quinto.  En cuanto al análisis de residuos
6
, el único 

representativo es el observado en quinto curso, que nos indica que hay una asociación entre 

cursar dicho curso y conocer las delegaciones. 

Tabla 1.1.11: Porcentaje de alumnos que conocen las escuelas de verano. Desglose por curso.  

(Base: Total de encuestados que ha manifestado conocer ELSA) 

Conoce ISLS 
CURSO 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Total 

No 84,6% 72,2% 57,1% 60,7% 44,4% 57,1% 59,0% 

Sí 15,4% 27,8% 42,9% 39,3% 55,6% 42,9% 41,0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

En este caso sucede lo mismo que en el caso anterior y el patrón de conocimiento no 

es constante, ya que se observa un aumento en el porcentaje de personas que conocen las 

                                                           
5
 Ver Anexo V, Tabla D. 

6
 Ver Anexo V, Tabla E. 
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escuelas de verano entre los cursos primero y tercero, decrece en cuarto curso, vuelve a 

aumentar en quinto y se reduce una vez más en sexto. La única asociación relevante entre el 

curso y el conocimiento de esta área vuelve a encontrarse en quinto
7
, no estando asociado 

en el resto de casos el curso al conocimiento del área.  

Tabla 1.1.12: Porcentaje de alumnos que conocen las ventajas económicas. Desglose por curso. 

(Base: Total de encuestados que ha manifestado conocer ELSA) 

Conoce ventajas 
CURSO 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Total 

No 100,0% 86,1% 79,2% 90,5% 72,2% 85,7% 83,5% 

Sí 0% 13,9% 20,8% 9,5% 27,8% 14,3% 16,5% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a las ventajas que reporta la pertenencia a ELSA, observamos que, como 

se ha comentado antes, la amplia mayoría de los estudiantes no es consciente de su 

existencia. A pesar de esta conclusión generalizada, el análisis de los residuos de 

Haberman
8
 sólo ha determinado la existencia de una asociación del curso con el 

conocimiento de las ventajas en los cursos cuarto y quinto, teniendo incidencia cursar 

cuarto con no conocer las ventajas (de hecho, es el segundo porcentaje más alto de no 

conocimiento) y cursar quinto con sí conocerlas.  

2. Análisis del conocimiento de la oferta de ELSA en relación con la universidad 

Seguimos analizando el conocimiento del servicio que ofrece la Asociación 

atendiendo a la Tabla 1.1.13, que relaciona si el encuestado conoce o no las distintas áreas 

de ELSA pero únicamente teniendo en cuenta aquellos que pertenecen a universidades en 

las que ya existe un grupo local.  

 

 

                                                           
7
 Ver Anexo V, Tabla F. 

8
 Ver Anexo V, Tabla G. 
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Tabla 1.1.13: Porcentaje de encuestados que conocen las áreas de ELSA.  

(Base: total de estudiantes que han manifestado conocer ELSA en las universidades en las que 

existe grupo local) 

ÁREAS DE INTERÉS 
CONOCIMIENTO DEL ÁREA 

SÍ NO TOTAL 

STEP 50,90% 49,10% 100% 

AA 24,20% 75,80% 100% 

S&C 56,50% 43,50% 100% 

Delegaciones 30,10% 69,90% 100% 

ISLS 47,70% 52,30% 100% 

Ventajas que reporta la pertenencia 18,10% 81,90% 100% 

Fuente: Elaboración propia.  

Si realizamos la comparativa de esta tabla con la de la Tabla 1.1.6 podemos 

observar que, en general, en las universidades en las que existe grupo local de ELSA hay un 

porcentaje superior de estudiantes que conocen las distintas áreas de su oferta, excepto en el 

caso de AA, lo cual es un dato bastante preocupante.   

Gráfico 1.1.5: Comparativa del porcentaje de conocimiento de cada área de ELSA en función de la 

existencia de Grupo Local 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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El análisis continúa con la diferenciación de estos resultados por universidad. Este 

análisis nos permite observar qué trabajo de promoción hacen los grupos locales de cada 

área de ELSA en su universidad. Por ello, hemos comparado el conocimiento del servicio 

por cada área con la universidad a la que pertenecen los encuestados en los casos en que 

existe un grupo local de ELSA en dicha universidad, construyendo una tabla que relaciona 

el conocimiento de cada área con las las universidades en las que hay un grupo local de 

ELSA. Como se ha comentado en ocasiones anteriores, el número de respuestas 

provenientes de ciertas universidades no es relevante, por lo que no da información de la 

que se puedan extraer conclusiones al no existir una masa crítica de respuestas que permita 

extraer conclusiones. Estas universidades son la Universidad Autónoma de Barcelona, la de 

Córdoba y la de Valencia. 

Tabla 1.1.14: Porcentaje de alumnos que conocen STEP. Desglose por universidad.  

(Base: Total de estudiantes que han manifestado conocer ELSA en las universidades en las que 

existe grupo local) 

UNIVERSIDAD 
CONOCE STEP 

No Sí TOTAL 

Alicante 16,7% 83,3% 100% 

Barcelona 16,7% 83,3% 100% 

A Coruña 44,4% 55,6% 100% 

Deusto 47,8% 52,2% 100% 

IE Universidad 80,0% 20,0% 100% 

Pontificia de Comillas 65,2% 34,8% 100% 

San Pablo – CEU  45,5% 54,5% 100% 

Sevilla 20,0% 80,0% 100% 

Valladolid 33,3% 66,7% 100% 

Total de la base considerada 49,1% 50,9% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al área de STEP, en la tabla anterior se observa a primera vista que, en 

algunos casos, el conocimiento o desconocimiento del área de STEP es semejante y que, en 

otros casos, hay enormes diferencias.  

Una de las situaciones más preocupantes las podemos encontrar ante los resultados 

de A Coruña, Deusto y Pontificia de Comillas, ya que el porcentaje de los que conocen y no 
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conocen el área de STEP es bastante parecido y debería existir una mayoría relevante que 

conociera esta área en dichas universidades porque se trata de grupos locales ya 

consolidados.  

En el caso del grupo local de ELSA Deusto podemos entender de dónde vienen esos 

resultados, ya que debemos que tener en cuenta que la Universidad de Deusto imparte 

Derecho en sus dos campus de Bilbao y San Sebastián. ELSA Deusto se constituyó como 

una iniciativa de los estudiantes del doble grado de ADE y Derecho en el campus de San 

Sebastián y, por tanto, el grupo local de ELSA opera en la ciudad de San Sebastián. Sin 

embargo, la encuesta la han rellenado estudiantes tanto de Bilbao como de San Sebastián y, 

por tanto, muchos de ellos no tenían conocimiento acerca de la existencia de ELSA. Viendo 

está situación podemos concluir que en este caso la situación no es alarmante pero se 

debería pensar una posible expansión del grupo local a Bilbao o la fundación de un nuevo 

grupo local en dicho lugar.  

En cuanto a los casos de los grupos de ELSA A Coruña y ELSA ICADE 

(Universidad Pontificia de Comillas) cabe una reflexión y un análisis más profundo para 

determinar cuáles están pudiendo ser las causas de estos resultados. Analizar si los grupos 

locales en cuestión están haciendo todo lo que está en sus manos, si deberían cambiar su 

metodología o, por el contrario, si haciendo todo lo que tienen que hacer es una 

consecuencia por la falta de interés de los estudiantes. 
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Tabla 1.1.15: Porcentaje de alumnos que conocen AA. Desglose por universidad.   

(Base: Total de estudiantes que han manifestado conocer ELSA en las universidades en las que 

existe grupo local) 

UNIVERSIDAD 
Conoce AA 

No Sí TOTAL 

Alicante 33,3% 66,7% 100% 

Barcelona 16,7% 83,3% 100% 

A Coruña 70,4% 29,6% 100% 

Deusto 58,7% 41,3% 100% 

IE Universidad 60,0% 40,0% 100% 

Pontificia de Comillas 58,7% 41,3% 100% 

San Pablo - CEU 45,5% 54,5% 100% 

Sevilla 40,0% 60,0% 100% 

Valladolid 33,3% 66,7% 100% 

Total de la base considerada 56% 44% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Podemos observar que el 56% de los encuestados no conoce el área de Actividades 

Académicas. Pero entrando a analizar las diferentes universidades nos encontramos con 

diferentes situaciones que trataremos de explicar con una comparativa con la realidad de los 

grupos locales. 

Al igual que se ha explicado en el caso anterior, el caso de Deusto es un caso 

particular por la existencia de campus en distintas ciudades y la presencia de ELSA en sólo 

uno de ellos.  

El caso de A Coruña es el más alarmante debido a que se trata de un grupo con 

bastante tradición y no hay razón que explique que una proporción tan grande de los 

encuestados no conozca esta área, que es la pieza más importante del trabajo de la 

Asociación. Las posibles razones son por un lado una mala labor de promoción de 

actividades y por otro el poco volumen de actividades realizadas por los mismos. 
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Tabla 1.1.16: Porcentaje de alumnos que conocen S&C. Desglose por universidad. 

(Base: Total de estudiantes que han manifestado conocer ELSA en las universidades en las que existe 

grupo local) 

UNIVERSIDAD 
Conoce S&C 

No Sí TOTAL 

Alicante 33,3% 66,7% 100% 

Barcelona 16,7% 83,3% 100% 

A Coruña 44,4% 55,6% 100% 

Deusto 43,5% 56,5% 100% 

IE Universidad 60,0% 40,0% 100% 

Pontificia de Comillas 47,8% 52,2% 100% 

San Pablo - CEU 45,5% 54,5% 100% 

Sevilla 40,0% 60,0% 100% 

Valladolid 44,4% 55,6% 100% 

Total de la base considerada 44,5% 56,5% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al área de S&C, la mayoría de los encuestados en las universidades en las 

que existe grupo de ELSA conocen esta área, pero no con una gran diferencia. Se observa 

la misma problemática antes analizada con respecto a las universidades de A Coruña, 

Deusto y Pontificia de Comillas. 

En cuanto a Alicante, como se ha explicado anteriormente, es comprensible el 

resultado obtenido debido a la juventud del grupo local allí existente y lo mismo sucede en 

el caso del IE. 

Lo más preocupante se centra, pues, como en otros casos en A Coruña y Pontificia 

de Comillas. 
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Tabla 1.1.17: Porcentaje de alumnos que conocen las delegaciones en organizaciones 

internacionales. Desglose por universidad. 

(Base: Total de estudiantes que han manifestado conocer ELSA en las universidades en las que 

existe grupo local) 

UNIVERSIDAD 
Conoce Delegaciones 

No Sí TOTAL 

Alicante 33,3% 66,7% 100% 

Barcelona 33,3% 66,7% 100% 

A Coruña 77,8% 22,2% 100% 

Deusto 73,9% 26,1% 100% 

IE Universidad 40,0% 60,0% 100% 

Pontificia de Comillas 78,3% 21,7% 100% 

San Pablo - CEU 72,7% 27,3% 100% 

Sevilla 40,0% 60,0% 100% 

Valladolid 66,7% 33,3% 100% 

Total de la base considerada 69,9% 30,1% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Comenzando por la Universidad de A Coruña, encontramos un alarmante dato, ya 

que un 77% de los encuestados no conoce esta oferta. Como se ha reiterado anteriormente, 

la gravedad de la situación radica en que tratándose de un grupo cuyos inicios datan de 

principios de los 90, resulta sorprendente que un porcentaje tan elevado desconozca esta 

oportunidad que ELSA ofrece. Esta misma problemática se encuentra en los casos de 

Valladolid y Pontificia de Comillas.  

En lo que al grupo local ELSA Deusto se refiere, podemos apreciar como los datos 

son bastante similares. Alrededor de un 74% de los encuestados en esta Universidad 

desconocen esta oferta de ELSA, frente al 24% de los mismos, que afirman ser conocedores 

de la misma.  

La oferta de estancias en organizaciones internacionales está encuadrada en el 

departamento de Seminarios y Conferencias, el cual da difusión a las plazas que existían a 

través del envío a los correos electrónicos de los socios de las posibilidades que ELSA 

Internacional comunicaba a cada grupo nacional y éstos a su vez a los distintos grupos 

locales. Una vez visto esto, cabe deducir que no se trata de un medio lo suficientemente 
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potente como para hacer llegar a los estudiantes este tipo de ofertas, quizás porque éstos no 

lean o presten atención a los correos electrónicos que reciben. 

Si establecemos una comparativa con los resultados que se han extraído respecto al 

conocimiento de los encuestados de las posibilidades del área de STEP ofrece, vemos que 

el porcentaje de conocimiento y no conocimiento dista enormemente. Es cierto que se 

tratan de departamentos distintos que ofrecen posibilidades diversas; no obstante el 

trasfondo que subyace tras ellas es similar: la experiencia internacional relacionada con el 

mundo legal y jurídico. Por tanto, si el fondo de ambas opciones es homólogo pero los 

resultados tienen una gran diferencia podríamos concluir que la clave de este 

desconocimiento radica en el método de difusión.  

Como se ha indicado anteriormente, el caso de la Universidad de Alicante y de 

Barcelona es similar. Se trata de grupo de muy reciente, por lo que las personas que han 

respondido a la encuesta y que eran conocedores de ELSA vienen a ser aquellas mismas 

personas que tuvieron la iniciativa de creación del grupo. Es razonable pensar que un 

estudiante con voluntad de crear un grupo local de este tipo, estudie las características de la 

asociación como tal y que por esta razón sea conocedor de gran parte de las posibilidades 

existentes en el ámbito de actuación de esta. Por tanto, son datos que, aunque es interesante 

conocerlos no resultan de especial relevancia a la hora de emprender acciones. Algo 

semejante sucede en el caso del IE. 
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Tabla 1.1.18: Porcentaje de alumnos que conocen las escuelas de verano internacionales. Desglose 

por universidad. 

(Base: Total de estudiantes que han manifestado conocer ELSA en las universidades en las que existe 

grupo local) 

UNIVERSIDAD 
Conoce ISLS 

No Sí TOTAL 

Alicante 16,7% 83,3% 100% 

Barcelona 16,7% 83,3% 100% 

A Coruña 55,6% 44,4% 100% 

Deusto 57,6% 42,4% 100% 

IE Universidad 20,0% 80,0% 100% 

Pontificia de Comillas 45,7% 54,3% 100% 

San Pablo – CEU 90,9% 9,1% 100% 

Sevilla 40,0% 60,0% 100% 

Valladolid 44,4% 55,6% 100% 

Total de la base considerada 52,3% 47,7% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Las Escuelas de Verano Internacionales (ISLS) son una parte muy importante de la 

oferta de ELSA que podría resultar muy atractiva si se conociera más. Como se deduce de 

la tabla anterior (Tabla 1.1.18), la mayoría de los encuestados han manifestado no conocer 

la existencia de esta oferta, siendo las únicas universidades en las que la mayoría de los 

encuestados dice conocer la oferta de ISLS la de Alicante, Barcelona, IE, Pontificia de 

Comillas, Sevilla y Valladolid.  

Observamos, por tanto, que la mayor distorsión en este caso se debe al 

desconocimiento en la universidad de San Pablo – CEU y, en menor medida, en A Coruña 

y Deusto. El caso de estas dos últimas universidades es, como se ha dicho anteriormente, 

bastante alarmante por las razones ya expresadas, siendo el caso que mayor atención 

requiere el de A Coruña. El caso de CEU es más comprensible por tratarse de un grupo de 

muy reciente creación, lo cual no excluye el hecho de que se deba prestar atención al 

fomento del conocimiento de esta área en dicho grupo local.  
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Tabla 1.1.19: Porcentaje de alumnos que conocen las ventajas económicas. Desglose por universidad.  

(Base: Total de estudiantes que han manifestado conocer ELSA en las universidades en las que existe 

grupo local) 

UNIVERSIDAD 
Conoce ventajas 

No Sí TOTAL 

Alicante 83,3% 16,7% 100% 

Barcelona 83,3% 16,7% 100% 

A Coruña 77,8% 22,2% 100% 

Deusto 84,8% 15,2% 100% 

IE Universidad 80,0% 20,0% 100% 

Pontificia de Comillas 87,0% 13,0% 100% 

San Pablo – CEU 81,8% 18,2% 100% 

Sevilla 40,0% 60,0% 100% 

Valladolid 88,9% 11,1% 100% 

Total de la base considerada 81,9% 18,1% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se ha visto en la Tabla 1.1.6, que muestra el porcentaje de encuestados 

pertenecientes a Universidades en las que hay grupo local de ELSA que conocen y no 

conocen las distintas áreas de la Asociación, las ventajas que reporta la pertenencia a la 

misma son las grandes desconocidas.  

Los resultados obtenidos de las encuestas han reflejado que, en todas las 

universidades menos en una, la amplia mayoría de los alumnos encuestados han declarado 

no conocer las ventajas económicas que les puede reportar su pertenencia a ELSA. La única 

universidad cuya mayoría ha declarado conocer este aspecto es la Universidad de Sevilla, 

en la que el 60% de los alumnos encuestados han manifestado conocer este aspecto de la 

oferta de ELSA. No obstante, es de destacar que tan sólo se han recibido 5 respuestas a esta 

pregunta, por lo que esta información no puede considerarse realmente representativa del 

total de alumnos de dicha universidad que conozcan ELSA y que no han contestado a 

nuestra encuesta. 

Así pues, la tendencia general es, como se ve, que los alumnos que conocen ELSA 

en las universidades en las que hay un grupo local no sean conscientes de la existencia de 

las ventajas comentadas. No podemos destacar ninguna universidad en la que la situación 



 46 

sea alarmante en comparación con las demás, ya que la situación es muy grave en todas las 

universidades analizadas.  

Esto implica que ELSA deba plantearse las razones por las que esta área de su 

oferta no se conozca en las universidades españolas y que, por supuesto, deba analizar 

dichas razones y plantear soluciones al problema. 
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III. MEMBRESÍA 

Otro importante bloque de preguntas que se realizó en la encuesta fue dirigido a 

conocer quiénes de los encuestados son miembros de la Asociación y quiénes no lo son, así 

como las razones que evitan que los estudiantes se hagan socios de la misma. Hay que matizar 

antes de nada que únicamente han respondido a las preguntas sobre la membresía quienes han 

manifestado conocer la Asociación pues, evidentemente, no cabe preguntar a alguien si es 

miembro de una asociación que no conoce.  

Gráfico 1.1.6: Porcentaje de encuestados. Desglose por condición de miembro de ELSA. 

(Base: total de encuestados que han manifestado conocer ELSA) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Como se ve en el gráfico anterior (Gráfico 1.1.6), del total de los encuestados que 

manifestaron conocer ELSA, 278 estudiantes, sólo un 32,70% es miembro de la Asociación. 

Puesto en relación con el número total de respuestas válidas recibidas, las de los encuestados 

que han manifestado ser miembro de ELSA han resultado únicamente un 10,76% del total de 

la muestra. A la vista de estos resultados, podemos deducir una falta de interés generalizada 

por parte de los miembros de ELSA, al menos en lo referente a prestar su colaboración a 

acciones institucionales como puede ser esta encuesta. 

Por otro lado, queremos relacionar esta respuesta con el género de los encuestados con 

el fin de valorar si el género de la persona influye de alguna manera en su motivación para 

participar a distintos niveles en la Asociación. El siguiente gráfico (Gráfico 1.1.7) nos muestra 

los porcentajes de encuestados por género, de la que se extrae que la mayoría de los 

encuestados han sido mujeres, por tanto, se ha registrado una menor participación de los 

hombres en la encuesta.  

No 
miembro 
67,30% 

Miembro 
32,70% 
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Gráfico 1.1.7: Porcentaje de encuestados. Desglose por género.  

(Base: total de encuestados que han manifestado conocer ELSA) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Para hacer este análisis y relacionar la variable ser miembro con la variable género, se 

ha construido una tabla que relaciona las mismas y que vamos a proceder a interpretar.  

Tabla 1.1.20: Porcentaje de miembros de ELSA. Desglose por género. 

(Base: total de encuestados que han manifestado conocer ELSA) 

MIEMBRO DE ELSA 
GÉNERO 

Hombre Mujer TOTAL 

No 40,60 % 59,40 % 100% 

Sí 40,70 % 59,30 % 100% 

Total 40,60 % 59,40 % 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla anterior se ve que más o menos se mantiene la proporción de 40% para 

hombres y 60% para las mujeres, que es el porcentaje antes visto de género sobre el total de 

encuestados. A primera vista, por tanto, se puede afirmar que no existe una asociación entre el 

género del estudiante y el hecho de ser miembro de ELSA. El análisis de los residuos de 

Haberman
9
 corrobora dicha percepción. 

III.I. RAZONES PARA NO SER MIEMBRO 

Nos ha interesado igualmente saber las razones por las que ese amplio porcentaje del 

67,30% de entre los encuestados que han manifestado conocer ELSA contenido en el Gráfico 

1.1.6 no es miembro de ELSA. En primer lugar, cabe destacar que la pregunta “¿Por qué no 

eres miembro de ELSA?” admitía respuesta múltiple, es decir, que se permitía a los 

encuestados ofrecer hasta un máximo de tres respuestas.  

                                                           
9
 Ver Anexo V, Tabla H. 

Hombre 
40,60% 

Mujer 
59,40% 
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La Tabla 1.1.21 muestra el número de respuestas y el porcentaje sobre el total de 

respuestas a esta pregunta, de la que se extrae que la razón aparentemente más poderosa para 

que un estudiante no esté asociado a ELSA es la falta de tiempo y, en segundo lugar, la 

inexistencia de grupo local en la universidad en la que estudian.  

Tabla 1.1.21: Razones por las que el encuestado no es miembro de ELSA  

(Base: total de los estudiantes encuestados que no son miembros de ELSA) 

RAZONES PARA NO SER MIEMBRO PORCENTAJE 

No me interesan las actividades que se organizan 0,9% 

No me interesa ELSA 1,4% 

No tengo tiempo 43,9% 

Estoy en otra(s) asociación(es) 10,9% 

Trabajo 10,4% 

Me da pereza 9,0% 

No existe grupo de ELSA en mi universidad 23,5% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Relacionar las razones por las que los encuestados dicen no ser miembros de ELSA 

con el género de los mismos puede ayudarnos, como ya hemos dicho en otras ocasiones, a 

determinar si el género del estudiante en cuestión afecta de alguna manera a las razones por las 

cuales no puede asociarse a ELSA. La siguiente tabla (Tabla 1.1.22) muestra los resultados de 

hacer tal vinculación entre las variables antes descritas.  

Tabla 1.1.22: Razones por las que el encuestado no es miembro de ELSA. Desglose por gènero 

(Base: total de los estudiantes encuestados que no son miembros de ELSA) 

RAZONES PARA NO SER MIEMBRO 
GÉNERO 

Hombre Mujer TOTAL 

No me interesan las actividades que se organizan 100,0% 0,0% 100% 

No me interesa ELSA 100,0% 0,0% 100% 

No tengo tiempo 44,3% 55,7% 100% 

Estoy en otra(s) asociación(es) 58,3% 41,7% 100% 

Trabajo 39,1% 60,9% 100% 

Me da pereza 65,0% 35,0% 100% 

No existe grupo de ELSA en mi universidad 28,8% 71,2% 100% 

Total 44,80% 55,20% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Entre los encuestados que no son miembros de ELSA por falta de tiempo un 55,7% son 

mujeres mientras que un 44,3% son hombres. Analizando la razón de no pertenecer a ELSA 

por estar en otras asociaciones, aquí podemos observar que el número de encuestados que 

aduce esta razón es mayor en el género masculino (58,3%). Entre los encuestados que han 

respondido que no son miembros de ELSA porque tengan que trabajar, el número de mujeres 

(60,9%) es superior al de los hombres (39,1%). Y, por último, ya sólo nos queda analizar las 

respuestas de aquellos encuestados que han manifestado que no pertenecen a ELSA porque les 

da pereza. Como se puede observar, este colectivo es mayoritariamente masculino, observando 

que un 65% de los que han aducido esta razón son hombres frente a un 35% que son mujeres. 

Consideramos que relacionar las razones por las que los encuestados dicen ‘no ser 

miembros de ELSA’ con la variable ‘curso’ puede ayudarnos, como ya hemos dicho en otras 

ocasiones, a determinar si el curso en el que se encuentra el estudiante en cuestión afecta de 

alguna manera a las razones por las cuales no puede asociarse a ELSA. La siguiente tabla 

(Tabla 1.1.23) muestra los resultados de hacer tal vinculación entre las variables antes 

descritas.  

Tabla 1.1.23: Razones por las que el encuestado no es miembro de ELSA. Desglose por curso.  

(Base: total de encuestados que han manifestado conocer ELSA) 

 CURSO 
Total 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 

No me interesan las actividades 

que se organizan 
0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 100% 

No me interesa ELSA 33,3% 33,3% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 100% 

No tengo tiempo 6,2% 19,6% 30,9% 22,7% 15,5% 5,2% 100% 

Estoy en otra(s) asociación(es) 12,5% 12,5% 29,2% 20,8% 8,3% 16,7% 100% 

Trabajo 4,3% 26,1% 17,4% 26,1% 26,1% 0,0% 100% 

Total de la base considerada 7,25% 16,74% 26,25% 28,05% 15,83% 5,88% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Tal y como se puede apreciar en la tabla superior los motivos más relevantes por los 

que los encuestados no son miembros de ELSA son los derivados de no tener tiempo y trabajar 

y, en menor medida, el hecho de estar en otras asociaciones. Podemos observar que entre los 

alumnos encuestados es a partir del segundo curso cuando un número significativo de 

estudiantes deja de tener tiempo para poder ser miembro de ELSA. En cuanto a los estudiantes 
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encuestados que no son miembros de ELSA como consecuencia de tener que trabajar se puede 

apreciar que vuelve a repetirse la misma situación que en el caso anterior, ya que de igual 

manera es a partir del segundo curso cuando aumenta el número de encuestados.  

Analizar las respuestas de los encuestados que han dicho que no pertenecen a ELSA 

porque no existe grupo en su universidad nos permite ver cuántos miembros potenciales está 

perdiendo ELSA como consecuencia de no tener la suficiente capilaridad y poder llegar a 

todos los estudiantes interesados en ELSA. En la siguiente tabla (Tabla 1.1.24) podemos 

analizar está información y ver en qué universidades debería centrarse más ELSA a la hora de 

enfocar su política de expansión. 

Tabla 1.1.24: Porcentaje de alumnos que no son miembros de ELSA porque no existe grupo en su 

universidad  

(Base: total de estudiantes que no son miembros de ELSA) 

UNIVERSIDAD No existe grupo de ELSA en mi universidad 

Alcalá de Henares 1,9% 

Carlos III 15,38% 

Complutense de Madrid 1,9% 

A Coruña 1,9% 

Deusto 38,46% 

IE Universidad 1,9% 

Illes Balears 1,9% 

Oviedo 1,9% 

Pablo de Olavide 1,9% 

País Vasco 3,85% 

Pompeu Fabra 15,38% 

Pública de Navarra 1,9% 

Rey Juan Carlos 7,69% 

Santiago de Compostela 3,85% 

Total de la base considerada 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Analizando las respuestas de la Tabla 1.1.24 podemos apreciar que en las 

universidades donde más capital humano y potencial está perdiendo ELSA es en la Carlos III, 

Deusto y Pompeu Fabra. De estas tres universidades la cifra más alarmante la podemos 

encontrar en la Universidad de Deusto ya que en la actualidad existe un grupo local de ELSA. 
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Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el grupo local de ELSA en la Universidad de 

Deusto se encuentra en el Campus de San Sebastián y las respuestas que se han recibido han 

sido de los dos campus (San Sebastián y Bilbao). Es así como se explica este resultado. En la 

Universidad Carlos III vemos que un número importante del total de encuestados no 

pertenecen a ELSA porque no existe grupo en su universidad. Y por último, entre las 

universidades destacables en esta tabla tenemos los encuestados de la Universidad Pompeu 

Fabra. Los estudiantes que han respondido a la encuesta y han manifestado que no pertenecen 

a ELSA porque no existe grupo local en su universidad es igual al de la Universidad Carlos 

III. Por tanto, claramente, es una Universidad que hay que tener en cuenta a la hora de 

dosificar los esfuerzos de ELSA España en cuanto a la expansión. 

III.II. PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS 

En cuanto a la participación en la Asociación, se ha preguntado a los encuestados si 

participan o colaboran en ELSA, dando opción a que respondan que hacen lo uno o lo otro, 

ambas cosas o ninguna. Las respuestas obtenidas se observan en el siguiente gráfico, en la que 

podemos apreciar que la mayoría de los encuestados que son miembros de ELSA hacen ambas 

cosas:  

Gráfico 1.1.8: Nivel de participación en ELSA de los encuestados  

(Base: total de estudiantes encuestados que son miembros de ELSA) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Como primer punto, vemos que existe un total de 91 miembros de ELSA dentro del 

total de encuestados. Dentro de los mismos, el 40%, se sienten identificados por ambas 

Participación 
en actividades 

24,18% 
Colaboración 

en el 
funcionamiento 
diario del grupo 

17,58% 

Ambas 
40,66% 

Ninguna 
17,58% 
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afirmaciones planteadas, esto es, participar en las actividades organizadas por ELSA y 

colaborar en el funcionamiento diario de la misma.   

Asimismo, apreciamos que la mera participación en las actividades organizadas tiene 

un porcentaje mayor de encuestados que la colaboración en el funcionamiento diario, lo cual 

nos lleva a concluir que los encuestados miembros tienen un carácter más pasivo, ya que su 

estatus como miembro se limita a la participación en actividades, siendo el porcentaje de estas 

personas el 24,2%. Por otro lado, se observa que el porcentaje de personas que siendo 

miembro de ELSA no participa ni colabora en la organización de las actividades es el mismo 

que el porcentaje de personas que únicamente está en la asociación en calidad de organizador. 

De esta tabla puede deducirse que una vez que se es miembro de ELSA es más habitual 

ser miembro activo en ambas facetas que el serlo en una o ninguna de ellas. Además, una vez 

analizados los miembros que se identifican con ambas facetas, predominan las personas de 

tipo pasivo, esto es, las que únicamente se limitan a participar en las actividades de su 

respectivo grupo local o nacional. 

A continuación queremos comprobar si existe alguna relación entre el estatus de los 

miembros en ELSA con el género de los mismos.  

Tabla 1.1.25: Nivel de participación en ELSA de los encuestados por género 

(Base: total de estudiantes encuestados que son miembros de ELSA) 

NIVEL DE PARTICIPACIÓN 
GÉNERO 

Hombre Mujer Total 

Participación en actividades 22,70 % 77,30 % 100% 

Colaboración en el funcionamiento diario del grupo 56,20 % 43,80 % 100% 

Ambas 48,60 % 51,40 % 100% 

Ninguna 31,20 % 68,80 % 100% 

Total 40,70 % 59,30 % 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la relación del estatus de los miembros con el género, hemos apreciado 

que hay una gran diferencia entre hombres y mujeres en lo que a la participación se refiere, 

siendo el 77,3% el porcentaje de mujeres que participan en las actividades y un 22,7% el 
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porcentaje de hombres. De ello se deduce que las mujeres están más interesadas en recibir los 

servicios de la Asociación, en lo que a tomar parte en las actividades se refiere.  

Sin embargo, ello contrasta con la escasa diferencia que existe entre ambos géneros en 

lo relativo a la colaboración en el funcionamiento diario de la Asociación, siendo los hombres 

ligeramente más afines a la colaboración en la gestión del grupo. 

Por otro lado, si agrupamos las dos afirmaciones, el porcentaje de mujeres que 

participan en actividades y colaboran en la organización y gestión de la misma es ligeramente 

superior al de los hombres. Por contra, dentro del número de miembros que ni participan ni 

colaboran en la gestión y organización, el número de mujeres es muy superior al de los 

hombres. 

Por último, quisiéramos comentar lo que se deduce de los residuos de Haberman
10

 

calculados, y es que únicamente se puede afirmar que el género incide en la mera 

participación, siendo las mujeres más participativas que los varones. 

III.III. FACTORES QUE AFECTAN A LA PARTICIPACIÓN 

 A continuación, vamos a analizar el número de personas que ha tenido que dejar de 

asistir a alguna actividad organizada por su grupo local como consecuencia del factor precio. 

Esto es, que no han podido asistir a determinadas actividades porque se les exigía pagar un 

precio concreto por esa actividad. Sólo se han obtenido respuestas en este sentido por parte de 

estudiantes de las dos universidades contenidas en la siguiente tabla.  

Tabla 1.1.26: Porcentaje de encuestados que han dejado de asistir a alguna actividad local de ELSA por 

el factor precio  

(Base: total de los encuestados que son miembros de ELSA) 

UNIVERSIDAD 

NO ASISTENCIA POR PRECIO 

No 
A actividades del 

grupo local 

TOTAL 

Deusto 85,0% 15,0% 100% 

Pontificia de Comillas 93,8% 6,2% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
10

 Ver Anexo V, Tabla I. 
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De todos los encuestados que han contestado a la pregunta de si han dejado de asistir a 

actividades locales por el factor precio, apreciamos como una inmensa mayoría afirma que 

este factor no ha sido relevante en su decisión. En el caso de Deusto, es necesario reseñar que 

los datos que surgen de las encuestas procesadas no son relevantes en tanto en cuanto en este 

grupo local no se cobra por las actividades organizadas en este ámbito territorial.  

En cuanto a la Universidad Pontificia de Comillas, si bien es cierto que hay un caso 

que declara que el precio ha sido un factor que le ha influido a la hora de asistir a actividades 

organizadas por su grupo local, no se trata de un volumen de respuestas que pueda llevarnos a 

la conclusión de que este factor precio es lo suficientemente influyente como para tomarlo en 

cuenta.  

En la siguiente tabla podemos observar cuáles han sido los porcentajes de aquellos 

miembros de ELSA que no hayan podido asistir a alguna actividad organizada por ELSA 

como consecuencia de que tuviesen otras actividades extraacadémicas o trabajasen. Además, 

queremos valorar si el curso en el que esté el miembro de ELSA puede afectar a que no asistan 

a las actividades y de esa manera poder saber cuáles son los mejores años para llevar a cabo 

una captación de socios más intensiva, es decir, ver el momento óptimo de captación.  

Tabla 1.1.27: Nº de encuestados que han dejado de asistir a alguna actividad local de ELSA por el 

factor tiempo: actividades extraacadémicas y trabajo  

(Base: Total de estudiantes encuestados que son miembros de ELSA) 

CURSO 
NO ASISTENCIA POR TIEMPO 

Actividades extraacadémicas Trabajo Total 

Tercero 21,7% 0,0% 19,23% 

Cuarto 30,4% 33,3% 30,77% 

Quinto 39,1% 66,7% 42,31% 

Sexto 8,7% 0,0% 7,69% 

Total 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe destacar que los no constan en la tabla los cursos primero y segundo, ya que no 

se ha recibido ninguna respuesta de estos estudiantes en cuanto a su no asistencia por el factor 

tiempo.  
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En primer lugar podemos observar un claro orden ascendente en cuanto a ambas 

razones. Vemos que los alumnos de tercero son menos proclives que los de quinto curso a 

tener actividades extraacadémicas, es decir, a medida que avanza su carrera universitaria se 

preocupan más por mejorar su currículum asistiendo a actividades extraacadémicas. Además 

este mismo orden se cumple en cuanto a los alumnos que dejan de asistir a actividades 

organizadas por ELSA por tener trabajo, es decir, que los alumnos a medida que pasan los 

años y se acerca el fin de sus estudios universitarios empiezan a buscar trabajo. Este hecho 

suponemos que da para poner en práctica sus conocimientos jurídicos adquiridos durante la 

carrera. 

En segundo lugar, podemos decir que el momento óptimo para captar miembros es 

cuando los alumnos tienen menos carga extraacadémica como trabajo u otras actividades. Por 

lo tanto y en vista de que ningún alumno de primero o segundo ha manifestado no haber 

podido asistir a alguna actividad por no tener tiempo, vemos que el momento óptimo es 

durante esos dos cursos. 
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IV. GUSTOS E INTERESES 

IV.I. MOTIVACIÓN PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES 

EXTRAACADÉMICAS 

1. Incidencia del curso en los factores motivadores 

La encuesta pedía a los estudiantes que valoraran del 1 al 10 el nivel de motivación que 

otorgan a una serie de factores que les incitan a participar en actividades extraacadémicas. La 

siguiente tabla (Tabla 1.1.28) muestra la media otorgada a cada uno de los factores 

motivadores en función del curso del encuestado. Se han señalado en rojo las valoraciones 

medias de cada curso por factor motivador que se encuentran por debajo de la media otorgada 

por el total de encuestados a ese factor en concreto.  

Tabla 1.1.28: Motivaciones para la asistencia a las actividades. Desglose por curso.  

(Base: Total de la muestra) 

CURSO 

FACTORES MOTIVADORES 

Mejora del 

perfil laboral 

Mejora de 

aptitudes y 

conocimientos 

Puesta en 

práctica de los 

conocimientos 

Satisfacción 

personal 

Conocer 

gente 

Ocupar el 

tiempo libre 
Viajar 

Primero 8,36 8,52 7,81 8,29 7,94 5,80 8,19 

Segundo 8,54 8,45 7,76 8,04 7,17 4,99 7,72 

Tercero 8,46 8,41 7,62 7,78 7,23 5,10 7,62 

Cuarto 8,51 8,52 7,77 8,05 7,52 5,27 7,55 

Quinto 8,35 8,38 7,82 8,03 7,39 5,64 7,58 

Sexto 8,45 8,60 8,05 8,27 7,29 6,11 7,29 

Total 8,45 8,47 7,77 8,05 7,45 5,39 7,71 

Fuente: Elaboración propia. 

Atendiendo solamente a la motivación de mejora de perfil como razón de asistencia a 

las actividades y el curso en el que se encuentran los alumnos (en este caso nos fijamos en la 

muestra completa, no sólo en los miembros de ELSA), al contrario de lo que esperábamos, no 

existe un aumento significativo cuanto más cerca se encuentra el fin de su carrera. La media 

más alta de motivación de la mejora del perfil se encuentra entre los alumnos de segundo, 

seguido de los de cuarto. No hay un crecimiento constante, si no que fluctúa sin razón 

aparente. La media de motivación de mejora del perfil es alta siempre, con una media total de 
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8,45. Se podría decir que es algo innato en la persona su predisposición a mejorar su perfil de 

cara a la vida laboral.  

En cuanto a la motivación de la puesta en práctica de conocimientos, ésta desciende de 

primero a tercero, pero repunta y hay una tendencia a aumentar conforme al paso de cursos, 

siendo la media más alta en sexto curso. Es una consecuencia lógica, al verse los alumnos de 

últimos cursos ante la momentánea salida de los estudiantes al mundo laboral, por lo que la 

puesta en práctica de conocimientos les interesa para aprender y ver en qué situación se 

encuentran. 

2. Incidencia de los factores motivadores en el estatus de miembro de ELSA 

Queremos comprobar si el hecho de mejorar el perfil es una motivación, no solamente 

para participar en las actividades organizadas por los grupos locales, sino para colaborar en el 

funcionamiento diario del grupo.  

Tabla 1.1.29: Importancia de la mejora de su perfil como motivación para asistir a las actividades 

extraacadémicas. Desglose por estatus de miembro en ELSA  

(Base: Total de estudiantes encuestados que son miembros de ELSA) 

ESTATUS DE MIEMBRO DE ELSA 
MEJORA DEL PERFIL LABORAL 

MEDIA DESVIACIÓN  TÍPICA 

Participación en actividades 7,82 2,322 

Colaboración en el funcionamiento diario del grupo 8,00 2,221 

Ambas 8,86 1,294 

Ninguna 8,44 1,263 

Fuente: Elaboración propia. 

Los alumnos han valorado de 0 a 10 la motivación de mejorar su perfil de cara a la 

vida laboral mediante la participación en las actividades extraacadémicas. Para ello, solamente 

tendremos en cuenta aquellos alumnos que actualmente forman parte de algún grupo local. La 

tabla 1.1.29 nos muestra que aquellos alumnos que solamente participan o asisten a las 

actividades organizadas por el grupo local, tienen una media de interés en mejorar su perfil de 

cara a la vida laboral de 7,82. Esta media es algo superior en el caso de aquellos miembros que 

consideran que colaboran en el funcionamiento diario del grupo. Pero más significativo es el 

aumento de la media de aquellos miembros que colaboran en el funcionamiento diario del 
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grupo y, además, participan en las actividades extraacadémicas organizadas. La diferencia 

entre la media de motivación de mejora de su perfil laboral de los miembros que realizan 

ambas labores y los que sólo consideran que participan en las actividades es de casi un punto. 

Atendiendo a las desviaciones típicas, podemos ver que no son muy significativas. La mayor 

desviación típica la encontramos en los dos primeros casos. Así pues, podemos decir que en el 

caso de los miembros que solamente participan en actividades y en el caso de los miembros 

que solamente colaboran en el funcionamiento diario se registra una mayor diferencia entre los 

valores concretos de motivación en la mejora del perfil como razón para asistir a las 

actividades extraacadémicas. Podemos concluir que entre los miembros que solamente tienen 

un tipo de estatus no existe una diferencia significativa. Sin embargo, se puede apreciar que 

los miembros que consideran que realizan ambas cosas, consideran más importante la 

asistencia a actividades extraacadémicas con la motivación de mejorar su perfil de cara a la 

vida laboral. Por lo tanto, cuanto más involucrado está un miembro, se puede ver que mayor es 

la motivación de mejora de su perfil.  

Si relacionamos la motivación de asistir a las actividades extraacadémicas para poder 

poner en práctica los conocimientos adquiridos con el estatus de los miembros en ELSA, 

obtenemos la tabla siguiente:  

Tabla 1.1.30: Motivación de poner en práctica los conocimientos adquiridos para asistir a las actividades 

extraacadémicas. Desglose por estatus de miembro en ELSA  

(Base: Total de estudiantes encuestados que son miembros de ELSA) 

ESTATUS DE MIEMBRO DE ELSA PUESTA EN PRÁCTICA DE LOS CONOCIMIENTOS 

Participación en actividades 7,86 

Colaboración en el funcionamiento diario del grupo 7,75 

Ambas 7,78 

Ninguna 8,63 

Total 7,95 

Fuente: Elaboración propia. 

Podemos ver que la media de motivación en esa razón es muy similar entre los 

miembros que solamente participan en actividades y los miembros que colaboran en el 

funcionamiento diario del grupo. Sin embargo, es significativa la diferencia con respecto a 

aquellos miembros que ni participan en actividades extraacadémicas, ni colaboran en el 
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funcionamiento diario del grupo. Estos últimos poseen una mayor motivación en la puesta en 

práctica de sus conocimientos. Por lo tanto, esa motivación está siendo desaprovechada por los 

grupos locales. Esa falta de implicación de estas personas motivadas en poner en práctica sus 

conocimientos puede deberse a la desinformación que sufren, que no llegan a conocer las 

actividades que ofrece ELSA. Son personas a tener en cuenta para mejorar la situación de los 

grupos locales, para replantear los métodos de transmisión de información y promoción de las 

actividades y del funcionamiento diario del grupo, ya que en ambas situaciones podrían poner 

en práctica sus conocimientos.  

A continuación, seguiremos comparando el estatus que poseen los miembros con la 

media de satisfacción personal como motivación para participar en actividades 

extraacadémicas.  

Tabla 1.1.31: Motivación de la satisfacción personal para asistir a las actividades extraacadémicas. 

Desglose por estatus de miembro en ELSA  

(Base: Total de estudiantes encuestados que son miembros de ELSA) 

ESTATUS DE MIEMBRO DE ELSA SATISFACCIÓN PERSONAL 

Participación en actividades 7,77 

Colaboración en el funcionamiento diario del grupo 7,56 

Ambas 8,00 

Ninguna 8,19 

Total 7,90 

Fuente: Elaboración propia.   

Las medias de satisfacción personal como motivación de aquellos miembros que 

participan en actividades o colaboran en el funcionamiento diario del grupo es similar. Sin 

embargo, aumenta en el caso de aquellas personas que participan y además colaboran 

diariamente en el grupo. Y aún es algo mayor en aquellos casos en los que los miembros no 

tienen ninguno de esos dos estatus en el grupo. Esto puede deberse a, como en el caso anterior, 

desinformación sobre qué les puede aportar ELSA con sus actividades, por lo que no 

participan. 
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IV.II. ATRACTIVO DE LA OFERTA DE ELSA 

1. Incidencia de la motivación en el atractivo de la oferta 

Tras solicitar a los encuestados que valoraran el atractivo de diversas áreas de ELSA se 

ha buscado una relación entre dicha valoración y los factores motivadores, para comprobar si 

las distintas áreas de ELSA se ven como una forma de satisfacer dichas motivaciones.  

En primer lugar se ha analizado la relación entre la satisfacción personal y las áreas de 

organización de actividades y gestión diaria de la Asociación. 

Tabla 1.1.32: Correlaciones entre la motivación de satisfacción personal y el atractivo de 

organización de actividades y en la gestión diaria  

(Base: Total de estudiantes encuestados que son miembros de ELSA) 

 Organización de actividades Gestión diaria 

Satisfacción personal 0,360 0,312 

Fuente: Elaboración propia. 

Podemos comprobar que existe una correlación débil entre la motivación de lograr 

satisfacción personal y el atractivo de ELSA de involucrarse en la organización de actividades 

(0,360) o gestión diaria (0,312). Esto quiere decir que los alumnos no ven que organizando e 

involucrándose en la gestión diaria de ELSA su satisfacción vaya a verse realizada.  

En segundo lugar, se ha observado la relación existente entre el factor motivador de 

mejora del perfil de cara a la vida laboral con las áreas de ISLS y Delegaciones.  

Tabla 1.1.33: Correlaciones entre la motivación de mejorar el perfil y el atractivo de las ISLS y la 

participación en delegaciones  

(Base: Total de la muestra) 

 ISLS Delegaciones 

Mejora del perfil laboral 0,286 0,283 

Fuente: Elaboración propia. 

También existe una relación débil entre la motivación de mejora del perfil y el 

atractivo de los cursos de verano (0,286)  y participación en las delegaciones (0,283). Por lo 

que se puede concluir que la motivación a mejorar el perfil no les lleva a reconocer un mayor 

atractivo de las escuelas de verano y las delegaciones, actividades atractivas que sí mejoran el 
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perfil de los estudiantes. Puede deberse a que los alumnos no conocen los beneficios que les 

pueden aportar de cara a la mejora de su perfil laboral los conocimientos adquiridos a través 

de estas actividades y las experiencias vividas. Ello puede ser consecuencia de una mala 

comunicación de las actividades. 

En relación con el factor motivador de mejora del perfil, la siguiente tabla expresa la 

correlación entre dicho factor con el hecho de conocer gente, con el objetivo de comprobar si 

los encuestados observan el networking como una posibilidad de mejora de su perfil 

Tabla 1.1.34: Correlación entre la motivación de mejorar el perfil de cara a la vida laboral y la motivación 

de conocer gente  

(Base: Total de la muestra) 

 Conocer gente 

Mejora del perfil laboral 0,208 

Fuente: Elaboración propia. 

Pero, sin embargo, esto no es así, la correlación entre la variable de motivación de 

mejora del perfil y la motivación de conocer gente a través de las actividades es muy débil 

(0,208). Se puede decir que la búsqueda de mejora del perfil no les lleva a querer conocer más 

gente a través de las actividades. No piensan que relacionarse con gente en las actividades 

vaya a mejorar su perfil.  

Igualmente, también se ha relacionado el factor motivador viajar con las áreas de la 

oferta de ELSA que requieren desplazamiento (prácticas internacionales, escuelas de verano 

internacionales,  delegaciones y visitas institucionales).  

Tabla 1.1.35: Correlación entre la motivación por viajar con el atractivo de las áreas de la oferta de ELSA 

que implican viajar 

(Base: Total de la muestra) 

ÁREAS DE LA OFERTA DE ELSA MOTIVACIÓN DE VIAJAR 

Atractivo de las prácticas internacionales 0,449 

Atractivo de las delegaciones 0,334 

Atractivo de las visitas institucionales 0,350 

Atractivo de las escuelas de verano 0,402 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se observa en la Tabla 1.1.35, en términos generales, en ninguno de los casos 

existe una relación fuerte entre la motivación de viajar y las áreas analizadas (en ninguno de 

los supuestos este valor es superior a 0,5). De esto, se podría deducir que aunque tiene relación 

no se trata de un factor determinante, esto es, la  motivación fuerte por conocer gente o viajar 

que presentan algunos estudiantes no se refleja en el interés de estos por las prácticas 

internacionales, las delegaciones o las escuelas de verano. No obstante, cabe destacar que, 

tomando en consideración las áreas cuya relación se ha estudiado también con el factor de 

mejora del perfil de cara a la vida laboral, esta correlación es más fuerte que aquélla para estas 

actividades. 

Las relaciones más importantes son las representadas por las prácticas y las escuelas de 

verano, siendo la correlación más importante la existente en las prácticas internacionales.  

2. Análisis del atractivo de la oferta de ELSA  

A continuación pasamos a analizar la posible relación existente entre la motivación de 

los estudiantes por la existencia de prácticas internacionales y el curso académico en que éstos 

se encuentran. 

Tabla 1.1.36: Media del atractivo de las prácticas internacionales y del ejercicio de aptitudes legales 

percibido por los estudiantes. Desglose por curso.  

(Base: Total de la muestra) 

CURSO 
MEDIAS 

PRÁCTICAS INTERNACIONALES EJERCICIO DE APTITUDES LEGALES 

Primero 8,92 8,54 

Segundo 8,86 8,31 

Tercero 8,55 8,24 

Cuarto 8,74 8,05 

Quinto 8,49 7,87 

Sexto 9,15 7,80 

Total 8,75 8,20 

Fuente: Elaboración propia. 

En un inicio podría pensarse que el interés hacia las prácticas y la motivación de los 

estudiantes por acceder a ellas, crecería a medida que el estudiante va avanzando en la carrera. 
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No obstante, no puede apreciarse una evolución ascendente continua, salvo en sexto curso, 

donde el interés por estas prácticas se dispara. Al margen de ello, en los dos primeros cursos 

parece que la motivación de los estudiantes a este respecto es más alta que en cursos 

posteriores, aunque incluso en estos últimos la media va cambiando sin aparente razón 

concreta.  

En cuanto al ejercicio de aptitudes legales, como se aprecia tras la lectura de la tabla, el 

mayor atractivo en cuanto al ejercicio de estas aptitudes lo manifiestan los alumnos de 

primero, siendo los alumnos de quinto y sexto los que ostentan una menor media en cuanto a 

la variable comentada. La razón de estos datos puede encontrarse en que, en el caso de los 

alumnos de primero, éstos comienzan la carrera con una alta motivación por conocer la 

aplicación práctica de los conceptos teóricos que estudian. Por otro lado, los alumnos de 

últimos cursos pierden el interés por este tipo de actividades ya que se centran principalmente 

en entrar en el mercado laboral, ya sea a través de las prácticas ya sea a través de ser parte de 

una relación laboral. 

IV.III. TEMÁTICA DE INTERÉS 

1. Análisis del atractivo de los posibles enfoques de la oferta de ELSA 

En la encuesta se ha pedido a los participantes que valoren en una escala del 1 al 10 el 

interés que les causa un enfoque teórico de desarrollo de conocimientos legales clásicos y un 

enfoque más actual del Derecho mediante el estudio de temas candentes de actualidad.  

Se han comparado las respuestas de los encuestados por titulación y curso, 

recogiéndose los resultados en las siguientes tablas.  
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Tabla 1.1.37: Media del atractivo de los enfoques de actualidad y teóricos en función de la titulación 

que estudia el encuestado  

(Base: Total de la muestra) 

ESTUDIOS 
ENFOQUE 

Enfoque actualidad Enfoque teórico 

Derecho 8,42 7,30 

Derecho + ADE 8,35 7,43 

Derecho + CCPP 8,44 7,46 

Derecho + RRII 8,94 7,83 

Derecho + Economía 8,57 7,89 

Otras Dobles Titulaciones con Derecho 8,88 8,33 

Total 8,44 7,48 

Fuente: Elaboración propia. 

En este caso la cuestión es ver a qué carreras les interesan qué temas. Vemos que, en 

general, los temas candentes de actualidad son mejor percibidos por los estudiantes de estas 

carreras, posiblemente por el hecho de tratarse de temas diferentes a los estudiados en clase. 

Podemos observar igualmente que las carreras de Derecho, Derecho con Administración y 

Dirección de Empresas y Derecho con Ciencias Políticas están por debajo de la media en la 

valoración de ambos enfoques aunque no se trata de una gran diferencia con respecto a la 

media.  

Tabla 1.1.38: Media del atractivo de los enfoques de actualidad y teóricos en función del curso  

(Base: Total de la muestra) 

CURSO 
ENFOQUE 

Enfoque actualidad Enfoque teórico 

Primero 8,55 7,28 

Segundo 8,44 7,04 

Tercero 8,47 7,68 

Cuarto 8,49 7,60 

Quinto 8,22 7,77 

Sexto 8,33 7,64 

Total 8,44 7,48 

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto a la relación con el curso, en primer lugar vemos que los estudiantes de 

primer y segundo curso tienen un menor interés en desarrollar conocimientos que en discutir 

temas candentes de actualidad. Esto puede ser debido a que los estudiantes de estos cursos 

todavía no han adquirido conocimientos necesarios sobre Derecho como para querer 

desarrollar materias vistas en clase. 

En segundo lugar los alumnos de tercero y cuarto curso están interesados en ambas 

materias. Por lo tanto, el momento idóneo para participar en actividades son estos cursos ya 

que están interesados en las dos materias. 

En tercer lugar la situación de los alumnos de quinto y sexto curso se invierte respecto 

a los primeros ya que buscan profundizar en conocimientos que ya han adquirido. Esto se 

puede deber a que los estudiantes de cursos más avanzados  ya tienen unos conocimientos 

asentados en Derecho y por ello su interés en profundizar en ciertas áreas aumenta. 

En conclusión, podemos decir que se ve una evolución significativa a medida que se 

avanza curso en la universidad. Al comienzo el desarrollo de conocimientos que no se han 

adquirido todavía no es una prioridad sino que se busca el estar al día con los temas candentes. 

A medida que se avanza la situación se invierte siendo tercero y cuarto los cursos en las que 

ambas materias suscitan interés debido a que ya ciertos conocimientos se han adquirido; y por 

último, en cursos avanzados el grado de interés por ampliar conocimientos aumenta 

descendiendo el interés por temas de actualidad. Esto puede deberse a que a medida que llega 

el fin de la carrera el estudiante quiere perfeccionar sus conocimientos de cara a su futura vida 

laboral. 

2. Análisis del atractivo de las ramas del Derecho 

Al igual que en el caso anterior, se ha pedido a los participantes que valoren en una 

escala del 1 al 10 el interés que les merecen las distintas áreas clásicas del Derecho. El análisis 

de las medias de las valoraciones en relación con los estudios que cursan estos estudiantes, su 

curso o su género nos puede dar información relevante acerca de la posible estrategia a seguir 
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para que la oferta de ELSA resulte más atractiva a los ojos de los diferentes colectivos a los 

que se dirige.  

