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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 

PLAN DE VIABILIDAD PARA LA ASOCIACIÓN ETSII CONSULTING 

 ETSII Consulting es una asociación de estudiantes fundada en enero de 2016 

con el objetivo de acercar a los alumnos de esta escuela al sector de la consultoría y 

ayudarles, mediante formación, eventos de reclutamiento con las principales 

consultoras y generación de sinergias entre los alumnos, a desarrollar su carrera 

profesional en un sector con tantas oportunidades como es la consultoría. 

 Esta asociación se centra en formar a los alumnos mediante charlas y talleres 

para la superación de los exigentes procesos de selección de este sector y en ser punto 

de encuentro entre los alumnos y las principales consultoras a nivel mundial, 

aumentando de esta forma sus posibilidades de comenzar su carrera profesional en 

este sector. 

Objetivo del trabajo 

 Este trabajo sienta las bases de la asociación ETSII Consulting, desde su 

fundación hasta sus líneas de desarrollo futuras, pasando por toda su operativa, 

gestión de recursos, marketing, financiación, aspectos jurídicos y responsabilidad 

social. Para ello, se ha partido de un análisis estratégico de la situación de la asociación 

y, a continuación, se han desarrollado todos esos puntos, considerando desde 

aspectos estratégicos como la misión, visión y valores hasta los procesos más 

elementales de la operativa. 

 El análisis del mercado que se ha efectuado, unido a la gran participación de los 

estudiantes en las actividades de la asociación, demuestra lo adecuado de la existencia 

de ETSII Consulting en la escuela. Con más de 40 miembros activos, más de 200 

alumnos suscritos a su boletín de noticias y con un 92% de los encuestados en el 

estudio de mercado deseando ampliar sus conocimientos en el sector de la 

consultoría, el interés de los alumnos por la actividad de esta asociación es enorme. 

Esto, junto con el gran interés de las consultoras por los alumnos de esta escuela, 

demostrado por la gran demanda de eventos que ETSII Consulting ha experimentado 
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desde su fundación, supone el entorno ideal para el próspero desarrollo de esta 

asociación. 

Metodología 

 El método empleado para la elaboración de este trabajo se desarrolla en tres 

etapas sucesivas: análisis, desarrollo y documentación.  

La primera fase supone un análisis tanto de la misión, la visión y los valores que 

rigen ETSII Consulting como del entorno y del mercado en el que  desarrolla su 

actividad. Para ello se han evaluado las ideas de todos los socios, se ha analizado el 

macroentorno y el microentorno y se ha realizado un análisis del mercado mediante 

una encuesta a los alumnos de la escuela. 

La segunda fase, el desarrollo, se ha llevado a cabo mediante un proceso de 

concepción, implantación y evaluación. De esta manera se desarrollaron los diferentes 

planes de marketing, operaciones, recursos humanos, tesorería, responsabilidad social 

y líneas futuras, se pusieron en práctica y se evaluaron los resultados, en un proceso 

cíclico que finaliza cuando la evaluación es satisfactoria. 

Por último, una vez se ha comprobada la eficacia de todos los planes, se ha 

procedido a la elaboración de toda la documentación que constituye este proyecto, la 

cual debe servir de guía para la operativa de ETSII Consulting. 

De esta manera, con este documento se han determinado todos los elementos, 

procesos y sistemas necesarios para garantizar la viabilidad y buen funcionamiento de 

la asociación ETSII Consulting. Es por ello que este trabajo sirve como referencia para 

la operativa de la organización a todos los niveles, desde sus definiciones estratégicas 

de más alto nivel, hasta la determinación de los procesos operativos más elementales. 

Así mismo, durante el desarrollo de este trabajo se han podido implantar las 

propuestas que toman cuerpo en él, permitiendo su evaluación y refinamiento en 

aplicación real. Esta comprobación práctica supone una garantía de cara a su 

seguimiento como guía para la asociación. 

Esta asociación supone una gran iniciativa estudiantil que puede prestar una 

enorme ayuda a los alumnos de la escuela, tanto en su decisión sobre su futuro laboral 
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como en el comienzo de su carrera profesional, además de servir de punto de 

encuentro y cooperación entre alumnos que comparten intereses. 

Códigos UNESCO 

531104 – ORGANIZACION DE RECURSOS HUMANOS 

531106 – ESTUDIO DE MERCADO 

531109 – ORGANIZACION DE LA PRODUCCION 
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3. INTRODUCCIÓN: 
 

 El sector de la consultoría constituye uno de los que más ingenieros alberga 

entre sus filas, tendencia que se ha ido acrecentando durante los últimos años. Esto es 

debido a su gran capacidad de análisis y de resolución de problemas unido a la 

adaptabilidad a diferentes marcos de razonamiento, gran capacidad de aprendizaje y a 

una gran capacidad de aplicar un sólido razonamiento sistemático.  

 Muchos de los estudiantes de ingeniería se ven atraídos por este sector debido 

al carácter dinámico del mismo, teniendo la oportunidad de participar en proyectos 

muy variados, en un ambiente internacional y con unas condiciones laborales muy 

competitivas. 

 Los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 

Universidad Politécnica de Madrid no son una excepción, al contrario. El perfil de 

ingeniero  generalista que se puede encontrar en esta escuela, especialmente el perfil 

de Ingeniero de la especialidad en Organización Industrial, resulta sumamente 

adecuado para el sector de la consultoría, con un conocimiento de las organizaciones 

desde diferentes puntos de vista, como pueden ser el económico-financiero, logístico, 

de calidad u operacional. Esta adecuación del perfil al sector de la consultoría, unida al 

gran interés de los alumnos por este sector, supone el marco perfecto para la actividad 

de una asociación como ETSII Consulting. 

   Qué es ETSII Consulting: 

ETSII Consulting (en adelante EC) es una asociación estudiantil de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales (en adelante ETSII) de la Universidad 

Politécnica de Madrid, que surge con un doble propósito: por un lado formar y 

preparar a los estudiantes de la ETSII para superar los exigentes procesos de selección 

de las empresas que comprenden el sector de la consultoría y, por otro, actuar como 

punto de encuentro entre dichas empresas y los alumnos, quienes podrán desarrollar 

su carrera profesional en uno de los sectores más ambiciosos y exigentes que encaja a 

la perfección con el perfil de ingeniero generalista tan demandado por este sector y 

que la ETSII ofrece. 
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Se trata de una asociación sin ánimo de lucro que surge de la necesidad que se 

le plantea a un grupo de estudiantes interesados en enfocar su carrera profesional 

hacia el sector de la consultoría pero que se ven faltos de información acerca de los 

detalles de este sector y de herramientas para superar los procesos de selección que 

plantean las empresas que forman parte de él. Por lo tanto, siguiendo el ejemplo de 

otras universidades, como la Universidad de Comillas o la Universidad Carlos III entre 

muchas otras, que sí cuentan con una asociación dedicada a orientar a los alumnos en 

el mundo de la consultoría, se decidió poner en marcha EC. 
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4. OBJETIVOS Y ALCANCE DE ESTE TRABAJO: 
El plan de viabilidad que se presenta a continuación tiene como objetivos para la 

asociación EC los que se presentan a continuación: 

 Sentar las bases de funcionamiento de EC  formalizando los elementos 

fundamentales de la asociación. 

 Convertir  EC en la referencia en términos de formación e información sobre el 

sector de la consultoría para los alumnos de la ETSII. 

 Establecer EC como punto de captación de talento para las consultoras. 
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5. METODOLOGÍA 
 

 Este proyecto se ha llevado a cabo en tres fases sucesivas,  que comprenden el 

análisis de la situación de EC y del entorno en el que desarrolla su actividad, el 

desarrollo del plan estratégico propiamente dicho y la documentación de éste último.  

 

 

 

 

En el apartado de planificación se aborda la programación de cada una de las 

fases y las tareas que las componen analizando su contenido y duración. 
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6. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
 

6.1 Marco de actuación de EC: 
 

EC sitúa su actuación en la ETSII de la UPM. La UPM nace en 1971 con la 

integración de las Escuelas Técnicas Superiores y en la actualidad cuenta con más de 

3000 personas entre su personal docente y de investigación repartidos en 18 escuelas 

y facultades y en 17 centros de investigación y desarrollo. En esta institución se 

imparte formación a más de 37000 alumnos entre las 39 titulaciones de grado, 78 

titulaciones de máster y 41 programas de doctorado. 

En la actualidad la UPM cuenta con cerca de doscientas asociaciones 

estudiantiles, siendo una de las universidades españolas con mayor número de estas 

organizaciones. Las asociaciones estudiantiles constituyen un elemento fundamental 

para el desarrollo  de la cultura, el deporte, el ocio y las inquietudes de los estudiantes 

dentro de la Universidad. Son un lugar ideal en el que los estudiantes pueden 

desarrollar sus ideas, entablar relaciones con estudiantes con sus mismas inquietudes 

y mejorar sus conocimientos y habilidades. 

La ETSII fue fundada en 1845 y es un referente a nivel nacional en la formación 

en Ingeniería. En la ETSII se imparten las titulaciones de Grado en Ingeniería en 

Tecnologías industriales, Grado en Ingeniería de Organización, Grado en Ingeniería 

Química y 13 másteres de posgrado. 

Esta escuela cuenta con más de 4500 estudiantes, 300 profesores y 790 

investigadores de I+D, tiene acuerdos de intercambio con más de 140 universidades de 

todo el mundo y fue el primer centro público que obtuvo la certificación ABET para su 

titulación de Ingeniería Industrial y que contó con Memorias de Responsabilidad Social 

verificada por Global Reporting Initiative. 

La ETSII tiene como misión “Preparar profesionales de alto nivel, con amplias 

capacidades para generar, integrar y aplicar el conocimiento científico, tecnológico y 

empresarial en el ámbito industrial, contribuyendo al desarrollo económico y 
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medioambiental de la sociedad”. Con estos  fines lleva a cabo numerosas iniciativas 

para los estudiantes entre las que se cuentan las orientadas a la búsqueda de empleo 

en las principales firmas nacionales e internacionales. 

En este aspecto la iniciativa estudiantil tiene una gran importancia ya que de 

ella parten eventos destinados a la búsqueda de empleo a los estudiantes tales como 

Induforum, TIMES, eventos organizados por asociaciones, foros, etc. 

Precisamente es en esta línea en la que surge EC, con la formación de una 

asociación dedicada a la orientación, formación y búsqueda de empleo a través de los 

eventos organizados sobre el sector de la consultoría. Ya que, siendo los procesos de 

selección de este sector tan complicados y particulares, para poderlos afrontar con 

garantías es necesario prepararlos de manera específica.  

El desarrollo de esta asociación en la ETSII es especialmente pertinente debido 

a la gran demanda por parte de las empresas de este sector de graduados en 

ingeniería de un perfil como el ofrecido por la ETSII y a la escasa orientación de los 

alumnos de la misma en este sector. 

En la ETSII tienen presencia varias asociaciones de estudiantes y otras regidas 

por la propia escuela. De entre ellas, unas pocas realizan labores de búsqueda de 

empleo para los alumnos a través de eventos, pero ninguna se dedica en exclusiva a un 

sector determinado. Esto es importante, ya que, de cara a las empresas que dedican 

grandes cantidades de recursos a reclutar talento en las universidades, el hecho de 

ofrecerles un público interesado en su sector es garantía de que su inversión será 

fructífera. 