Por ello, en primer lugar pasamos a analizar la relación del interés mostrado con los 

estudios que cursan los encuestados, encontrando los resultados en la tabla siguiente:  

Tabla 1.1.39: Media de las preferencias temáticas de los estudiantes encuestados. Desglose por 

titulación.  

(Base: Total de la muestra) 

RAMAS DEL DERECHO 

ESTUDIOS 

Derecho 
Derecho 

+ ADE 

Derecho + 

CCPP 

Derecho + 

RRII 

Derecho + 

Economía 

Derecho 

+ Otros 
Total 

Derecho administrativo (*) 5,28 5,82 5,47 6,00 6,10 5,67 5,61 

Derecho constitucional (*) 6,42 6,70 7,10 7,39 6,89 7,67 6,68 

Derecho penal 7,96 7,79 8,38 8,06 8,15 8,67 7,99 

Derecho penal personas jurídicas 7,24 7,47 7,29 7,89 7,68 7,79 7,41 

Derecho procesal 6,68 6,66 6,93 7,61 6,56 6,38 6,69 

Derecho laboral 6,77 7,12 6,50 7,11 7,15 6,79 6,92 

Derecho fiscal (*) 6,77 7,36 5,90 7,33 7,30 6,54 6,97 

Derecho tributario (*) 5,92 6,68 5,32 6,67 6,81 6,00 6,26 

Derecho concursal (*) 6,02 6,30 5,19 6,56 6,39 5,96 6,11 

Contratación mercantil (*) 6,52 7,30 5,66 6,50 6,96 6,96 6,78 

Derecho societario (*) 6,36 7,07 5,59 6,83 6,95 6,96 6,64 

Derecho de familia (*) 7,30 6,94 6,94 7,89 7,60 6,42 7,18 

Derecho personas físicas (*) 7,37 6,96 6,97 8,33 7,71 7,58 7,28 

Obligaciones y contratos (*) 7,03 7,25 6,57 7,72 7,67 7,38 7,18 

Derechos reales 6,40 6,42 6,26 7,11 7,04 6,88 6,51 

Derecho internacional privado (*) 7,62 7,68 7,56 9,06 7,89 8,13 7,72 

Derecho internacional público (*) 7,51 7,77 8,40 9,17 7,86 8,13 7,76 

Derecho europeo (*) 7,57 7,91 8,28 9,33 7,73 8,13 7,81 

Derecho de la salud 6,70 6,64 6,96 7,28 6,91 6,46 6,73 

Derecho deportivo 6,07 6,17 5,41 6,22 6,43 5,54 6,09 

Derecho medioambiental 6,41 6,36 6,69 5,83 6,91 6,46 6,48 

(*) Detectada una relación significativa en la tabla de Anova (ver Anexo V, Tabla U) 

Fuente: Elaboración propia. 

Aunque pudiera pensarse que la carrera afecta a la preferencia de los estudiantes por 

determinadas materias (por ejemplo en el caso de ADE + Derecho que en un primer momento 
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se esperaría que hubiera una mayor afinidad por las asignaturas relacionadas con economía y 

empresa), este relación no existe para la muestra analizada. 

Únicamente podemos resaltar que, para las carreras de Derecho y Derecho con 

Ciencias Políticas, sí que existe una unidad de opinión. En el primer caso, los estudiantes 

manifiestan una clara preferencia por las asignaturas de Derecho de familia y Derecho de las 

personas físicas, esto es, la nacionalidad, representación, ausencia, etc.; por otro lado, en la 

segunda titulación mencionada, los estudiantes se decantan por asignaturas con mayor relación 

con la política y los aspectos que ésta maneja: Derecho Constitucional, Derecho Penal, 

Derecho Europeo e Internacional Privado, Derecho de la Salud y Derecho del medioambiente. 

Para el resto de las carreras la información recibida no permite extraer conclusión alguna. 

En segundo lugar, se ha hecho un desglose por curso del interés mostrado por las 

distintas temáticas planteadas, con el objetivo de observar la evolución que estas preferencias 

tienen a lo largo de la carrera de estos estudiantes. Los resultados obtenidos se reflejan en la 

siguiente tabla:  
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Tabla 1.1.40: Media de las preferencias temáticas de los estudiantes encuestados. Desglose por curso.  

(Base: Total de la muestra) 

RAMAS DEL DERECHO 
CURSO 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto TOTAL 

Derecho administrativo (*) 6,37 5,87 5,48 5,10 5,02 5,71 5,61 

Derecho constitucional (*) 6,99 7,24 6,60 6,39 6,22 6,33 6,68 

Derecho de familia (*) 7,48 7,51 6,99 6,94 7,10 6,87 7,18 

Derecho penal (*) 8,22 8,15 8,17 7,69 7,68 7,78 7,99 

Derechos reales (*) 7,10 6,36 6,35 6,41 6,38 6,20 6,51 

Derecho de la salud (*) 7,35 6,65 6,83 6,56 6,16 6,36 6,73 

Derecho deportivo (*) 6,49 5,81 6,46 5,94 5,81 5,31 6,09 

Derecho penal personas jurídicas  7,58 7,54 7,36 7,19 7,41 7,42 7,41 

Derecho procesal 6,99 6,64 6,83 6,40 6,48 6,73 6,69 

Derecho europeo 8,10 7,61 7,91 7,62 7,74 7,98 7,81 

Derecho medioambiental (*) 6,94 6,30 6,65 6,27 5,95 6,58 6,48 

Derecho personas físicas 7,52 7,37 7,31 7,08 7,03 7,29 7,28 

Derecho laboral 7,09 6,78 6,81 6,77 7,04 7,40 6,92 

Derecho fiscal (*) 7,38 6,81 6,66 6,85 7,06 7,42 6,97 

Derecho tributario (*) 6,32 6,09 5,88 6,22 6,74 7,02 6,26 

Derecho concursal (*) 6,04 5,71 5,92 6,26 6,40 6,93 6,11 

Contratación mercantil (*) 6,63 6,45 6,73 6,75 7,18 7,69 6,78 

Derecho societario (*) 6,55 6,26 6,49 6,60 7,02 7,80 6,64 

Obligaciones y contratos 7,13 6,89 7,30 7,10 7,42 7,51 7,18 

Derecho internacional privado 7,92 7,34 7,67 7,66 7,86 8,16 7,72 

Derecho internacional público 7,91 7,87 7,76 7,56 7,81 7,62 7,76 

(*) Detectada una relación significativa en la tabla de Anova (ver Anexo V, Tabla V). 

Fuente: Elaboración propia. 

Existe un determinado grupo de asignaturas respecto de las cuales el interés desciende 

en tanto en cuanto el estudiante va alcanzando los cursos superiores, como son Derecho 

administrativo, constitucional, familia y penal (personas físicas o jurídicas). Por el contrario, el 

fenómeno inverso ocurre con otras asignaturas, siendo algunas de estas Derecho concursal, 

contratación mercantil o Derecho tributario. 

Existen varias razones que pueden justificar estos resultados. Observando  atentamente 

puede apreciarse como las asignaturas menos técnicas, en las que están presentes las notas de 

derechos, libertades o asuntos relacionados con las personas físicas, presentan un mayor 
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interés por parte de los alumnos de los primeros cursos. Son aquellas que pueden ser 

estudiadas sin conocimientos legales previos, precisamente las que estos alumnos comprenden 

más fácilmente. Sin embargo, las asignaturas en las que, por término medio, el interés de los 

estudiantes es mayor, son aquellas de conocimientos más técnicos como pueden ser 

contratación mercantil, Derecho concursal o Derecho laboral. La nota definitoria común de 

este último grupo de asignaturas es precisamente que requieren de una mayor experiencia en el 

mundo del Derecho, experiencia que únicamente tienen aquellos estudiantes que se encuentran 

en un estado avanzado en la carrera.  

Tabla 1.1.41: Media de las preferencias temáticas de los estudiantes encuestados. Desglose por género.  

(Base: Total de la muestra) 

RAMAS DEL DERECHO 
GÉNERO 

Hombre Mujer TOTAL 

Derecho administrativo 5,81 5,49 5,61 

Derecho constitucional 6,73 6,66 6,68 

Derecho deportivo (*) 6,63 5,77 6,09 

Derecho fiscal 7,13 6,88 6,97 

Derecho tributario (*) 6,51 6,11 6,26 

Derecho concursal (*) 6,44 5,91 6,11 

Contratación mercantil (*) 7,15 6,56 6,78 

Derecho societario (*) 6,99 6,43 6,64 

Derecho penal (*) 7,70 8,15 7,99 

Derecho penal personas jurídicas 7,34 7,45 7,41 

Derecho procesal 6,55 6,77 6,69 

Derecho laboral 6,80 6,99 6,92 

Derecho de familia (*) 6,70 7,45 7,18 

Derecho personas físicas (*) 6,80 7,56 7,28 

Derecho obligaciones 7,17 7,18 7,18 

Derechos reales 6,38 6,59 6,51 

Derecho internacional privado (*) 7,50 7,84 7,72 

Derecho internacional público 7,59 7,87 7,76 

Derecho europeo 7,64 7,91 7,81 

Derecho de la salud (*) 6,39 6,93 6,73 

Derecho medioambiental 6,41 6,51 6,48 

(*) Detectada una relación significativa en la tabla de Anova (ver Anexo V, Tabla W). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Resulta interesante conocer las diferencias que existen entre hombres y mujeres en 

cuanto a las asignaturas anteriormente comentadas. Podemos apreciar como los hombres, por 

término medio, son más afines a asignaturas como concursal, tributario, fiscal o Derecho 

deportivo; todo ello resulta coherente con lo que más tarde expondremos en el estudio sobre la 

sociedad española, donde se expone que por término medio los hombres tienden a realizar 

estudios más técnicos del tipo de arquitectura o ingeniería técnica y superior. Extrapolando 

estos datos al ámbito de la carrera de Derecho, comprobamos como estas tendencias se 

cumplen ya que son precisamente los estudiantes masculinos los que se decantan por 

asignaturas de con este perfil, asignaturas más técnicas donde números, intereses y procesos 

están presentes.  

En cuanto a las mujeres, comprobamos como también se cumplen las estadísticas; 

éstas prefieren asignaturas relacionadas con las personas y los derechos humanos y libertades 

públicas, esto es, Derecho de familia, Derecho constitucional, Derecho de la salud, entre otros.  
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V. DISPOSICIÓN AL PAGO  

A continuación pasamos a comentar la información recabada en relación con los 

aspectos económicos presentes en la organización de actividades en los distintos grupos 

locales de ELSA, así como en lo que al grupo nacional se refiere. 

V.I. DISPOSICIÓN AL PAGO DE CUOTA DE INGRESO 

Como primer punto quisiéramos destacar la alta proporción de estudiantes que no están 

dispuestos a pagar importe alguno como cuota para entrar en ELSA, pese a que el porcentaje 

de aquellos que estarían dispuestos a hacerlo es superior (30,7% frente a 69,3% 

respectivamente). No obstante, dentro del porcentaje de aquellos que están dispuestos a pagar 

un determinado importe por el ingreso en la asociación, hay divergencias en cuanto al importe 

al que esta cuota ascendería.  

Gráfico 1.1.9: Porcentaje de encuestados en función de la cuota única que estarían dispuestos a 

pagar por pertenecer a la Asociación  

(Base: Total de la muestra) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El hecho de que alrededor del 70% de los encuestados no esté dispuesto a pagar cuota 

alguna o, sólo a pagar un importe de 15€ como máximo, muestra la escasa valoración que 

tienen respecto de las posibilidades que ELSA oferta. No obstante, si tenemos en cuenta el 

atractivo que los estudiantes encontraban en las prácticas internacionales, las actividades y 

conferencias organizadas, las escuelas de verano y demás otras actividades, no existe una 

relación causa-consecuencia entre las variables de atractivo y la disposición al pago de la 

cuota única por parte de los estudiantes. Nos referimos al hecho de que, ante una alta 

Nada 
30,73% 

De 1 a 15 € 
41,14% 

De 16 a 30 € 
22,32% 

De 31 a 50 € 
5,81% 



 74 

valoración que los estudiantes manifestaban respecto de la actividad de la asociación, lo lógico 

sería encontrar resultados más elevados en la disposición a pagar cuotas de ingreso o, de la 

misma manera, cuotas de ingreso más elevadas.  

La tabla siguiente (Tabla 1.1.42) nos ilustra sobre la disposición de los encuestados a 

pagar una cuota única para ser miembros de la Asociación en función del curso, observándose 

que el mayor porcentaje de gente que no está dispuesta a hacer ningún desembolso se 

encuentra en primer curso y en segundo, reduciéndose este porcentaje en los cursos 

posteriores. En tercer curso la tabla muestra que la mayoría de los encuestados han 

manifestado predisposición a hacer un desembolso de entre 1 y 15 €, y lo mismo sucede en 

cuarto, quinto y sexto curso. El primer curso es donde se encuentra el mayor porcentaje de 

estudiantes que no están dispuestos a pagar importe alguno respecto del total de encuestados 

pertenecientes al curso correspondiente, y, de otro lado, aglutinando a los estudiantes en 

función de los cursos que están dispuestos a pagar, encontramos como son los de sexto los que 

tienen una mayor predisposición a ello. 

Tabla 1.1.42: Porcentaje de encuestados por curso en función de la cuota única que estarían dispuestos 

a pagar por pertenecer a la Asociación  

(Base: Total de la muestra) 

CURSO 
CUANTÍA DE LA CUOTA 

Nada De 1 a 15 € De 16 a 30 € De 31 a 50 € Total 

Primero 40,1% 39,5% 19,2% 1,2% 100% 

Segundo 33,8% 40,4% 18,5% 7,3% 100% 

Tercero 24,4% 48,9% 23,3% 3,3% 100% 

Cuarto 28,5% 37,6% 22,6% 11,3% 100% 

Quinto 30,4% 38,2% 26,5% 4,9% 100% 

Sexto 21,8% 40,0% 30,9% 7,3% 100% 

Total 30,7% 41,1% 22,3% 5,8% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Tras la interpretación de los residuos de Haberman
11

, hemos concluido que existe una 

asociación entre cursar primero y no querer pagar cuota alguna. Frente a ello, existe una 

asociación entre cursar tercero y sí estar dispuesto a pagar una cuota, concretamente y en 

                                                           
11

 Ver Anexo V, Tabla J. 
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función de las conclusiones extraídas, de entre 1 y 15 € y entre estar en cuarto curso y pagar 

una cuota de entre 31 y 50 €, por lo que podemos extrapolar dichas conclusiones fuera de la 

encuesta.  

Existe una causa coherente para el comportamiento de los alumnos de primero y sexto 

y es que, con carácter general, cuando un alumno comienza la universidad es reticente a 

ingresar en organizaciones, asociaciones o comités y, los que así lo hacen, son reacios a pagar 

alguna cuota. En el lado opuesto se encuentran los alumnos de cursos superiores, que son 

estudiantes que se encuentran a punto de finalizar sus estudios y que, por ello, valoran mucho 

más el poder acceder a unas prácticas o a tener la opción de conocer instituciones ya sean de la 

Unión Europea, ya sean nacionales. 

Se ha hecho igualmente un análisis sobre la posible relación entre la cuantía de la cuota 

inicial a pagar y el carácter público o privado de la universidad a la que pertenecen los 

encuestados con el objetivo de comprobar si el hecho de cursar sus estudios en una 

universidad pública o privada condiciona de alguna forma el gasto de los estudiantes en este 

sentido.  

Tabla 1.1.43: Porcentaje de encuestados por titularidad de universidad en función de la cuota única que 

estarían dispuestos a pagar por pertenecer a la Asociación  

(Base: Total de la muestra) 

TITULARIDAD DE LA UNIVERSIDAD 
CUANTÍA DE LA CUOTA 

Nada De 1 a 15 € De 16 a 30 € De 31 a 50 € Total 

Universidad privada 32,3% 39,6% 22,7% 5,4% 100% 

Universidad pública 29,7% 42,1% 22,1% 6,0% 100% 

Total  30,7% 41,1% 22,3% 5,8% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

De la tabla anterior (Tabla 1.1.43) observamos que el carácter público o privado de la 

universidad parece no tener relevancia en la actitud de los estudiantes, siendo este el único 

factor irrelevante a este respecto, observándose que, de hecho, el porcentaje de alumnos que 

no está dispuesto a pagar una cuota es superior en las universidades privadas que en las 

públicas. En relación con esta variable, comentar que del análisis de los residuos de 
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Haberman
12

 extraemos que no hay asociación entre el carácter de la universidad y la 

disposición de pagar una cuota única.  

También hemos realizado un análisis de la posible incidencia de la comunidad 

autónoma en la que estudian los encuestados en el pago de una cuota única de pertenencia a la 

Asociación para poder concluir si el nivel económico de las distintas comunidades autónomas 

afecta de alguna manera a este hecho. Como se observa en la siguiente tabla (Tabla 1.1.44), 

únicamente vamos a comentar y extraer información de aquellas de las cuales hemos recibido 

un número de respuestas lo suficientemente relevante (Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra y 

País Vasco). 

Tabla 1.1.44: Porcentaje de encuestados por Comunidad Autónoma en función de la cuota única que 

estarían dispuestos a pagar por pertenecer a la Asociación  

(Base: Total de la muestra) 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
CUANTÍA DE LA CUOTA 

Nada De 1 a 15 € De 16 a 30 € De 31 a 50 € Total 

Cataluña 21,0% 48,1% 19,8% 11,1% 100% 

Galicia 31,2% 47,9% 16,7% 4,2% 100% 

Madrid 34,7% 44,4% 17,1% 3,8% 100% 

Navarra 12,5% 50,0% 37,5% 0,0% 100% 

País Vasco 30,4% 34,1% 27,4% 8,1% 100% 

Total de la base considerada 30,7% 41,1% 22,3% 5,8% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

La comunidad en que existe una mayor proporción de estudiantes que no están 

dispuestos a pagar cuota alguna es Madrid (34,7%), seguida muy de cerca de País Vasco y 

Galicia (30,4% y 31,2% respectivamente); en contraposición a estas, al contrario de lo que 

podría pensarse, las comunidades donde la proporción de estos estudiantes es menor son 

Cataluña y Navarra. 

En relación con esta variable, el análisis de los residuos de Haberman
13

 nos  permite 

afirmar que existe una asociación entre ser de Cataluña y estar dispuesto a pagar de 31 a 50€ 

como cuota de ingreso, ser de Madrid y no estar dispuesto a pagar la misma y ser del País 

                                                           
12

 Ver Anexo V, Tabla K. 
13

 Ver Anexo V, Tabla L. 
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Vasco y, por un lado, no querer pagar cuotas de 1 a 15€ y por otro, estar dispuesto a pagar 

cuotas de 16 a 30€ y de 31 a 50€, siendo más fuerte la asociación existente con respecto al 

primer intervalo.  

Por último, se ha querido comprobar si el género del estudiante influye de algún modo 

en la disposición a hacer el pago de la cuota única. A primera vista, según lo que se deduce de 

la siguiente tabla (Tabla 1.1.45), el género pare ser un factor que tiene influencia en la 

predisposición de los estudiantes a pagar una mayor o menor cuota de ingreso, observándose 

un mayor porcentaje de hombres que de mujeres no dispuestos a pagar cuota alguna. 

Tabla 1.1.45: Porcentaje de encuestados por género en función de la cuota única que estarían 

dispuestos a pagar por pertenecer a la Asociación  

(Base: Total de la muestra) 

GÉNERO 
CUANTÍA DE LA CUOTA 

Nada De 1 a 15 € De 16 a 30 € De 31 a 50 € Total 

Hombre 34,1% 37,9% 21,5% 6,4% 100% 

Mujer 28,8% 43,0% 22,8% 5,4% 100% 

Total 30,7% 41,1% 22,3% 5,8% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación con esta variable, comentar que del análisis de los residuos de Haberman
14

 

extraemos que no se puede establecer ninguna asociación entre la cuota a pagar y el género del 

estudiante. 

V.II. DISPOSICIÓN AL PAGO DE CUOTA POR ACTIVIDAD 

1. Disposición al pago de cuota por actividad de los estudiantes que no quieren pagar 

cuota única 

A las personas que han contestado que no estarían dispuestas a pagar ninguna cuota 

por pasar a ser miembro de ELSA se les ha preguntado también si, al no estar dispuestos a 

hacer ese pago, estarían dispuestos a pagar por las actividades locales individuales que se les 

ofrezcan. Los resultados recabados se recogen en el gráfico siguiente, en la que se observa que 
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 Ver Anexo V, Tabla M. 
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la mayoría estaría dispuesta a hacer un pequeño desembolso, de entre 1 y 5 €, pero hay un 

porcentaje casi igual de gente que tampoco está dispuesto a pagar por las actividades. 

Gráfico 1.1.10: Porcentaje de estudiantes dispuestos o no a pagar por actividades locales  

(Base: Total de encuestados que no están dispuestos a pagar cuota única) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa, se da el mismo fenómeno que en el caso anterior, ya que la gran 

mayoría de los estudiantes encuestados de entre los que han contestado que no estarían 

dispuestos a pagar una cuota única (más de un 75%) bien no están dispuestos a pagar cuota 

alguna por actividades concretas o están dispuestos a pagar el importe más reducido posible. 

Este resultado es preocupante, ya que determina que los estudiantes que no están dispuestos a 

pagar una cuota única por pertenecer a la Asociación, por regla general tampoco están 

dispuestos a pagar por actividades individuales o sólo están dispuestos a pagar una pequeña 

cantidad por ellas.  

 En segundo lugar, pasamos a comentar las diferencias anteriormente analizadas 

cruzadas con la variable que se refiere a la disposición de los estudiantes que no desean pagar 

una cuota en relación con la posible predisposición a pagar por actividades puntuales.  

En lo que al curso de los encuestados se refiere, se observan los resultados de la 

siguiente Tabla 1.1.46.  

 

 

Nada 
35,80% 

De 1 a 5 € 
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Tabla 1.1.46: Porcentaje de alumnos dispuestos o no a pagar por actividades locales. Desglose por 

curso. 

(Base: Total de encuestados que no están dispuestos a pagar cuota única) 

CURSO 
CUANTÍA DE LA CUOTA 

Nada De 1 a 5 € De 6 a 10 € De 11 a 15 € Más de 15 € Total 

Primero 50,7% 40,6% 7,2% 0,0% 1,4% 100% 

Segundo 33,3% 35,3% 19,6% 9,8% 2,0% 100% 

Tercero 36,4% 40,9% 15,9% 6,8% 0,0% 100% 

Cuarto 22,6% 39,6% 30,2% 7,5% 0,0% 100% 

Quinto 32,3% 41,9% 19,4% 3,2% 3,2% 100% 

Sexto 25,0% 50% 8,3% 8,3% 8,3% 100% 

Total 35,8% 40% 17,3% 5,4% 1,5% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Así, en los cursos de cuarto y sexto, el porcentaje de alumnos que no estando 

dispuestos a pagar cuota alguna tampoco están dispuestos a pagar por actividades es mucho 

más reducido que en el resto de los cursos, donde, por término medio los porcentajes son 

homogéneos, excepto en el caso de primero. La razón de este hecho puede encontrarse en que 

cuarto y sexto curso, son los últimos años académicos de grado y licenciatura respectivamente, 

por lo cual cabe pensar que en estos cursos los alumnos debido a su pronta incorporación al 

mercado laboral, están más interesados en cualquier actividad que pueda reportarles un 

beneficio de cara a la vida profesional. 

En relación con este cruce de variables, comentar que, de los datos extraídos de la tabla 

de residuos de Haberman
15

, podemos afirmar que, existe una asociación entre cursar primero y 

no querer pagar cuota alguna por las actividades no queriendo pagar tampoco una cuota 

inicial. De la misma manera y para este curso concreto, estos estudiantes tienen menor 

predisposición para pagar las cuotas de 6 a 10€ y de 11 a 15€ por actividades puntuales, dato 

que va en la línea que la gran negativa de este curso en cuanto a pagar siquiera algún importe 

por este concepto. Por otro lado y en lo que a cuarto se refiere, se observa que existe una 

relación entre cursar dicho curso y sí estar dispuesto a pagar una cuota, puesto que hay una 
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 Ver Anexo V, Tabla N. 
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relación negativa con el hecho de “no querer pagar”, conclusión que se ve reforzada por la 

existencia de una relación entre este curso y la afinidad a pagar de 6 a 10 € por actividad 

puntual. 

Tabla 1.1.47: Porcentaje de alumnos dispuestos o no a pagar por determinadas actividades. Desglose 

por titularidad de la universidad. 

(Base: Total de encuestados que no están dispuestos a pagar cuota única) 

TITULARIDAD DE 

LA UNIVERSIDAD 

CUANTÍA DE LA CUOTA 

Nada De 1 a 5 € De 6 a 10 € De 11 a 15 € Más de 15 € Total 

Privada 35,5% 38,3% 19,6% 3,7% 2,8% 100% 

Pública 35,9% 41,2% 15,7% 6,5% 0,7% 100% 

Total 35,8% 40,0% 17,3% 5,4% 1,5% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Al igual que en el caso anterior, apreciamos que el carácter público o privado de la 

universidad no tiene especial relevancia en la actitud de los estudiantes ya que tanto en uno u 

otro tipo de universidades el porcentaje de los alumnos que no están dispuestos a pagar 

importe alguno por actividades concretas semejante. También y al igual que en el caso 

anterior, el análisis de los residuos de Haberman
16

 indica que no hay asociación alguna entre la 

titularidad de la universidad y la disposición al pago de los estudiantes.  

Tabla 1.1.48: Porcentaje de alumnos dispuestos o no a pagar por determinadas actividades. Desglose 

por comunidad autónoma. 

 (Base: Total de encuestados que no están dispuestos a pagar cuota única) 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
CUANTÍA DE LA CUOTA 

Nada De 1 a 5 € De 6 a 10 € De 11 a 15 € Más de 15 € Total 

Cataluña 41,2% 47,1% 5,9% 5,9% 0,0% 100% 

Galicia 53,3% 26,7% 20,0% 0,0% 0,0% 100% 

Madrid 32,2% 42,4% 18,6% 5,1% 1,7% 100% 

País Vasco 41,1% 37,8% 17,8% 2,2% 1,1% 100% 

Total de la base considerada 35,8% 40,0% 17,3% 5,4% 1,5% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Destacan los porcentajes tan polarizados concernientes a la Comunidad de Madrid 

puesto que frente al 32,2% de los estudiantes que afirman no estar dispuestos a pagar tampoco 

por actividades concretas, el 67,8% de los estudiantes madrileños que no estaban dispuestos a 
                                                           
16

 Ver Anexo V, Tabla O. 
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pagar cuota de ingreso, sí lo están a la hora de abonar importes en concepto de actividades 

concretas. En cuanto a las otras tres, únicamente comentar que Cataluña y País Vasco tienen 

datos iguales, siendo menor el porcentaje de alumnos que tampoco están dispuestos a pagar 

por actividades que los que sí lo están; y que en el caso den Galicia estos porcentajes se 

invierten, siendo menor el número de estudiantes que están dispuestos a pagar por actividades 

extras. 

En relación con esta variable, comentar que del análisis de los residuos de Haberman
17

 

extraemos que no existe asociación que nos permita afirmar que la comunidad autónoma tenga 

incidencia en la voluntad de pagar una cuota.  

Tabla 1.1.49: Porcentaje de alumnos dispuestos o no a pagar por determinadas actividades. Desglose 

por género. 

(Base: Total de encuestados que no están dispuestos a pagar cuota única) 

GÉNERO 
CUANTÍA DE LA CUOTA 

Nada De 1 a 5 € De 6 a 10 € De 11 a 15 € Más de 15 € Total 

Hombre 42,5% 34,0% 17,9% 3,8% 1,9% 100% 

Mujer 31,2% 44,2% 16,9% 6,5% 1,3% 100% 

Total 35,8% 40,0% 17,3% 5,4% 1,5% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

El género de los encuestados parece ser factor con influencia en la predisposición de 

los estudiantes encuestados que no desean pagar cuota alguna a la hora de abonar importes 

determinados para actividades particulares, ya que las mujeres (68,9%) se muestran más 

abiertas a ello que los varones (57,6%). 

No obstante, en relación con esta variable, el análisis de los residuos de Haberman
18

 

determina que no existe una asociación entre ambas variables. 

Conviene destacar que existiendo dos modalidades de pago, bien pagar una única cuota 

inicial y no pagar cuotas posteriores, bien pagar cuotas anuales más reducidas, la mayor parte 

de los encuestados declara decantarse por la primera opción, y es que el 76,5% de los 
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 Ver Anexo V, Tabla P. 
18

 Ver Anexo V, Tabla Q. 
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encuestados afirma preferir esta alternativa contra el 23,5% que se declara más afín a pagar 

cuotas anuales más reducidas.  

2. Disposición al pago de cuota por actividad de los estudiantes que están dispuestos a 

pagar cuota única 

En cuanto a los estudiantes que están dispuestos a pagar una cuota única de ingreso en 

la Asociación, el Gráfico 1.1.11 muestra la preferencia de éstos por el pago de dicha cuota o 

por el pago de cuotas anuales más reducidas.  

Gráfico 1.1.11: Modalidad de pago preferida por los estudiantes encuestados  

(Base: Total de encuestados que están dispuestos a pagar cuota única) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que la mayoría de ellos prefiere hacer un único desembolso de cuantía 

superior que implique su pertenencia a la asociación antes que hacer desembolsos sucesivos en 

cada año que sean miembros de la misma.  

Igual que en el caso anterior, se ha preguntado a los estudiantes que sí han manifestado 

estar dispuestos a pagar una cuota única por su pertenencia a la Asociación si estarían 

dispuestos a pagar también por las actividades locales a las que asistieran, recogiéndose sus 

respuestas en el gráfico que se observa a continuación. 
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Gráfico 1.1.12: Porcentaje de estudiantes dispuestos o no a pagar por actividades locales  

(Base: Total de encuestados que sí están dispuestos a pagar cuota única) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Tal y como se observa, la mayoría no estaría dispuesta a pagar cuotas por las 

actividades locales, aunque casi un 30% pagaría entre 1 y 5 €. 

Ahora analizamos la influencia de las cuatro variables (curso del encuestado, carácter 

público o privado de la universidad, comunidad autónoma del encuestado y género del 

encuestado) en la predisposición de los estudiantes que sí están dispuestos a pagar importes 

extra por actividades concretas además de haber manifestado su voluntad de pagar una cuota 

inicial de ingreso. 

Tabla 1.1.50: Porcentaje de alumnos dispuestos o no a pagar por determinadas actividades. 
Desglose por curso.  

(Base: Total de encuestados que están dispuestos a pagar cuota única) 

CURSO 
PAGO DE CUOTA 

Nada De 1 a 5 € De 6 a 10 € De 11 a 15 € Más de 15 € Total 

Primero 44,7% 21,4% 25,2% 7,8% 1,0% 100% 

Segundo 37,0% 33,0% 17,0% 8,0% 5,0% 100% 

Tercero 34,6% 33,1% 21,3% 8,1% 2,9% 100% 

Cuarto 42,1% 20,3% 19,5% 9,0% 9,0% 100% 

Quinto 26,8% 39,4% 18,3% 14,1% 1,4% 100% 

Sexto 32,6% 27,9% 25,6% 11,6% 2,3% 100% 

Total 37,4% 28,5% 20,8% 9,2% 4,1% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Analizando el curso de los encuestados vemos que el comportamiento de los 

estudiantes que no están dispuestos a pagar cuota única en comparación con los que sí están 

dispuestos a abonarla varía en relación con la predisposición a pagar por actividades concretas. 

Nada 
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Ello se aprecia únicamente en los cursos de primero y sexto, polarizándose la proporción en 

este último y estando los estudiantes más dispuestos a pagar cuotas por actividades concretas 

en primero. El resto de los cursos no varían en gran proporción. 

El análisis de los residuos de Haberman
19

 nos permite afirmar que existe una 

asociación entre cursar quinto y la predisposición a pagar cuotas adicionales de 1 a 5€ por 

actividades concretas y, de forma aún más fuerte, la relación entre estar en cuarto curso y estar 

dispuesto a pagar cuotas de más de 15€ por el mismo concepto. 

Tabla 1.1.51: Porcentaje de alumnos dispuestos o no a pagar por determinadas actividades. Desglose 

por titularidad de la universidad. 

(Base: Total de encuestados que están dispuestos a pagar cuota única) 

TITULARIDAD DE 
LA UNIVERSIDAD 

CUANTÍA DE LA CUOTA 

Nada De 1 a 5 € De 6 a 10 € De 11 a 15 € Más de 15 € 
Total 

Privada 34,8% 30,4% 23,2% 9,4% 2,2% 100% 

Pública 39,0% 27,3% 19,3% 9,1% 5,2% 100% 

Total 37,4% 28,5% 20,8% 9,2% 4,1% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al carácter público privado de las universidades, la diferencia entre ambas 

respecto a la variable analizada no tiene relevancia alguna. En relación con esta variable, 

comentar que del análisis de los residuos de Haberman
20

 extraemos que estos datos no tienen 

ninguna asociación entre sí, de forma que no puede afirmarse que el carácter de la universidad 

tenga incidencia en la disposición a pagar por ciertas actividades en el caso analizado. 

Para continuar debemos comentar la influencia que el origen autonómico de los 

estudiantes tiene respecto de la predisposición que estamos analizando. En este caso, al igual 

que en el relativo al curso, conviene hacer una comparativa con aquellos estudiantes que no 

estaban dispuestos a pagar ninguna cuota con el objetivo de ver las diferencias existentes entre 

ambos grupos de estudiantes. 

                                                           
19

 Ver Anexo V, Tabla R. 
20

 Ver Anexo V, Tabla S. 
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Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia, únicamente la Comunidad de Madrid tiene una menor predisposición 

al abono de cuotas por actividades concretas, puesto que en el resto de los casos, los 

estudiantes son más afines al pago por actividades extras que en el caso de los estudiantes que 

no deseaban pagar cuota alguna. 

En relación con esto,  el análisis de los residuos de Haberman
21

 nos permite afirmar 

que, por un lado, existe una asociación entre ser de Madrid y no querer pagar una cuota por 

actividades (refuerza esta idea la falta de predisposición de pagar cuotas por actividades 

superiores a 15€), y ser del País Vasco y manifestar el hecho de estar dispuesto a pagar cuotas 

superiores a 15€. 

Tabla 1.1.53: Porcentaje de alumnos dispuestos o no a pagar por determinadas actividades. Desglose 

por género. 

(Base: Total de encuestados que están dispuestos a pagar cuota única) 

GÉNERO 
CUANTÍA DE LA CUOTA 

Nada De 1 a 5 € De 6 a 10 € De 11 a 15 € Más de 15 € Total 

Hombre 35,6% 36,1% 14,6% 10,7% 2,9% 100% 

Mujer 38,3% 24,4% 24,1% 8,4% 4,7% 100% 

Total 37,4% 28,5% 20,8% 9,2% 4,1% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

En lo que al género de los encuestados se refiere, esto es, las diferencias existentes 

entre el comportamiento de hombres y mujeres, la diferencia respecto de esta variable en 

                                                           
21

 Ver Anexo V, Tabla T. 

Tabla 1.1.52: Porcentaje de alumnos dispuestos o no a pagar por determinadas actividades. Desglose 

por comunidad autónoma. 

(Base: Total de encuestados que están dispuestos a pagar cuota única) 

COMUDAD AUTÓNOMA 
CUANTÍA DE LA CUOTA 

Nada De 1 a 5 € De 6 a 10 € De 11 a 15 € Más de 15 € Total 

Cataluña 32,8% 34,4% 18,8% 10,9% 3,1% 100% 

Galicia 45,5% 30,3% 18,2% 3,0% 3,0% 100% 

Madrid 43,7% 28,8% 17,1% 9,5% 0,9% 100% 

Navarra 28,6% 28,6% 28,6% 14,3% 0,0% 100% 

País Vasco 34,5% 26,2% 23,3% 8,3% 7,8% 100% 

Total de la base considerada 37,4% 28,5% 20,8% 9,2% 4,1% 100% 
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relación con aquellos estudiantes que no deseaban pagar cuota de ingreso alguna, radica en 

que los hombres pasan a tener una mayor proporción de estudiantes dispuestos a pagar por 

actividades concretas que las mujeres. 

En este caso, los residuos de Haberman nos muestran que existe una asociación entre 

ser hombre y por una parte, estar dispuesto a pagar de 1 a 5€ y, por otra, no estar dispuesto a 

pagar cuotas de 6 a 10€. En lo que a las mujeres se refiere, la asociación es inversa, esto es, 

están dispuestas  a pagar cuotas de entre 6 y 10€ en perjuicio de las cuotas de 1 a 5€. 
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VI. CONCLUSIONES 

Se hace un resumen de las conclusiones extraídas en este estudio en la Parte IV del 

presente Capítulo I (página 235). 

 



 



 I 

– PARTE II – 

ANÁLISIS EXTERNO 

 
I. ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL ................................................................................ 89 

I.I. FACTORES POLÍTICO LEGALES ................................................................................. 90 

1. Gasto público en educación ............................................................................................... 90 

2. Ley de educación ............................................................................................................... 90 

3. Ley de emprendedores ...................................................................................................... 91 

I.II. FACTORES ECONÓMICOS............................................................................................ 91 

1. Nivel de renta de la población española ............................................................................ 91 

2. Mercado laboral................................................................................................................. 91 

3. Internacionalización de los recursos humanos .................................................................. 93 

I.III. FACTORES SOCIO-CULTURALES ............................................................................... 94 

1. Tasa de natalidad ............................................................................................................... 94 

2. Educación .......................................................................................................................... 94 

2.1. Datos generales ......................................................................................................... 94 

2.2. Alumnado de Derecho ............................................................................................... 96 

I.IV. FACTORES TECNOLÓGICOS ....................................................................................... 99 

II. ANÁLISIS DEL SECTOR DE ACTIVIDAD ........................................................................ 103 

II.I. DEFINICIÓN DEL SECTOR ......................................................................................... 103 

II.II. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DEL SECTOR .......................................... 103 

1. Diferenciación del producto ............................................................................................ 103 

2. Homogeneidad ................................................................................................................ 104 

3. Economías de escala........................................................................................................ 105 

4. Curva de experiencia ....................................................................................................... 106 

5. Efecto red ........................................................................................................................ 106 

6. Economías de alcance ..................................................................................................... 107 



 II 

7. Barreras de entrada .......................................................................................................... 107 

II.III. AGENTES DEL SECTOR .............................................................................................. 109 

1. Clientes ............................................................................................................................ 109 

1.1. Clientes que en la actualidad son estudiantes de Derecho ...................................... 109 

1.2. Clientes que en la actualidad son jóvenes juristas ................................................... 110 

2. Proveedores ..................................................................................................................... 110 

2.1. Universidades .......................................................................................................... 111 

2.2. Partners .................................................................................................................... 111 

2.3. Contratación de servicios ........................................................................................ 111 

3. Competidores .................................................................................................................. 113 

3.1. Competidores por ámbito territorial y material ....................................................... 113 

3.2. Competidores por temática ...................................................................................... 113 

4. Productos sustitutivos ...................................................................................................... 122 

II.IV. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES ....................................................... 123 

1. Tamaño y concentración de los clientes .......................................................................... 123 

2. Costes de cambio ............................................................................................................. 123 

3. Coste del producto ofertado por las asociaciones frente al coste total del producto final125 

4. Diferenciación del producto ............................................................................................ 125 

II.V. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PARTNERS ...................................................... 126 

1. Tamaño y concentración de los partners ......................................................................... 126 

2. Costes de cambio ............................................................................................................. 126 

3. Coste del producto ofertado el colaborador frente al coste total del producto final ........ 127 

4. Diferenciación del producto ............................................................................................ 127 

II.VI. GRADO DE RIVALIDAD SECTORIAL ....................................................................... 128 

II.VII. GRADO DE ATRACTIVO DEL SECTOR .................................................................... 129 

 



 89 

I. ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL 

El objeto de este primer apartado es realizar un análisis global de algunas de las 

características de la sociedad española que podemos considerar más importantes para 

nuestro estudio. Para ello vamos a utilizar el modelo PEST, el cual nos va a aportar una 

visión del entorno general que afecta a nuestro sector de actividad. El término proviene de 

las siglas para "Político, Económico, Social y Tecnológico".  

Los factores a analizar se clasifican en cuatro bloques: 

- Político - legales: dentro de este apartado van a  estudiarse qué puntos de la política 

gubernamental, así como de la legislación existente, afectan a nuestro sector de 

actividad y hasta qué punto. De esta manera estudiaremos el gasto en educación, la 

Ley de Educación, así como la Ley de Emprendedores. 

- Económicos: en este segundo epígrafe se van a tratar los factores económicos que 

tiene relevancia en nuestro sector de actividad. Realizaremos un análisis del nivel de 

renta de la población, del mercado laboral, así como de la internacionalización de 

los recursos humanos y cómo estos factores afectan a nuestro sector. 

- Socio-culturales: dentro de los factores socioculturales analizaremos la relevancia 

que en el sector tienen la tasa de natalidad y la educación en España. 

- Tecnológicos: en este último epígrafe haremos un análisis del uso de equipamientos 

tecnológicos en España, así como de la relevancia que las redes sociales han 

adquirido. De la misma manera expondremos en qué medida todo ello afecta a 

nuestro sector de actividad.  
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I.I. FACTORES POLÍTICO LEGALES 

1. Gasto público en educación 

El gasto público en educación en 2013 fue de 1.944.852,76 miles de euros, de los 

cuales el 0,062% (122.468,73 miles de euros) está destinado a la educación universitaria. 

En la misma línea, el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 

destina a educación un total de 3.028.768,91 miles de euros, siendo la partida destinada a 

educación universitaria un 0,039% (120.360,7) miles de euros. Esto supone una diferencia 

respecto al año pasado de 2.108,03 miles de euros, es decir, una reducción del 0,023%. 

En nuestro sector, la reducción del gasto en educación por parte del Gobierno podría 

provocar que la falta de recursos desembocara en una menor calidad de la educación 

ofertada, lo que haría que los estudiantes buscaran complementar su educación con 

actividades extraacadémicas, lo que puede influir en un beneficio para las asociaciones 

estudiantiles que ofrecen servicios académicos no reglados. 

Sin embargo, un aspecto negativo que perjudica al sector mencionado es el 

aminoramiento en la partida de becas, ya que esto se traduce en que un número menor de 

personas acceden a la educación universitaria y, por tanto, también es menor el número de 

clientes potenciales que pueden incorporarse a estas asociaciones estudiantiles. 

2. Ley de educación 

Uno de los temas más importantes de la nueva ley de educación (LOMCE) es la 

incorporación de la exigencia del requisito de la nota media de 6,5 sobre 10 para poder 

optar a una de las becas que se ofrecen. Se estima que este cambio legislativo afectará a 

10.000 nuevos estudiantes por curso lo que, al hilo de lo anterior, supondrá al menos 

10.000 personas menos que accedan a una formación universitaria al no poder sufragar los 

gastos universitarios y que, por tanto, no puedan entrar en este tipo de asociaciones. 
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3. Ley de emprendedores 

En esta ley se ha configurado un apartado dedicado al fomento del emprendimiento 

tanto en educación primaria y secundaria como en la enseñanza universitaria.  Este factor 

puede afectar a nuestro sector, ya que si desde las épocas más tempranas de los estudiantes 

se inculca a estos un carácter emprendedor, los estudiantes irán perdiendo el miedo y, al 

mismo tiempo, familiarizándose con ser personas proactivas. Por todo ello, a la larga será 

un factor beneficioso para estas asociaciones estudiantiles, ya que no tendrán problemas en 

cuanto a recursos humanos se refiere. 

I.II. FACTORES ECONÓMICOS 

1. Nivel de renta de la población española 

Podemos afirmar que la renta media de los hogares españoles, por segundo año 

consecutivo, ha sido inferior que el precedente. Expresión de ello son los ingresos medios 

anuales de los hogares españoles de 2010, que alcanzaron los 25.094 euros, habiendo 

experimentado una disminución del 3,6% respecto al año anterior.  

De hecho, el 21,8% de la población residente en España está por debajo del umbral 

de riesgo de pobreza, lo que supone un aumento de 1,1 puntos respecto al año 2010. Como 

podemos ver, nos encontramos ante una situación de hogares con grandes carencias. 

Todos estos factores, unidos a la reducción de becas universitarias y al incremento 

de las tasas de acceso a la universidad, provocan que un menor número de alumnos se 

matriculen en cualquier universidad española y por ello se reduzca el número de clientes 

potenciales de estas asociaciones estudiantiles. 

2. Mercado laboral 

Teniendo en cuenta la gravedad de la crisis económica en la que está sumida España 

ya desde finales de 2007, es de entender que el mercado laboral se haya visto enormemente 

afectado por la misma. 
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Uno de cada diez hogares tiene a todos sus activos (entendiendo por activos la 

población comprendida entre 16 y 65 años) en paro, cifra que no para de aumentar desde 

2007, año en el que se situaba en el 2,5%. Según la Encuesta de Población Activa, en 2012 

el número de activos  se sitúa en algo más de 23 millones de personas, alcanzando la tasa 

de actividad el 60% de la población de 16 años en adelante. No obstante, como ya se ha 

dejado ver, la tasa de paro está en unas cifras históricamente elevadas, cifras que han 

aumentado exponencialmente en los últimos años tal y como se desprende de la gráfica que 

a continuación mostramos. 

Gráfico 1.2.1: Evolución de la tasa de paro en España entre los años 2002 y 2013 

 

Fuente: INE 

En este último año 2012, concretamente, el paro por trimestre también aumenta 

progresivamente, comenzando el primer trimestre con una tasa del 24,44% y finalizando el 

año con un 26,02%. 

En cuanto a la distribución del paro por grupos de edad y sexo, el número mayor de 

parados se encuentre en la franja de edad de 25 a 54 años, siendo aun así superior entre las 

mujeres que entre los hombres. De la misma manera, el sector más azotado por el paro en 

España es el sector terciario, con un total de 2.496.800 parados a finales de 2011. 

Los sueldos y salarios registran un 1% de incremento respecto a 2010; no obstante, 

existe determinada desigualdad en la distribución salarial. En España el salario más 
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frecuente es 16.490 euros al año (1.374,17 euros al mes con las pagas extras prorrateadas 

entre los doce meses), el mediano 19.017 euros al año (1.584,75 euros al mes con las pagas 

extras prorrateadas entre los doce meses) y el medio 22.790 euros al año (1.900 euros al 

mes con las pagas extras prorrateadas entre los doce meses). El salario promedio anual 

femenino es el 77,5% del masculino, con incremento de dos puntos en el porcentaje de 

mujeres con ganancia baja respecto de 2008. 

En conclusión, en el caso de nuestro sector de actividad podemos decir que tal y 

como está el mercado laboral en España, la competitividad suscitada por la necesidad de 

acceder a puestos de trabajo limitados entre los estudiantes que estudian una carrera 

universitaria, provoca que éstos deseen engrosar su currículum con formación 

extraacadémica y, por lo cual, sea un factor a tener en cuenta a la hora de asistir a más o 

menos actividades. 

3. Internacionalización de los recursos humanos 

En la economía española las filiales de empresas extranjeras generan la cuarta parte 

del volumen de negocio total de empresas y representan un 0,4% del total de empresas en 

España (8.620 filiales extranjeras), lo cual demuestra la potencia de estas empresas que 

provienen del ámbito internacional.  

Por su parte, el país con un mayor número de filiales de empresas españolas en el 

exterior es Portugal; el que tiene más número de personal ocupado en ellas es Brasil; y el 

mayor volumen de negocio se encuentra en Reino Unido. 

Ello indica que se está llevando a cabo un proceso de internacionalización de las 

empresas a nivel global y, por ello, los estudiantes ven la necesidad de tener un carácter 

internacional, proclive al cambio y dinámico. Todo ello lleva a que valoren nuestro sector 

como una fuente de oportunidad de cara al exterior que les proporcione experiencia, 

conocimientos y contactos. 
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I.III. FACTORES SOCIO-CULTURALES 

1. Tasa de natalidad 

La tasa de natalidad española ha experimentado cambios durante el último siglo. En 

1900 se computaron un total de 627.848 nacimientos, 155.849 nacimientos más que en el 

año 2011, donde se registraron 471.999 nacimientos. No obstante, la tendencia decreciente 

de la natalidad no ha sido constante. Ha tenido determinados repuntes puntuales y caídas 

más pronunciadas; el descenso más drástico y pronunciado se produjo a partir de la 

finalización de la dictadura franquista, finalizando en el año 2000 con un total de 397.632 

nacimientos. Desde entonces y hasta la fecha el número total de nacimientos se ha 

incrementado notablemente en 74.367 nacimientos. En conclusión, el número de nacidos se 

traduce en un incremento de futuros estudiantes potenciales respecto de los actuales.  

2. Educación 

2.1. Datos generales 

España es uno de los países de la Unión Europea con mayor tasa de abandono 

educativo temprano. En 2011, hay un 26,5% de población de 18 a 25 años que no ha 

completado la educación secundaria de segunda etapa, es decir, los cursos de 3º y 4º de la 

Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), y que no sigue ningún tipo de educación o 

formación.  

Entrando a analizar las estadísticas relativas al Bachillerato en España, resulta 

sorprendente la gran diferencia entre los alumnos matriculados inicialmente en el primer 

curso del Bachillerato y los que, finalmente, terminan dichos estudios. La proporción de 

éstos últimos no es nada más y nada menos que un 34,01% de los matriculados (212.023 

estudiantes frente a los 623.489 matriculados). 

En el curso 2010/2011 el número de estudiantes universitarios de grado y de primer 

y segundo ciclo aumenta en un 3,1% respecto al curso anterior. En el curso 2010-2011, de 

los 363.683 alumnos que se matriculan por primera vez en estudios universitarios, 345.056 

lo hacen en estudios de grado. Agrupados por sectores de estudio, los grados con más 
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alumnos de nuevo ingreso son Enseñanza Comercial y Administración (14,3%), Ciencias 

Sociales y del Comportamiento (12,8%) y Formación de Personal Docente y Ciencias de la 

Educación (12%).  

En cuanto a la finalización de estos estudios, un total de 220.583 alumnos 

completan sus estudios universitarios en 2011, dentro de los cuales el 58,6% son mujeres. 

El 52,8% de los alumnos terminan los estudios con 24 años o menos, y es que la edad más 

frecuente de graduación es 21 años (14,6% de los graduados), tomando como fecha de 

referencia para el cálculo de las edades el 31 de diciembre de 2010. 

En cuanto a las dobles titulaciones, el número matriculados en estudios conducentes 

a la obtención simultánea de dos titulaciones oficiales, fuera del EEES, disminuye un 

14,6% respecto del curso anterior. Entre estas titulaciones, la que cuenta con mayor número 

de estudiantes es la de Administración y Dirección de Empresas junto con Derecho (8.264 

alumnos). 

La proporción de alumnos universitarios matriculados en universidades públicas 

supera con mucho a las privadas (88,2% frente a 11,8% respectivamente, en el curso 2010-

2011). Sin embargo, la matriculación en universidades privadas experimenta un mayor 

crecimiento con respecto al curso anterior (un 5,9% frente al 2,7% de las públicas). 

Existen diferencias en la presencia y rendimiento académico entre hombres y 

mujeres. El 53,9% de la población universitaria son mujeres, las cuales tienen una presencia 

mayoritaria a excepción de las ramas técnicas (en Ingenierías y Arquitecturas suponen el 

26,7% del total). Asimismo, las mujeres obtienen tasas de rendimiento más elevadas que 

los hombres en todas las disciplinas y en todos los niveles. En términos globales, su 

rendimiento supera en 10 puntos porcentuales al de los hombres (71,4% frente a 61,8%). 

Dentro del ámbito educativo universitario es conveniente comentar la figura de los 

másteres oficiales. Desde su implantación hace 7 años, el número de másteres se ha 

multiplicado por tres y el número de estudiantes por seis. Concretamente en el curso 2010-

2011 se impartieron 2.930 másteres oficiales en España, casi 670 más que en el curso 
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anterior. En ellos se matriculan 108.433 alumnos, un 29,5% más, y mayoritariamente lo 

hacen en universidades públicas (ocho de cada diez). 

Al igual que en el ámbito universitario, el número de mujeres es mayor que el de 

hombres, tanto en nuevas matriculaciones como en su finalización. En 2011 concretamente 

han terminado 45.748 alumnos, siendo más de la mitad mujeres. 

En conclusión, vemos que la tasa de abandono entre los estudiantes universitarios 

en España es temprana y muy elevada, además de que más del 30% de los estudiantes 

matriculados en bachiller no acaba sus estudios. Así, nuestro sector puede verse resentido 

considerablemente si la tendencia sigue continuando como hasta la fecha. 

Sin embargo el número de estudiantes matriculados en la universidad ha aumentado, 

lo que se puede deber a que la alta tasa de desempleo ha incentivado a los estudiantes a 

continuar sus estudios para, de esta manera, no encontrarse en una situación precaria al 

acabar los estudios secundarios. Esto es así debido a que en la sociedad cada vez es más 

habitual la idea de continuar con la formación cuando la situación económica es más difícil. 

Cabe comentar que el hecho de que más mujeres que hombres cursen estudios 

universitarios (excepto en las ramas técnicas) con un alto rendimiento académico hace que 

de cara a competir en el sector, este dato sea relevante a la hora de segmentar el mercado y 

definir estrategias. 

Por último, decir que el hecho de que haya habido un aumento de matriculación en 

másteres hace que el proceso de formación de los alumnos se alargue y por lo tanto su 

periodo de pertenencia a las asociaciones estudiantiles del sector sea mayor. 

2.2. Alumnado de Derecho 

El estudio de mercado va a orientarse exclusivamente a estudiantes de derecho de 

universidades españolas, pues ese es sustancialmente el mercado objetivo al que se dirige 

ELSA España.  
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Según datos del INE, en el curso 2010/2011 había matriculados 108.726 alumnos en 

Derecho en todas las facultades que imparten dicha titulación en España.  

De estos alumnos, el 90,82% estudia en facultades de Derecho de universidades 

públicas y el 9,18% en universidades privadas. En España hay en total 71 universidades, de 

las cuales 48 son públicas y 23 privadas, impartiéndose los estudios de Derecho en 44 

universidades públicas y en 16 privadas.  

Cabe destacar que el número de estudiantes de Derecho en España se ha ido 

reduciendo en los últimos años tal y como puede apreciarse en el siguiente gráfico; 

habiendo una diferencia de un 30,23% entre los estudiantes matriculados en el año 2000 

(155.830) y los matriculados en el 2010 (108.726).   

Gráfico 1.2.2: Número de estudiantes matriculados en derecho entre 2000 y 2011 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos del INE. 

Por otro lado, es de destacar la evolución del porcentaje de licenciados con respecto 

a los matriculados en cada curso (ver Gráfico 1.2.3), que puede apreciarse en el siguiente 

gráfico, que compara dicho porcentaje para cada curso tomando como base 1 el curso 

2000/2001. 
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Gráfico 1.2.3: Variación de licenciados con respecto a matriculados con base 100 en el curso 
2000/2001 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos del INE. 