Probablemente, el evento para búsqueda de empleo más importante que 

actualmente se celebra en la escuela es Induforum, una feria de empleo, organizada 

por estudiantes, en la que grandes empresas participan a través de charlas, su 

presencia en un stand y recogida de currículums. En su última edición participaron más 

de cuarenta empresas en los dos días que tiene de duración el evento, ocupando todo 

el espacio disponible. Lo cual nos muestra la demanda por parte de grandes empresas 

de todos los sectores de estudiantes de la ETSII. 
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La gran participación estudiantil que recibe este evento pone de manifiesto el 

gran interés por parte de los alumnos en la búsqueda de empleo, aprovechando las 

oportunidades en este ámbito que se le ofrecen. Ello hace que el ambiente para el 

desarrollo de una asociación como EC sea tremendamente favorable. 

Además, el ambiente generado en una asociación como EC, dedicada a una 

actividad y un sector concreto, propicia sinergias entre los alumnos enormemente 

útiles e interesantes de cara a conseguir sus objetivos en este sector. 

 

6.2 Misión, visión y valores 
 

 Fruto de la concepción de EC que tienen los miembros de la asociación, se han 

acuñado las siguientes referencias en cuanto a la filosofía de EC. En armonía con estas 

definiciones se debe orientar la actividad de la asociación, sirviendo así de guía e 

inspiración para su funcionamiento. 

6.2.1 Misión 

 “Nuestra Misión es ayudar a todos los estudiantes con interés en consultoría a 

conseguir sus objetivos profesionales y a ayudarles en su desarrollo personal y 

profesional; siendo una plataforma donde todo el mundo tenga oportunidad de liderar 

y poner en práctica sus ideas, y donde pueda ejercer el rol de consultor, realizando 

proyectos que hagan crecer a nuestro entorno.” 

6.2.2 Visión 

 “Nuestra Visión es ser un referente en formación en habilidades de consultoría, 

oportunidades de liderazgo y consultoría de estudiantes. Convirtiendo así el ser 

miembro de ETSII Consulting en un sello de excelencia.” 

6.2.3 Valores 

 Los valores fundamentales de EC, que sustentan la cultura de la organización,  

son los siguientes:

 Compromiso 

 Liderazgo 

 Proactividad 

 Integridad 

 Ambición y superación 

 Excelencia 
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6.3 Business Model Canvas 
 

Como primera aproximación a la caracterización de EC se va a emplear el 

modelo Business Model Canvas, un modelo desarrollado por Alexander Osterwalder 

consistente en una plantilla para la gestión estratégica empleada para el desarrollo de 

nuevos modelos de negocio o la documentación de modelos ya existentes. La principal 

ventaja de esta plantilla es que propone un único modelo para representar todos los 

tipos de negocio, basándose en los aspectos comunes que comparten todos los 

modelos de negocio.  Se adjunta como anexo una representación gráfica de esta 

herramienta propuesta por Osterwalder. 

A continuación se completan para EC los nueve bloques propuestos por el 

Business Model Canvas y se presenta de manera gráfica, empleando un código de 

colores para diferenciar los elementos que aplican a cada segmento de mercado 

objetivo: 

Segmentos de Clientes: 

 Alumnos de la ETSII 

 Empresas de Consultoría 

Propuesta de Valor: 

 Formación para alumnos 

 Participación en procesos de selección específicos 

 Ambiente sinérgico con alumnos con mismas inquietudes 

 Participación en puestos de responsabilidad de una organización con 

una estructura similar a la de una empresa 

 Acceso a estudiantes con un perfil concreto que les interesa 

 Efectividad de sus inversiones en actividades reclutamiento 

 Visibilidad en la ETSII 

Actividades Clave: 

 Eventos de reclutamiento para empresas 

 Eventos formativos para alumnos 

Recursos Clave: 

 Compromiso de los miembros activos 

 Proactividad y motivación 

 Gestión comercial 
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Relación con los Clientes: 

 Comunicación continua con los alumnos 

 Comunicación continua con las empresas 

 “Feedback” de las actividades 

Canales: 

 Eventos formativos para alumnos 

 Lista de email 

 Redes sociales 

 Página web 

 Cartelería 

 Eventos de reclutamiento para empresas 

 Actividad comercial 

Socios Clave: 

 ETSII a nivel institucional 

 UPM a nivel institucional 

 Empresas de Consultoría 

Fuentes de Ingresos: 

 Contratos para eventos con las empresas de consultoría 

Estructura de Costes: 

 Sufragar eventos 

 Servidor web 

 Material de promoción 

 Actividades para miembros 



Figura 2 



6.4 Análisis Externo 
 

Para la realización de un análisis externo de la actividad de EC nos ayudaremos 

de un análisis PEST para el análisis del macroentorno y de una evaluación de las cinco 

fuerzas propuestas en 1979 por Michael  Porter (1947), profesor de la Escuela de 

Negocios Harvard, para el análisis del microentorno. Estos dos métodos han tenido 

una gran implantación en el desarrollo de planes de negocio debido a su capacidad de 

síntesis de las características del entorno. A continuación, evaluaremos la situación del 

ciclo de vida de la actividad sectorial y, por último, evaluaremos los factores relevantes 

del entorno.  

 

6.4.1 Análisis PEST 

 

El análisis PEST consiste en un analizar los factores políticos, económicos, 

sociales y tecnológicos que podemos tomar como representativos del entorno de 

desarrollo de EC. 

 

Factores Políticos: 

 

Entre los factores políticos que afectan a EC debemos tener en cuenta, como 

marco general, el actual panorama de incertidumbre política que, además de ralentizar 

la inversión de las empresas, mantiene bloqueada la aprobación de los Presupuestos 

Generales del Estado, los cuales nutren a las instituciones públicas, e impide la posible 

percepción de ayudas para el desarrollo de organizaciones como EC.  

Otro factor político que afecta de manera directa a EC es la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal que regula 

el tratamiento de los datos personales de terceros. Esto nos afecta ya que una de las 

actividades de EC es el suministro de currículums de los alumnos interesados a las 

firmas con las que trabajamos. Ya que EC únicamente realiza labores transmisión del 

documento con consentimiento del titular, no debe realizar un registro, no obstante, 
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se debe tener en cuenta que no podemos llevar a cabo otra acción que no sea la 

solicitada por el titular del documento.  

Como último factor político fundamental para EC, en este caso de la UPM, está 

el apoyo que brinda la institución a las asociaciones estudiantiles, con la cesión de 

espacios y medios y la promoción de las asociaciones,  favoreciendo la iniciativa 

estudiantil. 

 

Factores Económicos: 

 

Como factores económicos significativos podemos señalar el paulatino 

crecimiento económico y la recuperación económica que podemos extraer de los 

datos macroeconómicos de los últimos años, en los que España ha experimentado la 

siguiente variación de su tasa anual del PIB  (Figura II). Para el 2017 el FMI estima un 

crecimiento del 2,1%.  

 

Esto supone que, aunque el ritmo de crecimiento se ha estabilizado, se espera 

crecer por encima del 2% anual, lo cual es importante para EC ya que las empresas, 

que invierten en búsqueda de talento, previsiblemente se encontrarán con un entorno 

económico positivo, lo cual redundará en una mayor actividad de EC con éstas. 

Otro factor económico que afecta de manera importante a EC es la elevada tasa 

de paro, sobretodo la juvenil (menores de 25 años), que es al segmento al que 

Figura 3 
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pertenece el público objetivo de EC. La tasa de paro juvenil se encuentra actualmente 

en torno al 42% lo que hace que la preocupación por la búsqueda de empleo entre los 

jóvenes en general, y los estudiantes de la ETSII en particular, haya aumentado en los 

últimos años de manera notable, lo cual hace que dichos estudiantes traten de 

orientarse hacia el sector en el que quieren desarrollar su carrera profesional antes de 

terminar sus estudios. Esto propicia que el interés por iniciativas como EC aumenten 

sus posibilidades de éxito. 

 

Factores Sociales: 

 

Atendiendo a los factores sociales que influencian a EC podemos señalar el 

reciente auge del interés por el sector de la consultoría por parte de los estudiantes 

que se incorporan al mundo laboral, en parte apremiados por las malas condiciones 

laborales que se pueden encontrar en otros sectores. El hecho de desarrollar su 

actividad en un ambiente internacional es otro de los aspectos atractivos que se 

valoran de este sector dado el creciente carácter globalizado de la sociedad. 

 

Factores Tecnológicos: 

 

Sobre los factores tecnológicos que influyen a EC debemos señalar el uso de las 

nuevas herramientas de comunicación tales como Whatsapp o redes sociales que 

facilitan y favorecen, gracias a su accesibilidad y extendido uso, la difusión y 

funcionamiento de la actividad de la asociación, permitiendo que EC llegue a multitud 

de estudiantes interesados. 

 Combinando de manera visual dichos factores podemos ver la siguiente figura     

(Figura III): 
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6.4.2 Fuerzas de Porter 

 

Realizando un análisis de las cinco fuerzas propuestas por Porter, llegamos a la 

siguiente situación del microentorno: 

Competidores Potenciales: 

 

 Como primera fuerza analizamos los posibles competidores potenciales, que, 

en nuestro caso, podríamos señalar que cualquier iniciativa que surgiese en la escuela 

al respecto de constituir una asociación con fines similares a los de EC podría dar lugar 

a competidores ya que las únicas barreras de entrada son la capacidad de movilización 

del alumnado y los trámites burocráticos. No obstante, dado que EC es una asociación 

que pretende integrar al mayor número de alumnos y que se dirige por estos mismos, 

no habría razones para crear una asociación con el mismo objetivo que EC. Por otro 

lado, el que otra asociación, existente o de nueva creación, decidiese aumentar su 

iniciativa en el sector de la consultoría no supondría una amenaza importante para EC 

Factores Económicos: 
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ya que cuenta con la especialización en este sector. Por lo tanto, esta fuerza tiene un 

impacto moderado. 

 

Competidores Actuales: 

 

 Como segunda fuerza nos fijamos en los competidores actuales, entre los que 

señalaríamos a ESTIEM, ya que realiza en ocasiones eventos dedicados a la consultoría 

y organizan actualmente la competición TIMES, dedicada a la resolución de casos de 

consultoría. No obstante, su ámbito de actuación es mucho más amplio, lo cual nos 

permitiría situarnos como referencia entre el alumnado en lo que a actividades de 

consultoría se refiere. Esto no supondría un gran problema para ESTIEM ya que se 

trata de una asociación que realiza muchas otras actividades y que no tendría que 

renunciar a las de este tipo. Esto es así  ya que hay demanda suficiente por parte de los 

alumnos puesto que asistir a unos eventos no limita la asistencia a otros. Por tanto, no 

debemos considerar barreras de salida. Como competidor también figura Induforum, 

la feria de empleo de la escuela, ya que en ella también tiene presencia alguna 

consultora. Sin embargo, al tratarse de un único evento anual y con presencia de 

multitud de sectores no presenta una amenaza ya que no se percibe como un evento 

dedicado a consultoría particularmente.  

Estas asociaciones tienen, por tanto, un enfoque de actividad diferente, ya que 

a lo largo del curso su actividad  es discrecional y no exclusiva del sector de la 

consultoría, mientras que la actividad de EC, en su rama formativa, es recurrente a lo 

largo del curso y discrecional en cuanto a los eventos sobre temas concretos y siempre 

sobre consultoría. Tienen, de esta manera, una influencia moderada. 

 

Productos Sustitutivos: 

 

 Como tercera fuerza, considerando productos sustitutivos, debemos señalar 

los eventos y difusiones que realizan las propias consultoras, los diferentes foros y 

blogs presentes en internet sobre consultoría y las experiencias de conocidos en el 
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sector. Cabe señalar que se trata de una sustitución de mucha menor envergadura ya 

que EC ofrece la posibilidad de un contacto directo con muchas consultoras 

simultáneamente y además ofrece formación para mejorar las posibilidades de 

acceder al sector. 

 Debemos señalar también que no se produce una sustitución como tal en 

cualquier caso, ya que los alumnos pueden asistir a todos los eventos, lo único que les 

limita es el tiempo. Por lo tanto, su importancia es moderada. 

 

Proveedores: 

 

 Como cuarta fuerza, señalamos a los proveedores, que en nuestro caso serían 

las empresas de consultoría que realizan eventos para EC. El poder negociador que 

presentan dichas empresas es moderado, ya que, como hemos señalado, hay otras 

asociaciones con las que podrían realizar eventos y llegar a los alumnos.  

No obstante, EC, al contar con el acceso directo a los alumnos que estén 

interesados en la consultoría, facilita mucho la efectividad de la inversión por parte de 

la empresa ya que llega directamente a su público objetivo. También debemos señalar 

que debido al gran interés de las empresas de consultoría en los alumnos de la ETSII, 

su poder de negociación se ve reducido ya que hay muchas empresas que desean 

acceder a los mismos. Otro factor a señalar es que no pueden integrarse verticalmente 

hacia delante ya que al tratarse de una universidad pública no pueden acceder a la 

misma si no es desde una plataforma de la misma. 

 

Clientes: 
 

 Como quinta fuerza señalamos a los clientes, en este caso los alumnos, los 

cuales son parte de la asociación por lo cual no debemos considerar la posibilidad de 

integración vertical hacia detrás, ya que no ofrece ninguna ventaja adicional a ningún 

alumno el formar una nueva asociación dedicada a la consultoría pudiendo formar 

parte de EC. Lo que sí debemos señalar es el gran interés mostrado por los mismos.
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 A continuación se muestra una figura que representa cada una de las fuerzas 

(Figura IV): 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Una vez analizados los factores del macroentorno y microentorno, para 

conseguir una visión estratégica del entorno de EC, vamos a continuar analizando en 

qué punto del ciclo de vida se encuentra la actividad sectorial.  

 

6.4.3 Ciclo de Vida de la Actividad Sectorial 

 

 Puesto que las asociaciones llevan mucho tiempo operando en la ETSII y las que 

operan en la actualidad llevan largo tiempo instauradas, podemos decir que, 

atendiendo al ciclo de vida de la actividad sectorial, este sector se encuentra en etapa 

de madurez (Figura V). Pero, debido a las bajas barreras de entrada y salida y a la 

novedad del producto ofrecido, esto no es problemático para la entrada en el sector. 
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6.4.4 Factores relevantes del entorno 

 

Para continuar con el análisis estratégico evaluaremos los factores relevantes 

del entorno, que son aquellos factores del entorno con impacto significativo sobre la 

actividad de la asociación. Esta técnica consiste en cuantificar la influencia de los 

factores del macroentorno sobre el microentorno y la asociación y los factores del 

microentorno sobre la asociación (Figura VI). 
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 Bajas barreras de entrada 1 2 3 4 5 

Servicios sustitutivos de otras asociaciones 1 2 3 4 5 

Estado de madurez del sector de las asociaciones en la ETSII 1 2 3 4 5 

Posibilidad de fuga de proveedores a otras asociaciones 1 2 3 4 5 

Elevado interés por parte de los alumnos 1 2 3 4 5 
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O
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O

 

Inestabilidad política 1 2 3 4 5 

Ley de Protección de Datos de Carácter Personal 1 2 3 4 5 

Apoyo de la UPM 1 2 3 4 5 

Crecimiento Económico 1 2 3 4 5 

Elevada tasa de paro juvenil 1 2 3 4 5 

Interés por el sector de la consultoría por parte de los 

estudiantes 

1 2 3 4 5 

Ambiente internacional 1 2 3 4 5 

Uso de nuevas herramientas de comunicación para la difusión 1 2 3 4 5 

Uso de nuevas herramientas para la gestión 1 2 3 4 5 

 

 

6.5 Análisis  Interno 
 

6.5.1 Cadena de valor 

 

 Para la realización del análisis interno realizaremos una evaluación de la cadena 

de valor que se genera en EC. Para ello,  vamos a distinguir entre dos líneas de 

actuación, ya que la generación de valor difiere entre ellas. Por un lado, la organización 

de eventos con empresas y, por otro, los servicios formativos. 

 El primer eslabón de la cadena de valor de los eventos con empresas comienza 

por la búsqueda y contacto con empresas del sector de la consultoría para la 

Figura 7 
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proposición de vías de colaboración a través de la realización de eventos en la ETSII. 

Esta tarea es llevada a cabo por el equipo de Relaciones Corporativas, el cual mantiene 

una base de datos de contactos con empresas y realiza contactos periódicos con las 

mismas para dinamizar las relaciones. 

 La siguiente etapa en la cadena de valor consiste en, una vez acordado un 

evento, la formalización del contrato en el que se establecen las condiciones y la forma 

y plazo de pago. Esta tarea también corre a cargo de Relaciones Corporativas, del 

Presidente de EC y del Tesorero. 

 A continuación el equipo de Relaciones Institucionales se encarga de la reserva 

de aula para el evento y de todas las gestiones de esta índole que tengan que ver con 

la escuela. 

 Posteriormente se procede a la promoción del evento, que corre a cargo del 

departamento de Comunicación, el cual hace uso para la promoción tanto de 

herramientas propias de la asociación como de otras que pone a disposición de las 

asociaciones la ETSII. Un ejemplo de estas últimas sería el correo institucional para los 

miembros de la ETSII. 

 El siguiente paso consiste en la creación de un grupo de trabajo entre los 

miembros activos de la asociación para llevar a cabo toda la logística del evento, la cual 

comprenderá la compra de materiales, generar la papelería para la promoción física y 

la gestión del evento el día de su realización así como registrar las confirmaciones de 

asistencia para dimensionar los recursos. De generar este grupo de trabajo se encarga 

el departamento de Recursos Humanos. 

 Por último, se realiza un “feedback” del evento entre los asistentes para 

mejorar los aspectos que nos indiquen. Esta tarea se realiza por el equipo directivo de 

EC para disponer las pautas de actuación de manera global.  

 Cada uno de estos eslabones va aportando valor para finalmente ofrecer al 

alumno la posibilidad de acercarse a la empresa que protagoniza el evento y de pasar a 

los procesos de reclutamiento. 
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 La otra línea de actuación, la rama formativa, se desarrolla como sigue. 

Primero se plantea en las reuniones semanales del equipo directivo el evento que se 

va a realizar a iniciativa del departamento de Recursos Humanos, que es el encargado 

de la realización de los eventos periódicos para los miembros de la asociación, o 

cualquier otro miembro que tenga alguna propuesta. 

Una vez acordadas fechas se procede a la difusión por parte del departamento 

de Comunicación. El departamento de Relaciones Institucionales se encarga  de la 

reserva de aula y de las gestiones pertinentes con la escuela. 

En estos eventos, ya que el ponente es miembro de la asociación o colaborador 

independiente y el evento se hace con menos logística, no obstante, igualmente se 

constituye un grupo de trabajo que será el encargado del evento. 

Finalmente, se procede con el “feedback” de los asistentes para mejorar los 

aspectos que nos indiquen. 

En este caso la cadena de valor va sumando en cada etapa para finalmente 

ofrecer al alumno la posibilidad de mejorar sus aptitudes y opciones de cara a los 

procesos de selección. 

En ambas ramas de actuación, tal y como se llevan a cabo los procesos y por 

quien son ejecutados, se puede ver que todos los departamentos a excepción de 

Tesorería realizan actividades primarias, es decir, aquellas que efectivamente aportan 

un valor concreto a la cadena de valor, y que las actividades de apoyo son llevadas a 

cabo por equipo directivo en general y, con tareas específicas,  el departamento de 

Recursos Humanos y el departamento de Tesorería. 

A continuación se representan las cadenas de valor de manera gráfica para 

cada una de las cadenas de valor anteriormente definidas (Figura VII y Figura VIII): 
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En este punto, con el fin de exponer más detalladamente las actividades de 

soporte, ya que las actividades primarias se han definido en las explicaciones de las 

cadenas de valor y las estratégicas tienen nombre suficientemente explicativos, se 

detallan indicando dónde son llevadas a cabo: 

 Equipo directivo: El equipo directivo, compuesto por los responsables 

de cada uno de los departamentos y por el Presidente, lleva a cabo 

actividades como la definición de la estructura organizativa, la 

comunicación interna y la gestión de la propiedad de las 

responsabilidades. 
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 Departamento de Tesorería: Se encarga de la dirección financiera 

general, gestionando presupuestos, gastos y realizando las labores de 

contabilidad. 

 Recursos Humanos: Se encarga de desarrollar las actividades necesarias 

para que la asociación cuente con medios humanos para la realización 

de los procesos. 

6.5.2 Factores Clave del Éxito: 

Analizando las cadenas de valor se determinan los Factores Clave del Éxito, que 

exponemos a continuación (Figura IX) y de los cuales podemos las fortalezas y 

debilidades de la asociación evaluando la actuación mostrada hasta ahora por EC 

durante corto tiempo de vida: 

Factores Clave del Éxito Fortaleza Debilidad 

Capacidad de comunicación hacia el alumno 1 2 3 4 5 X  

Capacidad de gestión de tareas 1 2 3 4 5  X 

Conocimiento de los intereses del alumnado 1 2 3 4 5 X  

Notoriedad entre los alumnos de la escuela 1 2 3 4 5   

Relación con empresas de consultoría 1 2 3 4 5 X  

Disponibilidad de los socios 1 2 3 4 5  X 

Interés de los alumnos en la asociación 1 2 3 4 5 X  

No convergencia con eventos de otras 

asociaciones 

1 2 3 4 5  X 

Disponibilidad de instalaciones para eventos 

a las horas que convienen a los alumnos 

1 2 3 4 5  X 

 

 

En este cuadro hemos podido ver que los principales factores que debemos 

cuidar son la convergencia de nuestros eventos con otras actividades y la baja 

disponibilidad de salas con el aforo suficiente en la escuela. Ambos problemas se 

solucionan con una programación con suficiente antelación. Otros factores que 

Figura 10 
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debemos mejorar son la gestión de tareas y la disponibilidad, los cuales se 

solucionarían con mayor número de socios activos, y la notoriedad entre los alumnos 

de la Escuela. 