 

Tabla 1.2.1: Porcentaje de licenciados sobre el total de matrículas en cada curso 

Curso Número de matriculados Número de licenciados 
Porcentaje de licenciados sobre 

el total de matriculados 

2000/2001 155.830 16.316 10,47% 

2001/2002 141.136 15.632 11,08% 

2002/2003 128.294 14.447 11,26% 

2003/2004 117.317 13.229 11,28% 

2004/2005 107.585 11.600 10,78% 

2005/2006 102.116 12.139 11,89% 

2006/2007 97.980 9.767 9,97% 

2007/2008 95.411 9.409 9,86% 

2008/2009 94.385 9.061 9,60% 

2009/2010 101.572 9.192 9,05% 

2010/2011 108.726 11.586 10,66% 

Fuente: elaboración propia con base en datos del INE. 

Cabe destacar que el aumento más significativo del número de licenciados con 

respecto al de alumnos matriculados se dio en el último curso 2010/2011, lo que si bien 

puede deberse tanto a la reducción del número de matrículas (ver Tabla 1.2.1) como al 

aumento del número de estudiantes licenciados, implica innegablemente un aumento del 

“interés” de los estudiantes en la carrera, pues se licencia un mayor número de estudiantes 

con respecto al total. En este caso, la reducción en el número de licenciados con respecto al 

año base (reducción de un 28,99%) fue inferior a la reducción en el número de matriculados 

(reducción de un 56,5%), por lo que se puede afirmar que el aumento en el porcentaje de 
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licenciados con respecto al total de matriculados se debe a un aumento del número de 

licenciados por matrícula y no a un menor número de matrículas por licenciado.  

Analizando el número de estudiantes por Comunidad Autónoma sobre el total, 

podemos comprobar que, tal y como muestra el Gráfico 1.2.4, el mayor número de 

estudiantes se concentra en Madrid, Andalucía y Cataluña, que suponen, sumando los 

estudiantes de la Universidad Nacional de Educación a distancia, el 62,27% del total de los 

estudiantes de Derecho en España.  

Gráfico 1.2.4: Porcentaje de estudiantes matriculados en Derecho por Comunidad Autónoma 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos del INE. 

I.IV. FACTORES TECNOLÓGICOS 

A este respecto, algo más del 50% de los españoles utiliza el ordenador al menos 

una vez al mes como entretenimiento y para utilizar la mensajería instantánea o buscar 

información en Internet, siendo el 45% de los usuarios del mismo, personas menores de 25 

años. 
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En cuanto a la posesión de equipamientos tecnológicos en los hogares españoles, 

podemos observar que el equipamiento más extendido es la televisión, ya que casi el 100% 

de españoles tienen un televisor en casa, seguido de los equipos para escuchar música 

(95%) y los libros (90%). Respecto a estos últimos, equipamientos como libros en formato 

digital, enciclopedias en CD-ROM o las PDA son los menos habituales en las casas de los 

españoles, seguidos por los discos o las cámaras de video. 

Merecedor de mención es el teléfono móvil, el cual es prácticamente una 

herramienta universal. Su número de usuarios equivale al 85% de la población mundial, 

más del 100% en los países desarrollados, donde los usuarios tienen varias líneas. 

El año 2011 puede denominarse el año de los terminales móviles inteligentes, pues 

las unidades de estos dispositivos se duplicaron, alcanzando casi los 1.000 millones, 

obteniendo una penetración del 14% de la población mundial. 

La utilización de los mismos no solo se ciñe a la comunicación, esto es, llamadas 

telefónicas, mensajería instantánea o envío y recepción de correos electrónicos, sino que 

actualmente va mucho más allá. Es herramienta de consulta de información, de acceso a la 

red, de compra de productos y contratación de servicios… Al fin y al cabo ha pasado a ser 

un producto sustitutivo al ordenador de mesa e incluso al ordenador portátil gracias a la 

inclusión de Internet en los mismos. 

Otro elemento que en los últimos años ha ganado es el uso de las redes sociales. En 

2011 las redes sociales alcanzaron la misma penetración a nivel mundial en términos de 

volumen absoluto que la telefonía fija o que los móviles con acceso a banda ancha. 

Facebook, que cuenta con 800 millones de usuarios a finales de 2011, es la red 

social que ostenta mayor popularidad a nivel mundial, la cual ha ido superando a las 

distintas redes sociales locales en número de usuarios (en el caso de España, supera a 

Tuenti, la red social de origen español que alcanzó el boom alrededor del año 2007). Por su 

parte, el número de adscritos a Twitter ha crecido la mitad que el año anterior, aunque su 
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utilización ha aumentado considerablemente, pasando de 140 tweets anuales por usuario en 

2010 a 410 en 2011. 

Como conclusión, el hecho de que el 100% de los hogares españoles tengan al 

menos un televisor hace que en el sector la posible promoción de servicios sea un punto a 

analizar con posterioridad, siempre teniendo en cuenta los recursos económicos de las 

asociaciones del sector. 

Además, el uso tan extendido de teléfonos móviles hace que las asociaciones del 

sector puedan utilizar este medio de comunicación como una vía a la cual enviar y 

compartir información en red. 

Por último enfatizar la gran utilidad de las redes sociales en lo que a difusión se 

refiere. Y es que este medio de comunicación está en alza entre la juventud de hoy en día 

siendo un medio viral y de fácil acceso. 
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II. ANÁLISIS DEL SECTOR DE ACTIVIDAD 

II.I. DEFINICIÓN DEL SECTOR 

El sector de actividad es aquel en el que desarrollan su actividad las entidades 

homogéneas respecto a tres dimensiones: 

- El producto genérico que ofrecen. 

- El mercado, esto es, clientes a los que va dirigido el producto y su forma de uso. 

- La tecnología de obtención del producto, entendida como los procesos que se 

desarrollan mediante el uso de un conjunto de recursos y capacidades dado. 

Por todo ello, puede definirse el sector de actividad como el conjunto de entidades 

que producen bienes y servicios similares con una tecnología dada y dirigidas a los mismos 

clientes. 

Ello se traduce en nuestro sector de actividad que podríamos definir como conjunto 

de asociaciones de Derecho que ofrecen formación no reglada y a las que se puede 

pertenecer. 

En cuanto al producto genérico de este sector, éste se configura como la pertenencia 

a una asociación que oferta un conjunto de actividades formativas, así como otro tipo de 

servicios accesorios que varían en función de la asociación de que se trate.  

II.II. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DEL SECTOR 

1. Diferenciación del producto 

La diferenciación de un producto implica que el cliente percibe que existen 

diferencias sustanciales en la oferta de los participantes en el sector de actividad que, por un 

lado, fidelizan al cliente y por otro, hacen que el cliente esté dispuesto a pagar un 

sobreprecio. 
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En el caso del mercado en el que nos movemos podrían ser percibidos como 

diferenciados dos productos ofertados, por un lado, la formación de calidad y, por otro, la 

imagen de marca que poseen estas asociaciones. 

Siguiendo el mismo esquema de clientes que veremos a continuación en el apartado 

de los agentes del sector, vamos a comenzar haciendo un análisis de cómo se pueden 

diferenciar ambos productos con las diferentes vías de diferenciación, las cuales son el 

producto, la marca y los servicios adicionales. 

Comenzando por los estudiantes universitarios, vemos que existen varias vías de 

diferenciación. Una parte de los estudiantes podrían percibir estas asociaciones como 

diferenciadas por el producto, es decir, la formación podría ser un valor esencial a la hora 

de decantarse por uno u otra. Por otro lado, en este mismo colectivo podrían existir 

estudiantes los cuales perciban estas asociaciones como un colectivo diferenciado debido a 

la marca, es decir, se podrían decantar por una u otra asociación por su notoriedad e imagen 

de marca.  

Y siguiendo con los jóvenes juristas, se podrían distinguir dos vías de diferenciación 

al igual que con los estudiantes. En primer lugar podría haber una diferenciación en cuanto 

a producto, en el sentido de que busquen una formación de calidad para seguir completando 

su conocimiento en ciertas materias. Por otro lado vemos otra posible vía de diferenciación 

en cuanto a la marca, debido a que el buen reconocimiento de estas asociaciones puede 

darles la oportunidad de emplearse en alguno de sus partners. 

2. Homogeneidad 

En este caso debemos valorar si existe una diferencia entre los clientes del sector en 

cuanto a las formas de uso del producto, así como en cuanto a los criterios de compra que 

se adoptan al tomar la decisión. En nuestro caso, analizaremos si las formas de uso y los 

criterios de compra mencionados varían en función de los clientes. 
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Como se ha adelantado en el epígrafe anterior, en este sector existen dos tipos de 

clientes, a saber, estudiantes y jóvenes juristas. 

En cuanto a los primeros, los estudiantes, habiendo estudiado el comportamiento del 

sector, nos hemos dado cuenta de que existe una parte de estos clientes que se interesan en 

la marca y otros que se interesan en la formación. Los estudiantes interesados en la marca 

no hacen uso de los servicios formativos que estas asociaciones ofrecen; simplemente, 

consideran que el hecho de pertenecer a un grupo o asociación de renombre o prestigio les 

reporta una notoriedad o una característica distintiva a aprovechar de cara a la vida laboral. 

Asimismo, aprovechan la red de contactos que la pertenencia a la asociación pertinente les 

facilita. Por otro lado, los interesados en la formación ofrecida, pretenden adquirir nuevos 

conocimientos que les reporten beneficios en cuanto a una mejor formación teórico-práctica 

que les sea de utilidad en su vida, tanto laboral como a título personal. 

Por último, en lo que a los jóvenes juristas se refiere, los interesados en la marca 

tienen un criterio de uso del producto y de compra similar al de los estudiantes. La marca 

les reporta un estatus de cara a terceros presentes en el mercado laboral, así como la 

posesión de una network. Por otra parte, los jóvenes juristas interesados en la formación 

pretenden cubrir las necesidades de formación que no han sido cubiertas a lo largo de la 

carrera y es que, una vez finalizada ésta y enfocados completamente en obtener un puesto 

de trabajo, pretenden darle a la formación recibida un uso mediante el cual sus estudios se 

vean complementados y, por tanto, mejorados. Vemos, por tanto, que el criterio de uso y 

compra es, finalmente, el mismo que el de los estudiantes. La diferencia, no obstante, 

radica en la situación personal en la que se encuentran, puesto que este segmento de 

clientes ha finalizado sus estudios y está inmerso en la búsqueda de trabajo. 

3. Economías de escala 

Las economías de escala se producen cuando al incrementar el tamaño de la 

empresa, es decir, al amentar el volumen de actividad de la empresa, se consigue una 

reducción de los costes unitarios totales respecto a la escala de funcionamiento anterior. 
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En el sector que nos ocupa, los costes fijos provendrían del mantenimiento o 

alquiler de un inmueble, de luz, gas, agua, e incluso de los sueldos que se pagan a los 

trabajadores entre otros. Asimismo, decir que la economía de escala provendría de que, a 

medida que se ofertaran una mayor cantidad de servicios formativos, el coste fijo dividido 

entre todos ellos se vería reducido. 

No obstante, la reducción de los costes unitarios totales también puede provenir de 

una reducción de los costes variables al aumentar la actividad, por lo que también existen 

economías de escala en el caso de que, al organizar más actividades, se consiga un 

descuento por volumen en partidas como transportes, alojamiento, cartelería, alquiler de 

espacios, etc.  

4. Curva de experiencia 

El efecto de la curva de experiencia sucede cuando se da una reducción en los 

costes unitarios a medida que se incrementa el número de unidades producidas y vendidas 

en el tiempo. 

En el sector que nos ocupa, en cualquier tipo de actividad respecto de la cual la 

oferta se vea incrementada, la reducción del coste se producirá por la agilidad adquirida por 

parte de los recursos humanos, es decir, en el caso de que se logre organizar más 

actividades formativas en el mismo tiempo debido a la experiencia adquirida.  

5. Efecto red 

Este efecto se manifiesta cuando el valor del producto aumenta para el comprador 

en la medida en que aumenta el número de usuarios. 

En nuestro sector, el incremento de asociados y, por ende, el aumento de valor del 

producto, deriva de que los clientes desean ingresar en la asociación para no perder la 

posible red de contactos que en la misma se forme. Nos referimos no sólo a la red de 

contactos en cuanto al número creciente de personas asociadas, sino también a aquellos 

contactos que puedan derivarse de relaciones entre la asociación y terceros. 
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De la misma manera, ante la existencia de un grupo de personas que toma la 

iniciativa e innova ingresando en una asociación, se crea una competitividad en cuanto a 

que estos clientes tienen un plus en su perfil académico-laboral. 

6. Economías de alcance 

Las economías de alcance hacen la diversificación de productos eficiente y se basan 

en compartir los recursos ya disponibles.  

Ello se traduce, a modo de ejemplo, bien en que una misma persona o un mismo 

grupo de personas pueden llevar a cabo diferentes actividades formativas, bien en que a 

través de un mismo método de procedimiento y organización de actividades pueden 

desarrollarse diferentes seminarios, conferencias o, en general, actividades de distinta 

índole. De esta manera, se produce una agilización y por tanto, una eficiencia.  

7. Barreras de entrada 

En la práctica existen variables que hacen que un nuevo entrante en el sector ingrese 

en él en peores condiciones que las empresas ya instaladas. Por ello, procedemos a analizar 

una serie de barreras de entradas que podríamos considerar relevantes en nuestro sector de 

actividad. 

Encontramos ciertas barreras de entrada en cuanto a las necesidades de capital o la 

política institucional.  

En cuanto a lo primero, para constituir una asociación, al igual que para cualquier 

entidad, es necesario una mínima inversión de capital, aunque esta inversión no sea 

legalmente obligatoria como podría serlo para la constitución de una sociedad mercantil, ya 

que se necesitan instalaciones, equipos (ordenadores, pantallas para presentaciones), redes 

de comunicación (internet o teléfono) o material de oficina. Además se necesita capital para 

poder traer a ciertos ponentes o realizar ciertas actividades como por ejemplo simulaciones 

de juicios. Este tipo de actividades conlleva también unos gastos añadidos como pueden ser 
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los gastos de representación (cenas con los ponentes, merchandising, viajes para reuniones 

en otras partes de España y el extranjero, etc.).  

Todo esto implica una barrera de entrada clara ya que, si bien a pesar de la crisis 

conseguir dinero es posible, conlleva un esfuerzo mayor que en otras épocas. A este 

respecto, tanto las instituciones públicas como las entidades privadas ponen trabas a la 

financiación económica de organizaciones sin ánimo de lucro.  

Relacionado con esto, una importante barrera de entrada la constituye la necesidad 

de tener una network para trabajar, ya que una red de contactos potente alivia en gran 

medida la barrera de entrada anterior. Construir una red de contactos importante que ayude 

al desarrollo de la actividad es una tarea complicada que requiere mucho tiempo y trabajo, 

ya que hay que ganarse la confianza de los posibles partners para que presten su ayuda. 

Esto, por tanto, también constituye una clara barrera de entrada al sector, por un lado, 

porque, como hemos comentado, la relación se basa en la confianza y hace falta mucho 

trabajo y esfuerzo para establecer dicha relación y, por otro lado, porque si los posibles 

partners ya colaboran con otras entidades puede que no tengan recursos, tiempo o ganas 

suficientes para prestar su ayuda a un nuevo entrante.  

En cuanto a lo segundo, a nivel universitario, generalmente no puede decirse que 

exista una reticencia a la creación de asociaciones debido al apoyo al emprendimiento que 

se fomenta actualmente y porque las universidades ven en estas iniciativas una forma de 

proyectar su imagen hacia el exterior, mientras que al mismo tiempo es un complemento a 

la formación de sus estudiantes y trabajan una serie de competencias que se consideran 

importantes en el nuevo sistema educativo a nivel universitario. Las universidades suelen 

apoyar este tipo de iniciativas mediante la cesión de espacios e infraestructuras, soporte 

técnico por parte del personal universitario o acceso a su red de contactos y a sus ventajas 

económicas (convenios), lo que supone un alivio muy importante de los gastos de las 

asociaciones.  

No obstante, en cuanto a las instituciones públicas, entendiendo como tales, las 

administraciones locales, provinciales, autonómicas y estatales, si bien se intenta fomentar 
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la iniciativa asociacionista, los recursos y medios ofrecidos en este ámbito son muy escasos 

debido a la situación económica actual. Un inconveniente añadido podría ser la orientación 

política del entrante, ya que una asociación apolítica o con una orientación política 

determinada y contraria a la de los órganos de gobierno de la administración en cuestión 

puede implicar una imposibilidad normativa o moral de llevar a cabo ciertas actuaciones 

que le beneficiarían al solicitar apoyo. 

II.III. AGENTES DEL SECTOR 

1. Clientes 

Dentro de los clientes que podemos encontrar en estas asociación, la primera 

diferencia que tenemos que hacer es la de distinguir entre aquellas personas que tengan la 

calidad de miembro o la de no miembro. Mientras que para los clientes que ya son 

miembros de estas asociaciones tenemos que centrarnos en la fidelización de los mismos; 

para aquellas personas que no sean miembros de las asociaciones del sector tenemos que 

centrarnos en la captación de los mismos. A estos clientes tenemos que saber hacerles ver 

las ventajas que puede suponer para ellos su pertenencia a ELSA, como es una formación 

complementaria, formar parte de una red social y aprovechar los beneficios de una marca 

establecida. 

Se pueden distinguir dos tipos de personas que se configuran como clientes, como 

hemos comentado anteriormente. Por un lado tenemos a los estudiantes que están cursando 

en la actualidad la titulación de Derecho. Y por otro lado tenemos a los jóvenes juristas que 

son todas aquellas personas que han concluido sus estudios y tienen menos de 30 años.  

1.1. Clientes que en la actualidad son estudiantes de Derecho 

Tal y como acabamos de indicar este tipo de clientes están cursando en la actualidad 

sus estudios en Derecho. A través del estudio de mercado realizado hemos podido extraer 

cuáles son los intereses de los estudiantes para pertenecer a este tipo de asociaciones.  

En cuanto a este colectivo, tenemos que destacar que un importante porcentaje de la 

muestra analizada ha mostrado un importante interés en pertenecer a este tipo de 
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asociaciones para mejorar su perfil de cara a la vida laboral, mejorar las aptitudes y 

conocimientos, por satisfacción personal o para la puesta en práctica de los conocimientos 

adquiridos durante sus estudios. 

Además, tenemos que destacar que algunas personas que integran este colectivo no 

están interesados en los aspectos formativos que les puedan reportar estas asociaciones, 

sino que lo que buscan en las mismas es una imagen de marca que, a través de pertenecer a 

estas entidades, les reportará un beneficio laboral futuro a la hora de obtener un empleo. La 

difícil situación laboral actual puede provocar que los estudiantes universitarios provoque 

este interés por la marca.   

1.2. Clientes que en la actualidad son jóvenes juristas 

 Por otra parte, los jóvenes juristas son aquellas personas que, pese haber finalizado 

sus estudios, aún se encuentran en el inicio de su vida laboral o se han decantado por 

continuar con su formación o complementar la misma. Por determinar un rango de edad en 

la cual se encuentran estos clientes diríamos que se trata de personas que oscilan entre los 

24 y los 30 años de edad y que al menos hayan concluido sus estudios de grado o 

licenciatura en Derecho. Esto viene apoyado en que como hemos podido ver en el análisis 

externo, el número de personas matriculadas en los masters ha aumentado en estos últimos 

años. 

Al igual que en el caso anterior, el de los clientes que en la actualidad son 

estudiantes de Derecho, podemos encontrar personas de este colectivo que también buscan, 

a través de su pertenencia a estas asociaciones, una marca. 

2. Proveedores 

Los proveedores existentes en este sector de actividad son las universidades, los 

partners así como la contratación de servicios diversos. 
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2.1. Universidades 

Las universidades las podemos considerar como proveedores en cuanto a las 

instalaciones que proporcionan a las asociaciones estudiantiles para que puedan desarrollar 

su actividad, ayuda económica, el facilitar su profesorado de cara a diversas actividades 

tanto como ponentes, tutores, correctores o asesores que brindan un soporte técnico a la 

asociación. Además, podemos tener en cuenta que dependiendo del nivel de reputación de 

cada universidad en cuestión, y de su profesorado, puede suponer un valor añadido para la 

marca de las asociaciones. 

2.2. Partners 

Definimos a los partners como aquellas empresas, organizaciones o entidades que 

proveen a las diversas asociaciones tanto de recursos monetarios, como de recursos 

humanos para las actividades propuestas por las asociaciones, como de materiales 

necesarios para las mismas, siendo estos dos últimos los que mayormente suelen aportarse. 

Además, al igual que en el caso de las universidades, podemos tener en cuenta que 

dependiendo del nivel de reputación de cada partner en cuestión, y de sus profesionales, 

dependiendo de la colaboración que se esté llevando a cabo, puede suponer un valor 

añadido para la marca de las asociaciones. 

La clave definitoria de este tipo de proveedores es que su aportación es gratuita 

económicamente hablando, es decir, no se requiere pago alguno por las aportaciones 

mencionadas. No obstante, con carácter general, estos proveedores demandan como 

contraprestación la inclusión de sus logos en las actividades y publicidad en general, en 

aras de adquirir notoriedad en segmentos a los que este tipo de proveedores no lleguen o en 

los que quieran afianzar su presencia. 

2.3. Contratación de servicios 

En este cuarto grupo de proveedores se encuentran aquellas empresas o particulares 

que las asociaciones deben contratar de cara a que aquellos presten determinados servicios 
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como pueden ser la realización de ponencias, el servicio de catering, diversas labores de 

tipo administrativo u organizacional entre otros.  

Se diferencian de los partners en cuanto a que en este caso existe una 

contraprestación monetaria, siendo puramente una compra-venta de productos o servicios. 

Gracias a esta compra-venta de productos o servicios se consigue un valor de marca que 

puede ayudar a la diferenciación si los servicios que se contratan son con partners de 

renombre a nivel local o nacional. 

No obstante en lo que a los ponentes se refiere, podemos distinguir entre aquellos 

que cobran unos honorarios por sus servicios de los que lo hacen pro bono. Entre estos 

ponentes encontramos abogados, jueces, expertos en determinadas materias o profesionales 

de empresa. 

Para que quede más claro, a continuación se resumen los anteriores dos apartados 

(clientes y proveedores), mostrando la interacción que se da en el sector entre ellos y las 

asociaciones que operan en él:  

Gráfico 1.2.5: Interacción de los proveedores, clientes y asociaciones en el sector de actividad 

 

Fuente: elaboración propia 
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3. Competidores 

Encontramos diversos ejemplos que suponen la existencia de una verdadera 

competencia para estas asociaciones. Los competidores se dividen por ámbito territorial así 

como por ámbito material.  

3.1. Competidores por ámbito territorial y material 

Existen diversos ejemplos de competidores por ámbito territorial. Por ejemplo, 

encontramos la Asociación de Estudiantes de Derecho de Jerez (AEDJerez). Ésta nació en 

el año 2003 con la intención de ser la plataforma de actividades, cursos y seminarios que 

complementaran la formación del estudiante. Su labor es la mejor preparación del 

estudiante tanto en su vida social como profesional. 

De la misma manera, podemos hablar de la Asociación Conecta Málaga con sede en 

la Universidad de Málaga y que se dedica a llevar a cabo actividades para los estudiantes de 

Derecho como por ejemplo mercadillos de libros de segunda mano, excursiones a los 

carnavales de Cádiz, seminarios (derecho deportivo), etc. 

Por otro lado, nos encontramos con la Asociación Foro de Estudiantes de Derecho 

la cual no es sino una organización que se inspira en los principios de igualdad, justicia, 

solidaridad, libertad y democracia, así como en el respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales. Se trata, asimismo, de un colectivo sin ánimo de lucro que 

desarrolla sus actividades, principalmente, en la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Málaga y que trata de promover una Educación Pública, gratuita, participativa, laica y de 

calidad. Las principales actividades que lleva a cabo esta asociación son jornadas 

informativas sobre temas candentes de actualidad como son la reforma laboral o la reforma 

en educación. 

3.2. Competidores por temática 

Consideramos competidores por temática aquellas asociaciones que están 

especializadas en diferentes ramas del derecho o actividades relacionadas con el mismo. En 
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nuestro sector, encontramos multitud de asociaciones que encajan con esta definición, 

asociaciones que a continuación pasamos a comentar. 

3.2.1. Asociación Española de Derecho deportivo 

La Asociación Española de Derecho Deportivo organiza y colabora en diferentes 

actividades encaminadas al análisis, difusión y mejora del Derecho deportivo español e 

internacional.  

En este sentido, su actividad se centra en multitud de actividades, de entre las cuales 

destacamos la organización las Jornadas y Congresos Nacionales de Derecho Deportivo, la 

edición de la Revista Española de Derecho Deportivo (la publicación científica jurídico - 

deportiva más antigua de España), la colaboración con otras entidades en la realización de 

congresos, cursos, seminarios, conferencias, publicaciones, proyectos normativos, etc, la 

remisión de información a todos los socios sobre las noticias y novedades legislativas o 

jurisprudenciales y el intento de obtención para los socios descuentos en las cuotas de 

inscripción de los eventos, en el precio de las publicaciones, servicios, etc. 

3.2.2. Asociación española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Esta asociación, puesta en marcha por ilustres juristas expertos en la materia, tiene 

por objeto promover el desarrollo de  los estudios, investigaciones, publicaciones y 

docencia de las materias propias de su denominación, así como la cooperación científica 

ente los estudiosos de las mismas, comprometiéndose a colaborar en la defensa de los 

derechos fundamentales de los trabajadores universalmente reconocidos, y a mantener 

relaciones con otras entidades nacionales, extranjeras e internacionales de similar carácter y 

finalidad.  

Siguiendo las tradicionales pautas organizativas, el Congreso anual de la Asociación 

constituye el elemento principal de actuación y agregación de socios, si bien se han 

incorporado con éxito nuevas fórmulas como la de los debates, jornadas abiertas, 

seminarios y charlas sobre diversos temas. 
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3.2.3. Asociación Española de Derecho y Economía 

La Asociación Española de Derecho y Economía es una de las asociaciones más 

jóvenes de Derecho y Economía de Europa que ha venido desarrollando ya muchas 

iniciativas para aumentar el interés por el uso de los instrumentos proporcionados por el 

análisis económico en el estudio de problemas jurídicos, tanto en el mundo académico 

como en el profesional.  

Entre sus objetivos se encuentran: 

- Incentivar la investigación por parte de estudiantes profesores y profesionales en 

el área del análisis económico del derecho, la política y la empresa. 

- Organizar y promocionar congresos, conferencias, seminario, misiones y viajes 

de estudios 

- Editar boletines y otras publicaciones relacionadas con sus fines 

- Desarrollar cuantas acciones estén encaminadas a la promoción del análisis 

económico del derecho en España y en el mundo 

Entre otras actividades, esta Asociación organiza un curso de análisis económico del 

Derecho en Harvard University , curso que le proporciona un estatus reconocido.  

3.2.4. Asociación Española de Derecho Marítimo 

La Asociación Española de Derecho Marítimo fue creada en 1949 con el fin de 

dedicarse al estudio, promoción, actualización y divulgación del Derecho Marítimo tanto en 

el ámbito público como privado. Esta asociación desempeña un importante papel en nuestro 

país, sobre todo, por su estrecha relación con el CMI, además de otras organizaciones y 

organismos internacionales o nacionales. 

Una de las funciones asumidas por la Asociación, es propiciar y fomentar el recurso 

a la solución arbitral de los asuntos y controversias marítimas. Para ello, las distintas 

http://www.aede-laweconomics.org/cursos-en-harvard/
http://www.aede-laweconomics.org/cursos-en-harvard/
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formas de actuación que asume en sus correspondientes Estatutos son: labor de cátedra, 

estudio y divulgación, propuestas, informes, publicaciones, seminarios, conferencias, 

reuniones y similares, así colaboraciones con personas, entidades y organismos públicos y 

privados. 

3.2.5. Asociación Española para el Estudio del Derecho Europeo 

Esta Asociación fue creada en abril de 1982 por un grupo de juristas españoles con 

el fin de abrir un cauce por el que discurriera el interés por los problemas del Derecho 

europeo e impulsar desde una institución científica un lugar común abierto al diálogo y al 

estudio de la integración europea. Asimismo es miembro de la Fédération International de 

Droit Européen, de gran prestigio por su influyente obra científica y por reunir a los más 

eminentes juristas europeos, la cual sólo admite a una Asociación por cada Estado europeo 

según un criterio de credibilidad profesional y científica de los miembros de la Asociación 

nacional. 

Los fines de la Asociación, según sus Estatutos, son promover el estudio de los 

problemas del Derecho europeo y, en particular, del Derecho de la Unión Europea, 

favorecer la unificación de las Legislaciones nacionales y la formación de las reglas 

jurídicas nuevas. Los medios de acción previstos para la consecución de tales fines son, 

entre otros, la celebración de congresos y reuniones científicas, estimular la realización de 

proyectos de investigación, publicaciones, cursos, debates y conferencias.  

3.2.6. Asociación Española de Derecho de la Insolvencia 

La Asociación Española de Derecho de la Insolvencia nace a finales de 2008 con el 

objetivo de colaborar al desarrollo y divulgación del derecho relacionado con la 

insolvencia, mediante la organización, cooperación, difusión, colaboración, directa o 

indirecta, en la celebración de congresos, conferencias, seminarios, jornadas, debates, en 

definitiva, coordinando sus esfuerzos en los campos de la enseñanza, de la investigación, y 

potenciando el conocimiento del derecho en las situaciones de crisis o insolvencia, 
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especialmente, en todo lo relacionado con los concursos de acreedores y problemática 

societaria.  

Asimismo, pretende potenciar cuantas actividades se estimen oportunas, 

encaminadas a la formación continuada de los administradores concursales y de cuantas 

personas se relacionen con el derecho concursal en general. También tiene como finalidad 

la convocatoria, promoción, organización, celebración y entrega de todo tipo de premios en 

materias relacionadas con sus propios fines. 

3.2.7. Asociación Internacional de Derecho Penal 

La Asociación Internacional de Derecho Penal fue fundada en París el 14 de marzo 

de 1924 y es el resultado de una reorganización de la Unión Internacional de Derecho Penal 

(U.I.D.P.), fundada en Viena en 1889. Constituye la más antigua organización mundial que 

reúne especialistas de las ciencias penales y una de las sociedades culturales más antiguas 

del mundo. 

Gracias a su organización interna, ampliamente abierta a los penalistas del mundo 

entero, incluidos los más jóvenes, la Asociación desarrolla numerosas actividades 

científicas (coloquios, seminarios, comités de expertos, cursos de formación) , a menudo en 

colaboración con las grandes organizaciones internacionales (O.N.U., Consejo de Europa, 

etc.) y no gubernamentales. 

En lo que a España se refiere, esta Asociación de entre los numerosos países en los 

que está presente, cuenta con una sede en España. 

3.2.8. Asociación de Derecho Ambiental Español 

Se trata de la principal asociación de Derecho ambiental en España, organización 

sin ánimo de lucro y con finalidad científica que periódicamente organiza reuniones, 

congresos y seminarios, manteniendo un flujo de información continua con sus asociados. 

Constituida en abril de 1989 en San Vicente de Raspeign tiene su sede social en el área de 
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Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante y goza de 

una amplia implantación a nivel Estatal. 

3.2.9. Asociación Española de Derecho Agrario 

Asociación sin ánimo de lucro, se funda en 1963 en Madrid con el propósito de 

fomentar el estudio, la enseñanza y la divulgación del Derecho agrario que mostraba en 

España un gran retraso respecto de otros países. 

Entre las actividades a las cuales se dedica esta Asociación destacamos seminarios, 

jornadas y reuniones en las cuales participan expertos en el tema reconocidos 

internacionalmente por sus conocimientos. 

Hay que decir también que la Asociación Española de Derecho Agrario ha venido 

celebrando, con muy pocas excepciones, un Congreso anual de Derecho Agrario, cada uno 

en una Comunidad Autónoma, con el apoyo de los órganos de las Comunidades 

Autónomas, para financiar parcialmente estas reuniones. 

  Además, se publican las actas de casi todos estos congresos que constituyen una 

colección muy completa sobre la temática actual del Derecho Agrario en España y del 

Derecho alimentario.  Paralelamente, se publica la Revista de Derecho agrario y alimentario 

estando prestigiada a nivel internacional, como la única revista de esta materia existente en 

España. 

3.2.10. Asociación Española para la Defensa de la Competencia 

Esta Asociación tiene por objeto, entre otros, a través de la puesta en común de los 

esfuerzos de sus miembros, promover y defender por todos los medios legales apropiados la 

leal y sana competencia y luchar contra las prácticas abusivas, e ilícitas y por otro lado, 

estudiar los problemas que se planteen a nivel nacional o internacional en torno al principio 

de libertad de competencia. 
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Para ello esta Asociación edita boletines de información, revistas, o cualquier otro 

tipo de publicaciones y, de la misma manera organiza seminarios, conferencias o 

congresos, y convoca concursos. 

3.2.11. Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

La AEDIDH es una organización no gubernamental compuesta de 91 especialistas 

en derecho internacional de los derechos humanos que nació con la ambición de constituir 

un puente permanente de comunicación entre el mundo académico, las instituciones 

públicas y la sociedad civil, con el objeto de trasladar a la práctica las normas y principios 

del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como velar por el cumplimiento 

de las decisiones de los órganos internacionales de derechos humanos que incumban a 

España y a América Latina. 

Para el efectivo desarrollo de estos fines, esta Asociación, en su actividad diaria 

realiza, tanto en el ámbito internacional como en el estatal y autonómico, cursos, reuniones, 

foros, talleres y cualquier otro evento sobre cuestiones de DIDH; desarrolla la investigación 

aplicada del DIDH, coordinando líneas de investigación con especialistas españoles y 

extranjeros; estudios sobre la aplicación práctica del DIDH y materiales para la enseñanza 

práctica del mismo; estudio del DIDH en las Universidades y otros Institutos de lengua 

española;  y participa en los trabajos de los órganos de derechos humanos de las Naciones 

Unidas, Consejo de Europa establecidos en tratados internacionales. 

3.2.12. Asociación Internacional de Derecho de Seguros 

Esta Asociación tiene  una sección en España (SEAIDA, la Sección Española de la 

Asociación Internacional de Derecho de Seguros), constituida en 1961 como asociación sin 

ánimo de lucro, de carácter independiente, cuyo objeto es el estudio del Derecho de 

Seguros, así como de otras materias que, dentro del campo del derecho y la 

economía,  afecten directamente a la institución aseguradora.  

En cuanto a la actividad de esta Asociación en general y concretamente, de esta 

Sección en particular, SEAIDA: 
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- Edita libros y revistas sobre Derecho de Seguros 

- Crea grupos de trabajo con el objetivo de analizar las temáticas objeto de la 

asociación  

- Organiza congresos, simposios, coloquios, cursos y conferencias, a nivel 

nacional e internacional, sobre derecho de seguros y materias afines. 

- Organiza centros de formación, con sede en Madrid, Barcelona y Valencia, 

donde se organizan cursos básicos, cursos de especialización y jornadas sobre 

temas de actualidad. 

- Ha creado, en 1996 el Tribunal Español de Arbitraje de Seguros (TEAS), 

constituido como una institución de administración del arbitraje que permite a 

determinadas instituciones, entre ellas las asociaciones sin ánimo de lucro, 

ocuparse de esta actividad. 

- Participa de grupos de trabajo en los Congresos Internacionales sobre Derecho 

de Seguros, fundamentalmente en los organizados por la AIDA y sus Comités 

regionales. 

3.2.13. Asociación BETA 

Bringing Europeans Together Asociation España (BETA España) es una asociación 

juvenil sin ánimo de lucro, de carácter nacional, fundada en verano de 2011 que surge con 

la idea de llevar a cabo proyectos de índole europea en nuestro país, promoviendo así la 

ciudadanía activa de los jóvenes en general y su ciudadanía europea en particular.  

Para alcanzar esos objetivos, organizan  actividades que acerquen a los jóvenes a los 

procesos de toma de decisiones políticas y que propicien el dialogo entre jóvenes de 

distintos países. Así, la actividad principal es la organización de Model European Union 

Granada, proyecto que tiene como objetivo fundamental la simulación del procedimiento 

legislativo ordinario de la Unión Europea. Si bien la mayoría de simulaciones de política 
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europea representan a una de las tres instituciones fundamentales de la Unión, normalmente 

el Parlamento o el Consejo. 

3.2.14. Asociación Derecho en Red 

Derecho en Red es una iniciativa desarrollada por un grupo de abogados, que se 

concibe como un proyecto colaborativo sobre Derecho y Ciencias Jurídicas. 

El objetivo de esta Asociación es ofrecer información rigurosa y precisa sobre el 

Derecho de las Nuevas Tecnologías, con una especial atención a la Propiedad Intelectual e 

Industrial, a la Protección de Datos de Carácter Personal y a la Responsabilidad de los 

Prestadores de Servicios de la Sociedad de la Información. Asimismo, procuran asegurar en 

todo momento el mayor rigor académico posible. 

Dentro de su actividad destacan las publicaciones en la red de artículos y estudios 

sobre la temática anteriormente expuesta y, de la misma manera, organizan mesas redondas 

o conferencias sobre temas de interés invitando a expertos en la materia que corresponda. 

3.2.15. Asociación Moot Madrid 

La Universidad Carlos III de Madrid junto con la Comisión de las Naciones Unidas 

para el Derecho Mercantil Internacional y el apoyo del Club Español de Arbitraje, organiza 

año a año una competición internacional de arbitraje y derecho mercantil con el principal 

objetivo de potenciar la formación de los estudiantes de Derecho en cuestiones relativas al 

derecho uniforme del comercio Internacional y su resolución mediante el arbitraje 

mercantil internacional 

Asimismo la formación que ofrece se realiza mediante combinación de contenidos 

teórico/prácticos, interacción que favorece entre estudiantes y profesores, universidad y 

sector privado, el perfil internacional y la libre transferencia de conocimientos que permite 

hacer de la Moot Court un proyecto integral en la formación de los futuros profesionales 

del Derecho. 
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3.2.16. Asociación de Derecho Financiero 

La Universidad Carlos III de Madrid junto con la Comisión de las Naciones Unidas 

para el Derecho Mercantil Internacional y el apoyo del Club Español de Arbitraje, organiza 

año a año una competición internacional de arbitraje y derecho mercantil con el principal 

objetivo de potenciar la formación de los estudiantes de Derecho en cuestiones relativas al 

derecho uniforme del comercio Internacional y su resolución mediante el arbitraje 

mercantil internacional 

Asimismo la formación que ofrece se realiza mediante combinación de contenidos 

teórico/prácticos, interacción que favorece entre estudiantes y profesores, universidad y 

sector privado, el perfil internacional y la libre transferencia de conocimientos que permite 

hacer de la Moot Court un proyecto integral en la formación de los futuros profesionales 

del Derecho. 

4. Productos sustitutivos 

Podemos diferenciar varios productos sustitutivos, entendidos estos como productos 

diferentes al del sector cubriendo las mismas necesidades del producto genérico. 

 La realización de uno u otro master ofertado por las universidades para alumnos 

que han finalizado su carrera universitaria. 

Otro producto sustitutivo encontrado son las prácticas, becas formativas y 

profesionales ofrecidas por entidades públicos para alumnos que hayan finalizado sus 

estudios. 

En conclusión actividades formativas extraacadémicas en temas jurídicos que 

suponen la existencia de productos sustitutivos a las asociaciones presentes en este sector 

de actividad. 
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II.IV. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

1. Tamaño y concentración de los clientes 

Tras comprobar las estadísticas hemos advertido un gran número de estudiantes 

(6.387) en la Universidad Complutense de Madrid, seguida por la Universidad de Valencia 

(3.463), Granada (2.757), Oberta de Catalunya (2.464), Sevilla (2.292), Barcelona (2.138) y 

Málaga (2.044). Como vemos dos tercios de los estudiantes de Derecho se concentran en 

siete universidades teniendo un grado de concentración elevado . 

2. Costes de cambio 

Para un miembro, cambiar de asociación puede implicar un coste económico o 

burocrático en este tipo de asociaciones. Además, el coste económico no debe medirse sólo 

en términos dinerarios sino que también hay que tener en cuenta el tiempo que puede 

suponer para estos miembros que deciden cambiar su pertenencia a otras asociaciones. 

Estos cambios comentados tienen la misma repercusión para los dos tipos de clientes que 

hemos diferenciado anteriormente, es decir, estudiantes de Derecho y jóvenes juristas.  

En cuanto al coste económico, cambiar de asociación podría implicar la pérdida de 

la inversión hecha (por ejemplo, la cuota de entrada, cuotas periódicas, desplazamientos 

obligados por la pertenencia a la misma, etc.) y la probable necesidad de hacer una nueva 

inversión en la asociación en la que se entra. 

En términos de burocracia, en puridad, desligarse de una asociación e inscribirse en 

otra implica realizar una serie de trámites exigidos por la legalidad, ya sea a nivel de 

ordenamiento jurídico o debido a los estatutos concretos de las entidades. El trámite clásico 

pasa por solicitar la baja en la asociación de la que se quiere salir, con lo que ello conlleva 

(acreditación de la condición de miembro, entrega de documentación y solicitud expresa de 

la baja) y solicitar el alta en la nueva asociación (entrega de documentación, acreditación de 

interés, posible necesidad de aval de un miembro de la organización, acreditación de que se 

reúnen los requisitos exigidos para ser miembro, etc.). 
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Todo lo expuesto pone de manifiesto que estos elementos no constituyen por sí 

mismos un obstáculo importante para que una asociación pierda un miembro en favor de 

otra.  

En cuanto a los clientes que buscan actividades que complementen su formación de 

cara a mejorar su perfil en vistas a su futuro laboral, si uno de ellos detecta que la oferta de 

una asociación es sustancialmente más completa o de mayor calidad que la ofertada por la 

asociación a la que ya pertenece, lo más probable es que se produzca el cambio a favor de 

la asociación que ofrece una oferta más completa y de mayor calidad. El coste del cambio 

puede asustar en un primer momento pero, en realidad, este cambio suele ser mínimo ya 

que no hay grandes procedimientos para pedir la baja como miembro de una asociación 

más que pedir la baja e inscribirse en la nueva asociación. En tal caso el coste económico 

que sufrirán los miembros es la pérdida de la cuota que ya han pagado, y el pago de la 

nueva cuota en la asociación de ingreso. Todo esto siempre y cuando se haya tenido o se 

tenga que pagar una cuota de pertenencia en estas asociaciones. 

En lo que a los clientes que tienen en cuenta la marca de la asociación y ya son 

miembros de una asociación, los costes de cambio anteriormente expuestos tampoco 

afectan a la posibilidad de que éstos cambien de asociación. Siendo lo que buscan un 

estatus concreto derivado de la imagen de marca y prestigio de la asociación, no tienen 

problema alguno en abandonar la misma para ingresar en otra que les reporte un mayor 

beneficio en cuanto a estatus y condición de prestigio que la membresía les pueda otorgar 

como consecuencia y por los motivos anteriormente esgrimidos de que el coste de cambio 

suele ser mínimo para los miembros de asociaciones que deciden cambiar su pertenencia a 

otra. 

En conclusión, en este ámbito se puede afirmar que el poder de negociación de los 

clientes individualmente es débil, pero en el caso de que los clientes se agrupen, estas 

agrupaciones poseerán un fuerte poder de negociación frente a las asociaciones y, a fin de 

cuentas, la base de las asociaciones son los clientes, por lo que se puede decir que están 

muy a merced de ellos. Individualmente los clientes no tienen poder de negociación sobre 
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las asociaciones, únicamente en el momento en que se ponen de acuerdo y agrupan 

poseerán poder de negociación. 

3. Coste del producto ofertado por las asociaciones frente al coste total del 

producto final 

Para poder analizar este punto, tendría que darse el hecho de que la pertenencia a 

estas asociaciones por parte de los estudiantes españoles de Derecho representase una parte 

importante del proceso formativo de los mismos. En España, teniendo en cuenta nuestra 

experiencia, no está muy extendida la cultura asociacionista, pero en países como 

Alemania, Austria o Reino Unido sí está muy extendida la cultura del asociacionismo y se 

valora positivamente la pertenencia a las mismas. Por tanto, creemos que podemos concluir 

que en España las asociaciones no tienen un gran peso en el output; este tipo de 

asociaciones, en principio, no suponen una ayuda sustancial a la mejorar del perfil del 

estudiante.  

Así pues, a los estudiantes les dará igual el coste. En este punto, el poder de 

negociación de los estudiantes individualmente, como hemos comentado en el apartado 

anterior, es débil. El poder de negociación de los estudiantes, sin embargo, aumentará en el 

momento en el que se agrupen y decidan plantear diversas exigencias a las asociaciones. 

4. Diferenciación del producto 

Siendo el producto lo principal en este mercado, cuando éste está diferenciado, el 

competidor es más insensible al precio. En este sector se puede competir tanto por precio 

como por producto. Si estas asociaciones eligen competir por producto tendrán que seguir 

trabajando en conseguir una diferenciación del producto percibida por el cliente para poder 

mostrarse de una forma atractica ante el mercado durante un período mayor de tiempo. Al 

mismo tiempo, optanto competir por producto, permite luchar por ofrecer unos servicios 

punteros y en una constante innovación.  
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II.V. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PARTNERS 

1. Tamaño y concentración de los partners 

En este apartado debemos hacer mención a que los colaboradores de ELSA pueden ser 

de muy diversa índole, por ejemplo: empresas, despachos de abogados, universidades, 

organismos públicos. Por ello podemos decir que el tamaño tiene su importancia a la hora 

de motivar a los miembros a participar en las actividades. Sin embargo, creemos que la 

concentración no es realmente relevante ya que como hemos dicho antes, existen infinidad 

de opciones. 

2. Costes de cambio 

En este sector no se trabaja con exclusividad, por un lado, porque la guerra entre 

asociaciones sería feroz, por ser los partners la base de nuestra actividad y eso a largo plazo 

nos perjudicaría más que beneficiarnos en nuestra relación con los competidores y con los 

propios colaboradores, y, por otro, porque el tener colaboradores en exclusiva nos limitaría 

mucho a la hora de trabajar (siempre tendríamos que trabajar con el mismo colaborador, 

perdiendo oportunidades fuera de ese ámbito). 

 En muy pocas ocasiones se suele trabajar con el mismo colaborador más de una 

vez, a menos que se trate de un colaborador importante en algún ámbito. Visto esto, se 

podrían diferenciar los partners que se limitan a dar un curso o un seminario de aquellos 

que dan un soporte más estructural (apoyo técnico en cuanto a medios y recursos para 

llevar a cabo las actividades). En estos últimos casos, lo normal es que la relación se 

formalice mediante un convenio o acuerdo, lo que da más seguridad al saber que el acuerdo 

no va a romperse a no ser que haya una causa de suma importancia. Por ello, si bien los 

colaboradores pueden haber suscrito acuerdos con más de una asociación, el riesgo de que 

dejen de trabajar con una asociación concreta es bastante reducido. Por otro lado, para 

aumentar los costes de cambio de los colaboradores y reducir aún más este riesgo, las 

asociaciones tienden a diferenciar sus productos de cara a estas personas para que a ellas les 

interese continuar la relación. 
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En conclusión, puede decirse que el coste de cambio de los colaboradores es 

reducido a menos que la asociación pueda ofrecerles algo que les interese hasta el punto 

que no puedan permitirse el lujo de dejar esa colaboración y dedicarse a otra.  

3. Coste del producto ofertado el colaborador frente al coste total del producto 

final 

Como se ha comentado, la aportación de los colaboradores es la base del output 

ofrecido por una asociación. De hecho, se trata de la práctica totalidad del output, por lo 

que es crucial y vital contar con ello. Al ser una parte tan importante del producto final de 

la asociación, el producto ofertado es altamente sensible a lo que los colaboradores hagan y, 

en este sentido, se encuentran bastante a merced de sus decisiones. 

4. Diferenciación del producto 

Teniendo en cuenta los partners que se limitan a dar un curso o un seminario, el 

producto que ofrecen es muy diferenciado, podía incluso decirse que único. Cada partner 

aporta un producto diferente debido a que todos los partners tienen conocimientos y 

habilidades diferentes, por lo que el producto será diferente, único. Al hilo de lo comentado 

anteriormente, tal y como hemos comentado, creemos que se debe intentar por parte de las 

asociaciones ofrecer servicios diferenciados y, es por eso, que a la hora de acudir a la 

búsqueda de un determinado ponente o institución colaboradora se tendrá que acudir a 

expertos en su materia que realmente interese lo que tengan que aportar al auditorio al que 

se dirigen o instituciones clave. 

Si tenemos en cuenta los partners que ofrecen un soporte más estructural, podemos 

concluir que el producto puede que no sea tan diferenciado como en el caso anterior. Los 

apoyos técnicos y recursos que ofrecen son similares en todos los casos, si bien unos 

partners pueden ofrecer recursos más avanzados, profundos y extensos que los recursos 

que ofrecen los otros partners. Aquí cabria destacar el interés de intentar colaborar con 

algunos determinados partners en concreto que sean interesantes para las asociaciones en 

función de su identidad, misión y visión. En resumidas cuentas, hay que tener en cuenta lo 



 128 

que esas instituciones transmiten y quieren aportar a la sociedad en función del objeto de su 

existencia. 

Concluyendo, puede decirse que en el caso de los partners que nos proporcionan 

cursos o seminarios la diferenciación del producto es alta, por lo que tienen un poder de 

negociación muy alto. Al contrario, los partners que ofrecen apoyo estructural no tienen un 

producto tan diferenciado, por lo que el poder de negociación que tienen es mucho menor 

que en el caso del tipo de partner anterior. 

II.VI. GRADO DE RIVALIDAD SECTORIAL 

En cuanto al tamaño y concentración de los competidores como hemos podido ver 

existen competidores muy focalizados en ámbitos concretos bien por su temática o bien por 

su ámbito de actuación. Además estas diferentes asociaciones tienen todas un tamaño, 

notoriedad y cuota de mercado muy desigual. 

En cuanto al crecimiento del sector podemos decir que se trata de un sector en fase 

de lanzamiento. Nos basamos en la evidente diferencia existente con otros países en la 

cultura asociacionista, esto se ve reforzado por las conclusiones extraídas del estudio de 

mercado del cual se deduce que un mínimo porcentaje de los estudiantes de Derecho están 

asociados a una asociación. 

En tercer lugar, hemos establecido anteriormente que el producto ofrecido en el 

sector puede ser diferenciado, pudiendo fidelizarse a los clientes haciendo que paguen un 

sobreprecio.  

En cuanto a la capacidad productiva podría darse el caso de que incrementos 

importantes en la capacidad provocados por el aprovechamiento de economías de escala, 

provocarán una mayor rivalidad en las asociaciones por alterar el equilibrio entre la oferta y 

la demanda. Sin embargo hoy en día no consideramos que el sector sea proclive a una 

situación así. 
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En cuanto a las barreras de salida, vemos que no existen debido a que el cese de 

actividad de las asociaciones no tiene consecuencias negativas para esas entidades. 

Tras este estudio  podemos concluir que la rivalidad del sector es prácticamente 

nula siendo relevante la posibilidad de crecimiento del sector, factor a tener en cuenta a 

corto medio plazo. 

II.VII. GRADO DE ATRACTIVO DEL SECTOR 

El grado de atractivo del sector se infiere de las anteriores fuerzas antes descritas.  

Podemos destacar, antes de nada, la supervivencia a largo plazo, es decir, si los 

medios de financiación son suficientes para cubrir los gastos en que incurren estas 

asociaciones. Así, consideramos conveniente analizar dicho atractivo diferenciando dos 

situaciones existentes en el sector.  

En cuanto a la primera situación, comentar la existencia de determinadas entidades 

o asociaciones que por su carácter tienen un alto grado de financiación proveniente de las 

cuotas de los asociados. Así a modo de ejemplo, encontramos a los colegios de abogados 

donde la cuota por socio es de carácter anual y elevado. De esta manera, este tipo de 

organizaciones pueden ingresar por socio una cantidad por año de entre 400 y 1.000 € lo 

cual supone una suma total anual muy elevada que permite maniobrar y organizar 

actividades de gran envergadura o un número de actividades formativas mucho mayor.  

De otro lado, atendiendo a la segunda situación posible, podemos apreciar cómo 

existe otro tipo de asociaciones en las cuales la cuota por socio es prácticamente 

insignificante y en las que la cuota por asistencia a actividades es inexistente o 

prácticamente nula. Con estas expectativas, la necesidad de financiación debe provenir de 

terceros, con lo que el conseguir activos líquidos se convierte en una tarea más difícil. 

Tomando en consideración el resto de fuerzas del sector antes analizadas, podemos 

determinar que la fuerza más importante que caracteriza al sector de actividad es el alto 

poder de negociación de los clientes cuando se agrupan, y el de los partners.  
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En conclusión, se trata de un sector en el que el dinero para poder operar está en 

manos de unos potenciales partners a los que hay que ganarse y unos clientes a los que hay 

que atraer, cosa muy costosa y que requiere mucho esfuerzo y trabajo. Todo este esfuerzo y 

trabajo no implica un enriquecimiento del entrante en lo más mínimo, por lo que podemos 

afirmar que se trata de un sector de muy bajo atractivo, lo cual se acentúa por tratarse de un 

sector en un estado incipiente.  

 



 I 

– PARTE III – 

ANÁLISIS INTERNO 

 
I. ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE ELSA ................................................................................. 131 

I.I. SEGMENTOS A LOS QUE SE DIRIGE ELSA ............................................................. 131 

I.II. COMPETIDORES ........................................................................................................... 132 

II. CATÁLOGO DE PRODUCTOS ............................................................................................ 133 

III. CADENAS DE VALOR ......................................................................................................... 137 

III.I. FUNCIONES DE LAS ÁREAS DE SOPORTE ............................................................. 137 

1. Presidencia ...................................................................................................................... 137 

2. Secretaría General ........................................................................................................... 140 

3. Tesorería .......................................................................................................................... 141 

III.II. CADENAS DE VALOR DE LAS ÁREAS DE OFERTA DE ELSA ............................ 141 

1. Charlas, conferencias y mesas redondas ......................................................................... 142 

2. Cursos de más de un día de duración .............................................................................. 154 

3. Simulaciones de juicios ................................................................................................... 164 

4. Visitas institucionales ...................................................................................................... 176 

5. Escuelas de verano internacionales ................................................................................. 193 

6. Revista Ibi Ius ................................................................................................................. 208 

7. Competiciones de ensayos y grupos de investigación legal ............................................ 214 

8. Actividades de networking .............................................................................................. 226 

 

 

  



 



 131 

I. ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE ELSA 

I.I. SEGMENTOS A LOS QUE SE DIRIGE ELSA 

Los tres segmentos que se han diferenciado para el sector han sido el de los 

estudiantes de Derecho, los jóvenes juristas y los adultos.  

En el caso concreto de ELSA cabe destacar que el segmento principal al que nos 

dirigimos es el de los estudiantes actuales de Derecho. Si bien cabe destacar que los jóvenes 

juristas también son un segmento al que se dirige nuestra Asociación, aunque, en la 

realidad, la presencia de éstos en ELSA no es tan relevante como la de los primeros.  

Por último, los adultos no son un segmento al que nos dirigimos ya que se trata de 

una asociación de estudiantes y estatutariamente no se admite el ingreso como miembros de 

este colectivo. 

Es importante determinar, antes que nada que los jóvenes juristas suponen un 

pequeño porcentaje de los miembros de ELSA, ya que la amplia mayoría son estudiantes. 

Además, no se observan diferencias sustanciales entre estos dos colectivos (estudiantes y 

jóvenes juristas), lo que no permite hacer una segmentación utilizando el criterio de si han 

terminado o no sus estudios universitarios básicos (licenciatura o grado). Donde sí se 

aprecia una gran diferencia a partir de la cual podemos establecer una segmentación, es la 

diferencia en el beneficio buscado por los diferentes clientes al asociarse a ELSA. En 

función de esto podemos diferenciar a nuestros clientes en dos segmentos a los que 

denominamos, a meros efectos de referirnos a ellos, como “clientes formación” y “clientes 

marca”. 

Los “clientes formación” son los que valoran la calidad de la formación en la oferta 

de ELSA, de forma que la razón por la cual deciden asociarse a la misma es el contenido de 

las actividades formativas que se ofrecen. 
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Los “clientes marca” son los que, más que valorar la formación ofrecida, la calidad 

de las actividades, valoran la pertenencia a la Asociación en sí. Es decir, la razón por la que 

estos clientes pertenecen a ELSA está basada en los beneficios que ello reporta como el 

acceso a una importante red de contactos  y el hecho de que los empleadores conozcan la 

Asociación y la tengan en alta estima, principalmente.  

I.II. COMPETIDORES 

A continuación pasamos a determinar quiénes son realmente los competidores de 

ELSA, es decir, aquellas asociaciones y entidades que suponen una competencia para 

nosotros.  

En primer lugar quisiéramos comentar que, para el caso de ELSA, se excluyen los 

colegios de abogados, las asociaciones de Alumni provenientes de facultades de Derecho, 

centros de estudios no reglados y, al fin y al cabo, todas aquellas asociaciones y organismos 

que no se constituyen como asociaciones estudiantiles que operan en la rama del Derecho 

con una oferta de formación no reglada. De esta manera, dentro del sector de actividad en el 

que nos encontramos, podemos concluir que ELSA actúa en un subsector del mismo, en el 

que actúan asociaciones estudiantiles de Derecho que ofertan formación no reglada.  

La razón de la exclusión de los primeros agentes y del acotamiento realizado es que 

ELSA se dirige a un segmento muy concreto que es el de estudiantes de derecho, de manera 

mayoritaria, y jóvenes juristas en una muy pequeña proporción. Así, los colegios de 

abogados, asociaciones Alumni etc. se dirigen a un grupo de clientes muchísimo más 

amplio. Por otro lado, la razón de ser de estas entidades no es tanto el ofrecer una 

formación extraacadémica. De una parte, el pasara formar parte de un colegio de abogados 

es condición necesaria para ejercer la abogacía; de otra, las asociaciones Alumni operan 

como un nexo entre antiguos alumnos, un método de mantener una red de contactos de 

interés… puede apreciarse cómo la nota formativa se ve diluida.  

Como idea final quisiéramos enfatizar que a la hora de determinar los competidores 

de ELSA, nos centramos en aquellas asociaciones llevadas por y para estudiantes. 
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II. CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

Teniendo en cuenta el sector al que se orienta ELSA, cuyos principales clientes son 

estudiantes de Derecho, los productos que contiene su oferta son los siguientes:  

1. Charlas, conferencias y mesas redondas: las charlas, conferencias o mesas redondas 

se organizan por el departamento de S&C y tienen como característica su corta 

duración, de un par de horas. En estas actividades se consigue un ponente que hable 

a una audiencia acerca del tema sobre el que versan las mismas, pudiendo 

interactuar los participantes en el caso de las mesas redondas.  

2. Cursos jurídicos: bajo esta nomenclatura se engloban los cursos de más de un día de 

duración sobre una temática muy determinada. También se organizan por el 

departamento de S&C y tratan sobre temas que requieren ser estudiados en 

profundidad, por lo que no es apropiado utilizar la forma definida en el punto 

anterior. El objetivo de estas actividades es formar a los asistentes en temas 

concretos que requieren un estudio más intenso por tratarse de competencias básicas 

necesarias para el desempeño de la profesión de jurista (inglés jurídico, oratoria, 

preparación de casos…). 

3. Simulaciones de juicios: también conocidas como moot court competitions o moot 

courts, tratan sobre la preparación por grupos de personas de un caso concreto 

entregado por la organización para redactar un informe sobre él y exponerlo delante 

de un tribunal de profesionales. En esta actividad se intentan fomentar aptitudes 

clásicas que se esperan de un profesional del Derecho en el ejercicio de su 

actividad, como pueden ser la dialéctica, la capacidad de argumentación, 

habilidades orales y escritas, capacidad de reacción y búsqueda de argumentos 

favorables a la postura defendida.  

4. Visitas institucionales: son visitas a instituciones tanto nacionales (por ejemplo, al 

Tribunal Supremo o al Parlamento), en cuyo caso se denominan National 
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Institutional Visit, o en el extranjero (por ejemplo, al Parlamento Europeo), 

denominadas International Institutional Visit. Ambos tipos de visitas institucionales 

requieren el desplazamiento de los asistentes que no viven en el lugar donde se 

encuentra la institución que se visita (esto siempre ocurre en las visitas 

internacionales), por lo que, además de la visita en sí, también se debe organizar 

todo lo relativo al alojamiento y el programa social. 

5. Escuelas de verano internacionales: conocidas como International Summer Law 

School (ISLS), se organizan anualmente en torno a una temática concreta 

relacionada con conocimientos teórico-prácticos vinculados a una rama del Derecho 

como pueden ser, por ejemplo, las fusiones y adquisiciones, Derecho de la 

competencia o Derecho deportivo y tienen generalmente una duración de alrededor 

de una semana. Como su propio nombre indica, se celebran en el periodo estival y 

constan de ponencias y talleres de la mano de profesionales diversos expertos en el 

área tratada.  

6. Ibi Ius: éste es el nombre de la revista creada y editada por ELSA España en la que 

se incluyen artículos escritos por miembros así como por profesionales del Derecho. 

La revista se saca a la luz dos veces al año, haciéndose coincidir generalmente con 

las Asambleas Nacionales (otoño y primavera), y cada número tiene un tema 

concreto, aunque también puede contener artículos generales sobre Derechos 

Humanos, la actividad de los grupos locales, experiencia de los asociados, etc.  

7. Competiciones de ensayos (essay competitions) y grupos de investigación legal 

(legal research groups – LRG): ambas actividades consisten en la investigación 

sobre un tema concreto y la redacción de un documento que resuma los hallazgos 

principales. En las competiciones de ensayos se desarrolla un trabajo individual y el 

producto de dicho trabajo entra en una competición con el trabajo de otros 

participantes, de forma que, tras la valoración del trabajo de todos los participantes, 

se designa a un ganador. El LRG se caracteriza por tratarse de un trabajo 

colaborativo en el que lo más importante no es el output en sí, sino el proceso 
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realizado para llegar a dicho output, es decir, la investigación llevada a cabo al 

efecto.  

8. Actividades de networking: en este grupo englobamos todas aquellas actividades 

independientes de las formativas que sirven para que los miembros de ELSA se 

relacionen entre ellos y creen lazos. Podemos citar cenas, fiestas o cualquier tipo de 

evento de carácter social con ese propósito. 
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III. CADENAS DE VALOR 

En el presente apartado se realiza un análisis de las cadenas de valor de las 

propuestas de valor de ELSA de cara a sus clientes. Se ha realizado una cadena de valor por 

cada uno de los productos anteriormente comentados, debido a que el proceso para cada 

uno de ellos es diferente. Así, describimos el proceso de creación de cada uno de ellos y 

comprobamos el aprovechamiento que se hace actualmente de las características 

estructurales del sector anteriormente estudiadas. 

Además en cada cadena de valor se hará un análisis de recursos y capacidades de 

cara a analizar qué recursos y capacidades hacen posible que se aprovechen las 

características estructurales del sector (solo se hará el análisis de las características 

estructurales que ELSA cumpla). Por tanto podremos identificar los factores que nos 

diferencian del resto y nos pueden proporcionar una ventaja competitiva. 

III.I. FUNCIONES DE LAS ÁREAS DE SOPORTE 

En todas las cadenas de valor tenemos que resaltar que hay unas áreas de soporte 

que son iguales para todas las cadenas. 

Estas áreas de soporte son las de presidencia, secretaría general, tesorería y 

marketing y sus funciones se detallan a continuación. 

1. Presidencia 

Las funciones del presidente se pueden definir en tres grandes áreas en torno a las 

cuales tiene que desarrollar su actividad: administración de la junta, relaciones externas, 

relaciones institucionales y expansión. 

1.1. Administración de la Junta 

El presidente de la Asociación es un miembro del mismo rango en la junta pero que 

ostenta una serie de responsabilidades propias de su cargo. Entre esas responsabilidades 

hay que enumerar las siguientes: 
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- Coordinar las actividades del resto de miembros de la junta. 

- La comunicación interna en la junta y servir de nexo en la comunicación entre la 

junta con el entorno externo.  

- Cooperar y proveer soporte a las áreas clave en la organización de las actividades. 

- Resolver los conflictos en la junta.  

- Motivar a la junta. 

- Supervisar el cumplimiento de las actividades planeadas para el ejercicio. 

1.2. Relaciones externas 

Dentro de las relaciones externas está incluida la búsqueda de financiación y 

colaboración con empresas y despachos legales para llevar a cabo distintos proyectos. Para 

llevar a cabo estas funciones es imprescindible una estrecha colaboración con el resto de 

miembros de la Junta. 

En primer lugar y dependiendo de lo que necesite ELSA, es preciso saber a qué 

despacho o empresa nos queremos dirigir y qué es lo que queremos, ya que no es la mismo 

buscar financiación que una colaboración para un proyecto concreto en el que sólo se 

necesita soporte técnico. 

Para ello, una vez conozcamos a dónde queremos ir y qué es lo que necesitamos de 

ellos tenemos que intentar conseguir una reunión con la empresa o despacho con su 

posterior preparación de la misma. 

Si se opta por solicitar un mecenazgo tendremos que elaborar un dossier con nuestra 

presentación sobre ELSA, qué proyectos y cuándo queremos llevar a cabo con sus 

correspondientes presupuestos, etc. Además, la mayoría de los casos, aparte de una 

financiación suele ir acompañada de una colaboración para la organización de determinadas 

actividades. 
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Por otro lado, hay que destacar las colaboraciones generales. En este tipo de 

colaboraciones se suele trabajar la notoriedad de las entidades por medio de la difusión de 

las actividades en nuestras respectivas páginas web, redes sociales, etc. 

Cuando se alcanza un acuerdo con algún despacho o empresa, éste se materializa 

con la elaboración de un acuerdo bilateral y su posterior firma. 

Por último, hay que hacer una distinción entre los despachos o empresas de ámbito 

internacional, ámbito nacional o ámbito local. Hay que tener muy en cuenta, dependiendo 

del ámbito del despacho o empresa, de qué tipo de entidad se trata ya que, dependiendo de 

su tipología, existen ciertas limitaciones propias de la estructura de ELSA que de igual 

manera se organiza a nivel internacional, nacional y local. 

1.3. Relaciones institucionales 

Por relaciones institucionales podemos entender todas aquellas que se llevan a cabo 

con organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, administraciones públicas, 

instituciones privadas, universidad u otros centros de estudio. Con estas instituciones se 

suele trabajar con el objetivo de conseguir colaboraciones para actividades concretas de 

manera que presten soporte técnico en su desarrollo y, también, acuerdos generales de 

colaboración donde se potencie la difusión de las actividades que se organicen a través de 

las distintas organizaciones. 

La búsqueda de financiación con estas instituciones no suele ser frecuente como 

consecuencia del objeto social de las mismas, salvo en las universidades o centros de 

estudio. Aquellas universidades en las que hay grupo de ELSA frecuentemente son 

proclives a determinadas ayudas económicas asociadas a proyectos concretos. Por otro 

lado, dependiendo de los fines de los centros de estudio, es posible poder llegar a algún 

acuerdo de ayuda económica. 
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1.4. Expansión 

La tarea de expansión se refiere a la creación de nuevos grupos locales de ELSA y a 

la consolidación de los ya existentes. Al comienzo de cada año el presidente junto con el 

resto de grupo tienen que establecer en su Plan Operativo Anual cuáles van a ser las 

universidades en las que tienen que intensificar su actividad para intentar conseguir la 

creación de grupos en esas universidades. Por otro lado, tampoco se puede olvidar la 

consolidación de los grupos ya existentes y su fortalecimiento ya que el objetivo que se 

persigue es crear una network consolidada. 

2. Secretaría General 

El Secretario General, como otra de las posiciones básicas que suelen existir en las 

asociaciones junto con el Presidente y el Tesorero, se ocupa del desempeño de funciones de 

dirección, coordinación y mantenimiento de la estructura interna de la Asociación y tiene la 

responsabilidad de asegurar que las decisiones a este respecto son cumplidas y respetadas 

por todos los miembros de la Asociación (tanto asociados individuales en el caso de Grupos 

Locales, como de los Grupos Locales en el caso del Grupo Nacional).  

También es el responsable de la identificación de cualquier irregularidad en lo 

referente a la normativa de ELSA y de disponer de todos los recursos y herramientas 

necesarias para corregirlas.  

Es, por tanto, el encargado de conocer en profundidad la normativa tanto externa 

como interna que afecte a ELSA y de hacer que ésta se cumpla, lo cual se traduce en que, 

entre otras cosas, debe llevar la dirección de las reuniones de la Junta Directiva y controlar 

que todos los asociados respetan tanto la legalidad vigente como los estatutos y régimen 

interno de la Asociación. Generalmente, al ser el que tiene un mayor conocimiento de la 

regulación aplicable, también suele ser la persona que se encarga de proponer y coordinar 

las modificaciones estatutarias y de reglamento interno que procedan, labor que 

generalmente se desempeñará bajo su dirección y coordinación. 
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3. Tesorería 

El área de tesorería, configurada alrededor de la figura del Tesorero, se encarga de 

la llevanza de la contabilidad conforme a la legalidad, así como de la elaboración de 

presupuestos y de las cuentas anuales para su aprobación por la Asamblea. Como 

atribuciones accesorias debe encargarse de la gestión de cobros y pagos y, en consecuencia, 

de la relación con las entidades bancarias y todo lo derivado de ello (apertura, 

mantenimiento y cancelación de cuentas bancarias, tarjetas, dinero en efectivo, etc.). 

Por otro lado, en principio también es competencia de esta área la búsqueda de 

financiación, tanto de instituciones públicas (becas, subvenciones o premios) como de 

entidades privadas (financiación privada o asistencia técnica) junto con el Presidente. A 

estos efectos debe encargarse de la recopilación de la documentación necesaria para todo 

ello y de la presentación de los formularios y documentos que procedan, así como la 

redacción de acuerdos para su conclusión posterior. 

Además, durante la primera Asamblea de otoño será el tesorero la persona 

encargada de presentar los presupuestos anuales de la Asociación. Y una vez concluido el 

mandato, en la siguiente Asamblea ordinaria, de igual manera, tendrá que presentar ante la 

Asamblea las cuentas anuales para su aprobación. 

III.II. CADENAS DE VALOR DE LAS ÁREAS DE OFERTA DE ELSA 

En este apartado vamos a proceder a hacer un análisis de la forma en que se 

organizan las actividades ofrecidas por ELSA con el objetivo de describir los procesos que 

se llevan a cabo para ello y determinar hasta qué punto se aprovechan las características 

estructurales del sector antes comentadas y ver en qué recursos y capacidades se 

fundamenta dicho aprovechamiento. Con esto se puede establecer la base de las ventajas 

competitivas de ELSA que sirve de fundamento a la formulación estratégica.  
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Todo lo analizado en este apartado se resume en la Parte I del Capítulo II, en la que 

se agrupan todos los recursos y capacidades utilizados por ELSA y se determinan los que 

constituyen una ventaja competitiva para la Asociación.  

1. Charlas, conferencias y mesas redondas 

1.1. Descripción de la cadena de valor 

Figura 1.3.1: Cadena de valor de las charlas, conferencias y mesas redondas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En primer lugar a la hora de organizar este tipo de actividades se reflexiona acerca 

de temas que serían interesantes para los miembros de ELSA con el fin de suplir carencias 

formativas (1). Para ello se plantean diferentes temáticas de interés y se decide por una de 

ellas. Esto lo lleva a cabo el vicepresidente correspondiente, normalmente junto con las 

personas del departamento. 

Una vez está establecida la temática sobre la que se quiere tratar se pasa a ver qué 

formato es el más adecuado (charla, conferencia o mesa redonda) (2). Esta reflexión se 

lleva a cabo en función de la finalidad que se quiere conseguir con la actividad, es decir, si 

se quiere una actividad en la que se pueda discutir y argumentar, se escogerá una mesa 

redonda, etc. Por ello es muy importante el objetivo de la actividad para establecer la 

metodología de la misma. 
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Tras decidir la metodología normalmente se hace una consulta a la Junta a la cual se 

le explica la temática a tratar y el tipo de actividad, ya que de esta consulta se sacan nuevas 

ideas u opiniones (3). Lo habitual es que la Junta esté de acuerdo con la actividad 

propuesta. Sin embargo la consulta es necesaria, ya que el momento de saber si existe algún 

impedimento es ése. 

Con el visto bueno de la Junta, llega el momento de elegir el ponente que acudirá a 

la actividad (4). Se valora, a la hora de decidir, el reconocimiento del mismo, su 

experiencia en el tema y su conocimiento. Haciendo una ponderación entre estos tres 

factores, se lleva a cabo una lista con un primer candidato y dos candidatos más, de manera 

que si el primero no cuenta con disponibilidad o el precio nos parece excesivo, se contacta 

con el segundo (5). 

Una vez el ponente se ajusta a nuestras necesidades, pasamos a elaborar los 

materiales para promocionar la actividad ya a realizar esa promoción (6). Estos materiales 

consisten en cartelería colocada en la universidad, eventos en redes sociales donde 

principalmente se invita a estudiantes aunque no podemos controlar que otras personas sean 

informadas y dependiendo de la dinámica, se informa presencialmente clase por clase de la 

actividad bien por parte del profesor que imparte la clase o bien por miembros de ELSA 

(duración 5 minutos). 

Tras la publicidad se reserva una sala y se ejecuta la actividad (7) con el posterior 

networking (8), es decir, tras la actividad suele haber un tiempo en el cual los participantes 

pueden hablar con el ponente más personalmente. 

1.2. Aprovechamiento de las características estructurales 

1.2.1. Diferenciación 

Como se ha señalado con anterioridad, la diferenciación podría venir pos dos vías: 

por un lado vía producto y por otro lado vía marca. 
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En cuanto a la primera vía de diferenciación observamos en la cadena que la posible 

diferenciación podría venir en la metodología, el ponente y la ejecución.  

- Metodología (2): los estudiantes podrían percibir como diferente el hecho de que se 

decida una dinámica u otra (una dinámica más activa donde se pueda interactuar 

con el ponente o una dinámica que fomente la escucha) puede hacer que los 

estudiantes puedan estar dispuestos a pagar un sobreprecio.  

- Ponente (4): se puede decir que se puede decir que se podría alcanzar una 

diferenciación vía producto en función de la calidad de la persona que se contrate 

para realizar la charla, conferencia o la mesa redonda. La calidad antes mencionada 

puede venir por la experiencia del ponente en la materia, su prestigio en el mundo 

jurídico o bien por el renombre del ponente o su lugar de trabajo.  

- Ejecución (7): una buena ejecución de la actividad, es decir, una logística excelente, 

podría hacer que se llegara a percibir como diferenciado y los clientes estarían 

dispuestos a pagar un sobreprecio por ello.  

En cuanto a la segunda vía de diferenciación (marca), podemos decir que se podrían 

encontrar en el ponente y en el networking posterior a la actividad.  

- Ponente (4): se podría alcanzar una posible diferenciación debido a que el cliente 

puede percibir como diferente a ELSA por el prestigio del ponente que acuda a dar 

la charla.  

- Networking (8): se puede decir que el cliente podría percibir como diferenciado a 

ELSA por el hecho de que después de las charlas se pueda entablar conversación 

con el ponente y por lo tanto poder hacer contactos para un futuro. Sin embargo 

ELSA como ya hemos dicho no alcanza esa diferenciación debido a que no cobra 

por sus actividades. 

Cabe decir que, aunque se consiga que los clientes vean el producto como 

diferenciado, no pueden pagar un sobreprecio por él ya que esta posibilidad está vetada a 
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ELSA España por vía estatutaria desde ELSA Internacional, con lo cual no podremos 

hablar de diferenciación. 

1.2.2. Homogeneidad 

Los diferentes criterios de compra entre los estudiantes se podrían dividir en dos: 

por un lado encontramos un criterio de compra por la marca y otro por la formación de 

calidad. 

En cuanto al criterio marca, podemos encontrar ese valor en la elección del ponente 

(4) y en el networking (8). En esas dos partes de la cadena de valor se consigue que la 

actividad tenga un renombre debido al ponente que se trae y este tipo de clientes participen 

en las actividades por ello. 

En cuanto al criterio formación, podemos decir que se pueden cubrir las necesidades 

de estos clientes en la fase de selección de la metodología que adquiera la actividad (2), en 

el ponente que se traiga en cuanto a la experiencia en la rama del derecho que se esté 

analizando (4) y, por último, en la ejecución (7), ya que una ejecución excelente puede ser 

muy enriquecedor para este tipo de personas. 

Por tanto vemos que, en general, en ciertos puntos de la cadena de valor se 

consiguen cubrir las necesidades de nuestros clientes, los cuales tienen dos criterios de 

compra diferentes. 

1.2.3. Economías de escala 

Aun siendo muy escasa esta característica estructural del sector en cuanto a 

actividades se refiere, podemos decir que se produce su aprovechamiento a la hora de 

promocionar la actividad (6). Esto se debe a que en cartelería se establecen descuentos por 

volumen y por ello finalmente el precio unitario se reduce en función de la cantidad de 

carteles que se impriman.  
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1.2.4. Curva de experiencia 

Podríamos hablar del aprovechamiento de la curva de experiencia en el sentido de 

que el hecho de organizar más actividades hace que las personas encargadas de ello lo 

hagan de forma más rápida por tener interiorizado el proceso y convertirlo en lo más 

eficiente posible. La incidencia de esto se observaría en el área de reflexión sobre la 

metodología (2), por ser capaces de hacer una asociación más rápida entre la finalidad 

buscada con la actividad y la metodología óptima para ello. También podría darse un 

aprovechamiento en la fase de búsqueda de ponentes (4) y el contacto con los mismos (5).  

No obstante, las personas que trabajan en la Asociación lo hacen voluntariamente, 

por lo que un ahorro en tiempos no se traduce en un ahorro en costes en términos 

monetarios. Al no tener este aprovechamiento un impacto en los resultados de la 

Asociación, no podemos afirmar que se dé el mismo.  

1.2.5. Efecto red 

Podemos encontrar este fenómeno en la promoción (6), ya que, el hecho de que se 

publicite con tiempo la actividad hace que se genere un aumento de utilidad si un grupo de 

estudiantes participa, lo cual influye directamente en la utilidad que sus compañeros 

obtienen de la misma actividad. Por ello, el hecho de que se deje un plazo concreto para 

que los alumnos universitarios se inscriban hace que el resto de compañeros puedan 

apuntarse por el simple hecho de que hay un grupo de compañeros que van a estar más 

formado que ellos y eso supone un aumento en la competitividad que se vive hoy en día en 

las aulas universitarias. 

1.2.6. Economías de alcance 

En este caso vemos este efecto en la temática (1), metodología (2), consulta (3), 

ponentes (4), contacto (5), promoción (6) y ejecución (7). Esto se debe a que un mismo 

vicepresidente con su departamento puede mediante las mismas personas organizar 

actividades más complejas con el know-how adquirido al organizar una sola (esto es debido 
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a la similaridad de procedimiento entre las mismas). Con ello se consigue una mayor 

eficiencia y eficacia. 

1.2.7. Barreras de entrada 

En cuanto a las barreras de entrada podemos decir que en el caso de que ELSA 

tuviera acuerdos de exclusividad con sus ponentes, sí se podría considerar que existen las 

mismas. Sin embargo en el caso de ELSA no existen estos acuerdos y por lo tanto si otra 

asociación contactara con los mismos partners que ELSA, no habría ningún problema a que 

prestaran el mismo servicio. 

Sin embargo, es cierto que hay ciertos ponentes que colaboran gratuitamente con 

ELSA y por lo tanto puede darse el caso de que requiera mucho esfuerzo por parte el 

ponente y por ello no quieran repetir el mismo trabajo pro bono, con lo que el 

aprovechamiento de esta característica estructural se observaría en la fase de búsqueda de 

ponentes (4) y contacto con ellos (5). 

1.3. Análisis de recursos y capacidades 

1.3.1. Homogeneidad 

En primer lugar hablaremos de la homogeneidad, es decir, con qué recursos y 

capacidades consigue ELSA dar valor a sus clientes los cuales tienen un criterio de compra 

distinto. 

En primer lugar y en cuanto al criterio de marca hemos dicho anteriormente que la 

diferencia la marcaba el ponente y el networking. Respecto a la elección del ponente, 

podemos diferenciar varios recursos y capacidades. Vamos a comenzar con qué recursos 

cuenta ELSA para conseguir suplir las necesidades de estos clientes: 

- Miembros activos que forman el Departamento: Estas personas se encargan de buscar 

posibles ponentes y ocasionalmente acuden a las reuniones con dicho ponente. 
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- Vicepresidente de AA o S&C: Esta persona se encarga a parte de la labor del 

departamento anteriormente citada, siempre acude a las reuniones con el ponente para 

explicarle el proyecto e intentar llegar a un acuerdo con el mismo. 

- Presidente de ELSA España: El presidente acude a las reuniones con los ponentes de 

cara a explicar la historia de la asociación, junto con la misión y visión de la 

asociación. Además su presencia traslada al ponente la importancia de la relación que 

se quiere establecer. 

- Tesorero de ELSA España: Su presencia en las reuniones con los ponentes es 

necesaria de cara a pedir una ayuda económica para la asociación. 

- Materiales preparados para la presentación de la Asociación: Estos materiales 

consisten en una breve y visual descripción de ELSA, de cara a que la persona 

contactada pueda examinar esos materiales una vez finalizada la reunión. 

- Soporte informático: Es necesario de cara a hacer el primer contacto con el ponente y 

poder concertar una reunión presencial. 

Siguiendo por las capacidades necesarias para realizar el contacto con el ponente, 

son las siguientes: 

- Creatividad: los miembros del departamento cuentan con el conocimiento y la 

creatividad necesarios para llevar a cabo un análisis de sus contactos y dar con el 

ponente que cubra las necesidades de los clientes mencionados. 

- Capacidad de negociación, capacidad de hablar en público y capacidad de reacción: 

Tanto el presidente, el vicepresidente correspondiente y el tesorero cuentan con esta 

capacidad, ya que durante la reunión presencial con el ponente se ejercitan estas 

capacidades. 

En cuanto al networking podemos decir que encontramos los siguientes recursos: 
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- Presidente de ELSA España: Normalmente cuando acaba la actividad da la gracias al 

público por asistir y empieza una conversación con el ponente. 

- Miembros del departamento antes mencionados: Son los primeros en romper el hielo 

después del presidente. 

Siguiendo con las capacidades necesarias para la consecución de este punto de la 

cadena de valor: 

- La capacidad dinamizadora: creación de un ambiente dinámico propenso al 

networking, es decir, animar a los asistentes a la actividad a entablar una 

conversación con el ponente, presentar a ciertos asistentes a la misma. 

- Iniciativa en establecimiento de relaciones: Los miembros del departamento deben 

tener la capacidad de entablar conversación con la persona invitada por ELSA de tal 

manera que los asistentes se animen a hacer lo mismo. 

En cuanto a los clientes, los cuales su principal criterio de compra es la formación, 

hemos visto anteriormente que las partes de la cadena de valor con las que se consigue 

suplir esa necesidad son la metodología, el ponente y la ejecución.  

Entrando concretamente en la metodología podemos encontrar los siguientes 

recursos: 

- Departamento de AA y S&C junto con el vicepresidente de dichos departamentos: 

Las personas mencionadas deben hacer una labor conjunta para establecer la 

metodología más adecuada en función del objetivo de cada actividad. 

En cuanto a las capacidades de este apartado de la cadena de valor podemos 

encontrar las siguientes: 

- Creatividad: De cara a estudiar qué metodología es la más adecuada con el objetivo a 

alcanzar. 
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- Conocimiento: Deben saber cuáles son las diferentes metodologías recopiladas en el 

handbook de ELSA. 

- Experiencia: Su experiencia en la organización de otro tipo de actividades hacen que 

conozcan cuál es el mejor método de organización de la actividad. 

Continuando con la elección del ponentes podemos decir que los recursos y 

capacidades son iguales que en el apartado antes explicado en cuanto a recursos y 

capacidades. 

Por último en cuanto a la ejecución de estas actividades vamos a comenzar con el 

análisis de recursos: 

- Los miembros del departamento de AA y S&C y los vicepresidentes de los mismos: 

Estos se encargan de la distribución de las sillas y las mesas dentro de la sala en la 

que se organiza la actividad. Además se encargan de organizar la distribución de agua 

en la sala. Por último se encargan de recibir a los ponentes y charlar con ellos tanto al 

principio como al final de la actividad. 

- Presidente de ELSA España: Se encarga de la representación de la entidad dando 

seriedad a la actividad. 

- Recursos materiales: Se trata de las mesas, sillas y el lugar donde se celebre la 

actividad. 

- Soporte informático: En ocasiones los ponentes necesitan diversos materiales 

informáticos para apoyar su discurso, y por ello debe estar dispuesto en la sala. 

En cuanto a las capacidades necesarias a la hora de la ejecución de la actividad son 

las siguientes: 

- Logística entendida como know-how: Con esto nos referimos a la capacidad de los 

miembros del departamento y de los vicepresidentes para organizar comprar y 

distribuir los recursos materiales. 
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- Capacidad organizativa: Se trata de la capacidad de los miembros antes nombrados 

para distribuir a los participantes en la actividad y buscar el soporte informático 

(junto con su correcta colocación). 

- Dotes sociales: De cara a motivar a la gente que ya ha acudido, mantener pequeñas 

conversaciones con los mismos para mostrar cercanía por parte de la organización. 

Además las personas que van a charlar con el ponente, requieren de esta capacidad. 

- Capacidad de hablar en público: El vicepresidente del departamento tiene esta 

capacidad de cara a que normalmente es el que presenta la actividad. 

- Meticulosidad: Es necesario que todo esté preparado de cara a la ejecución y por ello 

los miembros del departamento tienen la meticulosidad necesaria para que todo esté a 

punto cuando comience la actividad. 

1.3.2. Economías de escala 

En segundo lugar vamos a hablar de los recursos y capacidades necesarios para 

llevar a cabo las economías de escala, que se han observado en varias fases de la cadena de 

valor. Comenzaremos por los recursos: 

- Presidente y tesorero: Son las personas que se reúnen con las copisterías para 

conseguir descuentos por volumen. 

- Materiales corporativos: Donde se explica qué es ELSA, su trayectoria y los 

proyectos futuros de la asociación. 

En cuanto a las capacidades podemos encontrar las siguientes: 

- Capacidad de negociación: Se trata de la capacidad de expresar ideas con claridad y 

persuadir a los partners para llegar a acuerdos con ello mutuamente beneficiosos. 
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- Dotes sociales: Se trata de la capacidad de entablar un vínculo amistoso con las 

personas con las que se negocia de cara a tener una relación cordial y mantenerla de 

cara al futuro. 

1.3.3. Efecto red 

En cuanto al efecto red vamos a comenzar describiendo los recursos necesarios para 

llevarlo a cabo: 

- Departamento de marketing: Estas personas se encargan de elaborar los materiales 

corporativos para dar a conocer la publicidad. 

- Materiales corporativos: Estos materiales consisten en cartelería, eventos en redes 

sociales, etc.  

Pasando a comentar las capacidades podemos decir que son las siguientes: 

- Capacidad de comunicación: Los miembros del departamento deben tener la 

capacidad de transmitir la actividad no solo mediante carteles sino cara a cara. 

- Creatividad: Los miembros del departamento cuentan con esta capacidad de cara a 

elaborar materiales dinámicos y atractivos para los estudiantes. 

- Logística como know - how: La logística es una característica fundamental entre los 

miembros del departamento de marketing ya que es necesaria una buena coordinación 

de cara a que la promoción de la actividad llegue a los máximos estudiantes posibles. 

1.3.4. Economías de alcance 

Pasando al análisis de recursos y capacidades de las economías de alcance, vamos a 

hacer este análisis de temática, consulta y contacto. Debido a que el resto de partes de la 

cadena de valor ya se han visto analizadas. 

Vamos a comenzar con el análisis de los recursos de la elección de la temática: 
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- Departamento de AA y S&C: Todos los miembros se dedican a hacer un 

brainstorming para ver qué temática se escoge. 

En cuanto a las capacidades podemos encontrar la experiencia, entendida como la 

experiencia de haber organizado otras actividades y por ello el conocimiento de 

temáticas que son atractivas para los alumnos. 

Ahora pasaremos a analizar la parte de la cadena de valor en la que se consulta a la 

Junta, respecto a los recursos: 

- Vicepresidente de AA o S&C: Esta persona es la que se encarga de transmitir la 

decisión del departamento a la junta en cuanto a  toda la planificación. 

- Junta: Es la que se encarga de dar el visto bueno a la actividad comentada por el 

vicepresidente. 

Pasando a comentar las capacidades: 

- Capacidad de negociación: Es necesario que el vicepresidente cuente con esta 

capacidad para convencer a la junta de que la decisión tomada por el departamento es 

la mejor. 

- Tolerancia a la frustración: Es necesario que el Vicepresidente no se desanime con la 

negación de la Junta a ciertos aspectos pactados por el departamento. 

Por último pasamos a analizar los recursos y capacidades del contacto con el 

ponente. En cuanto a los recursos: 

- Vicepresidente AA o S&C: Se encarga del primer contacto con el ponente 

normalmente vía mail, aunque cabe el contacto vía telefónica. 

En cuanto a las capacidades: 

- Proactividad: El vicepresidente debe ser extrovertido de cara a establecer un contacto 

con un ponente nuevo. 
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2. Cursos de más de un día de duración 

2.1. Descripción de la cadena de valor 

Figura 1.3.2: Cadena de valor de cursos de más de un día 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En primer lugar a la hora de organizar estos cursos de más de un día de duración 

hay que reflexionar acerca de qué temas serían interesantes para dar respuestas a los 

miembros de ELSA con el fin de poder suplir sus carencias formativas. Para ello se 

plantean diferentes temáticas de interés y se decide por una de ellas siempre teniendo en 

cuenta las necesidades de los clientes. Esto lo lleva a cabo el vicepresidente 

correspondiente, normalmente junto con las personas del departamento (1). 

Una vez establecida la temática sobre la que versará el curso, se debe proceder a 

hacer la planificación (2), fase que consiste en la fijación de las fechas en las que se quiere 

organizar la actividad, para lo que hay que tener en cuenta distintos factores (fechas de 

exámenes, horarios de clases, festividades, etc.), la fijación del calendario del curso, los 

aspectos a tener en cuenta y el reparto de tareas entre los encargados de la organización de 

la actividad. La planificación también incluye la elaboración de un presupuesto y la 

comprobación de la viabilidad de la actividad, cosa que habrá que consultar con la Junta en 

los términos antes explicados.  
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Tras ello se deberá elegir el ponente o ponentes que acudirán a la actividad (3), fase 

en la que tendrán importancia los factores señalados al explicar la preparación de charlas, 

conferencias y mesas redondas.  

Una vez determinados los ponentes con los que se va a contar para el curso, se debe 

proceder a la organización efectiva del mismo (4). Se deberán fijar las fechas definitivas, 

reservar las instalaciones a utilizar, preparar los materiales que se van a usar, etc.  

La fase de promoción (5) se basa en la en la elaboración de materiales para 

promocionar la actividad. Estos materiales consisten en cartelería colocada en la 

universidad, eventos en redes sociales donde principalmente se invita a estudiantes aunque 

no podemos controlar que otras personas sean informadas y dependiendo de la dinámica, se 

informa presencialmente clase por clase de la actividad bien por parte del profesor que 

imparte la clase o bien por miembros de ELSA (duración 5 minutos). 

Tras la promoción del evento se procede a ejecutar la actividad según se ha 

organizado (7) con el posterior networking (8). Es decir, tras la actividad suele haber un 

tiempo en la cual los participantes pueden hablar con el ponente más personalmente y con 

los distintos asistentes a la actividad. 

2.2. Aprovechamiento de las características estructurales 

Visto el gráfico que representa la cadena de valor de los cursos de más de un día de 

duración, pasamos a comentar las características estructurales de nuestro sector de actividad 

que están presentes en la misma. 

2.2.1. Diferenciación 

En primer lugar, y en cuanto a la diferenciación se refiere, las actividades primarias 

en las que podría aprovechar dicha característica estructural son las siguientes:  
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- Elección de la temática (1): La elección de la temática de la actividad es de suma 

importancia ya que eligiendo una adecuada temática que realmente responda a las 

necesidades de nuestros clientes estaremos ofreciendo un producto de su interés. 

- Elección del ponente o ponentes (3): Aquí tenemos que tener en cuenta que cuanta 

mayor sea la importancia del ponente o los ponentes que vienen a dar el curso o 

cuanto más conocido sea como profesional, más posibilidades habrá que los clientes 

perciban el curso como diferenciado. 

- Promoción (7): Realizando una cartelería de calidad podemos transmitir la 

sensación de seriedad y calidad de la actividad y esto puede ayudar a que el 

producto sea percibido como diferenciado. 

Sin embargo, aunque se consiga que los clientes vean el producto como 

diferenciado, no pueden pagar un sobreprecio por él ya que esta posibilidad está vetada a 

ELSA España por vía estatutaria desde ELSA Internacional, con lo cual no podremos 

hablar de diferenciación en ningún aspecto de nuestra oferta. 

2.2.2. Homogeneidad 

En lo que a homogeneidad se refiere, como se ha explicado antes, se pueden 

detectar dos criterios de adquisición o uso del producto, en este caso los cursos de duración 

de más de un día, la adquisición por la formación ofrecida y la adquisición por la marca, 

entendiendo como tal el renombre de la Asociación y el acceso a una red de contactos. En 

la organización de un curso de duración de más de un día se intenta dar respuesta a las 

razones que impulsan a asociarse a ambos tipos de clientes en las siguientes áreas:  

- Elección de la temática (2): la elección de la temática es importante que sea un tema 

actual y candente, que esté de moda, para dar respuesta a las necesidades de los 

‘clientes marca’. Pero también tenemos que pensar en las necesidades de los 

‘clientes formación’ ya que estos quieren que sea una temática que supla sus 
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carencias formativas aunque no tiene que ser excluyente con las temáticas 

preferentes para los ‘clientes marca’. 

- Consecución de ponentes (3): en este caso, para los “clientes marca” se intenta que 

los ponentes sean gente de renombre en su campo para poder atraer a los clientes 

cuya razón de entrar a la Asociación sea la marca y sus beneficios. No obstante, 

como los ponentes en principio sólo se van a ocupar de una parte concreta del curso 

(su propia ponencia) al final de éste se organiza un pequeño lunch donde los 

participantes puedan hablar con estos ponentes. En cuanto a los “clientes 

formación”, lo dicho anteriormente se invierte, ya que les interesará más que los 

ponentes que van a dar el curso provean una formación de calidad que les sirva para 

el desarrollo de sus competencias, de forma que la relevancia de quién es el ponente 

pasa a un segundo plano, aunque siga siendo muy importante. 

- Promoción (7): a través de los materiales de promoción se tiene que ser capaz de 

transmitir a los clientes, tanto a los de ‘marca’ como a los de ‘formación’, que 

estamos dando respuesta a sus necesidades y que nos preocupamos por ellos. 

2.2.3. Economías de escala 

En el caso de ELSA, la inexistencia de costes fijos hace que no pueda darse el 

efecto de economías de escala por esta vía. No obstante, en ocasiones los costes variables sí 

pueden verse disminuidos por el mayor volumen de actividad.  

En el caso de los cursos de duración superior a un día podríamos encontrar una 

economía de escala en la fase de promoción (5) y, de esa manera, a cuanto mayor cantidad 

de materiales se elaboren y siempre los hiciésemos con la misma empresa se podría llegar a 

conseguir descuentos. 

2.2.4. Curva de experiencia 

La organización de un curso por vez primera requiere tiempo y trabajo, de hecho 

más tiempo y trabajo que la organización de una charla, conferencia o mesa redonda. Por 
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ello, la repercusión de la curva de experiencia será mayor que en el caso anterior, de forma 

que, cuantas más veces se organice una actividad de este tipo, más rápido se realizará el 

trabajo y menos recursos se consumirán. Este efecto se ve acentuado en el caso de que se 

organice el mismo curso de forma recurrente (por ejemplo, una vez al año). 

En ese caso, la curva de experiencia tendrá repercusión en la búsqueda de la 

temática (1), en la planificación (2) y en la búsqueda de ponentes (3), ya que serán labores 

que ya se han realizado con anterioridad y que son repetitivas, por lo cual no será necesario 

llevar a cabo dichas acciones desde la nada. No obstante, este efecto no tiene repercusiones 

en términos económicos, ya que la mayor agilidad en la organización no se traduce en un 

ahorro monetario debido a que los organizadores no cobran por su trabajo.  

2.2.5. Efecto red 

Se ha dicho antes que el efecto red en las asociaciones del sector se basa en el deseo 

de tener acceso a una amplia red de contactos, por estar estos también vinculados con la 

asociación en cuestión. En el caso de ELSA, esta utilidad se trabaja en la última fase, 

networking (8), cuando al finalizar la ponencia hay un pequeño lunch donde las personas 

asistentes pueden interrelacionarse entre ellos y con los ponentes. 

2.2.6. Economías de alcance 

Las economías de alcance no pueden ser aprovechadas en gran medida en los cursos 

organizados por ELSA debido a que la diversificación, es decir, la organización de diversos 

cursos de temática diferente implicará un trabajo diferente para cada uno de ellos.  

Podría darse el aprovechamiento de economías de alcance en el área de 

planificación (2) y búsqueda de ponentes (3), en el sentido de que un mismo ponente podría 

tener conocimientos de áreas diferentes y dar él todos los cursos.  

2.2.7. Barreras de entrada 

En este caso podemos volver a afirmar lo dicho al hablar de las charlas, 

conferencias y mesas redondas.  
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2.3. Análisis de recursos y capacidades 

2.3.1. Homogeneidad 

En primer lugar hablaremos de la homogeneidad, es decir, con qué recursos y 

capacidades consigue ELSA dar valor a sus clientes los cuales tienen un criterio de compra 

distinto. 

En primer lugar, en esta cadena de valor hemos determinado que la diferencia la 

marca la elección de la temática, la elección de los ponentes y la promoción de los eventos. 

Vamos a comenzar analizando con qué recursos cuenta ELSA para conseguir dar respuesta 

a las necesidades de los clientes en cuanto a la elección de la temática: 

- Miembros activos que forman el Departamento. Estas personas llevan a cabo un 

brainstorming a la hora de pensar distintas temáticas para organizar una determinada 

actividad. 

- Vicepresidente de AA o S&C: Esta persona es el responsable del departamento 

anteriormente citado y le corresponde liderar el equipo, dinamizar las reuniones y 

plantear las líneas generales sobre las que empezar a pensar. 

- Encuestas realizadas a los miembros de ELSA para saber cuáles son sus preferencias 

de actividades. 

Siguiendo por las capacidades necesarias para elegir la temática, son las siguientes: 

- Creatividad: los miembros del departamento cuentan con el conocimiento y la 

creatividad necesaria para llevar a cabo un análisis de las temáticas abordables con las 

actividades de ELSA y así poder dar respuesta a las necesidades de sus clientes. 

En cuanto a la elección del ponente o ponentes, podemos diferencias varios recursos 

y capacidades. Comenzaremos con los recursos que cuenta ELSA para conseguir dar 

respuesta a las necesidades de los clientes: 
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- Miembros activos que forman el Departamento: Estas personas se encargan de buscar 

posibles ponentes y ocasionalmente acuden a las reuniones con dicho ponente. 

- Vicepresidente de AA o S&C: Esta persona se encarga a parte de la labor del 

departamento anteriormente citada, siempre acude a las reuniones con el ponente para 

explicarle el proyecto e intentar llegar a un acuerdo con el mismo. 

- Presidente de ELSA España: El presidente acude a las reuniones con los ponentes de 

cara a explicar la historia de la asociación, junto con la misión y visión de la 

asociación. Además su presencia traslada al ponente la importancia de la relación que 

se quiere establecer. 

- Tesorero de ELSA España: Su presencia en las reuniones con los ponentes es 

necesaria de cara a pedir una ayuda económica para la asociación. 

- Materiales preparados para la presentación de la asociación: Estos materiales 

consisten en una breve y visual descripción de ELSA, de cara a que la persona 

contactada pueda examinar esos materiales una vez finalizada la reunión. 

- Soporte informático: Es necesario de cara a hacer el primer contacto con el ponente y 

poder concertar una reunión presencial. 

Siguiendo por las capacidades necesarias para realizar el contacto con el ponente, 

son las siguientes: 

- Creatividad: los miembros del departamento cuentan con el conocimiento y la 

creatividad necesarios para llevar a cabo un análisis de sus contactos y dar con el 

ponente que cubra las necesidades de los clientes mencionados. 

- Capacidad de negociación, capacidad de hablar en público y capacidad de reacción: 

Tanto el presidente, el vicepresidente correspondiente y el tesorero cuentan con esta 

capacidad, ya que durante la reunión presencial con el ponente se ejercitan estas 

capacidades. 
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Por último, en cuanto a la promoción se refiere, podemos diferencias varios recursos 

y capacidades. Comenzaremos con los recursos que cuenta ELSA para conseguir dar 

respuesta a las necesidades de los clientes: 

- Miembros activos que forman el Departamento de Marketing: Estas personas se 

encargan de pensar cómo van a transmitir a los clientes estas actividades. 

-  Vicepresidente de Marketing: Esta persona se encarga a parte de la labor del 

departamento anteriormente citada, siempre acude a las reuniones con el ponente para 

explicarle el proyecto e intentar llegar a un acuerdo con el mismo. 

- Programas informáticos: Éstos permiten materializar las ideas del Departamento de 

Marketing y llevar a cabo la cartelería necesaria para la actividad. 

- Redes sociales: En éstas se publican los materiales elaborados que se complementan 

con información clave de la actividad. 

En cuanto a las capacidades necesarias a la hora de desarrollar la promoción, son las 

siguientes: 

- Creatividad: los miembros del departamento cuentan con el conocimiento y la 

creatividad necesarios para desarrollar los materiales un análisis de sus contactos y 

dar con el ponente que cubra las necesidades de los clientes mencionados. 

- Conocimiento de los programas informáticos: Para poder elaborar los materiales de 

las actividades es necesario que las personas integrantes del departamento tengan 

determinados conocimientos de los programas informáticos. 

2.3.2. Economías de escala 

En segundo lugar vamos a hablar de los recursos y capacidades necesarios para 

llevar a cabo las economías de escala. Comenzaremos por los recursos: 
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- Presidente y tesorero: Son las personas que se reúnen con las copisterías para 

conseguir descuentos por volumen. 

- Materiales: Donde se explica en qué consiste la actividad, fechas, requisitos, etc. 

En cuanto a las capacidades podemos encontrar las siguientes: 

- Capacidad de negociación: Se trata de la capacidad de expresar ideas con claridad y 

persuadir a los partners para llegar a acuerdos con ello mutuamente beneficiosos. 

- Dotes sociales: Se trata de la capacidad de entablar un vínculo amistoso con las 

personas con las que se negocia de cara a tener una relación cordial y mantenerla de 

cara al futuro. 

2.3.3. Efecto red 

En cuanto al efecto red, se ha establecido que éste se potencia al final de toda la 

actividad mediante la preparación de un lunch en el cual los participantes interactúan 

entre ellos y con los miembros del tribunal.  

Para la preparación del mismo, destacamos, en primer lugar, los siguientes recursos: 

- Departamento de AA o S&C. 

- Instalaciones 

- Aperitivos y bebidas: es necesario poner una ‘excusa’ que haga que la gente se quede 

tras la actividad y hablen unos con otros. 

En cuanto a las capacidades, se observan las siguientes:  

- Capacidad dinamizadora: capacidad de ‘romper el hielo’ y abrir camino para que los 

participantes se sientan cómodos y se relacionen entre ellos. 
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2.3.4. Economías de alcance 

Se podría dar un aprovechamiento de economías de alcance en el área de 

planificación y en la búsqueda de ponentes. En primer, en  cuanto a los recursos de la fase 

de planificación, podemos distinguir los siguientes: 

- Departamento de AA o  S&C. 

- Equipos informáticos. 

En cuanto a las capacidades:  

- Conocimientos contables. 

- Capacidad de comunicación: se exige esta capacidad a la hora de presentar a la Junta 

la actividad y conseguir su aprobación. 

- Capacidad de análisis: esta fase requiere analizar la viabilidad del proyecto, por lo 

que se requiere una capacidad de analizar racionalmente los pros y los contras del 

desarrollo del mismo para decidir sobre su implementación. 

Ahora tenemos que seguir analizando la fase de búsqueda de ponentes destacando 

los siguientes recursos:  

- Departamento de AA o S&C. 

- Equipos informáticos y conexión a telecomunicaciones en los mismos términos que 

se han explicado antes.  

- Red de contactos: esta red de contactos sirve a ELSA como fuente de posibles 

ponentes para el curso.  

En cuanto a las capacidades:  
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- Capacidad de gestión de contactos: los contactos deben ser gestionados y se debe 

estar en comunicación constante con ellos.  

- Capacidades organizativas y logísticas: en vistas a coordinar el programa académico 

se deben plantear las distintas posibilidades a los ponentes para adecuar su 

disponibilidad al programa, a los demás ponentes, etc. 

3. Simulaciones de juicios 

3.1. Descripción de la cadena de valor 

Figura 1.3.3: Cadena de valor de simulaciones de juicios 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En un primer lugar, es necesario establecer sobre qué tema de Derecho y sobre qué 

rama del Derecho va a tratar la actividad (1). Este punto es fundamental debido a que este 

punto va a marcar el resto del proyecto, qué tipo de partners se van a contactar, qué 

tribunal va a ser el elegido. 

Una vez elegida la temática sobre la que va a versar la moot court, la fase de 

planificación (2) comprende la decisión de todo lo necesario para organizar la actividad. Es 

decir, la fijación de un calendario de trabajo, el reparto de tareas, la elaboración de 
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presupuestos y la comprobación de la viabilidad de la actividad así como su presentación a 

la junta para su visto bueno.  

Una vez conseguida la aprobación, se debe contactar con partners especializados en 

el tema elegido por un lado para una posible financiación y por otro para que nos puedan 

proporcionar casos reales con los que poder elaborar un caso. Este contacto se realiza 

normalmente por orden de prestigio de los posibles partners (3).  

Una vez se ha hecho el contacto y se han proporcionado casos reales, la 

organización de la actividad pasa a elaborar un caso similar al que el partner ha aportado, 

haciendo pequeños cambios para que case con el objetivo de la actividad (4). 

Seguido a la anterior se elaboran unas normas para la competición (5). Estas normas 

se elaboran en base a las normas de las simulaciones organizadas por ELSA Internacional 

amoldándolas a las simulaciones organizadas por los grupos locales y en un futuro por 

ELSA España.  

Tras la elaboración de las normas, se comienza a buscar el tribunal (6). Este tribunal 

está compuesto por tres expertos en la materia los cuales son juristas, bien partners que se 

prestan a ello o bien personas con las que hemos contactado desde ELSA. La labor del 

tribunal es corregir la parte escrita y estar presentes en las rondas orales para calificar a los 

grupos y nombrar ganadores de cada ronda. Suelen ser varios días los que dura la actividad 

por ello el tribunal puede ser que sea distinto durante ese periodo. 

Tras encontrar un tribunal se pasa a elegir el premio para los ganadores de la 

competición (7). El premio es un valor muy importante ya que incentiva la participación de 

los alumnos universitarios. La política seguida es la de no dar un premio monetario sino 

que el premio siga con la formación que perseguimos. Para ello hay que valorar la 

capacidad económica con la que se cuenta en cada momento, y en función de ello se 

establece un premio. 
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Tras tener todo lo anterior se saca a la luz la actividad buscando el fomento de 

participantes para la misma los materiales consisten en cartelería colocada en la 

universidad, eventos en redes sociales donde principalmente se da a conocer un poco la 

actividad a estudiantes y se informa presencialmente clase por clase de la actividad bien por 

parte del profesor que imparte la clase o bien por miembros de ELSA (duración 5 minutos) 

(8). 

Tras todo lo realizado hasta el momento llega la hora de ejecutar la actividad 

durante unos días determinados donde la organización es vital (10). En la ejecución es 

necesario recibir al tribunal, organizar la colocación de los mismos, etc. 

Una vez se tiene un ganador se organiza una entrega de premios a la cual asiste el 

tribunal y todos los participantes (11). En este evento los participantes tienen la oportunidad 

de charlar con el tribunal en un ambiente más distendido (networking) (12). 

3.2. Aprovechamiento de las características estructurales 

Visto el gráfico que representa la cadena de valor de los cursos de más de un día de 

duración, pasamos a comentar las características estructurales de nuestro sector de actividad 

que están presentes en la misma. 

3.2.1. Diferenciación 

En primer lugar, y en cuanto a la diferenciación se refiere, las actividades primarias 

en las que podría aprovechar dicha característica estructural son las siguientes:  

- Temática (1): La elección de la temática de la actividad es de suma importancia ya 

que eligiendo una adecuada temática que realmente responda a las necesidades de 

nuestros clientes estaremos ofreciendo un producto de su interés. 

- Elección del partner (3): Aquí tenemos que tener en cuenta que cuanta mayor sea la 

importancia y prestigio del partner que va a apoyar la actividad, más posibilidades 

habrá que los clientes perciban la competición como diferenciada. 
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- Elección del tribunal (6): Aquí también hay que tener en cuenta que cuanto más 

reconocidos sean los profesionales que compongan el tribunal, más posibilidades 

habrá que los clientes perciban la competición como diferenciada. 

- Premio (7): Al tratarse de un premio de calidad que siga complementando su 

proceso formativo es otro valor añadido a que se perciba el producto diferenciado. 

- Promoción (8): Realizando una cartelería de calidad y dando una adecuada difusión 

a través de las redes sociales podemos transmitir la sensación de seriedad y calidad 

de la actividad y esto puede ayudar a que el producto sea percibido como 

diferenciado. 