 

6.6 Diagrama DAFO 
 

Para continuar el análisis estratégico vamos a realizar un diagrama DAFO 

(Figura X), en el cual mostraremos las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades y del cual extraeremos conclusiones para desarrollar lo que se conoce 

como una estrategia PREN, es decir, una estrategia que nos permita reforzar las 

fortalezas (“Play strengths”), reducir las debilidades (“Reduce weaknesses”), 

aprovechar oportunidades (“Enhance opportunities”) y anular las amenazas (“Nullify 

threats”) 
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6.7 Situación de EC en el Ciclo de Vida de una organización 
 

Puesto que EC ya cuenta con eventos regulares, tiene acuerdos estables con 

varias empresas del sector para la realización de eventos y está experimentando 

grandes crecimientos en lo que a alumnos interesados se refiere, podemos decir que 

EC se encuentra en la segunda fase del ciclo de vida de una organización, que 

corresponde a la fase de crecimiento (Figura XI). Esta fase es fundamental ya que es en 

la que se establece el líder del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8 Segmentación del Mercado 
 

 En este punto se procede a segmentar el mercado en el que opera EC y a determinar 

nuestro público objetivo. 
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6.8.1 El mercado de las empresas de consultoría 

 El mercado de la consultoría se puede dividir, en función del tipo de servicio de 

consultoría que se presta, en tres segmentos: 

 Consultoría Estratégica 

 Consultoría de Negocio 

 Consultoría Tecnológica 

El sector estratégico presta servicios de consultoría al más alto nivel, 

orientando en la toma de decisiones de mayor calado relacionadas con la estrategia de 

la empresa. Entre los servicios más habituales figuran la elaboración de planes 

estratégicos y la definición de los objetivos de la organización. Se tratan normalmente 

de proyectos de corta duración, entre 3 y 14 semanas, debido a las altas tarifas. Las 

principales empresas de esta rama son McKinsey & Company, Boston Consulting 

Group y Bain & Company. Existen otras empresas de menor envergadura dedicadas a 

esta rama de la consultoría, conocidas como boutiques de estrategia, entre las que se 

encuentran Oliver Wyman, AT Kearney, Roland Berger, entre otras. 

Este segmento de consultoras es el de mayor prestigio y en el cual las 

exigencias para acceder al mismo son mayores. Igualmente, es el segmento con 

mejores condiciones salariales y el más codiciado. 

El sector de las consultoras de negocio se orienta a la mejora o implementación 

de los procesos de la empresa. La orientación que prestan es de a nivel operativo y la 

duración de los proyectos es mayor, entre 2 y 12 meses. 

Las principales firmas de esta rama son PwC, Deloitte, KPMG, Ernst & Young, 

conocidas como “Big Four”, y Accenture. Estas empresas generan una gran demanda 

de personal de manera constante. 

Finalmente, el sector de consultoría tecnológica se orienta a implementar 

soluciones tecnológicas en las empresas, generalmente sistemas ERP o de similar 

carácter, con proyectos de larga duración, de 4 a 24 meses. Las principales 

representantes de esta rama son Indra, Everis e IBM. 
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La actividad de EC se orienta a los tres sectores de consultoras expuestos, ya 

que, gracias a la variedad perfiles de alumnos existentes en la ETSII, entre éstos hay 

interés en las tres ramas. No obstante, despunta el interés por la consultoría 

estratégica, por lo que EC trata de mantener el mayor número de contactos posibles 

en este sector. 

 

6.8.2 Segmentación de los alumnos 

 EC segmenta a los alumnos de la ETSII, para conseguir grupos internamente 

homogéneos, con respecto a dos criterios: 

 Curso en el que se encuentran 

 Si tienen interés en el sector de la consultoría o no 

Nuestro público objetivo son aquellos que se incluyen en el segmento de último 

curso de Grado o Máster y tienen interés por la consultoría. No obstante, EC debe 

prestar mucha atención a los alumnos de cursos inferiores ya que es fundamental que 

estos conozcan su actividad y cuenten con EC como una posibilidad para el futuro. 

 

6.9 Técnicas Empleadas en la Investigación del Mercado 
 

 Para llevar a cabo la investigación del mercado de los alumnos de la ETSII se ha 

utilizado la encuesta como fuente de datos primarios. Esta fuente de datos nos ha 

permitido precisar los intereses de nuestro público objetivo y generar una política de 

marketing mejor orientada. 

 

6.9.1 La encuesta 

 Se ha empleado la encuesta como método de recogida de datos por la gran 

cantidad de información procedente de un elevado número de individuos que se capta 

en un corto periodo de tiempo, la gran capacidad para la estandarización de los datos 
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que nos permite su mejor tratamiento informático y debido a que permite el 

tratamiento de grandes cantidades de información por una sola persona. 

 Las cuestiones respecto a las cuales la encuesta se ha orientado son las 

siguientes: 

 Cuáles son las tendencias del mercado de EC respecto a la orientación 

profesional 

 Qué grado de conocimiento sobre la consultoría como posible salida 

profesional 

 Cuál es el perfil de alumno con interés en la consultoría 

 Qué tipo de consultoría suscita más interés 

 Cuál es el posicionamiento actual de EC 

 Qué alternativas a EC conocen los consumidores 

 Qué necesidades son importantes para el consumidor 

 Conocer si estas necesidades están cubiertas en el mercado 

Un factor de la encuesta que se ha cuidado especialmente es que fuese breve, 

ya que se corría un gran riesgo de que no fuese contestada. A pesar de ello, la 

funcionalidad de la misma ha sido plena, ya que se ha recabado la información 

necesaria.  

Las preguntas que contiene la encuesta para dar información sobre estos 

puntos son: 

 

1) ¿En qué curso del GITI te encuentras? 

a) 1º 

b) 2º 

c) 3º 

d) 4º 

e) MII 1º 

f) MII2º 
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2) ¿A qué especialidad perteneces o vas a elegir? 

a) Aún no lo he decidido 

b) Automática y Electrónica 

c) Ingeniería Eléctrica 

d) Construcción 

e) Ingeniería Mecánica 

f) Materiales 

g) Organización Industrial 

h) Química Industrial y Medio Ambiente 

 

3) ¿Conoces el sector de la consultoría? 

a) Si 

b) No 

 

4) ¿Te gustaría conocer más acerca del mundo de la consultoría? 

a) Si 

b) No 

 

5) ¿De dónde proviene tus conocimientos sobre este sector? 

a) Internet 

b) Eventos en la ETSII 

c) Amigos y Familiares 

d) Las propias firmas de consultoría 

 

6) ¿Tienes interés por desarrollar tu carrera profesional en el sector de la 

consultoría? 

a) Si 

b) No 

c) No lo tengo decidido 

 

7) ¿Qué segmento de la consultoría te interesa más? 

a) Consultoría Estratégica 
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b) Consultoría de Negocio 

c) Consultoría Tecnológica 

 

8) ¿Conoces la asociación ETSII Consulting? 

a) Si 

b) No 

 

9) ¿Qué valorarías recibir de una asociación de la ETSII dedicada a la 

consultoría? Selecciona todas las que te interesen 

a) Información sobre el sector 

b) Formación para procesos de selección 

c) Acceso a procesos de selección 

d) Asistencia a eventos de las principales firmas de consultoría 

 

Descripción de la muestra: 

 

Esta encuesta fue completada en el mes de marzo de 2017 por los alumnos de 

las clases de La Empresa y su Entorno (2º GITI) y Creación de Empresas (4º GITI) con la 

amable colaboración de sus profesores. Así mismo, también fue cumplimentada por 

una muestra aleatoria de alumnos de la escuela telemáticamente. 

Los resultados de la encuesta, para una total de 90 alumnos, han sido los que se 

exponen en los gráficos a continuación: 
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A la luz de estos resultados podemos comprobar que el mercado de los 

alumnos avala indudablemente la existencia de EC, ya que el 92% de los encuestados 

desea ampliar sus conocimientos sobre el sector de la consultoría, teniendo un 36% 

claro que desarrollará su carrera en este sector y un 46% estando indeciso. Cabe 

señalar en este orden de cosas que, como era previsible, sí hay diferencias entre las 

tasas de decisión en función del curso en el que los alumnos se encuentran, teniendo 

los alumnos de 4º curso y Máster una tasa del 37% de indecisión frente al 67% de los 

alumnos de cursos inferiores. Otra conclusión que se extrae de este estudio es que el 

interés por desarrollar su carrera profesional en consultoría es muy diferente entre los 

alumnos de la especialidad de Organización Industrial y los alumnos del resto de 

especialidades, teniendo un 43% de los alumnos de la especialidad de Organización 

Industrial este interés frente a sólo un 14% en el resto de especialidades. 

Por otra parte, este estudio permite conocer que un 56 % de los encuestados 

no conoce EC, teniendo, por tanto, un enorme recorrido en lo que a crecimiento de 

cuota de mercado  se refiere. Esta conclusión se refuerza con el resultado de que 

únicamente el 21% conoce la consultoría por eventos celebrados en la ETSII. En este 

22% 

29% 
28% 

21% 

 ¿Qué valorarías recibir de una 
asociación de la ETSII dedicada a la 

consultoría? Selecciona todas las que 
te interesen 
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Figura 21 
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punto no hay diferencia significativa en la entre las tasas de conocimiento que 

presentan los alumnos en función del curso en el que se encuentran. 

Los resultados también muestran que más de la mitad de los encuestados a los 

que les interesa la consultoría están interesados en Consultoría Estratégica, contando 

la Consultoría de Negocio y la Tecnológica con un cuarto de los votos cada una. 

Respecto a los servicios que ofrece EC para los alumnos, todos cuentan con un interés 

similar, despuntando la formación y el acceso a procesos de selección ligeramente. 

Por todo lo anterior, este estudio de mercado nos indica que debemos centrar 

nuestros esfuerzos en las tareas de promoción para aumentar nuestro impacto en la 

Escuela y orientar las actividades a la Consultoría Estratégica principalmente. También 

nos permite concluir que nuestra promoción debe estar orientada fundamentalmente 

a los alumnos de 4º curso de grado y Máster ya que presentan tasas de decisión 

mucho más elevadas lo que permite tener un impacto mucho más efectivo y, más 

particularmente, a los alumnos de la especialidad Organización Industrial puesto que 

su interés en el sector de la consultoría es superior al de los alumnos de otras 

especialidades. 
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7. PLAN DE MARKETING 
 

En este apartado sentaremos las bases de la política de marketing de EC y 

planificaremos la promoción y la distribución de los servicios que ofrecemos. Aquí 

expondremos las estrategias para generar, comunicar y entregar valor a nuestro 

público objetivo de manera que consigamos un alto valor de por vida del cliente. Esto 

es sumamente importante para la asociación, tanto desde el punto de vista de las 

empresas que buscan talento como de los alumnos, pudiendo estos últimos, una vez 

han accedido a las empresas, aportar un “feedback” a EC en forma de eventos 

formativos, charlas sobre su experiencia, etc. 

 

7.1 Política de marketing ETSII Consulting 
 

 EC tiene como piedra angular de su actividad a los alumnos de la ETSII. La razón 

de ser de la asociación no es otra que prestar servicios a éstos y facilitarles el camino 

hacia una posibilidad laboral de alto valor. Por ello, la política que impera en EC es el 

compromiso con los alumnos, quienes deben percibir en todo momento que la 

asociación es un lugar al que pueden acudir para recibir información y formación sobre 

este sector. EC debe hacer grandes esfuerzos por mantener una relación lo más 

estrecha posible con los alumnos para poder superar cualquier reserva que puedan 

tener los alumnos a la hora de participar en las actividades que se programen. 

 La mejora continua es un pilar fundamental de la política de EC, 

retroalimentándose de las experiencias, comentarios y sugerencias de sus 

“stakeholders”. Así mismo, es fundamental que esta influencia sea comunicada a los 

mismos, de manera que se sientan partícipes de la evolución de EC y se dinamice la 

evolución de la asociación. 
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7.2 Objetivo del Plan de Marketing 
 

 EC ha comenzado su actividad en la ETSII en enero de 2016 y en la actualidad 

cuenta con más de 40 miembros activos y más de 200 alumnos interesados que 

acuden a los eventos y están suscritos a nuestra “newsletter” sobre actividades y 

procesos de selección. El objetivo a corto plazo es aumentar un 50 por ciento  nuestro 

número de alumnos interesados en nuestra actividad de manera que tendríamos al 

tanto de nuestras actividades a la práctica totalidad de los alumnos interesados en 

este sector. 