3.2.2. Homogeneidad 

En lo que a homogeneidad se refiere se pueden detectar dos criterios de adquisición 

o uso del producto, en este caso las simulaciones de juicios, la participación en estas 

actividades por para poder poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos durante 

la carrera y, por tanto, seguir formándose. Por otro lado estarían los clientes que se 

preocupan por la marca, entendiendo como tal el renombre de la Asociación y el acceso a 

una red de contactos. En la organización de una simulación de juicio se intenta dar 

respuesta a las razones que impulsan a asociarse a ambos tipos de clientes en las siguientes 

áreas:  

- Elección de la temática (1): la elección de la temática sobre la que verse la 

simulación es importante que sea un tema de interés y relevancia de la realidad 

social actual para dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes. Tenemos que 

organizar una simulación del trabajo diario de un abogado; es por ello, la relevancia 

que adquiere la temática para que los participantes puedan ponen en práctica sus 

conocimientos sobre una temática de actualidad. 

- Contacto con partners (3): en este caso, para los “clientes marca” se intenta que los 

partners sean de un reconocido prestigio en su campo para poder atraer a los 
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clientes cuya razón de entrar a la Asociación sea la marca y sus beneficios. No 

obstante, como los partners en principio sólo se van a ocupar de brindar soporte 

técnico o económico a ELSA al final de ésta actividad se organiza un pequeño lunch 

donde los participantes puedan interrelacionarse con los partners. En cuanto a los 

“clientes formación”, lo dicho anteriormente se invierte, ya que les interesará más 

que los partners que van a apoyar la iniciativa provean una formación de calidad 

que les sirva para el desarrollo de sus competencias, de forma que la relevancia de 

quién es el ponente pasa a un segundo plano, aunque siga siendo muy importante. 

-  Tribunal (6): es este caso, se intentará que los miembros del tribunal sean de 

reconocido prestigio en el campo para poder atraer tanto a los ‘clientes marca’ como 

a los ‘clientes formación’. 

- Promoción (8): a través de los materiales de promoción se tiene que ser capaz de 

transmitir a los clientes, tanto a los de ‘marca’ como a los de ‘formación’, que 

estamos dando respuesta a sus necesidades y que nos preocupamos por ellos. 

3.2.3. Economías de escala 

En el caso de ELSA, la inexistencia de costes fijos hace que no pueda darse el 

efecto de economías de escala por esta vía. No obstante, en ocasiones los costes variables sí 

pueden verse disminuidos por el mayor volumen de actividad.  

En el caso de las simulaciones de juicios podríamos encontrar una economía de 

escala en la fase de promoción (8) y de esa manera, a cuanto mayor cantidad de materiales 

se elaboren y siempre los hiciésemos con la misma empresa se podría llegar a conseguir 

descuentos. 

3.2.4. Curva de experiencia 

Al tratarse de una actividad que se organiza anualmente, el efecto de repetirla 

consiste en el ahorro de recursos en las áreas de contacto con partners (3), elaboración de 

las reglas (5) y búsqueda del tribunal (6).  
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En las áreas 3 y 6 se suele colaborar siempre con el mismo partner, con lo que la 

relación ya estará establecida y no serán necesarios esfuerzos en persuadir a dichas 

personas para que presten su ayuda ni en explicarles en qué consiste la actividad y su labor 

en ella.  

En cuanto a la elaboración de las reglas (5), al contrario que el caso que será 

diferente en cada edición, éstas serán las mismas siempre, por lo que el elaborarlas la 

primera vez implicará menos trabajo en las ediciones posteriores (siempre se introducirán 

pequeñas modificaciones).  

No obstante, al igual que hemos comentado anteriormente, el aprovechamiento de 

esta característica estructural en ELSA no implica una reducción real de los costes en 

términos monetarios.  

3.2.5. Efecto red 

Se ha dicho antes que el efecto red en las asociaciones del sector se basa en el deseo 

de tener acceso a una amplia red de contactos, por estar estos también vinculados con la 

asociación en cuestión. En el caso de ELSA, esta utilidad se trabaja en la última fase, 

networking (12), cuando al finalizar la ponencia hay un pequeño lunch donde las personas 

asistentes pueden interrelacionarse entre ellos y con los ponentes. 

3.2.6. Economías de alcance 

Podríamos hablar del efecto de las economías de alcance cuando desde ELSA 

España se coordinan diversas moot courts de los grupos locales. En ese caso el trabajo a 

desempeñar en las moot court locales excluirá la búsqueda de la temática (1), la 

planificación (2), el contacto con partners (3), la elaboración del caso (4) y de las reglas (5) 

y la búsqueda de un tribunal (6), debiendo realizar únicamente las tareas incluidas en las 

actividades de búsqueda de premio (7), promoción (8), inscripción (9), ejecución (10), 

entrega de premios (11) y networking (12). 
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3.2.7. Barreras de entrada 

En lo que a los partner o miembros del tribunal se refiere, cabe destacar que las 

simulaciones de juicios son un tipo de actividades en las que el hecho de establecer una 

relación con un determinado partner o profesionales del área en concreto para que formen 

parte del tribunal provoca una clara barrera de entrada en esta actividad concreta. Esto se 

debe a que un mismo partner o profesional probablemente no esté dispuesto a colaborar 

con otra organización, ya que la colaboración en esta actividad requiere mucho trabajo y, 

por lo tanto, no estará dispuesto a gastar dinero ni tiempo en colaborar a este nivel con otra 

asociación. 

3.3. Análisis de recursos y capacidades  

3.3.1. Homogeneidad 

En lo referente a la homogeneidad, se ha detectado una diferenciación entre los 

criterios de compra de los clientes en las áreas de elección de la temática, el contacto con 

los partners, búsqueda del tribunal y promoción.  

En primer lugar, en cuanto a la elección de la temática, podemos destacar la 

utilización de los siguientes recursos: 

- Integrantes del departamento de AA: éstos son los que organizan la actividad y 

deciden la temática sobre la que versará.  

En cuanto a las capacidades, podemos destacar la creatividad. 

En lo que a la fase de contacto con partners atañe, se utilizan los recursos y 

capacidades descritos a continuación. Cabe destacar que la fase de búsqueda de un tribunal 

es muy semejante a la del establecimiento del contacto con partners, por lo que podemos 

hablar de los mismos recursos y capacidades. 

En lo que a los recursos se refiere, podemos destacar:  
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- Integrantes del departamento de AA.  

- Presidente: se trata de la persona encargada de la gestión de los contactos. 

- Red de contactos de ELSA España: antes de intentar contactar con una entidad o 

persona nueva se recurre a la red de partners ya existente para ver si hay alguno que 

cubra las necesidades.  

- Equipos informáticos y red de telecomunicaciones: se usan para establecer contacto 

con los posibles partners.  

- Documentación: los partners requieren una explicación acerca del proyecto y de lo 

que se espera de su contribución, lo que se hace mediante una serie de documentación 

preparada por el departamento y/o Presidente.   

- Imagen del Presidente: el Presidente tiene un cierto estatus que ayuda a las 

negociaciones con los partners potenciales o reales, de forma que se establece una 

impresión de igualdad de instituciones y se transmite la seriedad de la Asociación.  

En lo referente a las capacidades:  

- Conocimiento de los miembros del departamento de AA sobre la organización de una 

moot court 

- Eficacia y eficiencia en la búsqueda de partners: se deben encontrar en el mínimo 

tiempo posible partners adecuados para lo que se pretende y se deben hacer las 

reuniones con ellos minimizando el tiempo de esta fase e intentando conseguir el 

objetivo de la misma de la mejor manera posible.  

- Capacidad de comunicación y negociación: se debe llegar a un acuerdo con el partner 

mutuamente beneficioso, explicándole el proyecto de forma que no queden dudas que 

puedan dar lugar a problemas en el futuro. 
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En tercer lugar, en el caso de la promoción de la actividad, para trasladar los 

aspectos de la actividad a los potenciales clientes (“formación” y “marca”), los recursos y 

capacidades utilizados son básicamente los siguientes.  

Como recursos podemos destacar:   

- Integrantes del departamento de Marketing y Secretaría: los primeros son los 

encargados de elaborar los materiales promocionales y de pasar clase por clase, si 

procede, a informar a los alumnos; mientras que los segundos se ocupan de la 

difusión vía email.  

- Materiales promocionales: cartelería y folletos. 

- Equipos informáticos y conexión a telecomunicaciones: la promoción se realiza 

principalmente a través de vías online (redes sociales, email y páginas web). 

- Página web de ELSA España. 

- Cuentas en redes sociales. 

Las capacidades detectadas son:   

- Creatividad aplicada a la elaboración de materiales promocionales. 

- Capacidad de síntesis: se debe sintetizar la información más relevante a comunicar 

para las comunicaciones a realizar. 

- Conocimientos en la utilización de los recursos informáticos antes comentados. 

- Gestión del tiempo: la promoción debe hacerse con una antelación suficiente para 

captar el máximo posible de clientes potenciales y darles tiempo a tomar su decisión 

y presentar su solicitud. 
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3.3.2. Economías de escala 

El aprovechamiento de economías de escala se da únicamente en la fase de 

promoción, en la que, además de los recursos y capacidades antes comentados, hay que 

añadir la capacidad de negociación, ya que se debe negociar el descuento con la empresa a 

la que se encargue la elaboración de los materiales, convenciéndola de las ventajas que 

implica que nos conceda un descuento a cambio del volumen del pedido que se va a 

realizar. 

3.3.3. Efecto red 

En cuanto al efecto red, se ha establecido que éste se potencia al final de toda la 

actividad mediante la preparación de un lunch en el cual los participantes interactúan entre 

ellos y con los miembros del tribunal. Para la preparación del mismo, destacamos los 

siguientes recursos:  

- Departamento de AA.  

- Instalaciones. 

- Aperitivos y bebidas: es necesario poner una “excusa” que haga que la gente se quede 

tras la actividad y hablen unos con otros.  

Las capacidad más importante es la capacidad dinamizadora: capacidad de “romper 

el hielo” y abrir camino para que los participantes se sientan cómodos y se relacionen entre 

ellos. 

3.3.4. Economías de alcance 

Las economías de alcance en este caso se aprovechan cuando ELSA España 

coordina la preparación de moot courts locales, en cuyo caso se ocupa de las áreas de la (1), 

elección de la temática, a la (6), búsqueda de tribunal.  
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Ya se han explicado los recursos y capacidades que se utilizan en las áreas 1, 3 y 6, 

por lo que pasamos a analizar, en primer lugar, los recursos y capacidades de la fase de 

planificación, en la que podemos observar la utilización de los recursos siguientes:   

- Departamento de AA.  

- Equipos informáticos. 

Así como de las siguientes capacidades:  

- Conocimientos contables. 

- Capacidad de comunicación: se exige esta capacidad a la hora de presentar a la Junta 

la actividad y conseguir su aprobación. 

- Capacidad de análisis: esta fase requiere analizar la viabilidad del proyecto, por lo 

que se requiere una capacidad de analizar racionalmente los pros y los contras del 

desarrollo del mismo para decidir sobre su implementación.  

En segundo lugar analizamos los correspondientes a la fase de elaboración del caso, 

en la que, puesto que el trabajo se realiza fundamentalmente gracias a la ayuda de un 

partner, podemos diferenciar los siguientes recursos:  

- Departamento de AA.  

- Equipos informáticos y conexión a telecomunicaciones: todas las comunicaciones con 

el partner se hacen generalmente de forma no presencial. 

- Caso suministrado por el partner: se trata del caso final que generalmente se modifica 

para adaptarlo. 

Las capacidades exigidas son:  
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- Capacidad empática: los encargados de esta labor deben ser capaces de ponerse en el 

lugar de los estudiantes que van a participar para adaptar el caso lo mejor posible a 

sus capacidades.  

- Gestión del tiempo: el partner desarrolla su trabajo de manera independiente, con lo 

que una buena gestión de los tiempos evita las entregas fuera de plazo que 

perjudiquen a la buena marcha de la actividad.  

- Gestión de contactos: el contacto directo y constante con el partner debe ser 

correctamente gestionado para asegurar que la actividad sale bien y que el trabajo con 

la Asociación resulte satisfactorio para él, de forma que esté dispuesto a volver a 

colaborar con nosotros.  

En cuanto a la fase de elaboración de las reglas, podemos destacar los siguientes 

recursos:  

- Departamento de AA.  

- Equipos informáticos y conexión a telecomunicaciones. 

Las capacidades observadas son:  

- Previsión: la capacidad básica para desempeñar esta tarea es la previsión de las 

posibles situaciones que puedan suceder en el transcurso de la actividad, de forma 

que las reglas sean lo más completas posibles por contemplar la mayor parte de las 

eventualidades que puedan sobrevenirse.  

- Capacidad de coordinación con la planificación: las reglas deben englobar la 

planificación de la actividad que se ha establecido, de forma que de alguna manera 

contemplen las fases establecidas en la misma para que la actividad siga 

efectivamente el itinerario marcado (plazos, actuaciones a realizar, comportamientos 

prohibidos, etc.).  
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3.3.5. Barreras de entrada 

Por último, en cuanto a las barreras de entrada, se ha establecido su 

aprovechamiento en la búsqueda de partners y del tribunal, por lo que, en cuanto a los 

recursos y capacidades, nos remitimos a lo anteriormente comentado.  

4. Visitas institucionales 

4.1. Descripción de la cadena de valor  

Figura 1.3.4: Cadena de valor de cursos de visitas institucionales 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En esta cadena de valor se expresa el proceso que seguimos para la organización de 

visitas institucionales, esto es, visitas a organizaciones gubernamentales o no 

gubernamentales de carácter nacional, administraciones públicas o instituciones privadas.  

Como primera fase de este proceso encontramos la creación (1), esto es, el 

momento en el que surge la idea de organizar una visita institucional. La idea, en puridad, 

puede provenir de cualquier miembro activo, no obstante, al encontrarse esta actividad 

encuadrada en la actividad del Departamento de Seminarios y Conferencias lo más común 

es que surja entre los miembros que componen el departamento en cuestión.  Una vez que 

la idea ha surgido, en la que se comenta dentro del propio departamento, con el fin de 
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aportar otras ideas o enfoques y, concretada la idea definitiva el Vicepresidente del 

departamento la traslada a la Junta. En este momento todos los miembros de la misma se 

reúnen para aportar sus impresiones sobre la misma y la posible viabilidad del proyecto o 

las mejoras que a la idea podrían aportarse. Con toda esta información y tras el visto bueno 

de la Junta, la aprobación vuelve a trasladarse al Departamento de Seminarios y 

Conferencias para su planificación. 

En esta segunda fase, la de planificación (2), las personas presentes en la misma 

son, por un lado los miembros del mencionado departamento así como el tesorero. Así, se 

plantean lugares de interés en los cuales sea factible la organización de una visita 

institucional al mismo tiempo que se analizan los medios de transporte para acceder al lugar 

concreto, el alojamiento o comidas, número de días y, lo que es más importante, las 

instituciones a las cuales se pretende hacer la visita así como si éstas ofrecen visitas o 

explicaciones de su funcionamiento. De la misma manera, se analizan los costes que todas 

estas cuestiones supondrían, de cara a poder establecer una cuota provisional para los 

participantes. 

La fase de contacto (3) es fundamental, puesto que es en aquella en la que se 

comprueba la efectiva posibilidad de hacer la visita en la institución por la que se ha optado 

en la fase anterior. Así, el Vicepresidente de Seminarios y Conferencias contacta con la 

institución pertinente para comprobar la disponibilidad de ésta e informarse de las posibles 

fechas en que podría realizarse la visita, el número de personas para las cuales habría 

cabida etc. En el caso de que la opción elegida en la fase anterior no sea factible se retorna 

a la fase de planificación optando por otra alternativa. No obstante, en caso de que, 

efectivamente la opción elegida sea factible se pasa a la siguiente fase, esto es, la fase de 

cierre de la actividad. 

En esta cuarta fase, una vez comprobada la viabilidad de la opción elegida, se 

procede a finalizar la organización de la visita (4). Con un lugar e institución fijos se 

contacta con los posibles alojamientos para los participantes, lugares donde reservar 

desayunos, comidas y cenas, las empresas con las que contratar el transporte entre el 
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alojamiento y el lugar donde se sitúa la institución, se organiza el programa social… 

Cerrados todos los detalles, se vuelve a concertar una reunión con el tesorero para 

determinar todos los costes y fijar un precio por participante, siempre teniendo en cuenta el 

precio máximo establecido por ELSA Internacional.  

La promoción y difusión (5) constituye un paso importante en el proceso ya que es 

la manera en que la oferta se traslada a los clientes potenciales a los que va dirigida. De esta 

manera, los encargados de la misma son el Departamento de Marketing y Secretaría 

General; el primero se ocupa de la cartelería así como de la difusión a través de redes 

sociales o de los materiales del estilo power point y por otro lado, la labor de Secretaría 

General no es sino la comunicación vía mail a todos y cada uno de los socios explicando ya 

al detalle todos los puntos que componen la organización de la visita. 

La fase de inscripción (6) es aquella en la que se abre un periodo de tiempo para que 

los miembros se apunten a la actividad. Por término medio suele darse un periodo de 

tiempo de tres semanas. Posteriormente, muy ligada a esta fase, está la de reserva (7), que 

es aquella en la que los organizadores contactan con el alojamiento las empresas de 

desayunos, comidas y cenas y desplazamientos para determinar, con exactitud el número de 

participantes. 

Asimismo, encontramos la fase de la ejecución (8), esto es, el momento en el cual se 

desarrolla la visita institucional. Las personas presentes en esta fase, aparte de los 

participantes que se han apuntado a la misma, son los organizadores de la actividad. 

Generalmente a la propia visita de todos los participantes en la organización de la actividad 

sólo acuden el Vicepresidente de Seminarios y Conferencias y algún otro miembro de dicho 

departamento.  

Por último, comentar la fase de informe (9), que es aquella en la que la organización 

de la visita se ocupa de recabar las impresiones de los participantes y de elaborar un 

informe analizando el desarrollo de la misma y estableciendo una comparativa entre lo 

ocurrido y lo esperado. 
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4.2. Aprovechamiento de las características estructurales 

4.2.1. Diferenciación 

En primer lugar, en lo que a la diferenciación del producto se refiere, los clientes 

pueden apreciar la diferenciación en dos aspectos: por un lado, la formación y, por otro, la 

marca.  

La formación recibida y diferenciada a través de las visitas institucionales radica en 

que conocen el funcionamiento de la institución que corresponda, no de manera teórica, 

sino de primera mano y explicada por aquellos que mejor la pueden conocer que no son 

sino las personas que trabajan en la propia institución. Así, esta diferenciación percibida 

está presente en la fase de planificación (2) y cierre de la actividad (4), pues son aquellas 

fases en las que se determina el contenido de la actividad y de la misma manera en la fase 

de ejecución, pues es cuando esa formación se materializa y es recibida por los mismos.  

De otro lado, la diferenciación vía marca, surge del reconocimiento que supone el 

conocer una institución de prestigio en el área de derecho como pudiera ser el Tribunal 

Supremo o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De esta manera la diferenciación de 

los estudiantes que valoran la marca únicamente está presente en el contacto (3), puesto que 

es en el momento donde la actividad se liga a una u otra institución, institución que puede 

tener un mayor o menor prestigio. 

No obstante todo ello, reiteramos lo explicado anteriormente, que los precios de las 

actividades vienen fijados por ELSA Internacional y, por tanto, no hay posibilidad de 

hablar de diferenciación porque no se paga un sobreprecio por parte de los clientes.  

4.2.2. Homogeneidad 

En esta segunda característica estructural encontramos como en la organización de 

las visitas institucionales se tiene en cuenta los criterios de uso y compra tanto de los 

clientes que lo son por la formación que desde ELSA se ofrece como de aquellos que 

únicamente están interesados en el prestigio que la marca les reporta.  
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Así, en cuanto a los interesados en la formación, su criterio de uso y compra se tiene 

en cuenta en las fases de planificación (2), cierre (4) y ejecución (8) ya que, al fin y al cabo 

estos clientes valoran enormemente que el contenido de la actividad esté preparado y 

organizado para que la calidad de la misma sea alta. Asimismo, en la fase de ejecución 

también se les tiene muy en cuenta puesto que se procura que la organización salga como se 

había previsto y de esta manera dar la formación de una manera óptima. 

Por otro lado, en cuanto a los estudiantes y jóvenes juristas que valoran la marca, el 

proceso de organización de visitas institucionales tiene en cuenta su criterio de uso y 

compra en las fases de contacto (3) y promoción y difusión (5), ya que es en ellas donde se 

determina cuál va a ser la institución elegida y en la que se difunde la realización dela 

actividad. Así, la selección de la institución y la difusión de la actividad constituyen las 

fases en las que se encuentra el criterio de uso y compra de estos clientes, fases por tanto en 

las que se tiene muy en cuenta qué se hace y cómo se hace. 

4.2.3. Economías de escala 

Las economías de escala en esta actividad se encuentran únicamente en las fases de 

reserva (7) así como de promoción y difusión (5) y, de la misma manera, solo atañen a los 

gastos variables.  

En cuanto a la fase de reservas, en los casos en los que el volumen de asistencia sea 

alto, las empresas contactadas pueden hacer un descuento por alto volumen de manera que 

se produce una reducción de los costes variables que atañen al alojamiento, comidas, 

transporte…  

Lo mismo ocurre en la fase de promoción y difusión en los casos en que se utilicen 

medios de promoción como puede ser la papelería ya que a mayor volumen de impresión 

menor coste supone, gracias a los descuentos que los proveedores pueden hacernos. 
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4.2.4. Curva de experiencia 

En cuanto a la curva de experiencia, esta se puede apreciar en la fase de 

planificación (2) puesto que la agilidad adquirida por parte de los recursos humanos se da 

en que, al organizar una pluralidad de visitas institucionales, la organización y planificación 

se realiza de una manera más fácil y rápida debido a la experiencia que se ha adquirido a lo 

largo del tiempo. De esta manera, el coste se ve reducido.  

Podría pensarse que en la fase de contacto (3) y cierre (4) también puede darse. No 

obstante, esta fase varía siempre en función de la visita que se dé con lo que la curva de 

experiencia no se encuentra en estas fases. 

En cualquier caso no puede hablarse de curva de experiencia considerada en 

términos económicos, sino sólo de tiempo. Esto se debe a que los trabajadores de ELSA no 

obtienen una retribución por su actividad, por lo que la agilidad y rapidez comentadas no 

repercuten en las cuentas de ELSA.  

4.2.5. Efecto red 

El efecto red en esta cadena de valor se encuentra en las fases de contacto, 

inscripción y ejecución.  

En cuanto a la fase de contacto (3), es evidente que la institución en la cual se 

realice es clave a la hora de hacer contactos y es que los estudiantes y jóvenes juristas 

pueden desear acudir a este tipo de actividades para no perder la posible red de contactos 

que en la misma se forme.  

De la misma manera, y como ya se ha establecido previamente, ante la existencia de 

un grupo de personas que participa en una visita institucional, se crea una competitividad 

en cuanto a que estos estudiantes y jóvenes juristas tienen un plus en su perfil. Todo ello se 

encuentra en las fases de inscripción (6), que es en la que el efecto red se materializa, y en 

la fase de ejecución (8), que es aquella en la que se produce, físicamente hablando. 
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4.2.6. Economías de alcance 

Esta característica estructural tiene gran relación con la relativa a la curva de 

experiencia en cuanto a la agilidad se refiere. Podemos encontrar economías de alcance en 

las fases de planificación (2), contacto (3), cierre (4) y elaboración de informe (9). 

Finalmente, el organizar una pluralidad de actividades provoca que se compartan recursos 

humanos para la realización de las fases mencionadas de manera que una persona o grupo 

de personas, esto es, los organizadores de la visita, puedan realizar los diferentes procesos 

de cara a la organización de la mencionada visita. 

4.2.7. Barreras de entrada 

En lo que a las barreras de entrada se refiere, encontramos dos tipos, por un lado las 

económica y, por otro, las relacionadas con la network.  

Así, las primeras se encuentran en las fases de planificación (2) y cierre (4) puesto 

que, al fin y al cabo, los recursos económicos disponibles y las posibilidades de que 

terceros aporten ayuda económica o material puede provocar que haya mayores o menores 

facilidades a la hora de organizar una actividad de esta envergadura. Son necesarios 

muchos recursos para su organización con lo que, en caso de no tener liquidez no es posible 

organizar visitas institucionales. 

Por otro lado, la barrera de entrada relacionada con la network  se encuentra en las 

fases anteriormente mencionadas y es que el hecho de que ELSA posea una network amplia 

y potente provoca que quizás partners estén interesados en aportar dinero, dinero que afecta 

a las fases de planificación y cierre de actividad como ya hemos dicho.  

Por tanto, aquellas asociaciones que no cuenten con liquidez o con una network que 

atraiga a partners que inviertan dinero en la asociación pertinente tienen un problema a la 

hora de comenzar a organizar actividades de este tipo. 
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4.3. Análisis recursos y capacidades  

4.3.1. Homogeneidad 

Tal y como veíamos en el epígrafe precedente, la homogeneidad la estudiábamos en 

función del producto formación o marca, por lo tanto, analizaremos los recursos y 

capacidades en función del mismo criterio.  

En primer lugar y, en cuanto a la formación ofertada, la homogeneidad se encuentra 

en las fases de planificación, cierre de la actividad y ejecución. 

En cuanto a la fase de planificación, podemos destacar la utilización de los 

siguientes recursos:  

- Recursos humanos: dentro de los recursos humanos distinguimos el Departamento de 

Seminarios y Conferencias así como el tesorero. Estas personas se coordinan entre sí 

para tener en cuenta todos los factores que tiene influencia en esta organización. Por 

un lado los primeros se ocupan de todas aquellas circunstancias puramente 

organizativas, esto es, lugares, ideas, formas de organización, número de personas 

que potencialmente podrán participar en la visita… Por otro lado, el tesorero se 

encargará de analizar la viabilidad económica del proyecto en cuestión y, de la misma 

manera, realizará los presupuestos del proyecto en coordinación con el mencionado 

departamento. Al fin y al cabo, ambas funciones deben trabajar conjuntamente en esta 

fase.  

- Equipos informáticos y conexión a telecomunicaciones: la planificación y 

presupuestación llevadas a cabo por el tesorero y el Departamento de Seminarios y 

Conferencias se realiza a través de soportes informáticos que, asimismo son 

totalmente necesarios para la coordinación entre ambos departamentos. 

En cuanto a las capacidades necesarias:  
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- Capacidad organizativa: esta capacidad de organizativa es clave a la hora de 

organizar la visita. De hecho en la organización de la actividad se busca que la misma 

tenga el máximo componente formativo por lo que en la misma se procura que este 

focalizada a ello. Esto se realiza teniendo en cuenta la institución contactada, el 

contenido que se va a aportar y los materiales que se preparan entre otros. 

- Capacidad de alcanzar la eficacia en la búsqueda de alternativas económicas. Esta 

capacidad se realiza conjuntamente por el tesorero y el Departamento de Seminarios 

y Conferencias. En la práctica este último se ocupa de contactar con cuantos 

alojamientos, empresas de servicios o de logística sean necesarios para que el coste 

por persona se vea reducido. Al mismo tiempo, el tesorero analiza estos contactos 

para contabilizar el coste que todas las partidas supondrán por persona. 

En lo referente a la fase de cierre de la actividad, los recursos utilizados son:  

- Recursos humanos: en esta fase los recursos humanos son los mismos que en la fase 

anterior. Los miembros del Departamento de Seminarios y Conferencias se ocuparán 

de apalabrar los servicios contratados y fechas y lugares y, el tesorero de contabilizar 

los costes totales de la actividad así como los costes por persona definitivos. 

- Equipos informáticos y conexión a telecomunicaciones: se utilizaran en los mismos 

términos que en la fase anterior. 

Las capacidades utilizadas son:  

- Capacidad organizativa. En esta fase esta capacidad se centra en cerrar con las 

empresas con las que se ha contratado los diversos servicios así como con la 

institución pertienente las fechas y horarios de la actividad. Asimismo se organizan 

los horarios de actividades, comidas, traslados etc. para evitar que nada se solape. 

En cuanto a la fase de ejecución, los recursos observados son humanos. En este caso 

únicamente serán los miembros activos del Departamento de Seminarios y Conferencias los 

que estén presentes en esta fase. Son los encargados de que la planificación de la visita se 
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vea cumplida (horarios, lugares, presentación de ponentes…) de manera óptima. Asimismo, 

con el objetivo de que la formación extraacadémica llegue a los estudiantes de la mejor 

manera posible, se ocuparán de que las visitas, explicaciones y charlas se ajusten a lo 

previsto y se impartan conforme a lo pactado. 

En lo referente a las capacidades, podemos destacar la capacidad organizativa. En 

esta fase la capacidad organizativa se centra en el cumplimiento de los horarios y de que 

todos los participantes lleguen en el momento y lugar necesario. De la misma manera, se 

acompaña a todos ellos tanto a la visita como a los lugares de comidas y cenas y se 

supervisa que los servicios y actividades formativas se sucedan según lo previsto y 

contratado. Por último los miembros del Departamento de Seminarios y Conferencias 

acompañan a los participantes y están a su disposición para cualquier problema y 

controversia que pueda ocurrirles. 

Por otro lado, es necesario analizar estos recursos y capacidades en función de la 

búsqueda de la satisfacción de aquellos clientes que buscan la marca. Así, estudiamos los 

recursos y capacidades en las fases de contacto y promoción. 

En la fase de contacto se utilizan los siguientes recursos:  

- Recursos humanos: los recursos humanos en esta formación son los miembros del 

Departamento de Seminarios y Conferencias cuya labor es contactar con instituciones 

de prestigio que puedan ser de interés para los estudiantes y jóvenes juristas que 

acudirán a la visita institucional. 

- Equipos informáticos y conexión a telecomunicaciones: en los mismos términos 

explicados en las fases anteriores 

La capacidad más importante que se emplea es la capacidad de negociación: esta 

capacidad es clave a la hora de conseguir mejores condiciones o fechas que sean de 

preferencia para la asociación y los estudiantes y jóvenes juristas para fomentar una mayor 

participación por parte de los mismos. 
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En lo referente a la fase de promoción los recursos empleados son:  

- Recursos humanos: los recursos humanos presentes en esta fase son el Departamento 

de marketing y Secretaría General, los cuales se ocupan de promocionar la visita a 

través de las redes sociales, la cartelería y el envío de emails a los socios de ELSA.  

- Equipos informáticos y conexión a telecomunicaciones: se utilizan como soporte para 

crear la publicidad correspondiente y el envío de los correos electrónicos.  

Las capacidades detectadas son:  

- Creatividad: se trata de una capacidad clave en la promoción y difusión debido a la 

necesidad de elaborar una publicidad atractiva que incite a los miembros de ELSA a 

participar y les transmita el gran interés que esto puede suponerles. 

- Capacidad organizativa: en esta fase la capacidad organizativa se centra en cubrir a 

través de los diversos métodos publicitarios y de información a todos los miembros 

así como todos los medios de difusión a través de los cuales se puede dar a  conocer 

la visita organizada. 

4.3.2. Economías de escala 

Analizaremos los recursos y capacidades presentes en las fases donde existen 

economías de escala, es decir, en las fases de reservas y promoción. 

En la fase de reservas, los recursos más importantes son:  

- Recursos humanos: estos no son sino los miembros del Departamento de Seminarios 

y Conferencias en el momento de gestionar las reservas con las empresas contactadas 

en función de las inscripciones recibidas. 

- Equipos informáticos y conexión a telecomunicaciones: en los mismos términos que 

en las fases anteriores. 

Las capacidades empleadas son:  
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- Capacidad de negociación: se entiende por capacidad de negociación la que tienen los 

miembros del Departamento mencionado en cuanto a pactar con las empresas con las 

que se ha contratado el alojamiento, transporte o comidas y cenas, una rebaja en los 

precios debido a una alta contratación debido a una pluralidad de participantes. 

- Capacidad de organización: entendemos por capacidad de organización la gestión 

correcta de las reservas en función de las inscripciones. 

En la fase de promoción y difusión, los recursos empleados son:  

- Recursos humanos: en esta fase los recursos humanos son el Presidente y el Tesorero 

en cuanto a que son ellos los que consiguen los descuentos por altos pedidos de 

impresión. Pese a que la promoción y difusión se realiza entre el Departamento de 

Marketing y Secretaría General, los recursos humanos que ayudan a la consecución 

de economías de escala son los ya mencionados puesto que son los encargados de la 

negociación que es lo que permite la reducción de costes unitarios por gran volumen 

de copias impresas. 

- Equipos informáticos y conexión a telecomunicaciones: en los mismos términos que 

en las fases anteriores 

Las capacidades empleadas son:  

- Capacidad de negociación: en los mismos términos que en la fase anterior con la 

salvedad de que se hace respecto a las empresas de impresión con las que se contrata 

la impresión de la cartelería. 

- Capacidad de organización: entendida ésta como la elaboración de la publicidad y su 

envío a las empresas de impresión en el tiempo necesario para su elaboración. 

4.3.3. Efecto red 

En cuanto al efecto red, al igual que en las características estructurales 

anteriormente analizadas, estudiaremos los recursos y capacidades que permiten su 
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existencia en función de las fases en que dichas características estructurales están presentes, 

que son las fases de contacto, inscripción y ejecución.  

En la fase de contacto, los recursos empleados son los que a continuación se 

analizan:  

- Recursos humanos: en esta fase los recursos humanos no son sino el propio 

Vicepresidente de Seminarios y Conferencias, el cual se ocupa personalmente de 

contactar con la institución pertinente y realizar cuantas llamadas sean necesarias. 

- Equipos informáticos y conexión a telecomunicaciones: en los mismos términos que 

en fases anteriores. 

Las capacidades detectadas son:  

- Capacidad de reacción: esta capacidad es fundamental puesto que en caso de que se 

compruebe que la opción elegida por el departamento no va a ser viable, el 

Vicepresidente debe reaccionar rápidamente con el objetivo de cambiar a una 

segunda opción. La rapidez en la reacción es  vital. 

- Capacidad de negociación: en esta fase entendemos negociación en el sentido de que 

depende de la pericia del Vicepresidente el conseguir un trato más favorable o 

mayores facilidades (a título de ejemplo una visita guiada cuando no suele hacerse, 

horarios más favorables a los participantes…). 

En la fase de inscripción los recursos empleados son los que a continuación se 

enumeran:  

- Recursos humanos: son los miembros del Departamento de Seminarios y 

Conferencias los encargados del control de las inscripciones y de su gestión para la 

posterior reserva. Asimismo, el tesorero se ocupa de contactar con aquellos que se 

han inscrito en la visita para enviarles la factura con el desglose de los conceptos por 

los cuales tienen que pagar la cuota de participación. 
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- Equipos informáticos y conexión a telecomunicaciones: son necesarios de cara a la 

recepción de las inscripciones y su procesamiento así como medio para contactar con 

los participantes. 

La capacidad más importante en esta fase es la capacidad resolutiva: la capacidad 

resolutiva resulta relevante a efectos de solucionar y resolver cuantas cuestiones sean 

planteadas por los potenciales participantes. 

En la fase de ejecución, en lo que a los recursos respecta, podemos señalar los 

recursos humanos: los miembros del Departamento de Seminarios y Conferencias son los 

encargados de supervisar que todo va como se ha previsto. Asimismo acompañan a los 

participantes en todas las visitas y actividades que conforman la visita institucional en sí así 

como a las comidas y cenas, de cara a que ningún imprevisto suceda. 

En cuanto a las capacidades en esta fase, cabe destacar:  

- Capacidad resolutiva: en el sentido de ser capaz de reaccionar y resolver cuantos 

problemas acaezcan. 

- Capacidad organizativa: entendemos por capacidad organizativa aquella que tienen 

los miembros de este departamento cuando organizan a los participantes para que se 

cumplan los horarios y las personas se encuentren en los lugares indicados en el 

momento previsto.  

4.3.4. Economías de alcance 

Dentro de las economías de alcance distinguimos, por las fases en las que estas se 

encuentran, los siguientes recursos y capacidades en las fases de planificación, contacto, 

cierre de la actividad y elaboración del informe.  

En la fase de planificación, los recursos empleados son:  
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- Recursos humanos: son los miembros del Departamento de Seminarios y 

Conferencias los que son capaces de realizar los diferentes procesos de cara a la 

organización de la mencionada visita.  

- Equipos informáticos y conexión a telecomunicaciones: en cuanto al medio con el 

cual realizan estas labores 

La capacidad más importante es la capacidad de planificación del trabajo y 

coordinación: la planificación del trabajo a realizar es clave a la hora de que una misma 

persona o un grupo de personas puedan realizar varias labores y hacerlo correctamente. Así, 

la organización y planificación es una capacidad clave a la hora de conseguir economías de 

escala, no solo por la organización de cada persona respecto de su trabajo, sino también del 

trabajo de todas las personas, con el objetivo de evitar que dos personas hagan un mismo 

trabajo de diferente manera o que alguna tarea se quede sin realizar. 

En la fase de contacto, los recursos utilizados son:  

- Recursos humanos: en los mismos términos que en la fase anterior. 

- Equipos informáticos y conexión a telecomunicaciones: en los mismos términos que 

en la fase anterior 

La capacidad básica en esta fase es la capacidad de planificación del trabajo y 

coordinación: en los mismos términos que en la fase anterior 

En cuanto a la fase de cierre de la actividad, los recursos empleados son:  

- Recursos humanos: en los mismos términos que en la fase anterior 

- Equipos informáticos y conexión a telecomunicaciones: en los mismos términos que 

en la fase anterior 

La capacidad empleada en esta fase es la capacidad de planificación del trabajo y 

coordinación: en los mismos términos que en la fase anterior. 
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Por último, en lo que a la elaboración del informe se refiere, los principales recursos 

empleados en esta fase son los siguientes:   

- Recursos humanos: en los mismos términos que en las fases anterior 

- Equipos informáticos y conexión a telecomunicaciones: en los mismos términos que 

en las fases anteriores 

Las capacidades empleadas son:  

- Capacidad de redacción y síntesis: en la redacción de un informe es necesario que la 

manera de escribir sea clara y precisa para su mejor comprensión por parte del lector, 

más aun cuando se redacta en otro idioma. Asimismo deben estar presentes todos los 

aspectos acaecidos durante la visita institucional así como aspectos a mejorar. 

- Conocimientos del inglés: completamente necesarios debido al carácter internacional 

del lector. 

4.3.5. Barreras de entrada 

Como última característica estructural encontramos las barreras de entrada, donde 

los recursos y capacidades son los que a continuación se detallan en función de las fases en 

las que las barreras de entrada tienen su influencia: planificación y cierre de la actividad.  

En la fase de planificación distinguimos los siguientes recursos:  

- Recursos humanos: en los mismos términos que en las fases anteriores 

- Equipos informáticos y conexión a telecomunicaciones: en los mismos términos que 

en las fases anteriores 

- Medios económicos: son precisamente éstos los que provocan la existencia en la 

barrera de entrada. Estos medios económicos se entienden como los propios medios 

que aporta ELSA así como las ayudas económicas que terceros facilitan a ELSA para 

la consecución de sus objetivos, en general, o del proyecto, en particular. Al igual que 
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los recursos que a continuación explicaremos (network o contactos) facilita y 

condiciona la planificación en cuanto a que pueden planificarse proyectos de mayor 

envergadura. 

- Red de contactos: al igual que los medios económicos, su presencia en ELSA es el 

segundo factor que provoca la existencia de barreras de entrada. Así, el tener una red 

de contactos que puedan colaborar con ELSA en cuanto a aportaciones económicas 

como de recursos humanos o de materiales diversos ayuda a la configuración de las 

barreras de entrada mencionadas. 

Las capacidades empleadas son: 

- Capacidad de organización: en los mismos términos que en las fases anteriores 

- Capacidad de negociación: la capacidad de negociación en cuanto a barreras de 

entrada se entiende en el sentido de que puede conseguirse aportaciones económicas 

concretas o ayudas por parte de terceros para este proyecto. 

En segundo lugar, en la fase de cierre de la actividad, los recursos que se utilizan 

son los listados a continuación:  

- Recursos humanos: en los mismos términos que en la fase anterior 

- Equipos informáticos y conexión a telecomunicaciones: en los mismos términos que 

en la fase anterior 

- Medios económicos: en los mismos términos que en la fase anterior 

- Network o contactos: en los mismos términos que en la fase anterior 

Las capacidades empleadas en esta área son:  

- Capacidad de organización: en los mismos términos que en la fase anterior 
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- Capacidad de planificación del trabajo y coordinación: en los mismos términos que 

en la fase anterior 

5. Escuelas de verano internacionales 

5.1. Descripción de la cadena de valor 

Figura 1.3.5: Cadena de valor de las escuelas de verano internacionales (ISLS) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Para llevar a cabo una ISLS, en primer lugar debe tomarse la iniciativa de hacerlo, 

es decir, decidir la temática sobre la que va a versar el curso y, tras habérselo planteado a la 

junta y haber conseguido su aprobación, constituir un comité organizador que vaya a 

ocuparse de la organización de la ISLS, que se conoce como OC (Organizing Committee), 

todo lo cual se resume en la fase de inicio (1). El OC está formado por personas que tienen 

conocimientos de un área específica y a las cuales se asignan funciones de esa área para la 

preparación de esta actividad concreta (por ejemplo, fundraising, gestión de los 

participantes, transportes, programa académico, programa social, etc.).  

En segundo lugar se realiza la búsqueda de un partner  que esté relacionado con la 

temática de la ISLS para que pueda prestar un soporte continuo y asesoramiento en todos 
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los ámbitos relacionados con el programa académico (2). Este partner también prestará 

apoyo económico.  

En tercer lugar, se deberá hacer una planificación general, provisional y 

aproximada, fijando también el número de asistentes máximo que se van a poder acoger 

(3). Es recomendable hacer esta planificación inicial con el partner general para asegurarse 

de que puede estar presente en las fechas y horarios en los que se quiere desarrollar el 

curso. La planificación también incluye hacer los presupuestos de la actividad para 

observar su viabilidad y, junto con ello, la búsqueda de otras posibles fuentes de 

financiación que permitan hacer frente a los gastos derivados de la ISLS, tanto de partners 

adicionales como de subvenciones ofrecidas por las Administraciones Públicas o de la 

ELSA Development Foundation (EDF).  

Tras la planificación general de las fechas, horarios y temas a tratar, se deben 

establecer contactos con posibles personas que puedan actuar como ponentes para dar las 

distintas sesiones, quienes, evidentemente, deberán ser profesionales con conocimientos en 

la materia (profesores, abogados, jueces, funcionarios, etc.) (4). Es habitual, y muy 

recomendable, que el partner general con el que se está trabajando provea de contactos de 

posibles ponentes, ya que de esta forma se asegura que éstos sean profesionales y tengan 

conocimientos lo más amplios posibles para que la actividad sea de calidad. Estos ponentes 

podrán cobrar o no, en función de lo cual podrán clasificarse como partners (aunque no 

cobren honorarios, podrán cobrar o no sus gastos de estancia y desplazamiento) o meros 

proveedores de servicios, aunque también cabe la posibilidad de que el partner general se 

haga cargo directamente de estos gastos.  

A continuación se deberá fijar el programa académico (5) de común acuerdo con los 

ponentes que pueden asistir. Esto comprende la confirmación del calendario y horario 

inicialmente planteado de forma provisional y el acuerdo sobre la estructura del curso 

(clases magistrales, workshops, mesas redondas, etc.), los materiales a utilizar, etc.  

Tras fijarse el programa académico, que es el asunto prioritario de la ISLS, se 

deberá planear un programa social que amenice la estancia de los asistentes a la misma (6). 
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El programa social suele incluir visitas turísticas, gastronómicas y un plan de actividades 

nocturnas.  

Tras tener fijadas las fechas, el programa académico y el programa social, se deberá 

hacer una presentación del proyecto a la Asamblea General Internacional en un ICM, quien 

deberá aprobarlo para que pueda ser realizado (7).  

Una vez conseguida la aprobación de la Asamblea empezará la fase de promoción 

de la actividad, para conseguir el máximo número de interesados posible (8). Generalmente 

la promoción se hace por vía online en las redes sociales, ya que es la forma más rápida de 

alcanzar al máximo número de participantes potenciales posible; también se preparan 

carteles que se hacen llegar a los diferentes grupos locales para que los cuelguen en sus 

respectivas facultades y se incluye una referencia en la newsletter de ELSA Internacional 

así como en las páginas webs nacional e internacional.  

Tras la promoción se abrirá el plazo de candidaturas de quienes deseen participar en 

la actividad (9), candidaturas que serán recibidas y evaluadas por el OC en el contexto de 

un proceso de selección en el que se valoran el currículum del solicitante y su carta de 

motivación. 

El siguiente paso a dar es desarrollar el trabajo de reserva de hoteles u hostales (10) 

(tanto para los asistentes como para los ponentes si lo requieren), restaurantes, bares, 

discotecas, trasporte de los ponentes (si corresponde), transporte durante la estancia de los 

participantes, espacios para llevar a cabo las actividades, etc.  

Al llegar la fecha de inicio del curso, se ejecutará el mismo según el calendario y 

horario previstos (11) y, al finalizar el mismo, se pasa una encuesta de satisfacción a los 

participantes (12) para valorar cómo ha ido la actividad y plantearse posibles mejoras para 

futuras ediciones.  

Por último, ELSA Internacional establece un plazo para hacerles llegar un informe 

sobre la ISLS (13), que incluye todos los aspectos de la planificación, ejecución y 
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satisfacción de los asistentes y que puede revestir una forma de informe escrito o de 

formulario. También se suele hacer llegar este informe a los partners implicados para que 

comprueben que todo se ha desempeñado conforme a lo acordado. 

5.2. Aprovechamiento de las características estructurales 

Visto el gráfico que representa la cadena de valor de la ISLS, pasamos a comentar 

las características estructurales de nuestro sector de actividad que están presentes en la 

misma. 

5.2.1. Diferenciación 

En primer lugar, y en cuanto a la diferenciación se refiere, las actividades primarias 

en las que podría aprovechar dicha característica estructural son las siguientes:  

- Consecución de un partner general (2): cuanto más importante a nivel profesional 

sea el partner, cuanto mejor nombre tenga en el área sobre la que va a tratar el 

curso, más fácil será que los clientes perciban el producto como diferenciado y estén 

dispuestos a pagar un sobreprecio por él. 

- Consecución de ponentes (4): al igual que en el caso anterior, a mayor importancia 

del ponente que viene a dar el curso, cuanto más conocido sea como profesional, 

más posibilidades habrá de que los clientes perciban el curso como diferenciado. 

- Desarrollo del programa académico (5): además de los participantes en él, el 

contenido del programa académico es también sumamente importante en orden a 

intentar diferenciarnos. Debe tener un contenido que resulte interesante a los 

asistentes potenciales tanto por el fondo del asunto como por la forma en que se da, 

ya que el contenido debe ser atractivo por sí y resultar atractivo por su presentación.  

- Candidaturas (9): una manera de que los clientes perciban la ISLS como 

diferenciada frente a otros cursos de verano es el proceso de acceso a ella; es decir, 

si cursar este programa requiere pasar por un proceso de selección estricto, ganará 
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prestigio frente a otros, ya que se percibirá como algo más exclusivo para lo cual 

hace falta tener un determinado perfil.  

Cabe decir que, aunque se consiga que los clientes vean el producto como 

diferenciado, no pueden pagar un sobreprecio por él ya que esta posibilidad está vetada a 

ELSA España por vía estatutaria desde ELSA Internacional, con lo cual no podremos 

hablar de diferenciación. 

5.2.2. Homogeneidad 

En lo que a homogeneidad se refiere, como se ha explicado antes, se pueden 

detectar dos criterios de adquisición o uso del producto, en este caso la ISLS, la adquisición 

por la formación ofrecida y la adquisición por la marca, entendiendo como tal el renombre 

de la Asociación y el acceso a una red de contactos. En la organización de una ISLS se 

intenta dar respuesta a las razones que impulsan a asociarse a ambos tipos de clientes en las 

siguientes áreas:  

- Consecución de un partner general (2): la captación de los “clientes marca” 

depende directamente del buen nombre de los colaboradores de la Asociación, por 

lo cual es vital para atraer a este tipo de clientes que el partner general que va a 

tomar parte a lo largo de toda la actividad sea lo más importante posible, cosa que 

ELSA intenta dentro de sus posibilidades. En cambio, los “clientes formación” están 

más interesados en la calidad de las actividades ofertadas, por lo que el partner 

general deberá tratarse de una entidad o persona conocida por su conocimiento en el 

área sobre la que verse el curso de verano, de forma que la actividad tenga un 

contenido de calidad y sea útil a la formación de los asistentes. 

- Consecución de ponentes (4): en este caso, para los “clientes marca” sucede lo 

mismo que con el partner general, de forma que se intenta que los ponentes sean 

gente de renombre en su campo para poder atraer a los clientes cuya razón de entrar 

a la Asociación sea la marca y sus beneficios. No obstante, como los ponentes en 

principio sólo se van a ocupar de una parte concreta de la ISLS (su propia 
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ponencia), es menos relevante a estos efectos que el renombre del partner general. 

En cuanto a los “clientes formación”, lo dicho anteriormente se invierte, ya que les 

interesará más que los ponentes que van a dar el curso provean una formación de 

calidad que les sirva para el desarrollo de sus competencias, de forma que la 

relevancia del partner general pasa a un segundo plano, aunque siga siendo muy 

importante. 

- Desarrollo del programa académico (5): en esta área se da preponderancia 

claramente al criterio de calidad de la formación, ya que se intenta montar un 

programa lo más interesante posible de cara a mejorar las competencias de los 

asistentes para que aprendan el máximo posible sobre el tema del que trata el curso. 

- Propuesta a la Asamblea General (7): esta parte, junto con la de promoción, 

constituye una importante forma de dar a conocer la escuela de verano, ya que los 

votantes son los propios miembros de la Asociación. Aunque en esta fase no se llega 

a los clientes potenciales (los que no son miembros), se exponen a los clientes los 

diferentes aspectos del curso de verano, de forma que se da relevancia tanto a la 

formación que se va a impartir en el mismo (calidad debido a la materia que se 

imparte y debido a quién la imparte y cómo la imparte) como a los colaboradores 

que toman parte en ella (partners y ponentes) y su fama como profesionales. 

- Promoción (8): en la promoción se ponen de relieve los atributos de la oferta de la 

ISLS, tanto los que tienen que ver con el renombre de la misma como los que tienen 

que ver con la calidad de la formación que se ofrece.  

- Informe (13): en el informe que se envía a ELSA Internacional se deben tener en 

consideración todos los aspectos de la planificación, ejecución y satisfacción de la 

ISLS, de forma que, entre otras cosas, se establece claramente quiénes son los 

ponentes y los partners (el general y los demás, si hay) explicando su vinculación 

con la temática y el programa académico. Con esto se establecen las diferentes 

razones que harían que un cliente con un criterio de compra orientado a la 

formación o a la marca escogiera participar en esta actividad. 
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5.2.3. Economías de escala 

En el caso de ELSA, la inexistencia de costes fijos hace que no pueda darse el 

efecto de economías de escala por esta vía. No obstante, en ocasiones los costes variables sí 

pueden verse disminuidos por el mayor volumen de actividad.  

En el caso de la ISLS, si, como como sucede, la actividad se repite anualmente, se 

atrae a más participantes o se realiza una misma “subactividad” de forma repetida en el 

mismo lugar, se consiguen una serie de descuentos que se contienen en el área de reservas 

(10), en la que se pactan con los distintos proveedores descuentos por volumen. Sería el 

caso de acudir anualmente al mismo lugar de alojamiento, llevar a más participantes al 

lugar de alojamiento o restaurante o asistir al mismo restaurante en repetidas ocasiones 

durante el periodo de ejecución de la actividad. 

5.2.4. Curva de experiencia 

Al organizar la primera edición de una ISLS, como se trata de una actividad que se 

repite anualmente, el trabajo a realizar en las posteriores ediciones es mucho menor. La 

temática (1) ya estará fijada y el contacto con el partner general (2) ya habrá quedado 

establecido, al igual que el programa académico (5) y el programa social (6). Por lo tanto, 

en esas áreas no habrá que reiterar todo el trabajo que se realizó al organizar la primera 

edición de la actividad. 

Todo esto hará que, por efecto de haber preparado la ISLS anteriormente, cada vez 

más aspectos de las áreas citadas queden más cerrados y requieran menos tiempo de trabajo 

de los recursos humanos de ELSA. En este sentido sí podríamos hablar del 

aprovechamiento de la curva de experiencia; no obstante, como los estudiantes que trabajan 

en ELSA no cobran ninguna cantidad en concepto de salario, este efecto no tiene 

repercusión en las cuentas de la Asociación. Por tanto, no podríamos hablar de un 

verdadero efecto de la curva de experiencia. 
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5.2.5. Efecto red 

Se ha dicho antes que el efecto red en las asociaciones del sector se basa en el deseo 

de tener acceso a una amplia red de contactos, por estar estos también vinculados con la 

asociación en cuestión. En el caso de ELSA, esta utilidad se trabaja en la ISLS 

principalmente en las áreas del programa académico y, sobre todo, del programa social.  

En el programa académico se procura que los participantes interactúen entre ellos, 

estableciendo workshops además de las clases magistrales que obligan a los asistentes a 

agruparse y establecer una mínima relación entre ellos. No obstante, es durante el programa 

social cuando los participantes más interactúan entre ellos y también con los ponentes, que 

en ocasiones asisten a las actividades planteadas en ese marco.  

Todo esto intenta impulsarse durante la ejecución del evento, en la que se llevan a 

cabo acciones para facilitar la relación entre los asistentes mediante, por ejemplo, la 

elaboración de acreditaciones con el nombre de cada uno. 

5.2.6. Economías de alcance 

No se puede aprovechar esta característica del sector en la cadena de valor de las 

ISLS debido a la imposibilidad de diversificar en este ámbito. 

5.2.7. Barreras de entrada 

En lo que a los partners se refiere, cabe destacar que las ISLS son un tipo de 

actividades en las que el hecho de establecer una relación con un partner general (2) 

provoca una clara barrera de entrada en esta actividad concreta. Esto se debe a que un 

mismo partner probablemente no esté dispuesto a colaborar con otra organización, ya que 

la colaboración en esta actividad requiere mucho trabajo y, por lo tanto, no estará dispuesto 

a gastar dinero ni tiempo en colaborar a este nivel con otra asociación. 
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5.3. Análisis de recursos y capacidades 

5.3.1. Homogeneidad 

En lo que a la homogeneidad se refiere, se ha destacado el aprovechamiento de la 

misma (satisfacción de los criterios de compra de los distintos colectivos) en las áreas de la 

cadena de valor relacionadas con la consecución de partners y ponentes, el desarrollo del 

programa académico, las actividades con componente promocional (presentación a la 

Asamblea General y promoción) y el informe final. 

En la consecución de un partner general, se ha establecido que se intenta conseguir 

una persona (natural o entidad) que tiene amplios conocimientos en el área de que trata la 

ISLS y que tenga un cierto renombre, de forma que se satisfaga tanto a los “clientes marca” 

como a los “clientes formación”. Para conseguir a este tipo de persona, ELSA cuenta con 

ciertos recursos y capacidades. En cuanto a los recursos, podemos citar los siguientes:   

- OC: el comité organizador se encarga de la búsqueda de un partner adecuado; 

concretamente esta labor la desempeñan dos personas, el Presidente y el encargado de 

fundraising con la ayuda del resto de miembros encargados de las diferentes partes de 

la organización del evento.  

- Equipos informáticos y conexión a telecomunicaciones: el primer contacto con los 

posibles colaboradores se hace a distancia, por lo que se utilizan ordenadores y 

teléfonos para poder ponerse en comunicación con ellos.  

- Documentación: todos los posibles partners que accedan a tener una reunión con 

ELSA requieren una explicación acerca de la Asociación y del proyecto, lo que se 

hace mediante una serie de documentación preparada por el Presidente y el encargado 

de fundraising con el soporte del resto de miembros del OC.  

- Imagen del Presidente: el Presidente tiene un cierto estatus que ayuda a las 

negociaciones con los posibles partners, estableciéndose las relaciones con ellos en 
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condiciones de igualdad institucionalmente hablando y dejando patente la 

importancia de la relación que se pretende establecer.  

También podemos hablar las siguientes capacidades:  

- Conocimientos de los componentes del OC sobre la materia: estas personas tienen 

una serie de conocimientos sobre la Asociación, el trabajo que se desempeña en ella, 

el funcionamiento de una ISLS y lo que se quiere hacer en la que se va a organizar.  

- Eficacia y eficiencia en la búsqueda: los encargados de hacer la búsqueda de 

potenciales partners tienen la capacidad de pensar en los más apropiados, 

sintetizando las condiciones que deben cumplir para servir a los propósitos que 

interesan y realizar la búsqueda y el primer contacto con ellos lo más pronto posible.  

- Capacidad de comunicación y negociación del Presidente y el fundraiser: los 

encargados de esta labor se caracterizan por saber expresar ideas con facilidad y su 

capacidad de persuasión y negociación, pudiendo llegar a acuerdos con los 

potenciales partners para conseguir su ayuda.  

En cuanto a la búsqueda de ponentes, como ésta se hace partiendo de las facilidades 

dadas por el partner general, podemos hablar de los siguientes recursos, en primer lugar:  

- OC en los mismos términos antes explicados. 

- Equipos informáticos y conexión a telecomunicaciones en los mismos términos que 

se han explicado antes.  

- Red de contactos partner general: esta red de contactos sirve a ELSA como fuente de 

posibles ponentes para el curso.  

En segundo lugar, podemos hablar de las siguientes capacidades:  

- Capacidad de gestión de contactos: los contactos suministrados por el partner general 

deben ser gestionados y se debe estar en comunicación constante con ellos.  
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- Capacidades organizativas y logísticas: en vistas a coordinar el programa académico 

se deben plantear las distintas posibilidades a los ponentes para adecuar su 

disponibilidad al programa, a los demás ponentes, etc. 

En el desarrollo del programa académico, para seguir contemplando ambos criterios 

de compra se utilizan los siguientes recursos:  

- OC en los mismos términos antes explicados. 

- Equipos informáticos y conexión a telecomunicaciones en los mismos términos que 

se han explicado antes.  

- Partner general: el diseño del programa académico se hará en estrecha colaboración 

con éste. 

- Ponentes seleccionados, que serán aptos para dar una formación de calidad y con una 

cierta reputación en su campo. 

Las capacidades empleadas son:  

- Conocimientos técnicos del partner general: éste ayudará al diseño del programa 

académico gracias a sus conocimientos y experiencia en el campo objeto de la ISLS.  

- Capacidad organizativa: el OC deberá fijar definitivamente el calendario y horario del 

curso, lo que exigirá la coordinación de múltiples necesidades e intereses. 

En lo que a la presentación a la Asamblea General se refiere, podemos destacar una 

serie de recursos:  

- Delegación española en el ICM: las personas enviadas como representantes de ELSA 

España deberán hacer la presentación de la ISLS. 

- Personas del OC que han elaborado los materiales a presentar. 
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- Documentación: el objeto de la presentación lo constituirán una serie de documentos 

preparados al efecto, formados por presentaciones power point, panfletos, vídeos, 

fotografías, informes, etc.   

Las capacidades empleadas son las siguientes:  

- Capacidad de elaborar materiales atractivos y con contenido acerca del curso. 

- Capacidad de oratoria: la persona encargada de la presentación tiene capacidad de 

hablar en público y de trasladar el proyecto a la audiencia. 

- Capacidad de hablar inglés: la persona que presentará el proyecto y las que han 

elaborado los materiales deberán hacerlo en dicho idioma.  

En la fase de promoción diferenciamos los siguientes recursos:  

- Personas del OC encargadas de la promoción. 

- Equipos informáticos y conexión a telecomunicaciones: la promoción se realiza 

principalmente a través de vías online (redes sociales, email y páginas web). 

- Páginas web de ELSA España y ELSA Internacional.  

- Cuentas en redes sociales. 

- Cartelería: incluimos carteles tanto en papel como en formato informático, panfletos 

y folletos.  

- Red de contactos: es básica para la fase de promoción, ya que es la vía principal por 

la que se va a hacer ésta (internet). 

En  cuanto  las capacidades empleadas, podemos hablar de las siguientes:  

- Capacidad de síntesis: se debe sintetizar la información más relevante a comunicar 

para las comunicaciones a realizar. 
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- Conocimientos en la utilización de los recursos informáticos antes comentados. 

- Conocimientos sobre la realización de materiales atractivos y con contenido 

relevante. 

- Gestión del tiempo: la promoción debe hacerse con una antelación suficiente para 

captar el máximo posible de clientes potenciales y darles tiempo a tomar su decisión 

y presentar su solicitud.  

En la fase de elaboración del informe, podemos distinguir los siguientes recursos:  

- Personas del OC encargadas de la redacción del informe. 

- Equipos informáticos y conexión a telecomunicaciones: la redacción y el envío del 

informe se hará por dicha vía. 

- Encuestas de satisfacción de los clientes: se utilizan las conclusiones para la 

evaluación de la actividad, fijándolas en el informe.  

- Programa académico y programa social: deberán explicarse fundamentalmente estos 

dos ámbitos, por lo que el informe debe basarse en lo que se ha hecho a ese respecto. 

- Datos contables: generalmente se incluye un apartado de datos económicos, por lo 

que se deberá contar con información sobre los ingresos y los gastos en los que se ha 

incurrido.  

Las capacidades necesarias para esta fase son las siguientes:  

- Facilidad comunicativa por escrito: las personas encargadas de su redacción tienen 

facilidad para comunicarse por escrito, de forma que todo quede claro y no surjan 

dudas al respecto. 

- Conocimiento de la lengua inglesa: el informe deberá redactarse en dicho idioma.  
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- Gestión del tiempo: se dispone de un tiempo limitado para la realización y envío del 

informe, plazo que debe respetarse. 

5.3.2. Economías de escala 

El aprovechamiento de las economías de escala se observa únicamente en el área de 

reservas, en la que se reservan todas las cosas necesarias para la estancia de los 

participantes y ponentes y el programa social. A este respecto, se cuenta con una serie de 

recursos:  

- Personas del OC encargadas de las reservas. 

- Equipos informáticos y conexión a telecomunicaciones: se usan para el contacto con 

los diferentes proveedores y el cierre de los acuerdos. 

La capacidad básica en este caso es la capacidad de negociación: la consecución de 

descuentos sólo puede conseguirse mediante la persuasión al proveedor de que dicho 

descuento va a redundar en su beneficio. 

5.3.3. Efecto red 

En lo que se refiere al efecto red, se puede detectar el mismo en las fases de 

elaboración del programa académico y del programa social. Es durante la ejecución cuando 

se observa un aprovechamiento del efecto red, pero sólo se trata del efecto, ya que el 

aprovechamiento de esta ventaja se trabaja en las fases antes citadas.  

En lo que a la elaboración del programa académico se refiere, se potencia el efecto 

red mediante la preparación de workshops, lo que requiere los siguientes recursos:  

- Personas del OC encargadas de la elaboración del programa académico. 

- Partner general: colabora en la elaboración del programa académico. 

- Ponentes: deben ajustar su ponencia a una parte teórica y otra práctica en la que los 

asistentes trabajen en equipo.  
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La capacidad empleada en este caso es la capacidad del ponente como dinamizador. 

El programa social está expresamente pensado para fomentar el contacto entre los 

asistentes, y en su preparación se observan los siguientes recursos:  

- Personas del OC encargadas de la preparación del programa social. 

- Red de contactos en el mundo del ocio: conocer a la gente encargada de los lugares 

en los que se va a desarrollar el programa social ayuda a desarrollar un programa 

social que satisfaga a los participantes y fomente la interacción entre ellos. 

Las capacidades en este caso son:  

- Capacidad dinamizadora: facilidad para idear formas sencillas y divertidas de hacer 

interactuar a los participantes.  

- Capacidad de reacción ante los imprevistos. 

5.3.4. Barreras de entrada  

Por último y en lo referente a las barreras de entrada, se ha comentado que el 

aprovechamiento de las mismas se da en la fase de consecución de un partner general, en la 

que podemos destacar los recursos y capacidades puestos de relevancia en el primer punto 

de este apartado de análisis de recursos y capacidades de la cadena de valor de ISLS.  
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6. Revista Ibi Ius 

6.1. Descripción de la cadena de valor 

Figura 1.3.6: Cadena de valor de la revista Ibi Ius 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En primer lugar a la hora de querer crear un número nuevo de la revista de ELSA 

España, Ibi Ius, hay que reflexionar acerca de qué temática va a ser la principal en ese 

número para tratar de dar respuesta a las necesidades de los miembros de ELSA y poder 

completar su formación. Además, esta revista nos ayuda a mejorar la marca ELSA y poder 

ganar notoriedad tanto entre los estudiantes de Derecho y, entre los partners actuales como 

en los futuros. Para ello se plantean diferentes temáticas de interés y se decide por una de 

ellas siempre teniendo en cuenta las necesidades de los clientes. Esto lo lleva a cabo el 

vicepresidente correspondiente, normalmente junto con las personas del departamento (1). 

Una vez está establecida la temática sobre la que se quiere que verse el número de la 

revista se procede a lanzar una convocatoria entre los miembros de ELSA para que escriban 

sus artículos, así como a la búsqueda de artículos de diferentes profesionales relacionados 

con la temática elegida (2).  

Tras lanzar la convocatoria y la búsqueda de profesionales dispuestos a escribir 

artículos para la Ibi Ius se abre un plazo de espera para ir recibiendo los artículos pactados 
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(3). Tras este plazo de espera empezaran a llegar los artículos y se procederá a su 

recopilación (4) para su posterior maquetación (5). Hasta el momento sólo se ha publicado 

la revista en formato digital, aunque es un objetivo prioritario poder contar con los recursos 

necesarios para poder publicarla en papel. 

6.2. Aprovechamiento de las características estructurales 

Visto el gráfico que representa la cadena de valor de la Ibi Ius, pasamos a comentar 

las características estructurales de nuestro sector de actividad que están presentes en la 

misma. 

6.2.1. Diferenciación 

En primer lugar, y en cuanto a la diferenciación se refiere, las actividades primarias 

en las que podría aprovechar dicha característica estructural son las siguientes:  

- Elección de la temática (1): La elección de la temática de la revista es de suma 

importancia ya que eligiendo una adecuada temática que realmente responda a las 

necesidades de nuestros clientes estaremos ofreciendo un producto de su interés y, 

de igual manera, hay que tenerlo en cuenta a la hora de conseguir artículos de 

profesionales. 

- Convocatoria y búsqueda de artículos (2): Aquí tenemos que tener en cuenta la 

búsqueda de artículos de profesionales. Cuanto más importantes y más expertos 

sean en la materia que les concierne más posibilidades habrá que los clientes 

perciban esta revista como diferenciada y no una simple newsletter. 

- Lanzamiento (6): El formato elegido para realizar el lanzamiento puede ser clave 

para que se perciba esta revista diferenciada y, por eso, conseguir poder publicarla 

en papel es una prioridad para que así con conciba. Por otro lado, utilizando los 

medios digitales para su publicación siempre se le intenta dar un formato dinámico 

y divertido a la vez que elegante para que transmita seriedad. 
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6.2.2. Homogeneidad 

En lo que a homogeneidad se refiere, como se ha explicado antes, se pueden 

detectar varios criterios de adquisición o uso del producto. En este caso, pueden existir 

miembros de ELSA que escriben artículos de ELSA para poner en práctica los 

conocimientos adquiridos a lo largo de su período formativo y los que leen la revista para 

seguir formándose; estos dos usos corresponden a los ‘clientes formación’. Por otro lado, 

en cuanto a los ‘clientes marca’ se refiere, se puede entender que escribirán sus artículos 

para la Ibi Ius cuando perciban que esta revista está diferenciada y les repercutirá un 

beneficio el hecho de escribirlo. 

- Elección de la temática (2): la elección de la temática es importante que sea un tema 

actual y candente, que esté de moda, para dar respuesta a las necesidades de los 

‘clientes marca’. Pero también tenemos que pensar en las necesidades de los 

‘clientes formación’ ya que estos quieren que sea una temática que complemente su 

formación y con la que además puedan desarrollar sus conocimientos a la hora de 

escribir un artículo para la revista. 

- Convocatoria y búsqueda de artículos (2): en este caso, es muy importante la 

búsqueda de artículos que ayuden a percibir la revista como una revista de calidad y 

diferenciada. Este factor afecta tanto a los ‘clientes formación’ como a los ‘clientes 

marca’ porque sin perseguir los mismos fines si coinciden en este punto. Para el 

primer colectivo cuanto mejores profesionales escriban para la Ibi Ius mejor calidad 

tendrá la revista y más les aportará en cuanto a valor formativo se refiere. Por otro 

lado, para el segundo colectivo, el hecho de escribir artículos en una revista donde 

escriben los juristas más reputados del panorama nacional hará que quieren estar 

presentes ellos también en esas revistas.  

- Lanzamiento (6): en esta fase es donde los clientes podrán ver materializado el 

producto. A partir de este momento los ‘clientes formación’ podrán proceder a 

continuar con su proceso formativo a través de la lectura de la Ibi Ius mientras que 



 211 

los ‘clientes marca’ podrán ver sus artículos publicados junto a los de importantes 

juristas. 

6.2.3. Economías de escala 

En el caso de ELSA, la inexistencia de costes fijos hace que no pueda darse el 

efecto de economías de escala por esta vía. No obstante, en ocasiones los costes variables sí 

pueden verse disminuidos por el mayor volumen de actividad.  

En el caso de la Ibi Ius sí podríamos encontrar una economía de escala en la fase de 

lanzamiento (6), ya que, cuantas más unidades se imprimiesen, se podría llegar a conseguir 

importantes descuentos por volumen. 

6.2.4. Curva de experiencia 

La curva de experiencia tiene incidencia, sobre todo, en el área de maquetación (5) 

y de lanzamiento (6) debido a que son las áreas más técnicas en las que se puede reducir el 

tiempo de trabajo notablemente a consecuencia de realizar las tareas en múltiples 

ocasiones.  

Reiteramos que esta curva de experiencia no tiene repercusiones en términos 

económicos.  

6.2.5. Efecto red 

Se ha dicho antes que el efecto red en las asociaciones del sector se basa en el deseo 

de tener acceso a una amplia red de contactos, por estar estos también vinculados con la 

asociación en cuestión.  

En el caso de ELSA, esta utilidad se puede encontrar en la fase de convocatoria y 

búsqueda de artículos (2) ya que el hecho de que un miembro de ELSA pueda escribir en la 

misma publicación con un importante jurista de prestigio siempre va a ser beneficioso para 

él. 
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6.2.6. Economías de alcance 

No cabe hablar en este caso de economías de alcance debido a que se trata de una 

actividad muy concreta en la que no cabe diversificación. 

6.2.7. Barreras de entrada 

En lo que a la búsqueda de artículos se refiere, cabe destacar que los artículos de 

aquellos importantes juristas o académicos que se consigan para la revista provoca una 

clara barrera de entrada. Esto se debe a que un mismo profesional probablemente no esté 

dispuesto a colaborar con otra organización, ya que la colaboración en este caso, redacción 

de un artículo técnico, requiere mucho trabajo y, por lo tanto, no estará dispuesto a gastar 

dinero ni tiempo en colaborar a este nivel con otra asociación. 

6.3. Análisis de recursos y capacidades 

6.3.1. Homogeneidad 

En primer lugar vamos a comentar los recursos y capacidades de la característica 

estructural de homogeneidad, que se refleja en la elección de la temática, convocatoria y 

búsqueda de artículo y lanzamiento. 

En cuanto a la elección de la temática, donde podemos encontrar diversos recursos y 

capacidades. En cuando a los recursos: 

- Vicepresidente de marketing: Es la persona que se encarga de pensar en la temática, 

normalmente suele ser un tema de actualidad.  

- Junta Nacional: Se encargan de dar el visto bueno a la temática y proponer ideas de 

cara a la mejor concreción del tema. 

Siguiendo por las capacidades, destacamos el conocimiento de la actualidad: esta 

capacidad viene en el sentido de que se debe informar de los temas candentes de Derecho 

en la actualidad de cara a elegir la temática. 
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Siguiendo con la convocatoria y búsqueda de artículos encontramos los siguientes 

recursos: 

- Vicepresidente de marketing: Esta persona se encarga de convocar a los miembros de 

cara a que escriban sus artículos y buscar de posibles partners interesantes artículos 

de cara a la notoriedad de la revista. 

- Equipos informáticos y conexión a telecomunicaciones. 

Pasando a las capacidades encontramos: 

- Capacidad de persuasión: de cara a miembros indecisos en cuanto a la redacción de 

su artículo. 

- Creatividad: En el momento en el que un miembro quiera escribir un artículo, el 

Vicepresidente de Marketing debe tener la capacidad de asignar un tema acorde a la 

persona que lo quiere escribir si la persona en cuestión no lo tiene claro. 

Pasando al lanzamiento podemos encontrar los siguientes recursos: 

- Vicepresidente de marketing: Se trata de que elija el formato más adecuado para la 

publicación de la revista, en función del objetivo que quiera alcanzar. 

- Presidente de ELSA España: El Presidente se debe encargar de hace acuerdos con 

ciertas editoriales de cara a conseguir ventajas en coste con las mismas, y que la 

publicación en papel se haga realidad. 

En cuanto a las capacidades podemos ver las siguientes: 

- Creatividad: El vicepresidente de marketing se debe para a pensar cuál es el formato 

más adecuado para el lanzamiento de la revista. 

- Capacidad de negociación: El presidente debe tener la capacidad de negociación con 

las diferentes editoriales contactadas de cara a conseguir acuerdos beneficiosos para 

ambas partes. 
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6.3.2. Economías de escala 

En cuanto a las economías de escala hemos visto que se pueden ver identificadas en 

la parte de lanzamiento. Esta parte ya ha sido explicada en el apartado anterior y por ello 

nos remitimos a lo dicho anteriormente. 

6.3.3. Efecto red 

El aprovechamiento del efecto red se observa en la fase de convocatoria y búsqueda 

de artículos, que ya ha sido explicada.  

6.3.4. Barreras de entrada 

Nos remitimos a lo anteriormente explicado por existir aprovechamiento de éstas en 

la fase de búsqueda de artículos.  

7. Competiciones de ensayos y grupos de investigación legal 

7.1. Descripción de la cadena de valor 

Figura 1.3.7: Cadena de valor de las competiciones de ensayos y grupos de investigación legal 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En primer lugar, hay que destacar las diferencias entre una competición de ensayos o 

un grupo de investigación legal. Aunque los procesos a la hora de organizar estas 

actividades suelen ser prácticamente iguales, existen diferencias. En el caso de las 
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competiciones de ensayos se trata de competiciones individuales, mientras que en los 

grupos de investigación legal se trata de una investigación en equipo donde no se compite, 

lo importante es el trabajo de investigación y las conclusiones que se alcancen. 

En un primer lugar, es necesario establecer sobre qué tema de Derecho y sobre qué 

rama del Derecho va a tratar la actividad (1). Este punto es fundamental debido a que este 

punto va a marcar el resto del proyecto, qué tipo de partners se van a contactar, qué 

tribunal va a ser el elegido, etc. 

Una vez elegido el tema se pasa a la fase de planificación (2), en la que, como se ha 

comentado anteriormente, se realiza una asignación de tareas, se observa la viabilidad de la 

actividad y se consigue el visto bueno de la Junta.  

Una vez realizado este trabajo, se debe contactar con partners especializados en el 

tema elegido o con una importante vinculación con la materia para, por un lado, poder 

conseguir una posible financiación y, por otro lado, para que nos puedan proporcionar un 

soporte técnico efectivo en la organización de la actividad. Este contacto se realiza 

normalmente por orden de prestigio de los posibles partners o por su estrecha vinculación 

la materia sobre la que va a versar la actividad (3).  

Una vez se ha hecho el contacto y confirmada la temática junto con el partner, la 

organización de la actividad pasa a elaborar las reglas de la actividad (4). Estas reglas se 

elaboran en base a las normas de las competiciones de ensayo o grupos de investigación 

legal organizadas por ELSA Internacional amoldándolas a las actividades que se organizan 

por los grupos locales y ELSA España. 

Tras la elaboración de las normas, se comienza a buscar el tribunal para las 

competiciones de ensayo ya, que como hemos resaltado anteriormente, para los grupos de 

investigación legal no es necesario ningún tribunal. (5). Este tribunal está compuesto por 

varios expertos en la materia que, principalmente, serán juristas de reconocido prestigio en 

su ámbito de actuación. Estos miembros de los tribunales podrán pertenecer al partner que 

está apoyando la actividad o bien otras personas con las que se haya contactado desde 
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ELSA. La labor del tribunal en las competiciones de ensayo será la de valorar todos los 

ensayos que se hayan registrado y determinar cuáles son los finalistas y quién es el ganador. 

Tras haber preparado las reglas y cerrado el tribunal llega el momento del lanzamiento 

de la actividad a la network buscando el fomento de participantes para la actividad en 

cuestión. Los materiales consisten en cartelería colocada en la universidad, eventos en redes 

sociales donde principalmente se da a conocer un poco la actividad a los estudiantes, y se 

informa presencialmente clase por clase de la actividad bien por parte del profesor que 

imparte la clase o bien por miembros de ELSA (duración 5 minutos) (6). 

Tras todo lo realizado hasta el momento llega la hora de abrir el plazo de inscripciones 

para que los estudiantes se inscriban en las competiciones de ensayo o en los grupos de 

investigación legal. Para esta fase se dejará el suficiente tiempo para que la promoción haga 

su efecto y haya podido llegar a todos los estudiantes interesados en participar en estas 

actividades (7). 

Una vez que ya se haya cerrado el plazo de inscripciones se abrirá la fase de entrega 

donde los participantes tendrán una fecha límite para que envíen sus ensayos o sus 

investigaciones (8). 

Tras esta fase y después de que los participantes hayan realizado sus entregar, el tribunal 

elegirá a los ganadores de las competiciones de ensayos. Estos ganadores asistirán a una 

conferencia donde defenderán o presentarán su ensayo jurídico y se les entregará el premio 

que se haya determinado. En el caso de los grupos de investigación legal, los equipos 

participantes tendrán la ocasión de poder presentar las conclusiones de sus investigaciones 

en una conferencia organizada para tal efecto (9). En estas conferencias los participantes 

tendrán la oportunidad de charlar con otros participantes y con los expertos que han 

apoyado y ayudado con la actividad en un ambiente más distendido (networking) (10). 
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7.2. Aprovechamiento de las características estructurales 

Visto el gráfico que representa la cadena de valor de las competiciones de ensayos y 

de los grupos de investigación legal, pasamos a comentar las características estructurales de 

nuestro sector de actividad que están presentes en la misma. 

7.2.1. Diferenciación 

En primer lugar, y en cuanto a la diferenciación se refiere, las actividades primarias 

en las que podría aprovechar dicha característica estructural son las siguientes:  

- Temática (1): La elección de la temática de la actividad es de suma importancia ya 

que eligiendo una adecuada temática que realmente responda a las necesidades de 

nuestros clientes estaremos ofreciendo un producto de su interés. 

- Elección del partner (3): Aquí tenemos que tener en cuenta que cuanta mayor sea la 

importancia y prestigio del partner que va a apoyar la actividad, más posibilidades 

habrá que los clientes perciban la competición como diferenciada. 

- Elección del tribunal (5): Aquí también hay que tener en cuenta que cuanto más 

reconocidos sean los profesionales que compongan el tribunal, más posibilidades 

habrá que los clientes perciban la competición como diferenciada. 

- Promoción (6): Realizando una cartelería de calidad y dando una adecuada difusión 

a través de las redes sociales podemos transmitir la sensación de seriedad y calidad 

de la actividad y esto puede ayudar a que el producto sea percibido como 

diferenciado. 

- Conferencia de conclusiones (9): Esta conferencia puede ayudar a que nuestros 

clientes perciban el producto diferenciado si se consigue que asistan a la misma 

juristas de reconocido prestigio sobre la materia, prensa, etc. 
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No obstante, como ya se ha repetido en múltiples ocasiones, no podemos afirmar la 

existencia de diferenciación debido a la imposibilidad de cobrar un sobreprecio en las 

actividades.  

7.2.2. Homogeneidad 

En lo que a homogeneidad se refiere, como se ha explicado antes, se pueden 

detectar varios criterios de adquisición o uso del producto. En este caso, pueden existir 

miembros de ELSA que participan en la competición de ensayos de ELSA para poner en 

práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de su período formativo; este uso se 

correspondería a los ‘clientes formación’. Por otro lado, en cuanto a los ‘clientes marca’ se 

refiere, se puede entender que participarán en estas actividades por el hecho de poder llegar 

presentar su ensayo o investigación en una conferencia con presencia de importantes 

juristas en la materia. 

- Elección de la temática (1): la elección de la temática es importante que sea un tema 

actual y candente, que esté de moda, y, que al mismo tiempo les permita 

complementar su formación y desarrollar sus conocimientos con la temática 

planteada. 

- Contacto con partners (3): en este caso, para los “clientes marca” se intenta que los 

partner sean de un reconocido prestigio en su campo para poder atraer a los clientes 

cuya razón de entrar a la Asociación sea la marca y sus beneficios. En cuanto a los 

“clientes formación”, lo dicho anteriormente se invierte, ya que les interesará más 

que los partner que van a apoyar la iniciativa provean una formación de calidad que 

les sirva para el desarrollo de sus competencias, de forma que la relevancia de quién 

es el partner pasa a un segundo plano, aunque siga siendo muy importante. 

- Tribunal (5): en este caso, se intentará que los miembros del tribunal sean de 

reconocido prestigio en el campo para poder atraer tanto a los ‘clientes marca’ como 

a los ‘clientes formación’. 



 219 

- Promoción (6): a través de los materiales de promoción se tiene que ser capaz de 

transmitir a los clientes, tanto a los de ‘marca’ como a los de ‘formación’, que 

estamos dando respuesta a sus necesidades y que nos preocupamos por ellos. 

- Conferencia de conclusiones (9): en esta conferencia de conclusiones que será una 

de las últimas fases de la actividad se pretende que los ‘clientes formación’ puedan 

presentar su ensayo o investigación legal ante un importante auditorio de expertos 

en la materia que al mismo tiempo satisface a los ‘clientes marca’ ya que lo que 

principalmente están buscando es poder presentar sus conclusiones ante un 

importante auditorio y poder obtener una visibilidad para seguir trabajando con 

posterioridad su networking. 

7.2.3. Economías de escala 

En el caso de ELSA, la inexistencia de costes fijos hace que no pueda darse el 

efecto de economías de escala por esta vía. No obstante, en ocasiones los costes variables sí 

pueden verse disminuidos por el mayor volumen de actividad.  

En el caso de las competiciones de ensayo o los grupos de investigación legal 

podríamos encontrar una economía de escala en la fase de promoción (6) y de esa manera, a 

cuanto mayor cantidad de materiales se elaboren y siempre los hiciésemos con la misma 

empresa se podría llegar a conseguir descuentos. 

7.2.4. Curva de experiencia 

La curva de experiencia en este caso puede darse únicamente en el contacto con los 

partners (3) en el caso de que éstos sean los mismos para todas las ediciones que se 

organicen, lo cual podría darse también en la fase de elección del tribunal (5).  

No obstante y como se ha comentado anteriormente, no existen efectos en los costes 

de la Asociación.  
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7.2.5. Efecto red 

Se ha dicho antes que el efecto red en las asociaciones del sector se basa en el deseo 

de tener acceso a una amplia red de contactos, por estar estos también vinculados con la 

asociación en cuestión. En el caso de ELSA, esta utilidad se trabaja en las dos últimas 

fases, conferencia de conclusiones (9) y networking (10), cuando al finalizar las ponencias 

hay un pequeño ‘lunch’ donde las personas asistentes pueden interrelacionarse entre ellos, 

con los partners y con los expertos.  

7.2.6. Economías de alcance 

No consideramos que esta característica pueda ser aprovechable en este caso.  

7.2.7. Barreras de entrada 

En lo que a los partner o miembros del tribunal se refiere, cabe destacar que las 

competiciones de ensayos o los grupos de investigación legal son un tipo de actividades en 

las que el hecho de establecer una relación con un determinado partner o profesionales del 

área en concreto para que formen parte del tribunal provoca una clara barrera de entrada en 

esta actividad concreta. Esto se debe a que un mismo partner o profesional probablemente 

no esté dispuesto a colaborar con otra organización, ya que la colaboración en esta 

actividad requiere mucho trabajo y, por lo tanto, no estará dispuesto a gastar dinero ni 

tiempo en colaborar a este nivel con otra asociación.  

7.3. Análisis recursos y capacidades  

7.3.1. Homogeneidad  

Esta característica estructural está presenta en numerosas fases: temática, elección 

del partner, elección del tribunal, promoción y conferencia de conclusiones.  

Así, en cuanto a la temática encontramos que el recurso más importante lo 

constituyen los recursos humanos: los miembros del Departamento de Seminarios y 

Conferencias son los encargados de la elección de la temática. 
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En lo que a las capacidades se refiere, la más relevante es la capacidad de análisis: 

entendemos esta capacidad como el hecho de tener en cuenta tanto las necesidades de los 

clientes interesados en la marca así como las de los clientes interesados en la formación. 

En cuanto a la fase de elección del partner, esto es, la tercera fase del proceso, 

encontramos los siguientes recursos: 

- Recursos humanos: en los mismos términos que en la fase anterior 

- Equipos informáticos y conexión a telecomunicaciones: como medio para contactar 

los mismos 

Las capacidades se fundamentan en: 

- Capacidad de persuasión: entendemos como capacidad de persuasión la capacidad 

para convencer a los partners de que colaboren con la asociación. En muchos casos, 

los partners no conocen la asociación y esta capacidad hace que entren a formar parte 

de los colaboradores del proyecto e incluso de la red de partners de ELSA. 

- Capacidad de negociación: esta capacidad es clave a la hora de establecer hasta qué 

punto el partner va a colaborar con el proyecto. 

Por otro lado, en la fase de elección del tribunal, los recursos utilizados en la misma 

son, principalmente, los recursos humanos, en los mismos términos que en fases anteriores 

En cuanto a las capacidades debemos destacar la capacidad de análisis: los 

organizadores analizarán de qué manera pueden cubrir las preferencias de los ‘’clientes 

marca’’ y de los ‘’clientes formación’’ a través de la elección de un mismo tribunal. De la 

misma manera se tendrán en cuenta los conocimientos que tenga el tribunal de cara a que su 

corrección sea lo más exacta posible. 

En cuanto a la promoción y difusión de la competición de ensayos o de los grupos 

de investigación, los recursos presentes en la misma fase son: 
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- Recursos humanos: esta tarea es labor del Departamento de Marketing y de Secretaria 

General en cuanto que los primeros se ocupan de la publicidad a través de cartelería y 

redes sociales y el secretario tiene como función el envío vía correo electrónico de la 

información relativa bien a los ensayos jurídicos bien a los grupos de investigación. 

- Equipos informáticos y conexión a telecomunicaciones: se utilizan como soporte para 

crear la cartelería y el envío de los correos electrónicos 

Las capacidades necesarias son:  

- Creatividad: necesaria para el diseño de la cartelería 

- Capacidad de organización: esta capacidad está dirigida a crear la publicidad y 

difundirla en el tiempo y modo adecuados así como para lanzarla con el tiempo 

suficiente para que los potenciales participantes puedan informarse antes de apuntarse 

a la actividad en cuestión 

- Capacidad de coordinación: entendida esta como la interacción entre el Departamento 

de Marketing y Secretaría con los organizadores para que, de esta manera, la 

información presente en la publicidad sea exacta y refleje el espíritu de la actividad 

así como sus especificidades. 

Por último, comentar los recursos y capacidades relativos a la fase en la que se da la 

conferencia de conclusiones. Los principales recursos empleados en ella son:  

- Recursos humanos: lo constituyen los miembros del Departamento de Seminarios y 

Conferencias 

- Instalaciones: estas instalaciones no son sino la sala donde se realice la conferencia 

así como el mobiliario necesario para la misma (mesas, sillas…). 

- Equipo técnico: el proyector en caso de que la conferencia tenga un soporte de Power 

Point, altavoces y micrófono en caso de que sea necesario. 
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- Material aportado por el grupo o persona conferenciante: en el caso de que el grupo o 

persona conferenciante desee aportar documentos a los presentes en la conferencia, 

ELSA facilitará copias a todos los asistentes para que sigan la conferencia mejor. 

- Aperitivos y bebidas: se utilizan para amenizar el momento de creación de la 

network, esto es, en el momento de finalización de la conferencia, de cara a crear un 

ambiente distendido en que miembros y tribunal puedan relacionarse. 

Las principales capacidades empleadas son:  

- Capacidad de organización: en los mismos términos que en las fases anteriores 

- Capacidad de dinamización: de cara a fomentar la creación de la network 

- Capacidad de análisis: los organizadores introducen la conferencia exponiendo el 

origen empresarial del tribunal, de cara a que los clientes interesados en el 

reconocimiento puedan ver esta diferenciación 

7.3.2. Economías de escala 

Las economías de escala en esta cadena de valor se dan únicamente en la fase de 

promoción y difusión de la actividad y los recursos presentes en la misma son los 

siguientes: 

- Recursos humanos: pese a que sea el Departamento de Marketing y Secretaría los 

encargados de esta función de promoción y difusión, los descuentos por volumen de 

impresión con los proveedores de cartelería es una labor que proviene del Presidente 

y el Tesorero. 

- Equipos informáticos y conexión a telecomunicaciones: en los mismos términos que 

en las características estructurales precedentes 
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La capacidad básica para lograr el aprovechamiento de las economías de escala es la 

capacidad de negociación: es la capacidad que tienen tanto el Presidente como el Tesorero a 

la hora de pactar los descuentos con los proveedores mencionados anteriormente. 

7.3.3. Efecto red 

En el caso de esta cadena de valor el efecto red se trabaja en las dos últimas fases de 

la propia cadena, la conferencia de conclusiones y la creación de una network. Las dos 

fases, pese a ser diferentes, se suceden casi al mismo tiempo por lo que resulta interesante 

analizarlas paralelamente. Así, en cuanto a los recursos podemos destacar los siguientes: 

- Recursos humanos: los miembros del Departamento de Seminarios y Conferencias 

- Instalaciones: en los mismos términos que en lo dispuesto para la diferenciación 

- Equipo técnico: en los mismos términos que en lo dispuesto para la diferenciación 

- Material aportado por el grupo o persona conferenciante: en los mismos términos que 

en lo dispuesto para la diferenciación 

- Aperitivos y bebidas: en los mismos términos que en lo dispuesto para la 

diferenciación 

En lo que a las capacidades se refiere:  

- Capacidad de organización: en los mismos términos que en lo dispuesto para la 

diferenciación 

- Capacidad de dinamización: en los mismos términos que en lo dispuesto para la 

diferenciación 

- Capacidad de análisis: los organizadores diseñan la conferencia con el objetivo de 

crear un ambiente propicio para crear relaciones tanto entre los miembros de la 

asociación entre sí como entre los miembros y terceras personas.  Se trata de la 

capacidad clave a la hora de fomentar el efecto red en estas fases. 
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7.3.4. Barreras de entrada 

En lo que a las barreras de entrada en esta cadena de valor se refiere, éstas se 

encuentran presentes en la fase de networking. Así, los recursos y capacidades presentes 

son los que a continuación se explicitan. En cuanto a los recursos: 

- Recursos humanos: los miembros del Departamento de Seminarios y Conferencias 

- Aperitivos y bebidas: en los mismos términos que en las características estructurales 

anteriores 

- Instalaciones: en los mismos términos que en las características estructurales 

anteriores 

Las capacidades más importantes son:  

- Capacidad de negociación: de cara al mantenimiento de la relación con el partner que 

corresponda 

- Capacidad de comunicación: entendida esta como la capacidad de mantener un 

ambiente cómodo y agradable no sólo para los socios sino, más concretamente para 

los partners. 

- Capacidad de organización: la capacidad de organización de una correcta conferencia 

de conclusiones en este caso y de una competición de ensayos o un grupo de 

investigación, provoca que los partners aprecien el valor que está tras esta 

organización. 
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8. Actividades de networking 

8.1. Descripción de la cadena de valor 

Figura 1.3.8: Cadena de valor de las actividades de networking 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La organización de una actividad networking parte de la identificación de la 

conveniencia de organizar alguna actividad de cara a cohesionar a la totalidad de miembros 

y de crear entre ellos relaciones, propuesta que puede hacer cualquier miembro (1). 

Conviene recalcar que, generalmente, la persona o personas que identifican esta necesidad 

suelen ser miembros activos que trabajan en la organización ya que son los que tienen la 

capacidad de detectar posibles carencias de cohesión grupal y escasez en cuanto a la 

existencia de una red entre los miembros. Estas personas pueden ser tanto miembros de los 

diversos departamentos existentes como los propios Vicepresidentes de la Asociación, el 

Presidente, Secretario General o Tesorero.  

Posteriormente, en la fase del planteamiento de ideas o propuestas (2), esta persona 

o grupo de personas comunica a la Junta la idea de organizar un evento para con dicho 

objetivo. En este momento se debate la existencia de una verdadera necesidad o no de 

organizar esta actividad y, una vez aprobado, se busca la mejor para ello, decantándose 

finalmente por una opción. 
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La fase de organización (3) es la más compleja de todas, puesto que es en la que se 

da forma al evento. Así, una vez especificada el tipo de actividad concreta que va a hacerse 

se determina qué personas van a ser las encargadas de la organización. Generalmente es el 

departamento de Actividades Académicas el que se encarga de la organización en sí de esta 

actividad con la colaboración de Marketing, Tesorería y Secretaría General.  

En este momento se produce el contacto con el lugar donde se va a realizar el 

evento, bien un restaurante, una sala de conferencias, un local etc. comprobándose la 

disponibilidad del lugar y pidiendo un presupuesto para ello. Es ahora cuando entra a 

participar el Tesorero, valorando la existencia de liquidez para afrontar los pagos que se 

tuvieran que hacer en caso de tener que alquilar un espacio o contratar algún servicio.  

Analizadas las opciones posibles para desarrollar el evento por el que se ha optado, 

se reúnen todas aquellas personas a las que se les ha encomendado la organización para 

valorar cuál de estas opciones es preferible y, una vez hecho esto se confirma con el lugar 

del evento o las empresas contactadas, la fecha y el coste de la actividad o evento. En caso 

de que haya que hacer un pago por adelantado, Tesorería se ocupa de ello, contactando con 

la empresa o empresas correspondientes. 

Posteriormente, llega la parte de promoción y difusión del evento o actividad entre 

la totalidad de miembros de ELSA (4). Se trata de una tarea encomendada al Departamento 

de Marketing y a Secretaría General: el primero se ocupa de la cartelería y difusión a través 

de redes sociales y, el segundo tiene como tarea la de difundirlo por mail a todos los 

miembros de ELSA. Asimismo, en esta fase, si concurre la necesidad de pagar por la 

actividad o el evento previamente, Tesorería aporta a Secretaría General los datos bancarios 

para que los participantes ingresen el importe correspondiente. 

Finalmente llega la fase de la ejecución (5), que no es sino la celebración del evento 

o la realización de la actividad. En esta fase entran en juego los participantes de la misma 

así como las personas que han organizado la actividad de cara a gestionar las posibles 

incidencias que pudieran ocurrir. 
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8.2. Aprovechamiento de las características estructurales 

A continuación se analiza si se da un aprovechamiento de las características 

estructurales del sector en las fases de la cadena de valor presentada. 

8.2.1. Diferenciación 

La diferenciación se encuentra en la fase de ejecución (5) porque es en la única en la 

que realmente se aprecia como la red de contactos de ELSA entre sus miembros, esto es, la 

network,  se afianza y consolida. 

Sin embargo, una vez más comentamos el no aprovechamiento de esta característica 

debido a la falta de cobro de un sobreprecio. 

8.2.2. Homogeneidad 

En cuanto a la homogeneidad, quisiéramos determinar que esta propuesta de valor 

únicamente va dirigida y es valorada por los estudiantes y jóvenes juristas que se 

configuran como clientes debido a la marca. Así el criterio de uso y compra de estos se 

toma en consideración en la ejecución (5), puesto que es en esta fase en la que la red de 

contactos comienza a desarrollarse. Finalmente a este tipo de clientes la organización de la 

misma no les interesa mayormente puesto que únicamente valoran el resultado de estas 

actividades. 

8.2.3. Economías de escala 

Las economías de escala se encuentran en las fases de organización (3) y promoción 

y difusión (4). La razón de ello es que cuanto mayor volumen de socios participantes tome 

parte en la misma, el coste de alquiler de locales, contratación de servicios puede ser menor 

en caso de que las empresas con las que se contacte realicen algún tipo de descuento. De la 

misma manera, la publicidad realizada de cara a la difusión y promoción de la actividad 

concreta si se realiza en grandes cantidades puede conseguirse un descuento por la misma. 
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Así, podemos apreciar como las economías de escala en esta cadena de valor viene 

dada por los posibles descuentos por volumen que nos hagan las empresas con las que se 

contrate. 

8.2.4. Curva de experiencia 

La curva de experiencia afecta claramente a la identificación de la necesidad (1) y al 

planteamiento de ideas (2), principalmente. Esto se debe a que, conforme se van haciendo 

más actividades de este tipo, se detecta más rápido la necesidad que fundamenta esta oferta 

y se relaciona de manera automática con un tipo u otro de evento. 

También tiene efectos en la fase de organización (3) ya que lo que más tiempo lleva 

en esta fase es el contacto con los proveedores que se vayan a emplear en el caso. De esta 

forma, es más relevante este efecto si lo que se quiere organizar es, por ejemplo, una fiesta, 

ya que el hecho de haber trabajado en repetidas ocasiones con las salas de fiesta hacen que 

el trámite de conseguir una fecha o unas determinadas ventajas para los miembros sea más 

ágil.  

No obstante, una vez más debemos recalcar la falta de incidencia del efecto de la 

curva de experiencia en las finanzas de la Asociación.   

8.2.5. Efecto red 

En lo que al efecto red se refiere, éste se encuentra en la fase de ejecución (5). Así, 

ante un incremento de miembros que acuden a estas actividades se produce en el resto un 

deseo de acudir para no perder la posible network que en este tipo de actividades se genere. 

Cabe destacar que este efecto red únicamente se da entre los estudiantes y jóvenes 

juristas que son miembros de ELSA debido a la marca. Aquellos que están interesados en la 

formación no sienten que se queden atrás por no aprovechar una potencial creación de 

network ya que finalmente éstos están en la asociación por la formación extraacadémica 

que reciben, formación que no está presente en este tipo de actividades. 
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8.2.6. Economías de alcance 

Las economías de alcance en la cadena de valor de generación de networking se 

encuentran en las fases organización (3) y promoción y difusión (4). Al fin y al cabo, al 

organizar diferentes actividades de cara a lograr una network, se consigue a través de un 

mismo método organizar actividades de diverso tipo. 

En la fase de organización, los contactos con empresas, la determinación de los 

criterios en base a los cuales decantarse por una u otra opción, la decisión de fechas, lugares 

etc. se comienza a hacer por una misma persona o un mismo grupo de personas y, de la 

misma manera, se hacen bajo una misma manera de hacer o un mismo procedimiento. De 

esta manera se agiliza en gran medida el proceso que, a su vez, se vuelve más eficiente. 

Lo mismo ocurre en la fase de promoción y difusión; pese a que las actividades 

puedan ser diferentes, un mismo grupo de personas pueden gestionar la promoción de 

diversas actividades y, además, bajo un mismo prisma o procedimiento, lo cual provoca 

que, al igual que en la fase de organización, el proceso se vuelva mucho más ágil y 

eficiente. 

8.2.7. Barreras de entrada 

En el caso de la cadena de valor para la realización de networking, las barreras de 

entrada no son aplicables a ninguna de las fases. Las barreras económicas de las que 

hablábamos en el apartado relativo a las características estructurales del sector no son 

aplicables a este supuesto ya que finalmente el coste de organizar este tipo de actividades 

no es de ningún modo elevado y cualquier persona o entidad podría asumir dichos costes. 

De la misma manera no es necesaria ninguna red de contactos para la realización de 

este tipo de actividades puesto que, finalmente, la creación de la propia red de contactos es 

el objetivo de esta actividad. 
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8.3. Análisis recursos y capacidades  

8.3.1. Economías de escala 

Analizaremos los recursos y capacidades presentes en las fases donde existen 

economías de escala, es decir, en las fases de organización, y promoción y difusión.  

En la primera de estas fases, la organización, los recursos empleados se pueden 

resumir en lo siguiente:  

- Recursos humanos: miembros del Departamento de Actividades Académicas, por lo 

general, o de las personas que se estén ocupando de la organización del evento en 

caso de que no sean únicamente pertenecientes a este departamento, en el momento 

de seleccionar el lugar y modo en que se va a realizar así como al gestionar los 

posibles descuentos por volumen con las empresas contactadas. 

- Equipos informáticos y conexión a telecomunicaciones: en los mismos términos que 

en las cadenas de valor anteriores 

Las capacidades empleadas son:  

- Capacidad de negociación: se entiende por capacidad de negociación la que tienen los 

miembros del Departamento mencionado en cuanto a pactar con las empresas con las 

que se ha contactado una rebaja en los precios. 

- Capacidad de organización: entendemos por capacidad de organización la gestión 

correcta de las diferentes tareas y llamas que los recursos humanos deben hacer. 

En cuanto a la fase de promoción y difusión, los recursos empleados son los 

siguientes:  

- Recursos humanos: en esta fase, al igual que para el caso explicado en las visitas 

institucionales, los recursos humanos son el Presidente y el Tesorero en cuanto a que 

son ellos los que consiguen los descuentos por altos pedidos de impresión.  
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- Equipos informáticos y conexión a telecomunicaciones: en los mismos términos que 

en las cadenas de valor anteriores. 

En lo que a las capacidades se refiere, podemos citar:  

- Capacidad de negociación: en los mismos términos que en la fase anterior con la 

salvedad de que se hace respecto a las empresas de impresión con las que se contrata 

la impresión de la cartelería. 

- Capacidad de organización: entendida ésta como la elaboración de la publicidad y su 

envío a las empresas de impresión en el tiempo necesario para su elaboración. 

8.3.2. Efecto red 

El aprovechamiento del efecto red sólo se conforma en la fase de ejecución, en la 

que podemos destacar el uso de los recursos humanos: las mismas personas presentes en la 

característica estructural precedente, son los encargados de supervisar que todo va como se 

ha previsto.  

Las capacidades empleadas son:  

- Capacidad resolutiva: en el sentido de ser capaz de reaccionar y resolver cuantos 

problemas acaezcan. 

- Capacidad organizativa: entendemos por capacidad organizativa aquella que existe 

cuando gestionan que todos los miembros llegan al lugar y en el momento adecuado 

así como su predisposición a resolver cuantas cuestiones se susciten. 

- Capacidad dinamizadora: entendida como la capacidad de los organizadores  de 

fomentar el contacto y las relaciones entre los distintos miembros participantes. 

8.3.3. Economías de alcance 

Dentro de las economías de alcance distinguimos, una serie de recursos y 

capacidades empleados en las fases de organización, y promoción y difusión.  
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En la fase de organización podemos hablar de una serie de recursos:  

- Recursos humanos: en los mismos términos que en las características estructurales 

precedentes 

- Equipos informáticos y conexión a telecomunicaciones: en los mismos términos que 

en las características estructurales precedentes 

Las capacidades empleadas son las siguientes:  

- Capacidad de organización: entendemos esta capacidad como la facultad de las 

personas que trabajan en la organización de estos eventos organizarse dentro de lo 

que a ellos respecta las diferentes tareas que deben realizar cada uno. 

- Capacidad de diversificación: esta capacidad consiste en la facultad de realizar varias 

tareas al mismo tiempo, aprovechando unos mismos conocimientos. 

En cuanto a la fase de promoción y difusión, los recursos empleados son:  

- Recursos humanos: en los mismos términos que en cadenas de valor anteriores 

- Equipos informáticos y conexión a telecomunicaciones: en los mismos términos que 

en cadenas de valor anteriores 

Las capacidades más reseñables son: 

- Capacidad de organización: en los mismos términos que en la fase anterior 

- Capacidad de distribución: en los mismos términos que en la fase anterior 
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I. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO 

I.I. NOTORIEDAD Y CONOCIMIENTO 

Los datos recabados en el estudio de mercado indican que el 32,9% de los 

encuestados conoce ELSA y el 67,1% no lo hace.  

Podemos afirmar que existe una asociación entre el curso en el que se encuentran 

los estudiantes y el conocimiento de ELSA, siendo éste creciente según se avanza en la 

carrera académica: en primero y en segundo no se conoce la asociación, pero a partir de 

tercero se observa un aumento significativo de dicho conocimiento.  

Las formas más relevantes por las que los alumnos han conocido ELSA son la 

presentación de la universidad y a través de un miembro de ELSA. Estos resultados son 

buenos para la Asociación ya que, por un lado, se ve un esfuerzo por parte de las 

universidades para darnos a conocer por parecerles un proyecto interesante y, por otro, se 

observa que la red de miembros de ELSA llega a mucha gente, con lo que se realiza una 

promoción de la Asociación de primera mano. 

En cuanto a esto último, en las universidades de A Coruña, Pontificia de Comillas, 

San Pablo – CEU y Valladolid la vía principal por medio de la cual se ha conocido la 

Asociación es un miembro de la misma. No consta esto en las demás universidades en las 

que existe un grupo local de ELSA, lo cual nos hace cuestionarnos el trabajo de promoción 

de los grupos locales en el ámbito de la universidad en la que operan. 

Parece que ningún grupo local (salvo Deusto) lleva a cabo presentaciones a posibles 

partners, ya que nadie ha manifestado haber conocido ELSA por medio de alguna empresa 

o despacho de abogados. También es preocupante el hecho de que muy pocos encuestados 

hayan tenido conocimiento de la asociación por medio de campañas de captación de socios, 

lo cual nos hace preguntarnos si se pone el suficiente empeño en esta cuestión por parte de 

los grupos locales.  
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La mejor vía para llegar a estudiantes en donde no hay grupo local es internet, redes 

sociales y páginas web, lo cual es fácilmente accesible por cualquiera y nos facilita el 

trabajo de promoción enormemente.  

En cuanto a la oferta de ELSA, las áreas más conocidas son S&C y STEP, siendo la 

menos conocida las ventajas económicas, con gran diferencia. Del análisis se ha extraído 

una cierta asociación con el curso en el que se encuentran los estudiantes y el conocimiento 

de las distintas áreas de la oferta de la Asociación. Así, se ha encontrado una asociación 

entre cursar segundo curso y no conocer STEP ni AA; entre cursar quinto y conocer AA, 

las delegaciones en organizaciones internacionales, las escuelas de verano internacionales y 

las ventajas económicas que reporta la pertenencia a ELSA; cursar primer curso y no 

conocer el área de S&C; y estar en cuarto y no conocer las ventajas económicas antes 

citadas.  

Comparando los resultados del total de las universidades con los de las 

universidades en las que existe un grupo local de ELSA, el conocimiento de las distintas 

áreas siempre es superior en estas últimas, siendo alarmante el caso del área de AA en el 

que no se observa este patrón; es decir, en este último caso hay un porcentaje menor de 

encuestados que han manifestado conocer AA en las universidades en las que existe un 

grupo de ELSA que en el total de universidades en las que se ha hecho la encuesta. 

En lo que respecta a las universidades en las que existe grupo de ELSA, se observan 

problemas en el conocimiento de STEP y S&C en las universidades de A Coruña y 

Pontificia de Comillas, de AA e ISLS en A Coruña y de las delegaciones en A Coruña, 

Pontificia de Comillas y Valladolid. Cabe destacar un serio problema en el trabajo de 

promoción de los grupos locales de ELSA A Coruña, ICADE y Valladolid debido a que se 

trata de grupos con una tradición importante. En cuanto a las ventajas económicas, no hay 

ninguna universidad en la que exista una mayoría que declare conocerlas. 
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I.II. MEMBRESÍA 

De entre los encuestados, un 33% ha declarado ser miembro de ELSA (dentro de los 

cuales un 40,70% son hombres y el 59,30% son mujeres) y un 67% ha declarado no ser 

miembro (dentro de los cuales un 40,60% son hombres y el 59,40% son mujeres). 

Las razones más poderosas que evitan que los encuestados sean miembros de la 

Asociación son la inexistencia de grupo de ELSA en la universidad de los encuestados y la 

falta de tiempo para dedicarse a ello. Independientemente de esto, los hombres han 

declarado que las razones más poderosas para no ser miembros de ELSA son su falta de 

interés en las actividades y en la Asociación en general, la pereza y su trabajo en otra u 

otras asociaciones; las mujeres han declarado que las razones más poderosas son la falta de 

tiempo y el hecho de tener un trabajo.  

En cuanto a la inexistencia de grupo de ELSA como razón para no ser miembro, las 

universidades en las que existe un porcentaje relevante que la ha aducido son Carlos III, 

Pompeu Fabra y Deusto (en este caso considerando el campus de Bilbao), a las que cabe 

prestar atención. 

En cuanto a la participación de los miembros, lo más habitual es colaborar y 

participar en la Asociación pero, entre los que solo hacen una de esas cosas, lo más habitual 

es participar. Relacionando esto con el género de los miembros, sólo existe asociación en el 

caso de participar, ya que las mujeres participan más que los hombres.  

En lo que respecta a los factores que afectan a la participación, el precio no es un 

factor relevante. No obstante, el tiempo es un factor cuya afectación a la participación de 

los miembros va aumentando según se avanza en la carrera universitaria, ya que en primero 

y segundo nadie ha tenido este problema y a partir de tercero el porcentaje va creciendo 

hasta quinto.  
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I.III. GUSTOS E INTERESES 

En lo que se refiere a los factores motivadores que impulsan a la participación en 

actividades extraacadémicas, en particular la mejora del perfil y la puesta en práctica de 

conocimientos y aptitudes, el curso no parece tener incidencia en el primero de ellos, 

observándose un aumento del interés en la puesta en práctica a partir de cuarto curso.  