 Esto plantea un reto ya que tenemos una gran rotación entre nuestros 

suscritos, lo cual hace que la tarea de comunicación sea crucial para mantener el 

número de alumnos interesados en cifras tan altas. Esta rotación se produce porque 

los alumnos que están suscritos son mayoritariamente de últimos cursos de Grado y 

Máster ya que es en estos cursos cuando los alumnos determinan normalmente el 

sector al que quieren aplicar. Además, a las empresas les interesa este perfil de último 

año y es hacia el que orientan sus eventos de reclutamiento ya que son los que 

accederán de manera inminente al mercado laboral. 

 

7.3 Posicionamiento 
 

Una vez realizado el análisis estratégico y a la luz de las consideraciones que del 

mismo se desprenden, es el momento de establecer qué lugar queremos ocupar en la 

mente de nuestro cliente, de manera que logremos diferenciarnos del resto de 

alternativas y consigamos una alta percepción por parte de los alumnos y de las 

empresas. 

El posicionamiento que trata de alcanzar EC es: “Ser la institución en la ETSII 

donde las empresas de consultoría pueden encontrar estudiantes con información, 

formación y gran interés en dicho sector y donde los alumnos de la ETSII interesados 
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en el mundo de la consultoría pueden acudir para acercarse al mismo y aumentar sus 

probabilidades de superar los procesos de selección”. 

Para lograr transmitir este concepto es fundamental tanto generar las 

oportunidades como transmitir los éxitos, por ello gran parte de nuestros esfuerzos 

deben ir enfocados a comunicar las experiencias de los alumnos que se benefician de 

nuestros servicios y logran su objetivo de entrar en el sector de la consultoría. Es en 

este punto donde cobra especial importancia el “valor de por vida” del cliente. De cara 

a las empresas este “valor de por vida” del cliente es también fundamental, ya que una 

misma empresa puede realizar eventos periódicos cada semestre por lo que el valor 

que representa a futuro es enorme. 

 

7.4 Marketing-Mix 
 

 Las herramientas que utilizaremos para generar la respuesta adecuada en el 

público objetivo, conocidas como marketing mix, comprenden el producto, el precio, la 

distribución y la promoción. EC empleará una estrategia indiferenciada respecto a su 

segmentación de mercado, es decir, empleará el mismo marketing-mix para todos los 

segmentos de su mercado. A continuación pasamos a exponer de qué manera se van a 

configurar. 

 

7.4.1 Producto 

 EC ofrece dos gamas de servicios en función del cliente al que van dirigidos, ya 

sea las empresas de consultoría o los alumnos de la ETSII: 

 Los servicios orientados a las empresas de consultoría son: 

 

 Promoción de programas concretos a través de EC haciendo uso de las 

herramientas de comunicación que ésta ofrece. Estos canales pueden ser uno o 

una combinación de los siguientes: 
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o Difusión a través de nuestra lista de mailing de alumnos interesados. 

o Fijación de carteles y entrega de papelería. 

o Comunicación a través de redes sociales. 

o Promoción personal en las aulas durante los periodos de descanso. 

o Recogida de currículums para interesados en dicho programa. 

 

 Celebración  de eventos en la ETSII auspiciados por EC valiéndose de todas las 

herramientas de convocatoria mencionadas en el punto anterior. Estos eventos 

son organizados enteramente por EC, gestionando el aula, la promoción así 

como el resto de la logística del evento, correspondiendo a la empresa 

únicamente la aportación de los ponentes. 

 

 Los servicios que se dirigen a los alumnos son: 

 

 Eventos formativos realizados en exclusiva por EC con la participación a título 

personal de consultores voluntarios o expertos de distintas áreas de interés 

relacionadas con la consultoría o con los procesos de selección. 

 

 Talleres de la mano de expertos voluntarios para la mejora de aptitudes 

orientados a facilitar la superación de procesos de selección. Entre ellos se 

podrían citar, a modo de ejemplo, talleres para la redacción del CV, talleres de 

resolución de casos de manera grupal o talleres para mejorar la comunicación. 

 

 Eventos de reclutamiento de la mano de empresas punteras del sector de la 

consultoría con recogida de currículums. 

 

7.4.2 Precio 

 Los servicios que proporciona EC son gratuitos para todos los alumnos de la 

ETSII. La asociación se financia con las tarifas que factura a las empresas que contratan 

alguno de los servicios que se han indicado en el apartado anterior a EC. Estas tarifas 
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se fijan en función a dos criterios. El primero es suplir los gastos de funcionamiento de 

la asociación y los que se derivan de los eventos y actividades realizados por la misma y 

el segundo es cumplir con las indicaciones de la Escuela en lo referente a la 

competencia desleal para con otras asociaciones que operan en la ETSII. Por tanto las 

tarifas que se han establecido son: 

Paquete de Servicios 1 Paquete de Servicios 2 Paquete de Servicios 3 

Promoción de Programa Evento + Promoción 2 x Evento + Promoción 

300 € 900 € 1.500 € 

Promoción en nuestra página 
web 

Promoción en nuestra página 
web 

Promoción en nuestra página 
web 

Email a lista de la asociación Email a lista de la asociación Email a lista de la asociación 

Post en redes sociales Post en redes sociales Post en redes sociales 

Promoción en grupos Whats 
App 

Promoción en grupos Whats 
App 

Promoción en grupos Whats 
App 

Fijación de carteles en la ETSII Fijación de carteles en la ETSII Fijación de carteles en la ETSII 

 Email a todos los alumnos de la 
ETSII 

Email a todos los alumnos de la 
ETSII 

Evento de hasta 80 personas 
en la ETSII 

2 x Evento de hasta 80 
personas en la ETSII 

Recogida de CV´s Recogida de CV´s 

 

 

 

7.4.3 Distribución 

En este punto consideraremos la ubicación donde tienen lugar los eventos, que 

se realizan en la propia ETSII. La contratación de eventos comprende toda la logística 

asociada al mismo, realizándose la reserva de aula, disposición de equipo técnico 

necesario, preparación de tentempié, impresión y distribución de la papelería y demás 

procesos implicados. La distribución la realizan los miembros activos de la asociación 

adscritos al grupo de trabajo del evento en cuestión. De una parte tenemos las tareas 

previas al evento entre las que estarían la reserva de aula, compra de comida, 

disposición del equipo técnico necesario, fijación de cartelería y distribución de 

papelería. Estas labores se realizan conforme a un calendario establecido por el 

equipo. De otra parte tendríamos las tareas que tienen lugar el mismo día del evento, 

Figura 22 
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entre las que figurarían la disposición del aula, preparación del refrigerio para los 

invitados, recibimiento de los asistentes y la posterior tarea de recoger el aula. 

 

7.4.4 Promoción 

 La promoción, tal como se adelantaba anteriormente, se realiza a través de 

varios canales: mail a lista de interesados de EC, anuncio en redes sociales, colocación 

de cartelería en la escuela, reparto de publicidad a la entrada de la escuela y anuncio 

en las pizarras de las aulas.  

 En este punto cabe distinguir dos tipos de promoción: la orientada a la 

actividad general de EC y la que tiene como objetivo promocionar un evento en 

concreto. 

 En lo referente a la publicidad sobre EC y su actividad en general se han 

establecido dos campañas anuales que coinciden con el inicio de sendos cuatrimestres, 

la primera en el mes de septiembre y la segunda en el mes de febrero. A su vez cada 

una de estas campañas tiene dos vertientes, la orientada a los alumnos y la orientada a 

las empresas. A continuación se indican los detalles de cada una de ellas: 

 Campaña de septiembre orientada a los alumnos: 

 

 Segmento objetivo: Alumnos de últimos cursos de grado y master. 

 Impacto esperado: Captación de 100 alumnos (rotación estimada) 

 Presupuesto: 150 € 

 Descripción: Esta campaña consiste en fijar carteles de la asociación en 

los puntos con más tránsito de la Escuela, repartir carteles a la entrada 

de la misma y anunciar el inicio de la actividad  a través de redes 

sociales y del mail institucional de la escuela. 

 Eficiencia: el desembolso es pequeño en comparación con el número de 

alumnos a captar, lo cual supone un enorme atractivo a las empresas de 

consultoría. Por tanto, la eficiencia es muy alta. 
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 Campaña de febrero orientada a los alumnos: 

 

 Segmento objetivo: Alumnos de últimos cursos de grado y master. 

 Impacto esperado: Captación de 30 alumnos (rotación estimada) 

 Presupuesto: 50 € 

 Descripción: Esta campaña tiene como objetivo captar a alumnos que 

no se interesaron en EC durante el primer semestre por tener una 

elevada carga académica pero que en el segundo semestre se 

encuentran con más tiempo disponible y cubrir la rotación que pudiera 

haber entre los interesados de un cuatrimestre a otro. Consiste en fijar 

carteles de la asociación en los puntos con más tránsito de la Escuela y 

recordar la actividad  de EC a través de redes sociales y del mail 

institucional de la escuela. 

 Eficiencia: de igual forma, el desembolso es bajo en comparación con el 

número de alumnos a captar. La eficiencia es, igualmente, muy alta. 

 

 Campaña de septiembre orientada a empresas: 

 

 Segmento objetivo: Empresas de gran envergadura del sector de la 

consultoría. 

 Impacto esperado: Captación de 3 clientes. 

 Presupuesto: 10 € 

 Descripción: Esta campaña tiene como objetivo captar a nuevos clientes 

y reanudar la actividad con los que ya les hemos prestado servicios 

anteriormente. Consta de un primer contacto con las empresas a través 

de mail para posteriormente continuar con una explicación más 

detallada de nuestros servicios mediante conversación telefónica. En los 

casos en los que prospere el contacto se procede, de mano del 

responsable de Relaciones Corporativas de EC, a una visita en la que se 

realizará una presentación donde se detallarán pormenorizadamente 

las posibilidades de colaboración, se hará entrega del dosier preparado 

por el Equipo Directivo de EC. 
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 Eficiencia: En este caso el ratio beneficio/coste es altísimo ya que los 

costes son prácticamente nulos, constando únicamente del transporte a 

las visitas y la impresión de los dosieres. 

 

 Campaña de febrero orientada a empresas: 

 

 Segmento objetivo: Empresas de gran envergadura del sector de la 

consultoría. 

 Impacto esperado: Captación de 1 cliente. 

 Presupuesto: 10 € 

 Descripción: Esta campaña se desarrolla en los mismos términos que la 

de septiembre pero con el inconveniente de que las empresas de 

consultoría reducen su labor de reclutamiento a partir de enero puesto 

que ya suelen haber llenado los cupos establecidos. 

 Eficiencia: En este caso el ratio beneficio/coste sigue siendo altísimo. 

La promoción de eventos concretos se realiza empleando los mismos canales: 

mail a lista de interesados de EC, anuncio en redes sociales, colocación de cartelería en 

la escuela, reparto de publicidad a la entrada de la escuela y anuncio en las pizarras de 

las aulas. Estas tareas las realizan los miembros activos suscritos a un evento concreto 

en coordinación con el equipo de comunicación de EC de manera que este último 

proporciona apoyo y establece un calendario y los miembros activos del equipo 

suscrito al evento generan el contenido y se encargan de su impresión y distribución. 