Estos factores tienen incidencia en el estatus de los miembros, ya que los 

encuestados que han puntuado con la media más alta el factor de mejora del perfil son los 

que han manifestado participar en las actividades de la Asociación y colaborar en su 

organización. En cuanto a la puesta en práctica de los conocimientos y la satisfacción 

personal, los estudiantes que les han otorgado una media más alta no participa de ninguna 

manera en ELSA, lo cual señala una clara incongruencia o que sencillamente no se percibe 

la participación en la Asociación, bien acudiendo a las actividades o bien organizándolas, 

como una forma de explotar dichos factores.  

En cuanto al atractivo de la oferta de ELSA, los factores motivadores no tienen 

incidencia relevante en la percepción del mismo ni tampoco existe una relación aparente 

con el curso de los encuestados. 

Por último y en cuanto a la temática de interés se refiere, el enfoque de actualidad 

tiene una mejor valoración que el enfoque teórico. Además, las materias con mejor 

valoración son Derecho penal y Derecho penal de las personas jurídicas, Derecho de 

familia, Derecho de las personas físicas, obligaciones y contratos y Derecho internacional 

(público, privado y europeo). 

I.IV. DISPOSICIÓN AL PAGO 

La mayoría de los encuestados están dispuestos a pagar entre 1 y 15 € como cuota 

única por pertenecer a la Asociación. No obstante, es de destacar que el 30,7% de los 

encuestados no está dispuesto a pagar nada en dicho concepto, lo cual indica claramente la 

falta de poder de ELSA para imponer un sobreprecio. A estos efectos, no existe ninguna 

asociación con la titularidad de la universidad a la que pertenecen los encuestados, con la 
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comunidad autónoma en la que estudian o con su género, pero sí con el curso. Así, existe 

una asociación entre ser de primero y no querer pagar cuota única; ser de tercero y sí querer 

pagar una cuota única de entre 1 y 15 €; y ser de cuarto y estar dispuesto a pagar entre 31 y 

50 €.  

Cabe destacar que, entre los que han manifestado su voluntad de pagar una cuota 

única, la mayoría prefiere pagar dicha cuota que pagar cuotas anuales más reducidas.  

Los estudiantes que no están dispuestos a pagar una cuota única tampoco están 

dispuestos a pagar por actividades locales o sólo están dispuestos a pagar una cuota muy 

reducida por ellas (entre 1 y 5 €). Tomando en consideración el curso, existe una asociación 

entre cursar primero y no querer pagar por actividades locales y cursar cuarto y estar 

dispuesto a pagar entre 6 y 10 €. En este caso tampoco existe ninguna asociación con la 

titularidad de la universidad, la comunidad autónoma ni el género. 

Entre quienes están dispuestos a pagar cuota única, la mayoría no está dispuesto a 

pagar por actividades locales, aunque casi un 30% está dispuesto a pagar entre 1 y 5 € y un 

20% entre 6 y 10 €. Existe una asociación entre cursar 5º y estar dispuesto a pagar entre 1 y 

5 euros y cursar 4º y estar dispuesto a pagar más de 15. En este caso sí que existe una 

asociación con la comunidad autónoma en la que estudian los encuestados; así sucede en el 

caso de Madrid (no quieren pagar nada) y el País Vasco (están dispuestos a pagar más de 

15 €). También se puede hablar de una asociación con el género, de forma que existe dicha 

asociación entre ser hombre y pagar de 1 a 5 € y ser mujer y pagar de 6 a 10 €. 

	  

	   	  



	   240	  

	  



	   241	  

II. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO 

II.I. ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL 

En primer lugar se ha hablado de la reducción del gasto público en educación, lo 

cual podría desembocar en una reducción de clientes potenciales para las asociaciones del 

sector por reducirse las becas para cursar estudios universitarios; esto también se ve 

favorecido con la entrada en vigor de la LOMCE, que ha aumentado la nota media para 

acceder a las becas, lo que provoca que estudiantes cuya nota media es inferior a esa no 

pueda acceder a becas que le permitan cursar una carrera universitaria. No obstante, la 

reducción del gasto en educación podría también suponer una posible ventaja para las 

asociaciones debido a que los estudiantes podrían buscar complementos a su formación. 

Igualmente, la ley de emprendedores puede suponer una ventaja a futuro si se impulsa el 

espíritu emprendedor de los estudiantes ya que esto les empujará a ser más participativos.  

Como posible amenaza se observa el descenso en la renta de los hogares españoles 

unido al aumento del paro y a la mala situación del mercado laboral que, junto a la 

reducción de los importes destinados a becas y el aumento de las tasas universitarias, 

supone un riesgo para la entrada a la universidad, reduciéndose el número de clientes 

potenciales futuros de las asociaciones. 

El descenso de la natalidad también implica un descenso en el número de clientes 

potenciales futuros. 

En cuanto a la educación, cabe destacar la elevada tasa elevada de abandono escolar 

de los españoles tanto a nivel de educación secundaria obligatoria como postobligatoria. En 

particular, en lo que a los estudiantes de Derecho se refiere, cabe destacar sobre todo el 

descenso en su número. En la última década se ha observado un descenso de las matrículas 

y en el porcentaje de licenciados con respecto al de matriculados, aunque se ha observado 

un aumento en los últimos cursos.  
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II.II. ANÁLISIS DEL SECTOR DE ACTIVIDAD Y ELSA 

Las características del sector de actividad son:  

- Diferenciación: existen dos posibles vías de diferenciación, el producto y la marca. 

- Homogeneidad: el sector no es homogéneo por cuanto existen clientes con distintos 

criterios de compra, la calidad del producto (formación) y la marca por entender que 

el buen nombre de la asociación a la que pertenezcan les reporta una serie de 

beneficios (acceso a una red de contactos, un estatus determinado, etc.). 

- Economías de escala: reducción del coste unitario por un aumento en el volumen de 

actividad. 

- Curva de experiencia: reducción del coste unitario por el hecho de organizar más 

actividades a lo largo del tiempo. 

- Efecto red: el valor de pertenecer a una determinada asociación aumenta para el 

cliente a medida que aumenta el número de usuarios. 

- Economías de alcance: la diversificación de productos se hace más eficiente por 

compartir recursos ya disponibles. 

- Barreras de entrada: hablamos de las necesidades de capital, que hace necesario 

contar con una red de colaboradores que presten su ayuda. 

Tras el análisis interno de ELSA, se ha detectado que existe un aprovechamiento de 

la heterogeneidad del mercado, atendiendo a los criterios de compra de ambos tipos de 

cliente, del efecto red y de las barreras de entrada, principalmente.  

La fuerza más poderosa en el sector es el poder de negociación de los partners, ya 

que, en su mayoría, se trata de empresas grandes y de gran prestigio. Los clientes también 

tienen una importante influencia cuando actúan como bloque, aunque no podemos hablar 

de poder de negociación a nivel individual.  
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La rivalidad sectorial es prácticamente nula, pero teniendo el sector un alto 

potencial de crecimiento. No obstante, el grado de atractivo del sector no es alto.  
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I. FUENTES DE VENTAJA COMPETITIVA 

Tras haber analizado los recursos y capacidades que permiten el aprovechamiento 

de las características estructurales del sector, pasamos a determinar las implicaciones 

competitivas de los mismos, es decir, analizar si pueden establecer la base de una ventaja 

competitiva para ELSA, si no nos colocan en ninguna posición competitiva superior en el 

sector o si, por el contrario, constituyen una desventaja competitiva.  

A estos efectos se han resumido los recursos y capacidades analizados en la tabla 

siguiente. Se destacan en azul las posibles bases de ventaja competitiva de ELSA en 

comparación con sus competidores.  

Tabla 2.1.1: Resumen de los recursos y capacidades empleados por ELSA 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

- Personas de la Asociación: miembros de los departamentos, Junta, OC y 

representantes en el ICM. 

- Terceras personas: Partner general y ponentes. 

- Equipos informáticos y conexiones. 

- Documentación y materiales promocionales. 

- Documentos suministrados por partners. 

- Imagen del Presidente. 

- Red de contactos (propia y de terceros). 

- Páginas web y redes sociales. 

- Network (profesional y personal). 

- Encuestas de satisfacción. 

- Programas de las actividades (académicos y sociales). 

- Datos contables. 

- Instalaciones.  

- Aperitivos y bebidas. 
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C
A

P
A

C
ID

A
D

E
S

 
- Conocimientos y experiencia sobre el proyecto y la Asociación. 

- Conocimientos contables. 

- Conocimientos de terceros (técnicos y sociales). 

- Eficacia y eficiencia en la búsqueda de colaboradores. 

- Capacidad de negociación. 

- Capacidad de gestión de contactos. 

- Capacidades organizativas y logísticas. 

- Capacidad de elaborar materiales atractivos y con contenido. 

- Capacidad de comunicación (hablada y por escrito).  

- Conocimientos de lengua inglesa 

- Capacidad de síntesis. 

- Capacidad de análisis. 

- Conocimientos en la utilización de recursos informáticos. 

- Gestión del tiempo. 

- Capacidad dinamizadora. 

- Dotes sociales. 

- Iniciativa. 

- Meticulosidad. 

- Capacidad de reacción. 

- Creatividad. 

- Capacidad empática. 

- Gestión de contactos. 

- Capacidad de coordinación con la planificación. 

- Tolerancia a la frustración. 

Fuente: Elaboración propia. 

Hemos podido observar que todos nuestros competidores se especializan en 

materias muy concretas del Derecho. Por ello una fuente de ventaja competitiva es el 

programa de actividades, es decir, además de las diversas actividades que se organizan en 

ELSA, la multitud de temáticas que la misma aborda. Con ello se consigue dirigir la oferta 

a todos los clientes. 

En cuanto a otra posible ventaja competitiva vendría por las dotes sociales, es decir, 

la cercanía que tiene ELSA con los alumnos (debido a que la asociación es llevada por los 

mismos) y por ello se fomenta la participación en la actividad, siendo las personas que 

organizan la actividad, las que rompen el hielo con los participantes, hablan con ellos y les 

animan a participar. 
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En cuanto a la tercera ventaja competitiva podemos observar la capacidad 

dinamizadora desde ELSA se estudia la manera con la cual los participantes se sientan más 

cómodos en la dinámica, tanto durante la actividad como durante la parte del networking. 

Por ello podemos tener una ventaja frente a nuestros competidores. 

Una cuarta ventaja competitiva podemos decir que el hecho de que el capital 

humano sean voluntarios, hace saber que las personas que trabajan en la asociación, tienen 

un interés especial en la misma, ello nos da una ventaja competitiva en el sentido de que los 

costes de ELSA en cuanto a capital humanos son inexistentes, frente a asociaciones 

competidoras, las cuales tiene trabajadores asalariados en su dirección. 
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II. ANÁLISIS DAFO 

I.I. ANÁLISIS DAFO DE ELSA ESPAÑA 

A
M

EN
A

ZA
S 

1. La aminoración de becas hace que menos estudiantes accedan a la 

universidad. 

2. El hecho de que la tasa de abandono en la universidad sea elevada le quita a 

ELSA clientes potenciales. 

O
P

O
R

TU
N

ID
A

D
ES

 

1. La menor calidad de educación hace que los estudiantes busquen una 

formación extraacadémica no reglada. 

2. La proactividad fomentada desde la educación primaria hace que los 

estudiantes sean más proclives a participar en ELSA. 

3. El aumento de la competitividad del mercado laboral hace que los alumnos 

quieran engrosar su curriculum con actividades extraacadémicas. 

4. La internacionalización de las empresas hace que los estudiantes valoren a 

ELSA como una asociación internacional. 

5. Se está dando un aumento de matriculaciones en la universidad, esto hace 

que ELSA tenga más clientes potenciales. 

6. Debido a la alta tasa de desempleo muchos estudiantes deciden continuar sus 

estudios, por ello el mercado potencial aumenta. 

7. El aumento del uso de las redes sociales hace que ELSA pudiera tener una 

ventaja a la hora de promocionar actividades. 

8. Nuestro mercado objetivo está sin explotar debido a que entre los estudiante 

ELSA no es conocido. Por ello vemos una oportunidad debido a que no es 

que la asociación no sea interesante sino que es poco conocida. 

9. Además solo estamos presentes en 14 facultades, siendo la posibilidad de 

expansión una notable oportunidad. 
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D
EB

IL
ID

A
D

ES
 

1. En el estudio de mercado hemos podido observar que una mínima parte de 

los encuestados (menos del 50%) conocen ELSA por lo tanto podemos decir 

que ELSA posee poca notoriedad. 

2. Además hemos podido ver que los alumnos de las universidades en las que 

existe un grupo local tampoco conocen ELSA, por lo que deducimos que los 

grupos locales no están llevando a cabo un correcto plan de reclutamiento de 

miembros y de comunicación. 

3. Teniendo en cuenta el mercado objetivo, que es muy grande, el número de 

miembros de ELSA es muy pequeño. 

4. Del estudio de mercado podemos extraer que la capilaridad de ELSA es 

pequeña, el número de grupos locales es reducido comparando con el 

número de universidades en las que se oferta la carrera de Derecho. 

5. Según podemos ver, los miembros no se dan cuenta que participando en la 

organización de actividades y/o en la gestión diaria de la asociación pondrían 

en práctica sus conocimientos y aptitudes, una de las motivaciones más 

importantes para ellos a la hora de participar en actividades extraacadémicas.    

FO
R

TA
LE

ZA
S 

1. La proactividad de la personas que están dentro de la asociación se 

demuestra en el estudio de mercado donde los miembros de ELSA 

encuestados colaboran organizando actividades  y participando en las 

mismas. 

2. La diversidad en las actividades de ELSA hace que el servicio que se les da a 

sus miembros sea más completo que el de sus competidores. 
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I.II. ANÁLISIS DAFO POR ACTIVIDADES 

 DEBILIDADES FORTALEZAS AMENAZAS OPORTUNIDADES 

C
h

ar
la

s,
 c

o
n

fe
re

n
ci

as
 y

 m
es

as
 r

ed
o

n
d

as
 

- Recursos financieros 
escasos.  

- Gran número de 
clientes, cada uno con 
unos intereses 
diferentes. Dificultad 
para acercarse a 
muchos clientes a la 
vez. 
 
 

- Contactos establecidos 
con ponentes.  

- Contacto establecido 
con las principales 
firmas de abogados.  

- Temática variada 
dirigida a diferentes 
clientes. 

- Opción de los clientes 
de establecer contacto 
con los ponentes. 
Networking. 

- Instalaciones prestadas 
por la universidad.  

- Posibilidad de pasar 
contactos de ponentes 
de un grupo local a otro, 
facilitando la 
preparación. 
 

- Aumento del 
precio de los 
ponentes 
conforme mejora 
la situación 
económica del 
país. 
 
 
 
 
 

- Temática amplia 
sobre la que 
profundizar. Con la 
adaptación a Bolonia, la 
materia impartida y la 
especialización se ha 
reducido, por lo que 
estas temáticas pueden 
ser tratadas.  

- Gran número de 
ponentes dispuestos a 
colaborar.  

- Aumento de los temas 
de actualidad. 

- Utilización de RRSS 
para la difusión. Cada 
vez tienen más 
importancia en el día a 
día de las personas y 
pueden ayudar a 
publicitarse de una 
manera económica. 
 

C
u

rs
o

s 
d

e 
m

ás
 d

e 
u

n
 d

ía
 d

e 
d

u
ra

ci
ó

n
 

- Recursos financieros 
escasos.  

- Gran número de 
clientes, cada uno con 
unos intereses 
diferentes. Dificultad 
para acercarse a 
muchos clientes a la 
vez. 
 

- Contactos establecidos 
con ponentes.  

- Contacto establecido 
con las principales 
firmas de abogados.  

- Temática variada 
dirigida a diferentes 
clientes. 

- Opción de los clientes 
de establecer contacto 
con los ponentes. 
Networking. 

- Instalaciones prestadas 
por la universidad. 

- Posibilidad de pasar 
contactos de ponentes 
de un grupo local a otro, 
facilitando la 
preparación. 

- Aumento del 
precio de los 
ponentes 
conforme mejora 
la situación 
económica del 
país. 
 
 

- Temática amplia 
sobre la que 
profundizar. 

- Gran número de 
ponentes dispuestos a 
colaborar. 

- Aumento de los temas 
de actualidad. 

- Utilización de RRSS 
para la difusión. Cada 
vez tienen más 
importancia en el día a 
día de las personas y 
pueden ayudar a 
publicitarse de una 
manera económica. 
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III. POSICIONAMIENTO COMPETITIVO 

Para continuar el análisis de la situación actual en la que se encuentra ELSA, se han 

posicionado los distintos competidores de la Asociación en función de la estrategia que 

siguen. 

Tabla 2.1.2: Posicionamiento de la competencia según las estrategias competitivas genéricas de 
Porter 

 LIDERAZGO EN COSTES DIFERENCIACIÓN 

T
O

T
A

L
ID

A
D

 M
E

R
C

A
D

O
 

 

 

 

     

 

N
IC

H
O

 

       

 

                
 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

1. Asociación Española de Derecho deportivo 

Esta Asociación sigue una estrategia en liderazgo en costes y a la vez se dirige a un 

nicho concreto. Tal y como se ha comentado anteriormente esta entidad se dedica a la 
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organización y colaboración en actividades encaminadas al análisis, difusión y mejora del 

Derecho deportivo español e internacional. 

La actividad de la AEDED está dirigida a aquellos profesionales que se dedican al 

mundo del Derecho deportivo y es por ello que no se dirigen a la totalidad del mercado. 

2. Asociación española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Esta Asociación sigue una estrategia en liderazgo en costes y a la vez se dirige a un 

nicho concreto. Tal y como se ha comentado anteriormente esta entidad se dedica a 

promover el desarrollo de los estudios, investigaciones, publicaciones y docencia de las 

materias de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

La actividad de la AEDTSS está dirigida a aquellos profesionales que su actividad 

profesional está relacionada con las materias de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social y es por ello que no se dirigen a la totalidad del mercado. 

3. Asociación Española de Derecho y Economía 

Esta Asociación sigue una estrategia de diferenciación y se dirige a la totalidad del 

mercado. Tal y como se ha comentado anteriormente esta entidad lleva a cabo distintas 

iniciativas para aumentar el interés por el uso de los instrumentos proporcionados por el 

análisis económico en el estudio de problemas jurídicos, tanto en el mundo académico 

como en el profesional. 

Por tanto, la actividad de la AEDE se desarrolla tanto desde un enfoque académico 

como profesional. Podemos decir que esta Asociación está diferenciada por el 

reconocimiento que tienen sus actividades como puede ser el curso de análisis económico 

del Derecho en la Universidad de Harvard. 

4. Asociación Española de Derecho Marítimo 

Está Asociación sigue una estrategia de diferenciación y a la vez se dirige a un 

nicho concreto. Tal y como se ha comentado anteriormente esta entidad se dedica al 

estudio, promoción, actualización y divulgación del Derecho Marítimo tanto en el ámbito 
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público como privado. Además, esta Asociación mantiene una estrecha relación con el 

Comité Marítimo Internacional (CMI). 

Entre las funciones que asume esta entidad está la de propiciar y fomentar el recurso 

a la solución arbitral de los asuntos y controversias marítimas a través de sus actividades. 

Podemos decir que esta Asociación está diferenciada por el reconocimiento que tienen sus 

actividades entre los profesionales del mundo del Derecho marítimo y prueba de ello es la 

alta cuota anual de pertenencia a la Asociación que pagan sus miembros. 

5. Asociación Española para el Estudio del Derecho Europeo 

Esta Asociación sigue una estrategia de diferenciación y a la vez se dirige totalidad 

del mercado. Tal y como se ha comentado anteriormente esta entidad se interesa por los 

problemas del Derecho europeo y busca impulsar desde una institución científica un lugar 

común abierto al diálogo y al estudio de la integración europea. También es miembro de la 

‘Fédération International de Droit Européen. 

Entre las funciones de la Asociación se destacan las de promover el estudio de los 

problemas del Derecho europeo y favorecer la unificación de las legislaciones nacionales y 

la formación de las reglas jurídicas nuevas. En este caso podemos decir que esta entidad 

está diferenciada por el precio que supone la asistencia a sus actividad. Sin embargo, 

habitualmente, disponen de un programa de becas limitado para facilitar la asistencia a 

aquellas personas interesadas. 

6. Asociación Española de Derecho de la Insolvencia 

Esta Asociación sigue una estrategia de liderazgo en costes y a la vez se dirige a un 

nicho concreto. Tal y como se ha comentado anteriormente esta entidad tiene el objetivo de 

colaborar al desarrollo y divulgación del Derecho relacionado con la insolvencia. 

Entre las funciones de la Asociación para conseguir sus objetivos se encuentra el 

intento de potenciar la formación continua de los administradores concursales y de cuantas 

personas relacionadas con el Derecho concursal. 
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7. Asociación Internacional de Derecho Penal 

Esta Asociación sigue una estrategia de diferenciación y a la vez se dirige a un 

nicho concreto. Tal y como se ha comentado anteriormente esta entidad busca juntar a los 

especialistas penales. 

A la vez, esta Asociación busca unir a los penalistas del mundo a través de distintas 

actividades entre las que se pueden destacar las actividad organizadas con organizaciones 

internacionales. Podemos decir que esta Asociación está diferenciada por el reconocimiento 

que tienen sus actividades entre los profesionales del mundo del Derecho Penal y prueba de 

ello es la alta cuota anual de pertenencia a la Asociación que pagan sus miembros. 

8. Asociación de Derecho Ambiental Español 

Esta Asociación sigue una estrategia de liderazgo en costes y a la vez se dirige a un 

nicho concreto. Tal y como se ha comentado anteriormente esta entidad tiene una finalidad 

científica para lo que persigue un flujo de información continua entre sus miembros. 

Entre las actividades que lleva a cabo esta Asociación para lograr sus fines son la 

organización periódica de reuniones, congresos y seminarios. 

9. Asociación Española de Derecho Agrario 

Esta Asociación sigue una estrategia de liderazgo en costes y a la vez se dirige a un 

nicho concreto. Tal y como se ha comentado anteriormente el propósito de esta entidad es 

fomentar el estudio, la enseñanza y la divulgación del Derecho agrario que en España sufre 

un gran retraso respecto de otros países. 

Entre las actividades que organiza esta Asociación caben destacar los seminarios, 

jornadas y reuniones en las que se juntan expertos de reconocido prestigio internacional 

para compartir en un foro común sus conocimientos en la materia. 
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10. Asociación Española para la Defensa de la Competencia 

Esta Asociación sigue una estrategia de diferenciación y a la vez se dirige a un 

nicho concreto. Tal y como se ha comentado anteriormente esta entidad tiene como objeto 

la puesta en común del trabajo de sus miembros, promover la competencia y luchas contra 

las prácticas abusivas; y por otro lado, estudiar los problemas que se susciten a nivel 

nacional e internacional en torno al principio de libre competencia. 

Para poder cumplir con su objetivo la Asociación lleva a cabo distintas 

publicaciones y organiza seminarios y conferencias. Podemos decir que esta entidad está 

dirigida a un nicho concreto ya que sus miembros tienen que ser profesionales del Derecho 

de la Competencia y está diferenciada por la alta cuota que tienen que pagar los miembros 

de la Asociación. 

11. Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

Esta Asociación sigue una estrategia de liderazgo en costes y a la vez se dirige a la 

totalidad del mercado. Tal y como se ha comentado anteriormente esta entidad busca 

construir un puente permanente de comunicación entre el mundo académico, las 

instituciones públicas y la sociedad civil con el objeto de trasladar a la práctica las normas y 

principios del Derecho Internacional de los Derecho Humanos y velar por el cumplimiento 

de las decisiones de los órganos internacionales de Derechos Humanos. 

Para poder cumplir con sus objetivos esta Asociación celebra tanto a nivel nacional 

como internacional distintos cursos, reuniones, foros, talleres y cualquier otro evento 

relacionado con los DDHH. Esta entidad trabaja junto con las Naciones Unidas y el 

Consejo de Europa. 

12. Asociación Internacional de Derecho de Seguros 

Esta Asociación sigue una estrategia de diferenciación y a la vez se dirige a un 

nicho concreto. Tal y como se ha comentado anteriormente el objeto de esta entidad es el 

estudio del Derecho de Seguros así como otras materias que afecten directamente a la 

institución aseguradora. 
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Se organizan distintas actividades para cumplir con su objeto y además esta 

Asociación ha creado el Tribunal Español de Arbitraje de Seguros. Decimos que se trata de 

una Asociación diferenciada por la elevada cuota que pagan sus miembros y a la vez se 

dirige a un nicho concreto ya que esta entidad está formada por los profesionales de la 

materia o gente muy ligada al Derecho de Seguros. 

13. Asociación BETA 

Esta Asociación sigue una estrategia de liderazgo en costes y a la vez se dirige a la 

totalidad del mercado. Tal y como hemos comentados anteriormente tiene como propósito 

llevar a cabo proyectos de índole europea. 

Para cumplir con su propósito la entidad organiza actividades que acerquen a los 

jóvenes los procesos de toma de decisiones políticas y que propicien el diálogo entre 

jóvenes de distintos países a través de simulaciones. 

14. Asociación Derecho en Red 

Esta Asociación sigue una estrategia de liderazgo en costes y a la vez se dirige a la 

totalidad del mercado. Tal y como se ha comentado anteriormente el objetivo de esta 

entidad es proporcionar información rigurosa y precisa sobre el Derecho de las Nuevas 

Tecnologías.  

Pretenden alcanzar este objetivo a través de distintas publicaciones en la red y mediante 

la organización de mesas redondas o conferencias con expertos en la materia en cuestión. 

15. Asociación Moot Madrid 

Esta Asociación sigue una estrategia de diferenciación y a la vez se dirige a la 

totalidad del mercado. Tal y como se ha comentado anteriormente esta entidad busca 

potenciar la formación de los estudiantes de Derecho en cuestiones relativas al comercio 

internacional y su resolución mediante el arbitraje mercantil internacional. 

Para poder cumplir su objetivo llevan a cabo una simulación de arbitraje relacionado 

con la materia. En cuanto a la diferenciación podemos decir que para poder participar en 
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esta competición hay que pagar una elevada cuota de inscripción y como consecuencia de 

su éxito anual podemos decir que la gente percibe esta Asociación como diferenciada. 

16. Asociación de Derecho Financiero 

Esta Asociación sigue una estrategia de diferenciación y a la vez se dirige a la 

totalidad del mercado. Tal y como se ha comentado anteriormente esta entidad tiene como 

objetivo el estudio de las cuestiones relativas a la tributación, tanto desde la perspectiva 

jurídica, como de la económica o financiera. También hay que destacar que esta Asociación 

no sólo se dirige a los profesionales relacionados con la materia sino que prestan especial 

atención a estudiantes y jóvenes juristas. Esta Asociación se encuentra dentro de la red de la 

International Fiscal Association (IFA). 

En cuanto a la diferenciación de la Asociación podemos decir que está diferenciada por 

la cuota anual que tienen que pagar sus miembros por la pertenencia a la organización. Y en 

cuanto al mercado al que se dirigen, la totalidad, es por la especial relevancia que destacan 

en los estudiantes y jóvenes juristas, no sólo en los profesionales. 
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I. ALTERNATIVAS COMPETITIVAS POSIBLES 

Tras el estudio del entorno, tanto general como sectorial, y hacer un análisis interno 

de la Asociación pasamos a la formulación de la estrategia. Esto, en primer lugar, requiere 

determinar las alternativas competitivas que podrían ser aplicadas en nuestro caso para 

después optar por una de ellas.  

Según Porter, la estrategia a seguir debe centrarse en conseguir que las ventajas 

competitivas de la empresa en cuestión sean sostenibles en el tiempo, ya que otorgará a la 

empresa que la tenga una posición relativa mejor que las de sus competidoras. Las opciones 

estratégicas planteadas por Porter se resumen en la siguiente figura:  

Fig. 2.2.1: Estrategias competitivas según Michael Porter 
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Fuente: Elaboración propia 

I.I. IMPLICACIONES DE LAS DISTINTAS ESTRATEGIAS 

1. Liderazgo en costes 

Esta estrategia, situada en la parte superior izquierda del esquema propuesto por 

Porter, tiene como base un buen producto con características y calidad aceptables que, no 

obstante, no ofrece todas las variantes posibles del producto, sino un producto o servicios 

simple y de bajo coste. 
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El objetivo que se persigue con esta estrategia es conseguir un margen mayor que 

los competidores del sector mediante la imposición de un precio mínimamente menor que 

el de los competidores y la consecución de que el coste de fabricación o prestación del 

servicio sea considerablemente menor que el del resto de las empresas. Así punto clave de 

esta estrategia es gestionar eficaz y eficientemente las fuentes de coste para poder disminuir 

estas en la mayor medida de lo posible. 

El llegar a conseguir este nivel de bajo coste puede provenir de diferentes puntos. A 

título de ejemplo hablaríamos de  incluir componentes de menor coste, lograr una eficiencia 

en el uso de los recursos, tener economías de escala o tener una mínima imagen de marca. 

En cuanto a este último punto, la imagen de marca ayuda a dar una imagen de valor al 

producto o servicio básico que se está ofreciendo de manera que los potenciales clientes 

compren o contraten el producto o servicio que corresponda debido a su menor precio y 

calidad aceptable. 

Así, todos estos costes bajos constituyen una ventaja competitiva que permite a la 

empresa llegar al éxito en la implantación de la estrategia. 

Conviene añadir que existen determinados requisitos que influyen de sobremanera 

en la posibilidad o no de poder desarrollar esta estrategia de liderazgo en costes. En primer 

lugar debe imponerse en un mercado grande y amplio; por otro lado, debe ser 

implementada de manera consistente y estable en el tiempo; y, por último, la empresa que 

se decante por esta estrategia debe tener muy en cuenta los cambios en el mercado 

entendidos estos como las modificaciones de las necesidades de los clientes o la existencia 

de nuevas necesidades así como el comportamiento de los competidores ya que, el precio y 

los bajos costes se establecen en comparación con los competidores del sector. 

2. Enfoque en costes 

La estrategia radica en enfocar nuestros esfuerzos en satisfacer las necesidades del 

segmento concreto, necesidades concretas y particulares que este segmento tiene. No 
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obstante, conviene señalar que la empresa que desarrolle esta estrategia, ofrece un producto 

o servicio a un precio competitivo que les supone un coste bajo.  

Así, para la consecución de este reducido coste acarrea una serie de 

comportamientos por parte de la empresa en cuanto a la integración de una serie de 

principios enfocados al ahorro y eficiencia en costes. Además, las inversiones para la 

consecución de sus objetivos deberán ir dirigidos no tanto a la mejora del producto, sino su 

eficiencia productiva, en cuanto a un bajo coste se refiere. 

De esta manera, este tipo de empresas evitar aportar características o servicios 

innecesarios al producto o servicio desde la perspectiva del cliente, esto es, atributos o 

características no requeridas por el cliente, ya que éste valora en mayor medida un producto 

o servicio básico y de calidad que satisfaga su necesidad. Cabe hacer mención que, en 

determinados casos, una localización adecuada jugara un papel vital para el éxito 

empresarial de esta estrategia. 

De otro lado, el control de costes en todas las áreas de la empresa es fundamental; 

cobra especial importancia que cada departamento o área de la empresa esté impregnado 

por una cultura enfocada en los costes. 

Tal y como se ha establecido anteriormente, existen determinados requisitos o 

características que las empresas que deseen implantar esta estrategia deben cumplir para 

alcanzar el éxito en la implantación de esta estrategia.  

Así, en primer lugar, deben prestar un servicio de manera exclusiva a este segmento, 

segmento que como se ha comentado tiene unas necesidades particulares. De no tener estas 

necesidades, la estrategia está destinada al fracaso puesto que sería más conveniente 

implantar una estrategia que se dirija a la totalidad del sector.  

Por otro lado y, en segundo lugar,  las empresas se encontrarán en una presión 

constante y es que ante el deseo de dirigirse a la totalidad del sector, no pueden perder el 
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rumbo y ampliar su gama de productos o los atributos concernientes al producto o servicio 

que estas ofrezcan. 

En tercer y último lugar, como ya se ha venido diciendo, el ahorro en la cultura 

empresarial debe estar presente en todo momento ya que, al fin y al cabo, estas empresas 

deben ser líder en costes en lo que a su segmento concreto se refiere.  

3. Diferenciación 

En función del mercado en el que nos encontremos, su nivel de competitividad hace 

muy difícil mantener un nivel de clientes de manera duradera en el tiempo. Este 

mantenimiento, como ya se ha comentado, puede provenir de un precio reducido impuesto 

gracias a unos costes bajos. No obstante, la cave de la estrategia de diferenciación no es 

tanto un coste reducido, sino que se centra en que el cliente perciba el producto o servicio 

como diferenciado y especial, de manera que esté dispuesto a pagar un sobreprecio por el 

mismo. 

Así, en este tipo de estrategia, el producto o servicio ofrecido tiene entre sus 

características algo que lo diferencia, siempre satisfaciendo el nivel de calidad y las 

necesidades o exigencias de los clientes del sector.   

En este caso, a diferencia de las estrategias de costes, la filosofía empresarial no se 

basa tanto en una reducción sistemática de costes a todos los niveles, sino que el 

posicionamiento hacia el sector en general, se debe de cimentar sólidamente para que éstos 

clientes  perciban al producto o servicio ofrecido como diferentes y es por ello que pagarán 

o estarán dispuestos a hacerlo, el sobreprecio mencionado. 

Aunque sobre el papel no parece que prestemos tanta atención al coste y a la 

producción, a día de hoy las empresas que hacen diferenciación a nivel global son capaces 

también se producir sinergias mediantes sus economías de escala y las estrategias de 

deslocalización (off-shore).  
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A modo de conclusión, comentar que existen una serie de requisitos totalmente 

necesarios para que esta estrategia se desarrolle con éxito. Así, no solamente es 

fundamental crear el valor para el cliente o clientes, sino que este valor debe ser percibido 

por los mismos, por lo cual será necesario analizar de manera pormenorizada cuáles son las 

características de éstos clientes y que puntos provocan que estén dispuestos al pago de ese 

precio más elevado. De otro lado, y aunque parezca obvio, para que esa diferenciación o 

percepción se produzca, el valor de nuestro producto o servicio debe comunicarse y es que, 

al fin y al cabo, lo que no se comunica no existe. 

En última instancia, no debemos olvidar que estamos compitiendo y que una 

diferenciación generalmente es costosa por lo que, como ya se ha dicho, las empresas que 

aboguen por esta estrategia no deben olvidar su gestión de costes ya que al fin y al cabo son 

cruciales en toda empresa, siga la estrategia que siga. 

4. Enfoque en diferenciación 

Tal y como se ha introducido en la estrategia de enfoque en costes, la característica 

definitoria de este tipo de estrategia no es sino que la empresa se dirige a un segmento muy 

concreto del sector de actividad, segmento que por sus características personales, 

localización geográfica o tendencias de compra tiene unas necesidades concretas y 

particulares.  

Esta estrategia, tiene en cuenta los factores que comentábamos para la 

diferenciación, como la salvedad de que se dirige, al igual que en la estratega de enfoque en 

costes, a un concreto segmento con unas particularidades no cubiertas, cuyas necesidades 

son muy concretas y determinadas. 

Así, los requisitos necesarios para poder implantar esta estrategia son los que a 

continuación se detallan. En primer lugar, tal y como comentábamos en la estrategia de 

diferenciación, debe crearse un valor extra en el producto  servicio ofrecido; en muchas 

ocasiones ese valor extra no proviene tanto del producto físico en sí, sino que deriva de 

atributos extra del producto o servicio, ya que este no tiene carácter básico o simple, sino 
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que se trata de algo especial y diferenciado respecto al segmento concreto de clientes al que 

la empresa se dirige. 

Por otro lado, al enfocarse en un segmento muy concreto, la empresa o empresas en 

cuestión deben ser flexibles, y adaptarse continuamente a las necesidades cambiantes del 

segmento al que se dirigen ya que en caso de no hacerlo, la diferenciación conseguida se 

perdería. 

Por último, comentar que, al igual que lo que ocurre en la estrategia de enfoque en 

costes, la empresa no debe ceder ante la tentación de ampliar el público al que se dirige ya 

que la estrategia estaría destinada al fracaso. Debe permanecer y dirigirse al segmento para 

el que ofrece sus productos y servicios, ya que precisamente éstos satisfacen a este concreto 

y determinado segmento.  
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II. ALTERNATIVA COMPETITIVA ESCOGIDA 

Para el desarrollo de la formulación estrategia de ELSA España hemos optado por 

la estrategia de liderazgo en costes, esto es, una estrategia cuya ventaja está enfocada en el 

bajo coste y con el objetivo estratégico dirigido a la totalidad del sector de actividad. 

Tal y como adelantábamos en la presentación de las cuatro estrategias competitivas 

propuestas por Michael Porter, existen una serie de requisitos que las empresas deben 

cumplir para que el desarrollo de su estrategia pueda ser exitoso.  

En primer lugar, veíamos como el mercado en el cual ELSA actúa debe ser de 

tamaño grande y amplio; este requisito se ve efectivamente cumplido y es que el número de 

miembros de ELSA en comparación con el número total de estudiantes de derecho en 

España es notablemente inferior. 

A estos efectos, veíamos en las conclusiones del estudio de mercado como, del total 

de los encuestados únicamente el 32,9% de los encuestados conocía ELSA, lo cual supone 

un potencial crecimiento de la cuota de mercado y es que ELSA tiene un margen de 

crecimiento.  

Por otro lado, en lo que al precio y los costes se refiere, apreciamos como se trata de 

un requisito que se cumple sobradamente. Así la cuota de entrada a esta Asociación es 

inferior a la de nuestros competidores, que ostentaban cuotas de entre 50 y 90 euros. En la 

misma línea, del estudio de mercado se puede deducir que la disposición al pago es baja; 

factores como que  la mayoría de los encuestados únicamente estén dispuestos a pagar entre 

1 y 15 € como cuota única por pertenecer a la Asociación o que  el 30,7% de los 

encuestados no esté dispuesto a pagar nada en dicho concepto indican, sin lugar a dudas, 

que no es posible imponer un sobreprecio y que, por tanto, el establecer un precio menor al 

de nuestros competidores nos dará una ventaja competitiva respecto a éstos.  
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 Por otro lado, los costes que se manejan en ELSA son muy inferiores a los que 

ostentan los competidores del sector de actividad, con lo que el margen del que hablábamos 

en la explicación de este tipo de estrategia se podría ver cumplido. 

En último lugar, comentar que la implementación constante y estable a lo largo del 

tiempo, así como la atención a los posibles cambios que las necesidades de los clientes 

experimenten, se propone como punto en nuestra estrategia. De esta manera, se propondrá 

una continuidad en lo que al estudio de las características de los clientes y partners se 

refiere, mediante sucesivas reformulaciones estratégicas y otro u otros estudios de mercado 

en caso de que esto fuera necesario. 
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III. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

III.I. MISIÓN 

ELSA es una asociación apolítica, independiente y sin ánimo de lucro cuyos 

objetivos son la promoción, el establecimiento y el desarrollo del mutuo entendimiento, de 

la cooperación y del contacto personal de estudiantes de derecho o jóvenes juristas del 

mismo o diferentes Estados y sistemas legales, con el fin de prepararlos para la vida 

profesional en un ambiente internacional y que aspira a contribuir a la educación legal, 

fomentar el entendimiento mutuo y promover la responsabilidad social entre estudiantes de derecho 

y jóvenes juristas. 

III.II. VISIÓN 

La visión define las metas que se quieren alcanzar por la organización, se trata de 

ver qué queremos ser en el futuro. En el caso de ELSA, la visión viene ya establecida para 

toda la organización desde ELSA Internacional, y se trata de la siguiente: Un mundo justo 

en el que hay respeto por la dignidad humana y la diversidad cultural. 

III.III. VALORES 

Los valores de nuestra organización son aquellos que nos permitan cumplir con 

nuestra misión en la actual sociedad desarrollando nuestra actividad con la máxima calidad 

y aspirando a la excelencia de ELSA en aras de dar respuesta a las necesidades de los 

estudiantes. Todo esto, siempre, sin olvidarnos del respeto y contribución al cumplimiento 

de la visión de ELSA. Los valores por los que se rige ELSA España son:  

- Personas: nos comprometemos con el desarrollo personal y profesional de las 

personas para que se inspiren en dar el máximo de sí mismas para construir un 

mundo mejor. 

- Derechos Humanos: fomentamos la defensa de los Derechos Humanos inherentes a 

cualquier persona, sin importar su género, nacionalidad, raza, orientación sexual, 

ideología, religión o condición. 
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- Compromiso: declaramos un firme compromiso con la sociedad y la contribución a 

la construcción de un mundo mejor. 

- Aprendizaje: sabemos que el aprendizaje en todos los ámbitos imaginables es la 

base del desarrollo, por lo cual lo fomentamos en todos sus aspectos. 

- Participación: fomentamos la participación de todas las personas dispuestas a 

aprender para que desarrollen sus cualidades y capacidades, ya que no existe 

aprendizaje sin participación.  

- Lazos interculturales: creemos que el respeto mutuo sólo puede nacer de la 

convivencia con personas diferentes.   
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IV. DESARROLLO DE LA FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

Se han establecido cuatro objetivos estratégicos (OEs) que se quieren conseguir en 

el horizonte 2014 – 2017 (de agosto a agosto), cuyo desarrollo se establece en varias 

iniciativas estratégicas (IEs) que se traducen en acciones (AEs), con un horizonte temporal 

anual.  

En consecuencia, se deberá hacer una revisión anual de las AEs con el objetivo de 

comprobar su cumplimiento y, en función de ello, establecer nuevas acciones que 

posibiliten el cumplimiento de la correspondiente IE, si es necesario, o intensificar el 

trabajo para su consecución.  

A continuación se desglosan los OEs, IEs, y AEs: 

OE 1: Aumentar la notoriedad de la Asociación. 

IE 1.1.: Intensificar las relaciones con los partners con más capilaridad en el 

territorio español. 

AE 1.1.1.: Firma de un acuerdo de colaboración con Garrigues que implique 

la colaboración de sus oficinas locales.  

AE 1.1.2.: Firma de un acuerdo de colaboración con Cuatrecasas que 

implique la colaboración de sus oficinas locales. 

AE 1.1.3.: Establecer contacto con el Consejo General de la Abogacía 

Española. 

IE 1.2.: Establecer relaciones con las facultades de Derecho para que promocionen 

ELSA entre sus estudiantes.  

AE 1.2.1.: Preparar un manual de procedimiento que muestre a los grupos 

locales la forma de proceder para establecer contacto con la 

facultad.  
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AE 1.2.2.: Establecer relación a través de los grupos locales con las 

universidades siguientes por orden de prioridad: Complutense 

de Madrid, Valencia, Sevilla, Barcelona, Alicante, Autónoma 

de Madrid, Autónoma de Barcelona y A Coruña.  

AE 1.2.3.: Establecer relación directamente desde ELSA España con las 

universidades siguientes por orden de prioridad: Granada, 

Málaga, Las Palmas, Zaragoza, Salamanca, Castilla – La 

Mancha, Santiago de Compostela, La Laguna, Oviedo y 

Murcia.  

OE 2: Expansión de la red ELSA.  

IE 2.1.: Crear para el año 2014-2015 grupos locales en Granada, Zaragoza y 

Salamanca. 

AE 2.1.1.: Establecer contactos con estudiantes en las facultades citadas. 

AE 2.1.2.: Crear materiales de presentación dinámicos y atractivos para 

mostrarles.  

AE 2.1.3.: Mantener reuniones con los contactos establecidos para explicar 

el proyecto y prestarles apoyo técnico.  

OE 3: Fortalecimiento de la actividad de los Grupos Locales.  

IE 3.1.: Fomentar que los Grupos Locales establezcan relaciones con partners  

locales. 

AE 3.1.1.: Mantener reuniones con Grupos Locales de cara a establecer 

criterios de contacto con partners. 

AE 3.1.2.: Apoyo presencial en esas reuniones de cara a mostrar apoyo por 

parte de ELSA. 
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AE 3.1.3.: Facilitar a dichos Grupos Locales materiales informativos para los 

partners. 

AE 3.1.4.: Fomentar la preparación de actividades que puedan interesar a 

estos partners, prestando apoyo técnico para ello. 

 IE 3.2. Fomentar la organización de actividades en los Grupos Locales: 

AE 3.2.1.: Establecer la obligación de la organización de mínimo 2 

actividades por año de entre las fijadas en el Decision Book. 

AE 3.2.2.: Colaboración en la medida de lo posible en la organización de 

dichas actividades. 

 AE 3.2.3.: Facilitar materiales (si fuera necesario) de promoción del evento. 

AE 3.2.4.: Promover que se produzca un intercambio de materiales y 

contactos con diversos ponentes para favorecer la facilidad de 

organización de estas actividades. 

OE 4: Fortalecimiento de la organización interna de los Grupos Locales.  

IE 4.1.: Conseguir la regularización registral de todos los Grupos Locales. 

AE 4.1.1.: Crear un modelo de Estatutos que sirva de guía para la reforma o 

creación, en el caso de que no los tuvieran, de los mismos. 

AE 4.1.2.: Crear un modelo de Reglamento Interno. 

AE 4.1.3.: Facilitar un modelo de formulario mediante el cuál puedan 

inscribir fácilmente las nuevas Juntas Locales en el Registro de 

Asociaciones. 
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IE 4.2.: Conseguir una homogeneización de la contabilidad de los Grupos Locales. 

AE 4.2.1.: Redactar un manual de contabilidad básica y de uso de un 

programa informático contable.  

AE 4.2.2. : Conseguir que todos los Grupos Locales tengan una tarjeta CIF.  
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V. ACTUACIONES FUTURAS 

Tras el trabajo desarrollado para el planteamiento del presente plan estratégico, en 

primavera deberá ser presentado ante la Asamblea General para su votación. Según los 

estatutos de la Asociación, debe ser aprobado por mayoría simple, es decir, se requiere la 

votación favorable de la mitad de los votos presentes o representados.  

Una vez aprobado por la Asamblea, el Plan Estratégico deberá guiar el trabajo de 

las próximas tres Juntas Directivas, es decir, la Junta del curso 2014-2015, 2015-2016 y 

2016-2017. Cada una de estas Juntas entrantes deberán revisar el cumplimiento del Plan 

hasta el momento y fijar su plan de trabajo en base a ello, de forma que el plan de acción 

que deben presentar a la Asamblea al comienzo de su mandato fije objetivos en base al 

mismo.  

De esta manera, la revisión de las nuevas Juntas deberá establecer hasta qué punto 

se han cumplido las acciones señaladas para el cumplimiento de las iniciativas y los 

objetivos estratégicos y modificar, si procede, las acciones necesarias para el año de su 

mandato.  
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ANEXO I: INTRODUCCIÓN A ELSA 

I. THE EUROPEAN LAW STUDENTS’ASSOCIATION 

ELSA (The European Law Students’ Association) es, como su propio nombre 

indica, una asociación de estudiantes de Derecho que opera a nivel europeo. Está presente 

en 42 países de Europa y cuenta con alrededor de 38.000 estudiantes de Derecho y jóvenes 

juristas en más de 300 facultades. Se trata de una organización internacional, 

independiente, apolítica y sin ánimo de lucro gestionada por y para estudiantes. Está 

formada por estudiantes y recién titulados que están interesados en la excelencia personal y 

académica de forma adicional a sus estudios universitarios. ELSA ofrece a los estudiantes 

de Derecho una plataforma perfecta para desarrollar sus habilidades, adquirir nuevas y 

conocer a otros estudiantes y profesionales del Derecho en toda Europa. 

La visión de ELSA se resume en “Un mundo justo en el que hay respeto por la 

dignidad humana y la diversidad cultural”, lo cual da una idea acerca de las razones de su 

existencia.  

La estructura de la Asociación se basa en la existencia de grupos, que se configuran 

generalmente como asociaciones independientes y que operan bien a nivel nacional 

(Grupos Nacionales) o bien a nivel local (Grupos Locales). Los Grupos Locales se sitúan 

en las diferentes facultades de Derecho y realizan la operativa normal para la que se fundó 

ELSA, fundamentalmente actividades formativas para estudiantes de Derecho y jóvenes 

juristas en su ámbito de actuación (facultad, ciudad o región). Los Grupos Nacionales 

deben existir en todos aquellos países en el que exista algún Grupo Local y su función 

consiste en coordinar el trabajo de todos los Grupos Locales existentes en el país en 

cuestión así como prestarles toda la ayuda posible y actuar como intermediarios entre éstos 

y la Junta Internacional de ELSA, que vive y trabaja en Bruselas (ELSA House). Se da la 

situación en ciertos países de que no exista ningún Grupo Local en el mismo pero sí un 

Grupo Nacional, que se establece como grupo único en dicho país y se ocupa de realizar las 
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funciones de operativa diaria propias de los Grupos Locales además de sus funciones 

propias como Grupo Nacional. Finalmente podemos hablar de un Grupo Internacional que 

aglutina todos los Grupos de ELSA existentes y que desarrolla funciones similares a las 

desempeñadas por los Grupos Nacionales pero a un nivel superior, es decir, coordinando el 

trabajo y prestando apoyo a los Grupos Nacionales antes mencionados.  

Los Grupos Locales, al prestar un servicio de formación a los estudiantes y jóvenes 

juristas, cuentan con miembros que se adhieren a la Asociación para beneficiarse de las 

ventajas que ello supone. Los Grupos Nacionales y el Grupo Internacional, en cambio, no 

cuentan con miembros al uso, ya que sus labores no se fundamentan en dar un servicio 

directo a los estudiantes, sino que desarrollan un trabajo de soporte más que otra cosa, si 

bien en ciertas ocasiones los Grupos Nacionales ofrecen actividades directamente a los 

miembros adscritos a los Grupos Locales del país en cuestión. El hecho de que 

generalmente los Grupos Locales y Nacionales sean Asociaciones independientes 

legalmente hablando no implica que la Asociación concebida a nivel internacional no se 

trate de una asociación piramidal, es decir, los miembros de los Grupos Locales deben 

saber que pertenecen al Grupo Local al que están adscritos, pero también deben ser 

conscientes de su pertenencia al Grupo Nacional del país en cuestión, así como de su 

pertenencia a una red más grande que opera a nivel europeo. Éste es, al fin y al cabo, el fin 

de ELSA.  

Para poder prestar el servicio formativo a sus asociados, cada Grupo Local cuenta 

con una Junta, que es el órgano directivo del mismo y que está formado por un Presidente, 

un Secretario General y un Tesorero, además de varios Vicepresidentes que se ocupan de 

las áreas básicas de actuación de ELSA que luego se explicarán (Actividades Académicas, 

Seminarios y Conferencias, STEP y Marketing). Actividades Académicas, Seminarios y 

Conferencias y STEP son las llamadas áreas clave (key areas), por ser las que realmente 

desarrollan el trabajo de cara a los asociados, y el resto son las llamadas (supporting areas), 

por ser áreas de actividad que no se centran en ofrecer servicios sino en apoyar a las key 

areas a desarrollar su trabajo. Esto no excluye la posibilidad de que cada Grupo configure 

la Junta de distinta manera dependiendo de la disponibilidad de personal que tenga, la 
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legalidad de cada país o región, las necesidades de trabajo y las preferencias de cada uno. 

Esta misma estructura se traslada a los Grupos Nacionales, que cuentan con una Junta 

Nacional formada por los mismos órganos unipersonales anteriormente citados y que se 

dedican a la coordinación y soporte de su área de actividad en los Grupos Locales de su 

país, y al Grupo Internacional, en el que los miembros de Junta desempeñan esas funciones 

en relación a los Grupos Nacionales existentes.  

No todos los Grupos Locales y Nacionales tienen el mismo estatus en cuanto a la 

Asociación considerada a nivel internacional. Así, existen los llamados miembros 

observadores y los llamados de pleno derecho, aunque cabe decir que España es el único 

país que contempla un estatus adicional, el de miembro incipiente. Los miembros 

incipientes se caracterizan por tratarse de Grupos Locales (como este estatus sólo existe en 

España, evidentemente no se aplica a ningún Grupo Nacional) de nueva creación que son 

aprobados por la Junta Nacional de ELSA España para que puedan empezar a trabajar antes 

de pasar por la aprobación de la Asamblea; estos grupos tienen voz en la Asamblea, pero no 

voto. Los miembros observadores son Grupos Locales o Nacionales que han conseguido la 

aprobación de la Asamblea (Nacional o Internacional) y que, por tanto, se configuran como 

Grupos de ELSA con la aprobación de ésta aunque, como en el caso anterior, tampoco 

tengan derecho de voto. Al no existir el estatus de incipiente fuera de España, antes de 

obtener el voto a favor de la Asamblea para constituirse en Grupo observador, el candidato 

no podrá hacer uso de los símbolos que caracterizan a ELSA ni representarla de ningún 

modo, cosa que se permite en el caso de los miembros incipientes aunque no tengan el visto 

bueno de la Asamblea. Se entiende que, mientras un grupo es observador, su tarea principal 

consiste en adaptarse a la forma de trabajar de la Asociación, consolidarse y conseguir 

miembros para estar en condiciones de presentar su candidatura a la Asamblea para 

constituirse en miembro de pleno derecho y tener voto en la Asamblea.  

Cualquier estudiante de Derecho o joven jurista en Europa puede convertirse en 

miembro de ELSA. Esto puede hacerse, bien suscribiéndose al Grupo Local o Nacional que 

corresponda o  bien, en caso de no existir éstos, estableciendo un nuevo Grupo Nacional de 
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ELSA en el país que corresponda. Every law student and young lawyer in Europe can 

become a member of ELSA. 

II. HISTORIA 

ELSA fue fundada el 4 de mayo de 1981 por cinco estudiantes de Polonia, Austria, 

Hungría y Alemania Occidental con la idea de promocionar el contacto internacional y el 

entendimiento mutuo entre los estudiantes de Derecho de ambos lados del Telón de Acero. 

En un corto periodo de tiempo la Asociación creció y se expandió por la zona norte de 

Europa. La mayoría de las Asambleas tuvieron lugar en Copenhague y Helsinki y la 

primera oficina internacional de ELSA se estableció en Oslo en 1984. En el año 1986, 

ELSA tenía ya nueve miembros de pleno derecho y dos observadores y la Junta 

Internacional se formaba por tres vicepresidentes, cada uno de ellos encargado de la gestión 

de su área.  

Para el año 1991, ELSA ya tenía casi 30 miembros entre observadores y miembros 

de pleno derecho y las Asambleas tenían entre 100 y 200 asistentes de alrededor de 15 

países diferentes y el número de estudiantes en prácticas internacionales había ascendido a 

alrededor de 100. El número de seminarios iba creciendo de forma constante y se 

establecieron contactos con diversas organizaciones estudiantiles. En esos momentos ya se 

necesitaban más de dos reuniones anuales, así que aparte de las dos Asambleas anuales se 

establecieron adicionalmente dos reuniones de presidentes anuales.  