Así mismo, toda la promoción que tenga que ver con canales oficiales o con redes 

sociales corre a cargo del equipo de comunicación una vez el equipo del evento ha 

generado el contenido. 
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7.5 Factores críticos del éxito y competencias clave 
 

 Del análisis del mercado hemos podido comprobar que existe un gran interés y 

aceptación por los servicios que presta EC, por lo tanto, un factor clave para el éxito de 

EC es que el mercado conozca nuestra actividad. Así pues, la publicidad será un 

elemento crítico para la prosperidad de este proyecto. Se tendrá especial dedicación 

con el aspecto comunicativo de la asociación, cuidando de que haya una comunicación 

constante y de calidad a través de redes sociales y mails con noticias. Otra de las 

razones por la cual es fundamental la comunicación es que gran parte de la actividad 

de la asociación es a demanda de los alumnos, cuando solicitan talleres sobre un 

aspecto concreto, cuando piden resolución grupal de casos o cuando requieren de 

contacto con otro interesado para practicar entrevistas 1 a 1. 
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8. PLAN DE OPERACIONES 
 En este apartado explicaremos todas aquellas operaciones necesarias para el 

desarrollo de la actividad de EC, así como todo lo relacionado con la logística, 

planificación y utilización de los recursos de la asociación sin perjuicio del posterior 

plan de previsión de tesorería y plan de recursos humanos. Aquí se recogen el flujo de 

bienes y servicios desde su generación hasta el consumidor. 

 

8.1 Recursos Necesarios 
 

 Debido a la naturaleza de los servicios que ofrece EC la mayor parte de los 

recursos que emplea son recursos humanos, los cuales se analizarán en un apartado 

posterior, no obstante, también hace uso de una serie de recursos materiales como 

material de oficina, un lugar de trabajo y una serie de recursos publicitarios empleados 

en los distintos eventos. 

 El material de oficina, principalmente ordenadores, software y varios, es 

aportado directamente por los miembros de la asociación ya que el empleo que se 

hace de éstos no justifica una compra de los mismos, más aun cuando la propia 

escuela proporciona equipos a los alumnos. Otra de las cosas que aportan los 

miembros son los equipos fotográficos que empleamos en los eventos para posterior 

publicidad. 

 Del mismo modo, la escuela proporciona de manera gratuita a la asociación un 

lugar de trabajo situado en el área de cubículos de ésta. 

 En lo que se refiere a los recursos necesarios que sí son sufragados con fondos 

de la asociación, contamos con carteles desplegables con el logo de EC que empleamos 

en los eventos, una máquina de café que colocamos en los mismos para los asistentes 

y una serie de útiles para la fijación de carteles y la papelería en general. Otro de los 

recursos necesarios para la actividad de EC es el dominio web con el cual operan los 

mails de la asociación y en el que aloja su web. 
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 Como se puede ver, los gastos de funcionamiento de EC son muy bajos ya que 

fundamentalmente se necesita trabajo de los miembros que son voluntarios. 

8.2 Localización y equipamiento del área de trabajo 
 

8.2.1 Cubículo 

 Una de las necesidades que percibió para EC era contar con un lugar físico 

permanente para poder realizar reuniones de los socios, reuniones con alumnos 

interesados que lo solicitasen y, en su caso, con clientes. La escuela nos cede un 

espacio en el área de cubículos de la ETSII para estos menesteres. Como dirección 

postal se utiliza la dirección de la Escuela, donde recibimos todas las notificaciones 

postales oficiales: c/ José Gutiérrez Abascal, 2. 28006 – Madrid. Puesto que este 

espacio es cedido por la escuela de manera gratuita, no supone ningún coste para EC. 

 En cuanto al equipamiento del cubículo, no se necesita más que lo que 

proporciona la escuela, una mesa y sillas para los asistentes, ya que el material de 

trabajo lo traen los miembros de la asociación. 

             

 

8.2.2 Salas para Eventos 

 Dado que una de las principales actividades de EC es la celebración de eventos 

para empresas con un número considerable de personas, en torno a unas 70, es 

fundamental para la asociación contar con aulas para los mismos. De igual modo, la 

Figura 23 Figura 24 
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escuela nos proporciona sala para la realización de los eventos. No obstante, éste es 

uno de los principales impedimentos que tiene EC a la hora de desarrollar su actividad 

ya que, debido a la gran demanda de aulas en la escuela y a lo reducido de su número, 

es necesario contar con una gran antelación en la realización de eventos. Este 

inconveniente se ve acrecentado por dos factores: el primero es que únicamente hay 

dos salas en la escuela que cuenten con una disponibilidad de aforo superior a 60 

personas y, el segundo, que en el horario más interesante para la realización de 

eventos de cara a la disponibilidad de los alumnos por no haber clases, los miércoles a 

las 12:30, estas aulas suelen estar reservadas por la escuela para realizar juntas u otros 

asuntos. 

 Por todo lo anterior, la antelación a la hora de fijar los eventos es crucial ya que 

no hay alternativas para la realización de los mismos. 

 Para la realización de talleres propios de EC con los alumnos no son necesarios 

aforos tan grandes, por lo tanto la flexibilidad es mayor y pueden organizarse con 

facilidad. 

 En lo referente al equipamiento de las salas para los eventos, éstas ya cuentan 

con todo lo necesario para las presentaciones: un equipo informático, un cañón para la 

presentación y un puntero para asistir al conferenciante. Por otra parte, algunas de 

ellas cuentan con equipo de audio por si es necesario reproducir vídeo. El equipo de EC 

coloca en los eventos una mesa con una máquina de café y comida para los asistentes. 

 

8.3 Procesos  de Prestación de Servicios 
 

8.3.1 Realización de Eventos para Empresas 

 

Contacto y establecimiento de Acuerdos 

 

 La organización de eventos en EC comienza con la labor comercial para la 

búsqueda de clientes. Se comienza por una ronda de contactos con las principales 
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empresas del sector de la consultoría. Para estos primeros contactos se trata de 

acceder a través de consultores conocidos de los miembros de la asociación o, en su 

defecto, directamente a través de los cauces generales de la compañía. No obstante, 

cada vez nos ocurre más que son las propias empresas las que inician el contacto con 

EC ya que realizan una importante labor de búsqueda desde los respectivos 

departamentos de capital humano. 

 Tras este primer contacto, se trata de acordar una reunión en sus oficinas para 

una presentación de los servicios, aclarar todo tipo de dudas y cerrar un preacuerdo. 

Esta visita la realiza el Responsable de Relaciones Corporativas de EC. Generalmente 

en esta primera cita ya se formalizan los acuerdos puesto que las empresas tienen un 

gran interés en acceder a los alumnos de la ETSII. 

 Posteriormente se procede a redactar el contrato de servicios y remitirlo para 

efectuar correcciones y proceder a su firma. Contamos con un contrato estándar para 

cada uno de los servicios que ofrecemos para agilizar este proceso. 

 

Organización: 

 

 Una vez se han formalizado los términos del evento se procede a asignar un 

grupo de trabajo a dicho evento. Se realiza una solicitud entre los miembros activos de 

la asociación. Una condición necesaria para este grupo de trabajo es que dentro de él 

se encuentre un miembro del equipo directivo de EC para mantener un control 

estratégico de la actividad de la asociación. Con el grupo de trabajo constituido, se 

reparten las tareas relativas al evento entre los integrantes del grupo, de manera que 

cada tarea tenga un “dueño”. Las tareas que estos eventos requieren son: 

 Reserva de sala para celebrar el evento. 

 Desarrollo del contenido de promoción, tanto de los mensajes de correo 

como de los carteles, trípticos y publicaciones en redes sociales. 

 Impresión de todo el material de promoción. 
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 Difusión del contenido a través de los distintos canales de los que 

disponemos: mail institucional de la escuela y lista de contactos propia, 

redes sociales, carteles, folletos y anuncios en clases. 

 Compra de comida para los eventos. 

 Respuesta a los inscritos y recopilación de currículums recibidos. 

 

Realización del Evento: 

 

 El día de la celebración del evento, el equipo adscrito al mismo se encarga de 

preparar el aula con todo lo necesario. Se prepara el puntero para la presentación, se 

colocan los carteles de EC y de la empresa que acude en la sala y se prepara la comida 

y bebida para los asistentes. Una vez comienzan a llegar los acudientes, un miembro 

del equipo se sitúa en la entrada verificando a los asistentes de manera que se 

garantice el acceso prioritario a aquellos que confirmaron su asistencia en el caso de 

que el aforo disponible sea inferior al número de personas que acuden. De igual forma, 

otro miembro del equipo se sitúa en la puerta repartiendo a los asistentes un tríptico 

con los puntos y datos más importantes del evento. 

 Otro miembro del equipo se encarga de recibir a los ponentes y de facilitarles la 

conexión con el proyector y demás menesteres. 

 Por último, un miembro de EC presenta el evento y agradece la asistencia antes 

de ceder la palabra a los ponentes. 

Feedback: 

 

 Una vez el evento ha finalizado se efectúa una labor de recopilación de 

opiniones y sugerencias por parte del equipo adscrito al evento, tanto en la misma sala 

nada más terminar el evento como en los días posteriores a través de un formulario 

remitido a los asistentes. Tras recopilar esta información el equipo directivo de EC 

celebra una reunión para discutir los resultados e implementar las mejoras que se 

decidan dentro de una política de mejora continua. 
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8.3.2 Realización de Eventos propios 

 

Selección de actividad y organización: 

 

 En las reuniones periódicas de los miembros de EC se deciden, entre otras 

cosas, las actividades que se van a realizar próximamente y se determinan las fechas. 

Los miembros, ya sea de manera autónoma o por haber detectado interés entre los 

alumnos, proponen actividades para realizar y se someten a votación. Si se aprueban, 

se les asigna una fecha y se solicita un grupo de trabajo para las mismas. En la misma 

reunión se les asigna dicho grupo y se procede a organizar, dentro de ese grupo, la 

asignación de tareas. De igual modo que en los eventos para empresas, un miembro 

del equipo directivo de EC debe formar parte de este grupo de trabajo. 

 El grupo formado para el evento se encarga de preparar el contenido de la 

actividad en cuestión y de la logística asociada de igual forma que en el caso de los 

eventos para empresas. Las tareas a realizar son: 

 Reserva de sala para celebrar el evento. 

 Desarrollo del contenido de promoción, tanto de los mensajes de correo 

como de los carteles, trípticos y publicaciones en redes sociales. 

 Impresión del material de promoción. 

 Difusión del contenido a través de los distintos canales de los que 

disponemos: mail institucional de la escuela y lista de contactos propia, 

redes sociales, carteles, folletos y anuncios en clases. 

 Compra de comida para los eventos. 

 Respuesta a los inscritos y recopilación de currículums  recibidos. 

 Preparación del contenido de la actividad y la presentación. 

Este último punto, que es el que difiere con la preparación de los eventos para 

terceros, es preparado por el miembro del grupo o por la persona ajena a la 
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asociación, a título personal y no en nombre de ninguna corporación, que vaya a llevar 

a cabo la actividad propiamente dicha. 

Realización de la actividad: 

 

 Llegado el momento de celebración del evento, los miembros del grupo 

adscritos al mismo se encargan de preparar el aula, el material y de pasar lista a los 

asistentes con el fin de dar prioridad a aquellos que hubiesen confirmado su asistencia 

en caso de que el espacio fuese insuficiente. 

 A continuación se procede con la actividad y se finaliza con una ronda de 

preguntas. En estas actividades se busca maximizar la participación de los asistentes en 

las mismas y de establecer una dinámica interactiva y enriquecedora de manera que se 

resuelvan el mayor número posible de cuestiones. 

Feedback: 

 

 Antes de terminar la actividad se dedican unos minutos a establecer un debate 

sobre el evento, su organización y demás puntos implicados para tratar de extraer la 

mayor cantidad de sugerencias con el objetivo de adecuar lo máximo posible las 

actividades a las expectativas de los alumnos. 

 

8.4 Análisis de actividad por departamentos 
 

 A continuación, se expone la estructura organizativa de la asociación y las 

tareas desempeñadas en cada punto de la misma. EC organiza su estructura conforme 

a los siguientes departamentos: 
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8.4.1 Presidencia 

 

 Se encarga de todas las labores de representación oficial y documental  de la 

asociación. Supervisa la gestión administrativa y actúa en colaboración del resto del 

equipo directivo en  la gestión de la asociación. 

 

8.4.2 Relaciones Institucionales 

 

 Gestiona las relaciones de EC con las instituciones de la ETSII y con el resto de 

asociaciones que operan en ella. Entre sus tareas figura el situar a EC en una posición 

de relevancia desde el punto de vista institucional y coordinar su actividad con el resto 

de instituciones presentes en la ETSII. 

 

8.4.3 Relaciones Corporativas 

 

 Lleva a cabo la tarea comercial de EC. Se encarga de establecer, mantener y 

ampliar las relaciones comerciales con las empresas más importantes del sector de la 

consultoría. Figuran entre sus cometidos la elaboración de las campañas de marketing  

y realización de visitas comerciales. 

8.4.4 Comunicación 

 

Presidencia 

Relaciones 
Institucionales 

Relaciones 
Corporativas 

Recursos 
Humanos 

Comunicación Tesoresría 

Figura 25 
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 Tareas de este departamento son el mantener una fluida comunicación con los 

alumnos de la ETSII y, más concretamente, gestionar el correo de la asociación, las 

redes sociales y la página web. 

8.4.5 Recursos Humanos 

 

 Se encarga de gestionar al personal de la asociación y de mantener un control 

de la actividad que está realizando cada uno, los grupos de trabajo a los que está 

adscrito y de convocar los procesos de provisión de personas para los distintos grupos 

de trabajo. 

8.4.6 Tesorería 

 

 Gestiona la contabilidad de EC y mantiene un control de las cuentas y de todo 

lo relacionado con los deberes contables y fiscales. 

 Como conclusión al apartado de operaciones, cabe señalar las ciertas 

consideraciones realizadas en torno a la prestación de servicios. Debido al tamaño y 

peculiaridad de la actividad que EC realiza, no resulta interesante externalizar ninguna 

de las tareas llevadas a cabo en la asociación, más allá de la materia fiscal, la cual, por 

una cuestión de fiabilidad podrá ser subcontratada a una asesoría fiscal. 

  

8.5 Logística 
 

 Como se ha adelantado en puntos anteriores, las labores de logística interna de 

EC se distribuyen de manera que cada tarea tenga siempre un “dueño”, así siempre 

hay una persona de referencia encargada de cada tarea, sin perjuicio de que en dicha 

tarea colaboren otras personas. De esta manera se consigue que no se diluya la 

responsabilidad dentro de un equipo y se gestiona mejor el desempeño. 

 Para la asignación de tareas, se convocan provisiones de personas para cada 

tarea por parte del departamento de Recursos Humanos, como se ha explicado con 

anterioridad. Este proceso se desarrolla formalmente incluyendo esta convocatoria en 
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la agenda de la reunión próxima, de manera que todos los miembros de la asociación 

conozcan de antemano la tarea y las fechas de consecución para poder comprobar su 

disponibilidad y decidir con antelación si quieren participar. 

 La figura del Secretario de la asociación será la encargada de la gestión de 

reservas de aulas tanto para los eventos como para las reuniones. También será la 

encargada de realizar las actas de dichas reuniones. 

 No es necesario desarrollar más extensamente el apartado logístico dada la 

naturaleza de los servicios que presta EC ya que las tareas se desarrollan de manera 

autónoma por los integrantes de la asociación y son de poca complejidad. 

8.6 Proveedores 
 

 Los proveedores de EC son, fundamentalmente la propia ETSII, desde el punto 

de vista de material, aulas y servicios en general, y Reprografía Madrid S.A., la cual 

realiza todos los encargos de papelería y cartelería que se requieren para los eventos. 

 El departamento de Relaciones Institucionales es el encargado de mantener un 

estrecho contacto con la Escuela y gestionar con ésta todo lo referente a la actividad 

de EC. Por otra parte, el Secretario será el encargado de la reserva de aulas como se ha 

explicado anteriormente. Dado que EC realiza sus actividades al amparo de la Escuela, 

tenemos una dependencia determinante respecto a este proveedor, por tanto se debe 

tratar de mantener unas relaciones excelentes. 

 Respecto a Reprografía Madrid S.A., no ha lugar a establecer ningún tipo de 

acuerdo comercial más allá del que tienen con clientes particulares ya que los 

volúmenes de compra no lo justifican. Por otro lado, tampoco tenemos una 

dependencia importante de este proveedor puesto que presta un servicio general que 

podemos obtener, prácticamente al mismo coste, de otras empresas. 
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8.7 Sistema de Calidad 
 

 EC orienta su sistema de calidad hacia la satisfacción total del cliente. Para 

conseguir este ambicioso objetivo cuenta con una serie de procesos encaminados a 

monitorizar la actividad de la asociación de manera que nos permita, desde una visión 

global del funcionamiento de EC, implementar mejoras constantes al sistema. 

 Para ejercer este control sobre la asociación se han determinado mecanismos 

en cada proceso con el objetivo de conocer el estado del mismo en todo momento y 

generar un “feedback” al final de éstos para alimentar al sistema con las experiencias 

del cliente. Concretando estos mecanismos, a continuación se exponen: 

 Cada actividad en la asociación debe tener un dueño, responsable de la 

misma y de conocer su estado en cada momento. 

 En todos los grupos de trabajo formados para una actividad debe estar 

adscrito un miembro del equipo directivo de EC para generar así una visión 

global de la actividad de la asociación por parte de la dirección. 

 Se debe realizar una consulta a los clientes de EC, tanto alumnos como 

empresas, al término de la prestación de servicios para obtener 

impresiones de la experiencia de cliente. 

 Los miembros activos de la asociación deben estar al tanto de todas las 

actividades que se están realizando en la asociación, aunque sea 

someramente, para poder aportar ideas en las reuniones de socios. 

 Los miembros asistentes a las reuniones deben estar al tanto de la agenda 

de la reunión para que las reuniones sean mucho más fructíferas y 

dinámicas. 

 Los miembros de la asociación deben estar al tanto de las actividades que 

tienen lugar en la escuela a nivel general para poder generar una 

planificación de la actividad de EC mucho más efectiva. 

 Se debe tratar de documentar todos los procesos de la asociación para que 

se pueda hacer un seguimiento por parte de otros integrantes del grupo o 

de la junta directiva y en todo momento se pueda conocer el estado y 
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continuar una tarea independientemente de que no se haya hecho un 

seguimiento previo. 

 

Entre la información entregada a los nuevos socios se incluye un catálogo de 

buenas prácticas para que conozcan los métodos de trabajo que se emplean en la 

asociación y que integra los mecanismos citados anteriormente.  

Toda la información recogida de los procesos de calidad será analizada por el 

equipo directivo y remitida a las reuniones para votar la incorporación de mejoras y 

desarrollar soluciones. 

Las actividades antes mencionadas se encuadran dentro de un enfoque de 

calidad total y debe hacerse patente su utilización ante los grupos de interés de EC de 

manera que se refuerce la imagen de compromiso descrita en el apartado de 

posicionamiento de marca. 

 

8.8 Innovación y desarrollo de nuevas propuestas 
 

 EC dedicará grandes esfuerzos en desarrollar nuevas actividades de interés para 

los alumnos y relacionadas con la consultoría. Estas iniciativas provendrán tanto de los 

miembros de la asociación como de la recolección de datos de nuestro sistema de 

calidad. 

 Desde la dirección se tratará de promover la participación activa de los 

miembros para enriquecer lo más posible el desarrollo de nuevas actividades en la 

asociación. 
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9. PLAN DE RECURSOS HUMANOS 
 

 En este apartado se van a analizar los recursos humanos de la asociación, 

determinando su estructura, distribución, organización y gestión. Teniendo en cuenta 

que EC es una asociación de estudiantes, cobra mayor importancia, si cabe, la gestión 

de recursos humanos ya que es básicamente su único y primordial activo. 

 Siendo el motor de una asociación estudiantil la realización de sus miembros y 

el desarrollo de sus lazos interpersonales, una de las tareas cruciales en la gestión de 

recursos humanos es establecer y gestionar las condiciones para que el 

compañerismo, el buen ambiente y la implicación de los miembros sean los mejores 

posibles.  

 

9.1 Organigrama de roles fijos 

 

 

 
 En el organigrama anterior figuran aquellos roles que son fijos en la asociación 

y que le dotan de estructura. El resto de roles en la asociación son cambiantes, ya que 

son tareas que tienen una duración limitada a la realización de una actividad 

determinada y que son ocupados en cada caso por los miembros activos que se 

adscriban a las mismas. 
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 A pesar de la anterior estructura mostrada en el organigrama, los miembros de 

la asociación están al tanto de las tareas que realizan sus compañeros y son 

compartidas en las reuniones de la asociación con el resto de miembros generando 

una estructura horizontal. 

 

9.1.1 Equipo directivo 

 El equipo directivo actual está compuesto por seis estudiantes de último año de 

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, del Master Ingeniero Industrial y del 

Master Interuniversitario en Economía y Gestión de la Innovación, todos ellos 

ofertados en la ETSII. Dentro de este equipo figuran diferentes perfiles que aportan a 

EC valor en distintas áreas. Entre ellos figuran experiencias en consultoría, 

emprendimiento, banca de inversión, proyectos técnicos y experiencias 

internacionales. Además, la gran capacidad analítica y de trabajo cultivadas en la 

escuela son un denominador común en todos ellos. 

 La tarea más importante del equipo directivo es transmitir el entusiasmo y los 

valores propios de EC al resto de miembros de la asociación, haciendo que todo el 

mundo se integre y participe sacando el máximo partido a las experiencias que ofrece 

EC. 

9.1.2 Definición de Roles 

 A continuación se proceden a explicar las características de cada uno de los 

roles directivos presentes en la asociación. 
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Presidente/a: 

Departamento/Área: Presidencia 

Misión del puesto: Definir prioridades estratégicas, 

coordinar a la dirección, 

representación oficial de EC, 

establecer la agenda de la asociación 

y controlar el cumplimiento de 

objetivos. 

Áreas de responsabilidad y 

funciones del puesto 

Definir estrategia junto al equipo 

directivo, mantener relaciones 

cordiales con los “stakeholders”, velar 

por documentar adecuadamente los 

pasos de la asociación, mantener un 

clima de motivación y cordialidad entre 

los miembros, realizar tareas de 

representación oficial de la asociación 

y mantener una visión global sobre la 

situación de EC que permita mantener 

un control general de la actividad. 

Áreas y puestos con los que 

trabaja habitualmente 

Equipo directivo y en general todos los 

“stakeholders” de la asociación. 

Perfil Ingeniero Superior con experiencia en 

la gestión de recursos humanos y 

negociación y con conocimiento del 

sector de la consultoría. 

Competencias 

 

Liderazgo 

Trabajo en equipo 

Visión estratégica 

Comunicación 

Capacidad para la toma de decisiones 

 

 
Figura 27 
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Responsable Relaciones Institucionales: 

Departamento/Área: Relaciones Institucionales 

Misión del puesto: Mantener las relaciones necesarias 

con la ETSII, con la UPM y con el 

resto de asociaciones presentes en la 

escuela. 