La declaración filosófica de ELSA (visión, objetivo y medios) se adoptó en 

Bruselas en el año 1992 y, desde entonces, la visión de ELSA ha jugado un papel muy 

importante en todas las actividades desarrolladas en su seno.  

Para el año 1995 el número de estudiantes en prácticas había crecido a alrededor de 

400 y el número de seminarios a unos 35 anuales. Las Asambleas continuaron creciendo y 

en ese año constaban de alrededor de 250 representantes procedentes de 30 países. Se 

introdujeron nuevas actividades como las moot courts (simulaciones de juicios), que 

empezaron a jugar un papel muy importante en las actividades de ELSA. La Asociación 
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intensificó sus relaciones con las Naciones Unidas y la Unión Europea y se empezó el 

Programa de Derechos Humanos y el International Focus Programme. En 1994 se publicó 

la primera Guía de Estudios Legales después de la versión piloto de 1992/1993 y se 

establecieron más contactos con asociaciones estudiantiles de otros continentes.  

En 1993 se alquiló la primera oficina de ELSA en la Rue Defacqz en Bruselas, pero 

se trataba de una oficina pequeña y se decidió alquilar la ELSA House en 1995 que provee 

de suficiente espacio de oficina, archivo y vivienda a los miembros de la Junta 

Internacional. En el curso 1992/1993 se introdujo Internet en el mundo de ELSA y las 

comunicaciones mejoraron de forma considerable, ya que el correo electrónico se convirtió 

en la herramienta de comunicación más importante desde ese momento y hasta día de hoy.  

En 1997 el número anual de seminarios internacionales que se organizaron alcanzó 

la cifra de 50. Como resultado del compromiso de ELSA con las Naciones Unidas en 

cuanto al establecimiento de un Tribunal Penal Internacional se publicaron dos manuales 

sobre el tema en 1997 y 1998.  

El tamaño continuamente creciente de la Asociación, que ahora está formada por 42 

países, demandaba la búsqueda de formas de incrementar su eficiencia. El concepto del 

Programa de Verano de la ELSA House, establecido en 1996, se transformó en la Training 

Week en 1999 y se estableció una bolsa de entrenadores cualificados en el año 2000.  

En el curso 2002/2003 se lanzó la primera edición de la ELSA Moot Court 

Competiton on WTO (simulación de juicio en la Organización Mundial del Comercio) y 

actualmente se ha convertido en la bandera de la Asociación con una participación 

internacional importante.  

En 2006 se celebró el 25 Aniversario de ELSA así como la 50ª Asamblea 

Internacional, la 40ª edición de la Synergy (revista de ELSA) y la 5ª edición de la ELSA 

Moot Court Competition. En 2008 ELSA firmó un acuerdo de colaboración sobre Derechos 

Humanos con el Consejo de Europa, lo que fortaleció significativamente los vínculos con 

dicha organización. 
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Hoy día, en 2013, ELSA ha cumplido 32 años y mantiene una red de 42 Grupos 

Nacionales extendidos por toda Europa y alrededor de 230 Grupos locales. A continuación 

se adjunta una tabla que muestra de forma gráfica la composición de ELSA según los datos 

de los que dispone la Junta Internacional: 

 

ELSA Albania 

No Local Groups 
 

ELSA Austria 

6 Local Groups 
 

ELSA Azerbaijan 

5 Local Groups 

 

ELSA Belgium 

4 Local Groups 
 

ELSA Bosnia & 

Herzegovina 

3 Local Groups 
 

ELSA Bulgaria 

1 Local Group 

 

ELSA Croatia 

4 Local Groups 
 

ELSA Cyprus 

No Local Groups 
 

ELSA Czech 

Republic 

4 Local Groups 

 

ELSA Denmark 

4 Local Groups 
 

ELSA Estonia 

2 Local Groups 
 

ELSA Finland 

3 Local Groups 

 

ELSA France 

7 Local Groups 
 

ELSA Georgia 

2 Local Groups 
 

ELSA Germany 

42 Local Groups 

 

ELSA Greece 

3 Local Groups 
 

ELSA Hungary 

4 Local Groups 
 

ELSA Iceland 

No Local Groups 

 

ELSA Ireland 

2 Local Groups 
 

ELSA Italy 

21 Local Groups 
 

ELSA Kazakhstan 

No Local Groups 

 

ELSA Latvia 

No Local Groups 
 

ELSA Lithuania 

3 Local Groups 
 

ELSA Luxembourg 

No Local Groups 

 

ELSA Malta 

No Local Groups 
 

ELSA Montenegro 

No Local Groups 
 

ELSA Norway 

3 Local Groups 

http://elsa.org/about/elsa-network/?group=13
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=11
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=14
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=15
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=16
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=16
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=12
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=17
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=18
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=19
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=19
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=20
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=21
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=22
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=23
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=24
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=25
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=26
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=27
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=28
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=29
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=30
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=31
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=32
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=33
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=55
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=35
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=54
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=36
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=13
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=11
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=14
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=15
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=16
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=12
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=17
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=18
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=19
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=20
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=21
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=22
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=23
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=24
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=25
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=26
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=27
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=28
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=29
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=30
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=31
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=32
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=33
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=55
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=35
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=54
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=36
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ELSA Poland 

16 Local Groups 
 

ELSA Portugal 

9 Local Groups 
 

ELSA Republic of 

Macedonia 

No Local Groups 

 

ELSA Romania 

9 Local Groups 
 

ELSA Russia 

No Local Groups 
 

ELSA Serbia 

7 Local Groups 

 

ELSA Slovak 

Republic 

5 Local Groups 
 

ELSA Slovenia 

2 Local Groups 
 

ELSA Spain 

9 Local Groups 

 

ELSA Sweden 

6 Local Groups 
 

ELSA Switzerland 

9 Local Groups 
 

ELSA the 

Netherlands 

6 Local Groups 

 

ELSA the United 

Kingdom 

7 Local Groups 
 

ELSA Turkey 

4 Local Groups 
 

ELSA Ukraine 

14 Local Groups 

Fuente: página web oficial de ELSA Internacional (http://elsa.org/about/elsa-network) 

III. LAS ÁREAS DE ELSA 

ELSA es una asociación en la que se desarrolla su actividad a través de diferentes 

áreas. Entre ellas hay que destacar las áreas clave y las de soporte. Entre las áreas clave se 

encuentran la de Actividades Académicas, Seminarios y Conferencias y STEP (Students’ 

Trainee Exchange Programe), mientras que entre las áreas de soporte, que son las que 

proporcionan todo lo necesario a las áreas clave para hacer posible el cumplimiento de sus 

objetivos se encuentran Presidencia, Secretaría General, Tesorería y Marketing. 

1. Actividades Académicas 

Comenzaremos explicando en qué consiste Actividades Académicas (AA), dirigida 

por el Vicepresidente de este área (Vp. AA) y qué es lo que se hace. Se consideran 

actividades académicas las competiciones de ensayo, los programas de estudio en el 

extranjero, los grupos de investigación legal, las competiciones de simulación de juicios 

http://elsa.org/about/elsa-network/?group=37
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=38
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=41
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=41
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=42
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=43
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=44
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=45
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=45
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=46
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=47
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=48
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=49
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=50
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=50
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=51
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=51
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=52
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=53
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=37
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=38
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=41
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=42
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=43
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=44
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=45
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=46
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=47
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=48
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=49
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=50
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=51
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=52
http://elsa.org/about/elsa-network/?group=53
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(Moot Court Competition), los debates legales y los eventos de juristas en el trabajo 

(Lawers @ Work). 

Un ensayo es una exposición corta de un tema legal, donde el autor presentará su 

punto de vista personal. Las competiciones de ensayos pretenden preparar y familiarizar a 

los estudiantes de Derecho y jóvenes juristas con la escritura legal y las formas que ésta 

reviste. 

Los estudios en el extranjero promueven oportunidades para los estudiantes de 

Derecho y jóvenes juristas para aprender sobre otras culturas y sistemas legales, y les ayuda 

a tener una mentalidad internacional apoyando a los estudiantes que estudian en el 

extranjero. 

Los eventos de estudios en el extranjero son eventos informativos sobre las 

diferentes posibilidades de estudiar en el extranjero así como actividades de recepción de 

estudiantes extranjeros. 

La investigación legal es una fuente de oportunidades para los estudiantes de 

Derecho para aprender sobre otros sistemas legales en un espíritu de diálogo crítico y 

cooperación científica actuando como plataforma para la investigación legal. Los grupos de 

investigación legal son grupos de estudiantes de Derecho que llevan a cabo una 

investigación en un tema legal específico con el ánimo de hacer públicamente accesibles 

sus conclusiones. Dependiendo del tema, los métodos de trabajo y el idioma elegido, un 

grupo de investigación legal puede incluir estudiantes y jóvenes juristas a nivel local, 

nacional o internacional. 

Una competición de simulación de juicios (Moot Court Competition) pretende 

poner en práctica el conocimiento académico adquirido durante los estudios de Derecho y 

enriquecerlo con habilidades de presentación y oratoria en público. Se trata de una 

competición por parejas de estudiantes que argumentan sobre un caso legal ficticio frente a 

un tribunal. Es muy importante tener en cuenta que para ganas la competición no hay que 
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ganas sobre la base del fondo del asunto, sino que la victoria se deberá a la calidad de la 

argumentación jurídica. 

Los debates legales son una actividad que fomenta el pensamiento crítico y, además, 

permite a los estudiantes de Derecho implicarse dentro de asuntos de actualidad, mejorar su 

técnicas de comunicación y perfeccionar sus habilidades analíticas. 

Los eventos de juristas en el trabajo (L@W) tienen como objetivo permitir a los 

estudiantes de Derecho obtener una visión interna de las profesiones jurídicas. Estos 

eventos son una gran oportunidad para recibir información profesional por parte de aquellos 

que trabajan en varias profesiones directamente abiertas a licenciados o graduados en 

Derecho. 

2. Seminarios y Conferencias 

Dentro del área de Seminarios y Conferencias (S&C), coordinado por el 

Vicepresidente de Seminarios y Conferencias (Vp. S&C) podemos enumerar los siguientes 

eventos: seminarios, conferencias, charlas, mesas redondas, cursos de verano y las visitas 

de estudio. Estos eventos tienen la consideración de internacionales cuando los 

participantes tienen diferente nacionalidad y acuden al país organizador principalmente con 

el propósito de asistir al evento en cuestión; nacionales cuando los participantes procedan 

de distintos lugares del territorio nacional; y locales cuando los participantes pertenezcan a 

un mismo grupo local. 

Empezando por las conferencias, tenemos que puntualizar que es un evento que 

consiste en varias charlas sobre un asunto o una rama del Derecho determinada.  

Un seminario es un evento que exige una participación más individual y científica 

que una Conferencia. El asunto es discutido en las sesiones de trabajo, y el resultado se 

divulga ante un plenario. En ese resultado en recomendable que haga un breve resumen 

acerca de los objetivos alcanzados, especialmente de cara a una contribución científica 

después del evento. 
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Una charla es una sesión en la que un profesional de un determinado tema jurídico 

desarrollará ciertos contenidos ante un auditorio. 

Una mesa redonda tiene lugar cuando unos determinados expertos discuten aspectos 

de un asunto jurídico concreto ante un auditorio. 

Un curso de verano es un evento que dura al menos una semana con un programa 

académico de un mínimo de 20 horas lectivas. Estos curso de verano nacen con la vocación 

de repetirlas anualmente y se suelen organizar en estrecha colaboración con un colaborar 

académico y/o institucional. Estos cursos de verano incluirán distintas charlas seguidas de 

sesiones prácticas de trabajo que ayudarán a profundizar y enfatizar diversos aspectos de 

las charlas que se impartan. 

Las visitas de estudio son intercambios entre grupos de ELSA a nivel nacional e 

internacional. Estas visitas bien pueden ser bilaterales, multilaterales o unilaterales. Estas 

visitas internacionales tienen como objetivo la comprensión mutua así como compartir 

experiencias culturales, y están combinadas con programas académicos para el intercambio 

de conocimientos legales. 

Y por otro lado, y relaciona con las visitas de estudio, está la modalidad de visitar 

de estudio institucionales. Estas visitas consisten en visitas a organizaciones 

gubernamentales o no gubernamentales pero siempre de carácter internacional, 

administración públicas o instituciones privadas situadas en otro país. 

3. Student Trainee Exchange Programme (STEP) 

El programa STEP, coordinado por el Vicepresidente de Student Trainee Exchange 

Programme (Vp. STEP), proporciona prácticas jurídicas a estudiantes de Derecho y jóvenes 

juristas. A través de estas prácticas se pretende contribuir a la educación legal y el 

entendimiento mutuo encontrando prácticas para solicitantes extranjeros, acogiéndolos y 

evaluando el proceso. 
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El programa STEP permite a los estudiantes de Derecho y jóvenes juristas conseguir 

experiencia en el Derecho sustantivo y procesal de otro país, así como en su cultura. Las 

prácticas pueden tener lugar en cualquier área relacionada con el Derecho: bufetes de 

abogados, tribunales, instituciones públicas, bancos, departamentos legales de empresas, 

consultorías, organizaciones internacionales, etc. Este programa proporciona al participante 

un incremento de conocimiento en un sistema legal particular o en un área legal, 

fortaleciendo así sus habilidades profesionales. La mejora de las habilidades lingüísticas y 

experimentar otra cultura mientras se participa en el programa son de un gran valor, e 

incluso, tan importantes como la propia actividad profesional. Estas prácticas tienen una 

duración mínima de dos semanas y una máxima de dos años.  

4. Presidencia 

 El Presidente es un miembro de la Junta igual a los demás, con responsabilidades 

especiales distintivas de su posición. Entre las funciones del Presidente se encuentran la de 

la administración de Junta, relaciones externas y la expansión. 

La administración de Junta es una de las principales responsabilidades del 

Presidente, incluyendo el conjunto de actividades, técnicas, procesos y herramientas para 

organizar y coordinar el trabajo de los miembros de la Junta. 

El presidente tiene una responsabilidad general de coordinar las actividades de los 

miembros de la junta; comunicación interna de la junta y comunicación de la junta con el 

exterior; cooperación con las áreas clave en la organización de sus actividades con respecto 

a las relaciones externas; resolver los conflictos en la junta; motivar a los miembros de la 

junta; y ejercer el control sobre el cumplimiento de las actividades planeadas por la junta. 

En cuanto a las relaciones externas como función del presidente cabe destacar que 

dentro de este grupo se encuentra la búsqueda de fondos para la obtención de 

contribuciones tanto monetarias como no monetarias.  Los contactos con organizaciones 

nacionales son aquellos no cumplan con los requisitos para ser un contacto internacional. 

Estos requisitos para las firmas legales es el que esté en más de cuatro países con 300 o más 
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profesionales legales. Las organizaciones que no sean firmas legales tendrán que estar 

presentes en más de ocho países se consideraran contacto internacional. 

Y en cuanto a la expansión consiste en aumentar el número de grupos de ELSA en 

las universidades donde se imparta Derecho. Dentro de esta función también está la de 

consolidación de los grupos existentes. 

5. Secretaría General 

El Secretario General, como otra de las posiciones básicas que suelen existir en las 

asociaciones junto con el Presidente y el Tesorero, se ocupa del desempeño de funciones de 

dirección, coordinación y mantenimiento de la estructura interna de la Asociación y tiene la 

responsabilidad de asegurar que las decisiones a este respecto son cumplidas y respetadas 

por todos los miembros de la Asociación (tanto asociados individuales en el caso de Grupos 

Locales, como de los Grupos Locales en el caso del Grupo Nacional).  

También es el responsable de la identificación de cualquier irregularidad en lo 

referente a la normativa de ELSA y de disponer de todos los recursos y herramientas 

necesarias para corregirlas.  

Es, por tanto, el encargado de conocer en profundidad la normativa tanto externa 

como interna que afecte a ELSA y de hacer que ésta se cumpla, lo cual se traduce en que, 

entre otras cosas, debe llevar la dirección de las reuniones de la Junta Directiva y controlar 

que todos los asociados respetan tanto la legalidad vigente como los estatutos y régimen 

interno de la Asociación. Generalmente, al ser el que tiene un mayor conocimiento de la 

regulación aplicable, también suele ser la persona que se encarga de proponer y coordinar 

las modificaciones estatutarias y de reglamento interno que procedan, labor que 

generalmente se desempeñará bajo su dirección y coordinación. 

6. Tesorería 

El área de tesorería, configurada alrededor de la figura del Tesorero, se encarga de 

la llevanza de la contabilidad conforme a la legalidad, así como de la elaboración de 
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presupuestos y de las cuentas anuales para su aprobación por la Asamblea. Como 

atribuciones accesorias debe encargarse de la gestión de cobros y pagos y, en consecuencia, 

de la relación con las entidades bancarias y todo lo derivado de ello (apertura, 

mantenimiento y cancelación de cuentas bancarias, tarjetas, dinero en efectivo, etc.). 

Por otro lado, en principio también es competencia de este área la búsqueda de 

financiación, tanto de instituciones públicas (becas, subvenciones o premios) como de 

entidades privadas (financiación privada o asistencia técnica) junto con el presidente. A 

estos efectos debe encargarse de la recopilación de la documentación necesaria para todo 

ello y de la presentación de los formularios y documentos que procedan, así como la 

redacción de acuerdos para su conclusión posterior. 

7. Marketing 

El área de marketing es la última de las áreas de soporte, pero digamos que queda al 

margen del núcleo de la gestión diaria de la Asociación que forman el Presidente, el 

Secretario General y el Tesorero. Está dirigida por el Vicepresidente de Marketing (Vp. 

Marketing) y, al contrario de lo que pudiera inferirse de su nombre, se dedica 

principalmente a la promoción de las actividades, ya que los demás aspectos del marketing 

como los relativos al producto y al precio se fijan de común acuerdo entre todos los 

responsables presentes en Junta. 





Estudio  de  mercado  ELSA  España
Hola  a  todos:  

Desde  la  asociación  de  estudiantes  de  Derecho  ELSA  España  nos  gustaría  pedir  tu  colaboración  en  
un  estudio  sobre  los  intereses  de  los  estudiantes  de  Derecho  españoles,  para  que  ELSA  pueda  
ofreceros  un  mejor  servicio.  
  
Si  eres  estudiante  de  Derecho  o  de  doble  grado  con  Derecho  tu  colaboración  es  importante  para  
nosotros,  por  eso  te  pedimos  que  nos  ayudes  respondiendo  a  la  encuesta  que  figura  a  continuación.  

Como  agradecimiento  se  sorteará  una  Tablet  entre  todos  los  participantes  en  el  estudio.  Sólo  
requerimos  la  colaboración  de  estudiantes  de  Derecho  o  dobles  titulaciones  con  Derecho,  por  lo  que  
agradeceríamos  que  estudiantes  de  otras  carreras  se  abstuvieran  de  contestar  a  la  encuesta.  

ELSA  garantiza  la  absoluta  confidencialidad  de  todas  las  respuestas  recibidas  y  que  los  datos  
obtenidos  únicamente  serán  tratados  de  modo  global  y  nunca  de  manera  individual.

*Obligatorio

1.   1.  ¿Qué  estudios  cursas?  *
Marca  solo  un  óvalo.

  Derecho

  Derecho  +  Administración  y  Dirección  de  Empresas

  Derecho  +  Ciencias  Políticas

  Derecho  +  Relaciones  Internacionales

  Derecho  +  Economía

  Otras  Dobles  Titulaciones  con  Derecho

  Otras  carreras

2.   2.  ¿En  qué  curso  estás?  *
Marca  solo  un  óvalo.

  Primero

  Segundo

  Tercero

  Cuarto

  Quinto

  Sexto

3.   3.  ¿En  qué  universidad  estudias  actualmente?  *
Marca  solo  un  óvalo.

  Abat  Oliba  -  CEU

  Alcalá  de  Henares

  Alfonso  X  El  Sabio

  Alicante
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  Almería

  Antonio  de  Nebrija

  Autónoma  de  Barcelona

  Autónoma  de  Madrid

  Barcelona

  Burgos

  Cádiz

  Camilo  José  Cela

  Cantabria

  Cardenal  Herrera  -  CEU

  Carlos  III

  Castilla  -  La  Mancha

  Católica  de  Ávila

  Católica  de  Valencia

  Católica  S.  Antonio  de  Murcia

  Complutense  de  Madrid

  Córdoba

  Coruña,  A

  Deusto

  Europea  de  Madrid

  Europea  Miguel  de  Cervantes

  Extremadura

  Francisco  de  Vitoria

  Girona

  Granada

  Huelva

  IE  Universidad

  Illes  Balears

  Internal.  de  Catalunya

  Jaén

  Jaume  I  de  Castellón

  La  Laguna

  La  Rioja

  León  

  Lleida

  Málaga

  Miguel  Hernández  de  Elche

  Mondragón
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  Murcia

  Navarra  

  Oberta  de  Catalunya

  Oviedo

  Pablo  de  Olavide

  País  Vasco

  Palmas  (Las)

  Politécnica  de  Cartagena

  Politécnica  de  Catalunya

  Politécnica  de  Madrid

  Politécnica  de  Valencia

  Pompeu  Fabra

  Pontificia  de  Comillas

  Pontificia  de  Salamanca

  Pública  de  Navarra

  Ramón  Llull

  Rey  Juan  Carlos

  Rovira  i  Virgili

  Salamanca

  San  Jorge

  San  Pablo  -  CEU

  Santiago  de  Compostela

  Sevilla

  UNED

  Valencia  (Est.  General)

  Valladolid

  Vic

  Vigo

  Zaragoza

4.   4.  Sexo  *
Marca  solo  un  óvalo.

  Hombre

  Mujer

¡Ya  has  completado  el  16%  de  la  encuesta!
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5.   5.  ¿Conoces  ELSA  (European  Law  Students'  Association)?  *
Marca  solo  un  óvalo.

  Sí

  No   Pasa  a  la  pregunta  18.

¡Ya  has  completado  el  20%  de  la  encuesta!

6.   6.  ¿Cómo  lo  has  conocido?  *
Marca  una  única  respuesta.
Marca  solo  un  óvalo.

  Me  lo  presentó  la  universidad

  Mediante  un  compañero

  A  través  de  un  miembro  de  ELSA

  Por  medio  de  Internet,  redes  sociales  y  páginas  web

  Mediante  una  actividad  de  ELSA

  Por  cartelería  y  otras  formas  de  publicidad

  Gracias  a  campañas  de  captación  de  socios

  A  través  de  actividades  sociales

  En  una  firma  legal  u  otra  empresa

  A  través  de  publicaciones  escritas

  Otro:  

¡Ya  has  completado  el  24%  de  la  encuesta!

7.   7.  ¿Conoces  la  oferta  de  prácticas  internacionales  de  ELSA  (STEP)?  *
Marca  solo  un  óvalo.

  Sí

  No

8.   8.  ¿Conoces  la  oferta  de  actividades  académicas  de  ELSA?  *
Marca  solo  un  óvalo.

  Sí

  No

9.   9.  ¿Conoces  la  oferta  de  seminarios  y  conferencias  de  ELSA?  *
Marca  solo  un  óvalo.

  Sí

  No
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10.   10.  ¿Conoces  la  oferta  de  delegaciones  en  organizaciones  internacionales  de  ELSA  ?  *
UNCITRAL,  WIPO,  UNESCO,  ECOSOC,  Consejo  de  Europa…
Marca  solo  un  óvalo.

  Sí

  No

11.   11.  ¿Conoces  la  oferta  de  escuelas  de  verano  internacionales  de  ELSA  ?  *
Marca  solo  un  óvalo.

  Sí

  No

12.   12.  ¿Conoces  las  ventajas  económicas  que  la  membresía  de  ELSA  te  puede  reportar  con
respecto  a  los  precios  de  ciertas  escuelas  y  másteres  oficiales  y  cursos  de  idiomas?  *
Marca  solo  un  óvalo.

  Sí

  No

¡Ya  has  completado  el  48%  de  la  encuesta!

13.   13.  ¿Eres  miembro  de  ELSA?  *
Marca  solo  un  óvalo.

  Sí   Pasa  a  la  pregunta  15.

  No

¡Ya  has  completado  el  52%  de  la  encuesta!

14.   14.  ¿Por  qué  no  eres  miembro  de  ELSA?  *
Marca  un  máximo  de  tres  respuestas.
Selecciona  todos  los  que  correspondan.

  No  me  interesan  las  actividades  que  se  organizan  

  No  me  interesa  ELSA

  No  tengo  tiempo

  Estoy  en  otra(s)  asociaciones

  Trabajo

  Me  da  pereza

  No  existe  grupo  de  ELSA  en  mi  universidad

¡Ya  has  completado  el  56%  de  la  encuesta!
Pasa  a  la  pregunta  18.
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15.   15.  ¿Cuál  de  las  siguientes  afirmaciones  se  ajusta  más  a  tu  realidad?  *
Marca  solo  un  óvalo.

  Participo  en  actividades  organizadas  por  ELSA

  Colaboro  en  el  funcionamiento  diario  de  mi  grupo  de  ELSA

  Ambas

  Ninguna

¡Ya  has  completado  el  60%  de  la  encuesta!

16.   16.  ¿Ha  habido  alguna  actividad  a  la  que  hayas  dejado  de  asistir  por  su  precio  elevado?
*
Puedes  seleccionar  varias  opciones.
Selecciona  todos  los  que  correspondan.

  No

  Sí,  a  actividades  organizadas  por  mi  grupo  local

  Sí,  a  actividades  organizadas  por  ELSA  España

  Sí,  a  actividades  organizadas  en  el  extranjero

17.   17.  ¿Ha  habido  alguna  actividad  a  la  que  hayas  dejado  de  asistir  por  el  factor  tiempo?  *
Marca  un  máximo  de  tres  respuestas.
Selecciona  todos  los  que  correspondan.

  No

  Sí,  tenía  clase  o  tenía  que  estudiar/hacer  trabajos

  Sí,  me  coincidía  con  otras  actividades  extraacadémicas

  Sí,  prefería  tener  tiempo  libre

  Sí,  por  motivos  personales

  Sí,  tenía  que  trabajar

  Sí,  por  enfermedad

  Sí,  por  incidentes  mientras  me  dirigía  al  lugar  del  evento

¡Ya  has  completado  el  68%  de  la  encuesta!
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18.   18.  A  continuación  se  enumeran  una  serie  de  razones  que  motivan  a  los  estudiantes  a
participar  en  actividades  extraacadémicas  *
Valora  cada  una  de  ellas  del  1  al  10,  indicando  1  la  motivación  más  baja  y  10  la  más  alta
Marca  solo  un  óvalo  por  fila.

1
Motivación

nula
2 3 4 5 6 7 8 9

10
Motivación
plena

Mejorar  mi  perfil
de  cara  a  la  vida
laboral

Mejorar  mis
aptitudes  y
conocimientos

Poner  en
práctica
conocimientos
ya  adquiridos

Satisfacción
personal  por  el
trabajo  realizado

Conocer  gente

Ocupar  mi
tiempo  libre

Viajar

¡Ya  has  completado  el  72%  de  la  encuesta!
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19.   19.  A  continuación  se  enumeran  una  serie  de  atributos  que  hacen  atractiva  la  oferta  de
ELSA  *
Valora  cada  uno  de  ellos  del  1  al  10,  indicando  1  el  atractivo  mínimo  y  10  el  máximo
Marca  solo  un  óvalo  por  fila.

1
Atractivo
mínimo

2 3 4 5 6 7 8 9
10

Atractivo
máximo

Las  prácticas  en
el  extranjero

Seminarios  y
conferencias

Cursos  de  veranos
en  el  extranjero

Participación  en
delegaciones  en
organizaciones
internacionales

Visitas  a
instituciones  en
España  o  el
extranjero

Ejercicio  de
aptitudes  legales
(simulación  de
juicios,  grupos  de
investigación,
competiciones  de
ensayos,
publicaciones)

Involucrarme  con
ELSA  en  la
organización  de
actividades  para
los  estudiantes

Involucrarme  con
ELSA  en  la
gestión  diaria  de
la  Asociación
(cargos  de
tesorería,
secretaría  general,
marketing...)

¡Ya  has  completado  el  76%  de  la  encuesta!
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20.   20.  A  continuación  se  mencionan  dos  enfoques  desde  los  que  ELSA  podría  enfocar  las
actividades  ofrecidas  a  los  estudiantes  de  Derecho  *
Valora  ambos  del  1  al  10,  indicando  1  el  interés  más  bajo  por  dicho  enfoque  y  el  10  el  mayor
interés
Marca  solo  un  óvalo  por  fila.

1
Interés
nulo

2 3 4 5 6 7 8 9
10

Interés
máximo

Temas  candentes
de  actualidad
(noticias  y  casos
polémicos)

Desarrollo  de
conocimientos
legales  clásicos  que
no  se  desarrollan  al
completo  en  el  aula
(derecho  concursal,
penal,  civil,
internacional...)

¡Ya  has  completado  el  80%  de  la  encuesta!

21.   21.  A  continuación  se  enumeran  ramas  tradicionales  del  Derecho  sobre  las  que  ELSA
podría  ofrecer  actividades  *
Valora  todas  ellas  del  1  al  10,  indicando  1  el  interés  más  bajo  por  dicho  enfoque  y  el  10  el  mayor
interés
Marca  solo  un  óvalo  por  fila.

1
Interés
nulo

2 3 4 5 6 7 8 9
10

Interés
máximo

Derecho
administrativo

Derecho
constitucional

Derecho  penal

Responsabilidad
penal  de  las
personas  jurídicas

Derecho  procesal

Derecho  laboral

Derecho  fiscal
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22.   21bis.  A  continuación  se  enumeran  ramas  tradicionales  del  Derecho  sobre  las  que  ELSA
podría  ofrecer  actividades  *
Valora  todas  ellas  del  1  al  10,  indicando  1  el  interés  más  bajo  por  dicho  enfoque  y  el  10  el  mayor
interés
Marca  solo  un  óvalo  por  fila.

1
Interés
nulo

2 3 4 5 6 7 8 9
10

Interés
máximo

Derecho  tributario

Derecho  concursal

Contratación
mercantil

Derecho  societario

Familia  y
sucesiones

Derecho  de  las
personas  físicas
(nacionalidad,
estados  civiles,
domicilio  y
ausencia,  etc.)

Obligaciones  y
contratos

23.   21ter.  A  continuación  se  enumeran  ramas  tradicionales  del  Derecho  sobre  las  que  ELSA
podría  ofrecer  actividades  *
Valora  todas  ellas  del  1  al  10,  indicando  1  el  interés  más  bajo  por  dicho  enfoque  y  el  10  el  mayor
interés
Marca  solo  un  óvalo  por  fila.

1  Interés
nulo 2 3 4 5 6 7 8 9

10
Interés
máximo

Derechos  reales

Derecho
internacional
privado

Derecho
internacional
público

Derecho  europeo

Derecho  de  la  salud

Derecho  deportivo

Derecho
medioambiental
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¡Ya  has  completado  el  84%  de  la  encuesta!

24.   22.  ¿Cuánto  estarías  dispuesto  a  pagar  como  cuota  única  para  pertenecer  a  un  grupo  de
ELSA?  *
Implica  el  derecho  a  participar  gratuitamente  en  actividades  locales  y  no  pagar  ninguna  otra
cuota  siempre  y  cuando  no  te  des  de  baja
Marca  solo  un  óvalo.

  No  estoy  dispuesto  a  pagar  ninguna  cuota

  De  1  a  15  €   Pasa  a  la  pregunta  26.

  De  16  a  30  €   Pasa  a  la  pregunta  26.

  De  31  a  50€   Pasa  a  la  pregunta  26.

¡Ya  has  completado  el  88%  de  la  encuesta!

25.   23.  A  pesar  de  no  querer  pagar  ninguna  cuota  por  pertenecer  a  ELSA,  ¿estarías
dispuesto  a  pagar  por  las  actividades  locales?  *
Marca  solo  un  óvalo.

  Sí,  de  1  a  5  €  por  cada  actividad

  Sí,  de  6  a  10  €  por  cada  actividad

  Sí,  de  11  a  15  €  por  cada  actividad

  Sí,  más  de  15  €  por  cada  actividad

  No,  tampoco  estoy  dispuesto  a  pagar  por  las  actividades  locales

¡Ya  has  completado  el  92%  de  la  encuesta!
Pasa  a  la  pregunta  28.

26.   24.  ¿Cuál  de  las  siguientes  modalidades  de  pago  se  ajustaría  más  a  tus  preferencias?  *
Marca  solo  un  óvalo.

  Prefiero  pagar  la  cuota  única  de  la  pregunta  anterior  y  no  volver  a  pagar  más  cuotas

  En  lugar  de  la  cuota  única  anterior,  prefiero  pagar  cuotas  anuales  más  reducidas

¡Ya  has  completado  el  96%  de  la  encuesta!

27.   25.  Además  de  la  cuota  inicial  única  o  de  las  cuotas  anuales,  ¿estarías  dispuesto  a
pagar  por  las  actividades  locales?  *
Marca  solo  un  óvalo.

  Sí,  de  1  a  5  €  por  cada  actividad

  Sí,  de  6  a  10  €  por  cada  actividad

  Sí,  de  11  a  15  €  por  cada  actividad

  Sí,  más  de  15  €  por  cada  actividad

  No,  no  estoy  dispuesto  a  pagar  por  actividades  locales  concretas  habiendo  pagado  una
cuota  inicial  única  o  cuotas  anuales

¡Ya  has  completado  el  100%  de  la  encuesta!
Pasa  a  la  pregunta  28.

Jonatan Goyeneche Balda
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28.   Este  es  el  fin  de  la  encuesta,  muchas  gracias  por  tu  colaboración.  ¿Quieres  participar  en
el  sorteo  de  la  Tablet?
Marca  solo  un  óvalo.

  Sí

  No   Deja  de  rellenar  este  formulario.

29.   Si  quieres  participar  en  el  sorteo  de  la
tablet,  déjanos  una  dirección  de  correo
electrónico  por  si  resultaras  ser  la  persona
agraciada.  En  caso  de  que  así  fuera  se  te
pedirá  que  acredites  que  cursas  estudios  de
Derecho  (la  Organización  se  reserva  la
facultad  de  solicitar  un  cierto  modo  de
acreditación)  *

30.     *
Selecciona  todos  los  que  correspondan.

  Acepto  los  términos  y  condiciones  del  sorteo.  Léelos  aquí:  http://goo.gl/xWfsXI

Te  recordamos  que  esta  encuesta  es  sólo  para  estudiantes  de  Derecho.  Muchas  gracias  por  tu  
colaboración.

Deja  de  rellenar  este  formulario.

Con  la  tecnología  de

http://docs.google.com/
Jonatan Goyeneche Balda
26
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ANEXO III: DIAGRAMA DE LA ENCUESTA 
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ANEXO IV: EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL NÚMERO DE 

RESPUESTAS RECIBIDAS 
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ANEXO V: RESIDUOS DE HABERMAN 

 

 
Tabla A: Residuos de Haberman del porcentaje de encuestados que conocen ELSA. Desglose por 

en curso.  

 CONOCE ELSA 

No Sí 

Primero 7,9 -7,9 

Segundo 2,6 -2,6 

Tercero -3,2 3,2 

Cuarto -4,0 4,0 

Quinto -4,6 4,6 

Sexto 1,2 -1,2 

 

 
Tabla B: Residuos de Haberman del porcentaje de alumnos que conocen STEP. Desglose por 

curso. 

Conoce STEP 
CURSO 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 

No 1,5 3,2 -0,6 -1,4 -1,9 1,2 

Sí -1,5 -3,2 0,6 1,4 1,9 -1,2 

 

 

Tabla C: Residuos de Haberman del porcentaje de alumnos que conocen AA. Desglose por curso. 

Conoce AA 
CURSO 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 

No 1,8 2,6 0,1 -0,5 -3,0 0,3 

Sí -1,8 -2,6 -0,1 0,5 3,0 -0,3 

 

 

Tabla D: Residuos de Haberman del porcentaje de alumnos que conocen S&C. Desglose por 

curso. 

Conoce S&C 
CURSO 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 

No 2,6 1,9 -1,1 -0,9 -1,1 0,6 

Sí -2,6 -1,9 1,1 0,9 1,1 -0,6 
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Tabla E: Residuos de Haberman del porcentaje de alumnos que conocen las delegaciones. 

Desglose por curso. 

Conoce Delegaciones 
CURSO 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 

No 0,5 1,7 0,6 0,3 -2,5 -0,6 

Sí -0,5 -1,7 -0,6 -0,3 2,5 0,6 

       

 

 

Tabla F: Residuos de Haberman del porcentaje de alumnos que conocen las escuelas de verano. 

Desglose por curso. 

Conoce ISLS 
CURSO 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 

No 1,9 1,7 -0,4 0,4 -2,4 -0,1 

Sí -1,9 -1,7 0,4 -0,4 2,4 0,1 

 

 

Tabla G: Residuos de Haberman del porcentaje de alumnos que conocen las ventajas 

económicas. Desglose por curso. 

 CURSO 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 

No 1,6 0,5 -1,2 2,1 -2,5 0,2 

Sí -1,6 -0,5 1,2 -2,1 2,5 -0,2 

 

 

 

Tabla H: Residuos de Haberman del porcentaje de miembros de ELSA. Desglose por género. 

MIEMBRO DE ELSA 
GÉNERO 

Hombre Mujer 

No 0,0 0,0 

Sí 0,0 0,0 

 

 

 
Tabla I: Residuos de Haberman del nivel de participación en ELSA de los encuestados por género 

NIVEL DE PARTICIPACIÓN 
GÉNERO 

Hombre Mujer 

Participación en actividades -2,0 2,0 

Colaboración en el funcionamiento diario del grupo 1,4 -1,4 

Ambas 1,3 -1,3 

Ninguna -0,8 0,8 
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Tabla J: Residuos de Haberman del porcentaje de encuestados por curso en función de la cuota 

única que estarían dispuestos a pagar por pertenecer a la Asociación 

CURSO 
CUANTÍA DE LA CUOTA 

Nada De 1 a 15 € De 16 a 30 € De 31 a 50 € 

Primero 3,0 -0,5 -1,1 -2,9 

Segundo 0,9 -0,2 -1,2 0,9 

Tercero -2,1 2,4 0,4 -1,6 

 Cuarto -0,7 -1,1 0,1 3,6 

Quinto -0,1 -0,6 1,1 -0,4 

Sexto -1,5 -0,2 1,6 0,5 

 

 

Tabla K: Residuos de Haberman del porcentaje de encuestados por titularidad de universidad en 

función de la cuota única que estarían dispuestos a pagar por pertenecer a la Asociación 

TITULARIDAD DE LA UNIVERSIDAD 
CUANTÍA DE LA CUOTA 

Nada De 1 a 15 € De 16 a 30 € De 31 a 50 € 

Privada 0,8 -0,7 0,2 -0,4 

Pública -0,8 0,7 -0,2 0,4 

 

 

Tabla L: Residuos de Haberman del porcentaje de encuestados por Comunidad Autónoma en 

función de la cuota única que estarían dispuestos a pagar por pertenecer a la Asociación 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
CUANTÍA DE LA CUOTA  

Nada De 1 a 15 € De 16 a 30 € De 31 a 50 € 

Cataluña -2,0 1,3 -0,6 2,2 

Galicia 0,1 1,0 -1,0 -0,5 

Madrid 2,1 1,6 -3,0 -2,0 

Navarra -2,0 0,9 1,8 -1,2 

País Vasco -0,2 -3,0 2,6 2,1 

 

 

Tabla M: Residuos de Haberman del porcentaje de encuestados por género en función de la 

cuota única que estarían dispuestos a pagar por pertenecer a la Asociación 

GÉNERO 
CANTIDAD_CUOTAUNICA 

Nada De 1 a 15 € De 16 a 30 € De 31 a 50 € 

Hombre 1,6 -1,4 -0,4 0,6 

Mujer -1,6 1,4 0,4 -0,6 
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Tabla N: Residuos de Haberman del porcentaje de alumnos dispuestos o no a pagar por 

actividades locales. Desglose por curso. (Encuestados no dispuestos a pagar cuota única) 

CURSO 
CUANTÍA DE LA CUOTA 

Nada De 1 a 5 € De 6 a 10 € De 11 a 15 € Más de 15 € 

Primero 3,0 0,1 -2,6 -2,3 -0,1 

Segundo -0,4 -0,8 0,5 1,6 0,3 

Tercero 0,1 0,1 -0,3 0,5 -0,9 

Cuarto -2,2 -0,1 2,8 0,8 -1,0 

Quinto -0,4 0,2 0,3 -0,6 0,8 

Sexto -0,8 0,7 -0,8 0,5 2,0 

 

 

Tabla O: Residuos de Haberman del porcentaje de alumnos dispuestos o no a pagar por 

determinadas actividades. Desglose por titularidad de la universidad. (Encuestados no 

dispuestos a pagar cuota única) 

TITULARIDAD DE LA 

UNIVERSIDAD 

CUANTÍA DE LA CUOTA 

Nada De 1 a 5 € De 6 a 10 € De 11 a 15 € Más de 15 € 

Privada -0,1 -0,5 0,8 -1,0 1,4 

Pública 0,1 0,5 -0,8 1,0 -1,4 

 

 

Tabla P: Residuos de Haberman del porcentaje de alumnos dispuestos o no a pagar por 

determinadas actividades. Desglose por comunidad autónoma. (Encuestados no dispuestos a 

pagar cuota única) 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
CUANTÍA DE LA CUOTA 

Nada De 1 a 5 € De 6 a 10 € De 11 a 15 € Más de 15 € 

Galicia 1,5 -1,1 0,3 -1,0 -0,5 

Madrid -1,1 0,7 0,5 -0,2 0,2 

Navarra -0,1 0,9 -0,8 -0,4 -0,2 

País Vasco 1,3 -0,5 0,1 -1,6 -0,4 

 

 

Tabla Q: Residuos de Haberman del porcentaje de alumnos dispuestos o no a pagar por 

determinadas actividades. Desglose por género (Encuestados no dispuestos a pagar cuota única) 

GÉNERO 
CUANTÍA DE LA CUOTA 

Nada De 1 a 5 € De 6 a 10 € De 11 a 15 € Más de 15 € 

Hombre 1,9 -1,6 0,2 -1,0 0,4 

Mujer -1,9 1,6 -0,2 1,0 -0,4 
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Tabla R: Residuos de Haberman del porcentaje de alumnos dispuestos o no a pagar por 

actividades locales. Desglose por curso. (Encuestados dispuestos a pagar cuota única) 

CURSO 
CUANTÍA DE LA CUOTA 

Nada De 1 a 5 € De 6 a 10 € De 11 a 15 € Más de 15 € 

Primero 1,7 -1,8 1,2 -0,6 -1,8 

Segundo -0,1 1,1 -1,0 -0,5 0,5 

Tercero -0,8 1,4 0,2 -0,5 -0,8 

Cuarto 1,3 -2,4 -0,4 -0,1 3,3 

Quinto -2,0 2,2 -0,6 1,5 -1,2 

Sexto -0,7 -0,1 0,8 0,6 -0,6 

 

 

Tabla S: Residuos de Haberman del porcentaje de alumnos dispuestos o no a pagar por 

actividades locales. Desglose por titularidad de la universidad. (Encuestados dispuestos a pagar 

cuota única) 

TITULARIDAD DE LA 

UNIVERSIDAD 

CUANTÍA DE LA CUOTA 

Nada De 1 a 5 € De 6 a 10 € De 11 a 15 € Más de 15 € 

Privada -1,0 0,8 1,1 0,1 -1,8 

Pública 1,0 -0,8 -1,1 -0,1 1,8 

 

 

Tabla T: Residuos de Haberman del porcentaje de alumnos dispuestos o no a pagar por 

actividades locales. Desglose por comunidad autónoma. (Encuestados dispuestos a pagar cuota 

única) 

 CUANTÍA DE LA CUOTA 

Nada De 1 a 5 € De 6 a 10 € De 11 a 15 € Más de 15 € 

Cataluña -0,8 1,1 -0,4 0,5 -0,4 

Galicia 1,0 0,2 -0,4 -1,3 -0,3 

Madrid 2,5 0,1 -1,7 0,2 -3,0 

País Vasco -1,1 -0,9 1,1 -0,6 3,3 
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ANEXO VI: TABLAS DE ANOVA 

 

 

Tabla U: Tabla de Anova que relaciona el atractivo de las ramas del derecho con la titulación 

cursada 

RAMAS DEL DERECHO 
Suma de 

cuadrados 

Gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Derecho administrativo 

Inter-grupos  81,473 5 16,295 2,581 0,025 

Intra-grupos 5302,664 840 6,313   

Total 5384,137 845    

Derecho constitucional 

Inter-grupos  73,684 5 14,737 2,949 0,012 

Intra-grupos 4197,050 840 4,996   

Total 4270,734 845    

Derecho penal 

Inter-grupos  36,085 5 7,217 2,058 0,069 

Intra-grupos 2945,745 840 3,507   

Total 2981,830 845    

Derecho penal personas 
jurídicas 

Inter-grupos  28,449 5 5,690 1,432 0,210 

Intra-grupos 3338,042 840 3,974   

Total 3366,492 845    

Derecho procesal 

Inter-grupos  23,681 5 4,736 1,027 0,400 

Intra-grupos 3872,311 840 4,610   

Total 3895,992 845    

Derecho laboral 

Inter-grupos  37,581 5 7,516 1,650 0,144 

Intra-grupos 3826,954 840 4,556   

Total 3864,534 845    

Derecho fiscal 

Inter-grupos  154,138 5 30,828 6,054 0,000 

Intra-grupos 4277,181 840 5,092   

Total 4431,319 845    

Derecho tributario 

Inter-grupos  187,736 5 37,547 6,591 0,000 

Intra-grupos 4785,603 840 5,697   

Total 4973,339 845    

Derecho concursal 

Inter-grupos  82,758 5 16,552 3,505 0,004 

Intra-grupos 3966,879 840 4,722   

Total 4049,637 845    

Contratación mercantil 

Inter-grupos  188,397 5 37,679 8,215 0,000 

Intra-grupos 3852,709 840 4,587   

Total 4041,106 845    

Derecho societario 

Inter-grupos  167,126 5 33,425 7,265 0,000 

Intra-grupos 3864,742 840 4,601   

Total 4031,868 845    
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Derecho familia 

Inter-grupos  67,916 5 13,583 3,078 0,009 

Intra-grupos 3707,488 840 4,414   

Total 3775,404 845    

Derecho personas físicas 

Inter-grupos  80,351 5 16,070 3,574 0,003 

Intra-grupos 3777,371 840 4,497   

Total 3857,722 845    

Obligaciones y contratos 

Inter-grupos  66,808 5 13,362 3,578 0,003 

Intra-grupos 3136,597 840 3,734   

Total 3203,404 845    

Derecho reales 

Inter-grupos  52,582 5 10,516 2,119 0,061 

Intra-grupos 4168,800 840 4,963   

Total 4221,382 845    

Derecho internacional privado 

Inter-grupos  45,259 5 9,052 2,292 0,044 

Intra-grupos 3317,087 840 3,949   

Total 3362,346 845    

Derecho internacional público 

Inter-grupos  89,581 5 17,916 3,959 0,001 

Intra-grupos 3801,138 840 4,525   

Total 3890,719 845    

Derecho europeo 

Inter-grupos  82,352 5 16,470 3,774 0,002 

Intra-grupos 3666,140 840 4,364   

Total 3748,492 845    

Derecho de la salud 

Inter-grupos  17,244 5 3,449 ,703 0,621 

Intra-grupos 4122,382 840 4,908   

Total 4139,626 845    

Derecho deportivo 

Inter-grupos  53,702 5 10,740 1,483 0,193 

Intra-grupos 6082,170 840 7,241   

Total 6135,872 845    

Derecho medioambiental 

Inter-grupos  37,156 5 7,431 1,221 0,297 

Intra-grupos 5113,823 840 6,088   

Total 5150,979 845    
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Tabla V: Tabla de Anova que relaciona el atractivo de las ramas del derecho con el curso 

RAMAS DEL DERECHO 
Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Derecho administrativo 

Inter-grupos  197,128 5 39,426 6,385 0,000 

Intra-grupos 5187,009 840 6,175   

Total 5384,137 845    

Derecho constitucional 

Inter-grupos  109,409 5 21,882 4,417 0,001 

Intra-grupos 4161,325 840 4,954   

Total 4270,734 845    

Derecho penal 

Inter-grupos  48,109 5 9,622 2,755 0,018 

Intra-grupos 2933,721 840 3,493   

Total 2981,830 845    

Derecho penal personas 

jurídicas 

Inter-grupos  16,640 5 3,328 ,835 0,525 

Intra-grupos 3349,852 840 3,988   

Total 3366,492 845    

Derecho procesal 

Inter-grupos  39,520 5 7,904 1,722 0,127 

Intra-grupos 3856,472 840 4,591   

Total 3895,992 845    

Derecho laboral 

Inter-grupos  28,481 5 5,696 1,247 0,285 

Intra-grupos 3836,053 840 4,567   

Total 3864,534 845    

Derecho fiscal 

Inter-grupos  65,756 5 13,151 2,530 0,028 

Intra-grupos 4365,563 840 5,197   

Total 4431,319 845    

Derecho tributario 

Inter-grupos  86,502 5 17,300 2,974 0,011 

Intra-grupos 4886,837 840 5,818   

Total 4973,339 845    

Derecho concursal 

Inter-grupos  80,990 5 16,198 3,428 0,004 

Intra-grupos 3968,647 840 4,725   

Total 4049,637 845    

Contratación mercantil 

Inter-grupos  82,451 5 16,490 3,499 0,004 

Intra-grupos 3958,656 840 4,713   

Total 4041,106 845    

Derecho societario 

Inter-grupos  116,097 5 23,219 4,981 0,000 

Intra-grupos 3915,771 840 4,662   

Total 4031,868 845    

Derecho de familia 

Inter-grupos  55,373 5 11,075 2,501 0,029 

Intra-grupos 3720,032 840 4,429   

Total 3775,404 845    

Derecho personas físicas 

Inter-grupos  25,802 5 5,160 1,131 0,342 

Intra-grupos 3831,920 840 4,562   

Total 3857,722 845    
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Obligaciones y contratos 

Inter-grupos  28,499 5 5,700 1,508 0,185 

Intra-grupos 3174,905 840 3,780   

Total 3203,404 845    

Derechos reales 

Inter-grupos  77,792 5 15,558 3,154 0,008 

Intra-grupos 4143,589 840 4,933   

Total 4221,382 845    

Derecho internacional privado 

Inter-grupos  43,287 5 8,657 2,191 0,053 

Intra-grupos 3319,059 840 3,951   

Total 3362,346 845    

Derecho internacional público 

Inter-grupos  14,881 5 2,976 ,645 0,665 

Intra-grupos 3875,838 840 4,614   

Total 3890,719 845    

Derecho europeo 

Inter-grupos  31,098 5 6,220 1,405 0,220 

Intra-grupos 3717,394 840 4,425   

Total 3748,492 845    

Derecho de la salud 

Inter-grupos  114,555 5 22,911 4,781 0,000 

Intra-grupos 4025,072 840 4,792   

Total 4139,626 845    

Derecho deportivo 

Inter-grupos  109,787 5 21,957 3,061 0,010 

Intra-grupos 6026,086 840 7,174   

Total 6135,872 845    

Derecho medioambiental 

Inter-grupos  83,928 5 16,786 2,783 0,017 

Intra-grupos 5067,051 840 6,032   

Total 5150,979 845    
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Tabla W: Tabla de Anova que relaciona el atractivo de las ramas del derecho con el género 

RAMAS DEL DERECHO 
Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Derecho administrativo 

Inter-grupos  20,042 1 20,042 3,153 0,076 

Intra-grupos 5364,095 844 6,356   

Total 5384,137 845    

Derecho constitucional 

Inter-grupos  1,018 1 1,018 ,201 0,654 

Intra-grupos 4269,716 844 5,059   

Total 4270,734 845    

Derecho penal 

Inter-grupos  40,810 1 40,810 11,711 0,001 

Intra-grupos 2941,020 844 3,485   

Total 2981,830 845    

Derecho penal personas 

jurídicas 

Inter-grupos  2,505 1 2,505 ,628 0,428 

Intra-grupos 3363,987 844 3,986   

Total 3366,492 845    

Derecho procesal 

Inter-grupos  9,658 1 9,658 2,097 0,148 

Intra-grupos 3886,334 844 4,605   

Total 3895,992 845    

Derecho laboral 

Inter-grupos  6,962 1 6,962 1,523 0,217 

Intra-grupos 3857,573 844 4,571   

Total 3864,534 845    

Derecho fiscal 

Inter-grupos  12,120 1 12,120 2,315 0,129 

Intra-grupos 4419,199 844 5,236   

Total 4431,319 845    

Derecho tributario 

Inter-grupos  32,727 1 32,727 5,591 0,018 

Intra-grupos 4940,612 844 5,854   

Total 4973,339 845    

Derecho concursal 

Inter-grupos  55,294 1 55,294 11,684 0,001 

Intra-grupos 3994,343 844 4,733   

Total 4049,637 845    

Contratación mercantil 

Inter-grupos  68,862 1 68,862 14,631 0,000 

Intra-grupos 3972,244 844 4,706   

Total 4041,106 845    

Derecho societario 

Inter-grupos  62,901 1 62,901 13,376 0,000 

Intra-grupos 3968,967 844 4,703   

Total 4031,868 845    

Derecho de familia 

Inter-grupos  110,085 1 110,085 25,349 0,000 

Intra-grupos 3665,319 844 4,343   

Total 3775,404 845    

Derecho de las personas 

físicas 

Inter-grupos  111,959 1 111,959 25,227 0,000 

Intra-grupos 3745,763 844 4,438   

Total 3857,722 845    
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Obligaciones y contratos 

Inter-grupos  ,007 1 ,007 ,002 0,967 

Intra-grupos 3203,398 844 3,795   

Total 3203,404 845    

Derecho reales 

Inter-grupos  9,045 1 9,045 1,812 0,179 

Intra-grupos 4212,337 844 4,991   

Total 4221,382 845    

Derecho internacional privado 

Inter-grupos  23,102 1 23,102 5,839 0,016 

Intra-grupos 3339,245 844 3,956   

Total 3362,346 845    

Derecho internacional público 

Inter-grupos  15,090 1 15,090 3,286 0,070 

Intra-grupos 3875,629 844 4,592   

Total 3890,719 845    

Derecho europeo 

Inter-grupos  14,238 1 14,238 3,218 0,073 

Intra-grupos 3734,254 844 4,424   

Total 3748,492 845    

Derecho de la salud 

Inter-grupos  58,126 1 58,126 12,020 0,001 

Intra-grupos 4081,500 844 4,836   

Total 4139,626 845    

Derecho deportivo 

Inter-grupos  146,137 1 146,137 20,592 0,000 

Intra-grupos 5989,736 844 7,097   

Total 6135,872 845    

Derecho medioambiental 

Inter-grupos  1,989 1 1,989 ,326 0,568 

Intra-grupos 5148,989 844 6,101   

Total 5150,979 845    

 



Proyecto ELSA: estudio de mercado y plan estratégico 

“Un mundo justo en el que hay respeto por la dignidad humana y la diversidad 

cultural” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         