Áreas de responsabilidad y 

funciones del puesto 

Debe mantener buenas relaciones con 

la ETSII a través de la Subdirección 

Académica, la UPM mediante el 

rectorado, con Delegación de alumnos 

a través del encargado de 

asociaciones y de las demás 

asociaciones por medio de sus 

respectivos representantes. La 

reserva de aulas y material de la 

escuela también depende de su 

supervisión. 

Áreas y puestos con los que 

trabaja habitualmente 

Equipo directivo, ETSII, UPM, 

Delegación de alumnos y demás 

asociaciones presentes en la escuela. 

Perfil Ingeniero Superior con experiencia en 

comunicación, negociación y gestión 

documental. 

Competencias 

 

Trabajo en equipo 

Comunicación 

Alta capacidad para las relaciones 

públicas 

Negociación 

 

 

 

 

Figura 28 



Plan de viabilidad para la asociación ETSII Consulting 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
 

69 

 

Responsable Relaciones Corporativas: 

Departamento/Área: Relaciones Corporativas 

Misión del puesto: Establecer, mantener y desarrollar 

relaciones prosperas con las 

principales empresas del sector de 

la consultoría y conseguir 

relaciones comerciales con éstas. 

Áreas de responsabilidad y 

funciones del puesto 

Realizar las campañas de 

marketing, establecer los contactos 

pertinentes con empresas, realizar 

las visitas comerciales necesarias, 

ser el interlocutor entre la empresa 

y la asociación, negociar los 

términos de los contratos y cuidar 

las relaciones con estas empresas. 

Áreas y puestos con los que 

trabaja habitualmente 

Equipo directivo, principales 

empresas del sector de la 

consultoría, departamento de 

Comunicación, 

Perfil Ingeniero Superior con experiencia 

en ventas y negociación. 

Competencias 

 

Comunicación 

Alta capacidad para las relaciones 

públicas 

Negociación 

Trabajo en equipo 

Liderazgo 

Capacidad de toma de decisiones 

 

 

 

Figura 29 
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Responsable Recursos Humanos: 

Departamento/Área: Recursos Humanos 

Misión del puesto: Gestionar la distribución de tareas 

en EC, velar por mantener la 

motivación entre los miembros y 

dirigir la captación de miembros. 

Áreas de responsabilidad y 

funciones del puesto 

Establecer las actividades a 

realizar y sus dueños, llevar un 

control del estado de las 

actividades, prestar apoyo a los 

grupos de trabajo, realizar 

actividades de “team building” para 

mantener la motivación y estrechar 

los lazos de los miembros de la 

asociación y llevar a cabo tareas 

de captación de miembros. 

Áreas y puestos con los que 

trabaja habitualmente 

Equipo directivo, Delegación de 

Alumnos, departamento de 

Comunicación, otras asociaciones 

de la escuela y con los grupos de 

trabajo de EC. 

Perfil Ingeniero Superior con experiencia 

en gestión de equipos. 

Competencias 

 

Comunicación 

Alta capacidad para las relaciones 

públicas 

Trabajo en equipo 

Liderazgo 

 

 

 
Figura 30 
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Responsable Comunicación: 

Departamento/Área: Comunicación 

Misión del puesto: Gestionar la comunicación entre 

EC, sus miembros y los alumnos 

de la ETSII de manera que éstos 

estén informados de la actividad de 

la asociación, de los éxitos y de los 

futuros retos. 

Áreas de responsabilidad y 

funciones del puesto 

Gestionar la web, las redes 

sociales y el correo de la 

asociación de manera que haya un 

constante flujo de información 

bidireccional que mantenga el 

interés de los “stakeholders” y 

permita al día y participar a los que 

estén interesados. 

Áreas y puestos con los que 

trabaja habitualmente 

Equipo directivo, Delegación de 

alumnos y resto de asociaciones y 

alumnos en la ETSII. 

Perfil Ingeniero Superior con experiencia 

marketing. 

Competencias 

 

Comunicación 

Alta capacidad para las relaciones 

públicas 

Trabajo en equipo 

Liderazgo 

 

 

 

 

Figura 31 
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Responsable Tesorería: 

Departamento/Área: Tesorería 

Misión del puesto: Gestionar el flujo económico de la 

asociación. 

Áreas de responsabilidad y 

funciones del puesto 

Gestionar las cuentas bancarias, 

controlar la justificación de los 

gastos, optimizar el uso de los 

recursos, monitorizar los cobros y 

pagos y controlar las obligaciones 

fiscales de la asociación. 

Áreas y puestos con los que 

trabaja habitualmente 

Equipo directivo, bancos, 

proveedores y clientes. 

Perfil Ingeniero Superior con 

conocimientos contables y fiscales. 

Competencias 

 

Comunicación 

Negociación 

Trabajo en equipo 

Capacidad de toma de decisiones 

 

 

 Otros puestos de roles fijos que no pertenecen a la junta directiva serían: 

 Secretario de la Asociación: Es la persona encargada de realizar las actas de 

las reuniones, elaborar la agenda de las reuniones y comunicarla a los 

miembros de EC y asistir a la Presidencia en las labores documentales. 

También se encarga de la reserva de aulas para las reuniones de la 

asociación. 

 Encargado del programa “1 to 1”: Se trata de la persona responsable del 

programa “1 to 1” que debe encargarse de gestionar las solicitudes y poner 

en contacto a los interesados así como realizar un seguimiento de la 

experiencia de los usuarios. 

Figura 32 
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 Responsable de la página web y el correo: Es el encargado de mantener 

actualizada la página web con las noticias de actualidad sobre la asociación 

y gestionar todos los cambios necesarios así como de gestionar el correo de 

comunicación de la asociación asegurándose de que todos los interesados 

obtienen respuesta. 

 Gestor de redes sociales: Actúa a modo de “community manager” de EC 

gestionando los perfiles de EC en las redes sociales y asegurándose de que 

estén actualizados en todo momento y de que tengan gran actividad para 

mejorar la visibilidad de la asociación. 

 

Para todos los puestos es fundamental tener gran capacidad de trabajo en 

equipo que genere motivación en el resto de la asociación y contribuya a una 

excelente relación entre los miembros. 

 

9.2 Integración de nuevos miembros 
 

9.2.1 Captación de interesados 

 Como se ha indicado anteriormente, el departamento de Recursos Humanos 

realiza una serie de actividades dedicadas a la captación de nuevos miembros. Entre 

ellas figuran las siguientes: 

 Eventos informativos sobre el sector de la consultoría: en estos eventos 

se explica qué es la consultoría, las diferentes áreas de actuación, cómo 

se procede en esta industria, qué buscan las firmas entre sus 

candidatos, la progresión que se alcanza en el sector, la curva de 

aprendizaje, las horquillas de dedicación y salarios y se resuelven las 

dudas que surjan entre los asistentes. A continuación se les explican las 

líneas de actuación de EC y finalmente se les invita a unirse a la 

asociación. 
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 Informar de las reuniones de miembros planificadas en redes sociales: 

Ser invita a los alumnos interesados a asistir a las reuniones de 

miembros de EC para que conozcan la dinámica de la asociación, la 

participación de los miembros, los proyectos que se van a llevar a cabo y 

lo interesante que resulta formar parte de ella. 

 Presencia en el Día de las Asociaciones y demás escaparates para 

asociaciones: Se participa en todos los eventos de promoción de 

asociaciones que se celebran en la ETSII, explicando qué es y qué hace 

EC, animando a todos los interesados a conocernos más en 

profundidad. 

 Animar a los miembros actuales a compartir su experiencia en sus 

círculos: Desde el equipo directivo de EC se anima a todos los miembros 

de EC a compartir su experiencia con sus amigos y conocidos ya que es 

una manera muy efectiva de captación de nuevos socios. 

 

9.2.2 Bienvenida a la asociación 

 Cuando un estudiante decide participar activamente en EC y formar parte de su 

estructura, se lleva a cabo un proceso que tiene por objetivo que conozca a fondo la 

asociación, la dinámica de funcionamiento y las ventajas que puede obtener de ella. El 

proceso está compuesto de las siguientes fases: 
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Así mismo, se dota de un gran material relacionado con el mundo de la 

consultoría a los nuevos egresados para hacer mucho más enriquecedora su 

experiencia en EC. 

9.2.3 Motivación de los miembros 

 Dado que EC es una asociación estudiantil, donde la motivación económica no 

aplica como en otras organizaciones, es fundamental, más si cabe que en otras 

organizaciones, mantener motivado a los miembros, consiguiendo que se impliquen, 

aprendan, encuentren retos estimulantes y afronten dificultades propias de un puesto 

de trabajo pero sin el riesgo inherente a estos últimos, haciendo de su participación en 

EC una experiencia divertida, enriquecedora y pedagógica. 

 Para ello, el departamento de Recursos Humanos realiza actividades periódicas 

encaminadas a estrechar los lazos entre los miembros y pasarlo bien mientras 

adquieren conocimientos y competencias. Ejemplo de estas actividades son las 

siguientes: 

 “Motivational Weekends”: Son actividades que tienen lugar en una casa 

rural o similar durante un fin de semana en las cuales se invita a 

1 

•Bienvenida y reunión con la junta directiva de EC en la que se informa de la estructura, 
proyectos y dinámica de funcionamiento de la asociación y se le anima a participar y 
exprimir al máximo esta experiencia. 

2 

•Asistencia a reunión de miembros para conocer a los compañeros y las actividades que 
se están llevando a cabo en ese momento y adscribirse a alguna de ellas si le interesa o 
plantear una nueva. También se le ofrece iscribirle a algún departamento que le interese. 

3 
•Se le da de alta en las carpetas compartidas de la asociación, los grupos de chat y se le 

proporciona un correo corporativo. 

4 
•Se le entrega el manual de buenas prácticas de la asociación y se le dan los contactos de 

los responsables de EC para resolver cualquier duda. 

Figura 33 
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consultores que realizan resolución de casos, cuentan sus experiencias 

en consultoría y dan consejos a los miembros de la asociación. Dan la 

oportunidad de generar un ambiente más distendido que en eventos 

formales y tener una relación más directa con los consultores y con el 

resto de miembros. 

 Salidas de “team building”: Consisten en reuniones informales para 

estrechar lazos entre los miembros y generar cohesión de grupo. 
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10. PREVISIÓN DE TESORERÍA 
 

 Este punto contemplará el aspecto financiero de la asociación. No se trata de 

un plan financiero, ya que al tratarse de una asociación de estudiantes sin ánimo de 

lucro, no aplica la concepción de un plan financiero como tal, sino únicamente una 

previsión de flujos de caja y una serie de consideraciones al respecto del estado de las 

cuentas. 

 A continuación se muestra la previsión de tesorería para el curso 2016/2017: 



 Curso 2016/2017 

Datos en € Año 2016 Año 2017 

 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Cobros                         

Eventos para Empresas     750     750     750       

IVA     157,5     157,5     157,5       

Total Cobros Mes     907,5     907,5     907,5       

                         

Pagos                         

Servicio de Hosting One&One 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Consumibles 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Material para Eventos de Empresas     120     120     120       

Material para Eventos Propios 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Material de Promoción 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Actividades para Miembros     250     250       250     

IVA         157,5     157,5     157,5   

Total Pagos Mes 21,2 21,2 391,2 21,2 178,7 391,2 21,2 178,7 141,2 271,2 178,7 21,2 

                         

Flujo de Caja Mes -21,2 -21,2 516,3 -21,2 -178,7 516,3 -21,2 -178,7 766,3 -271,2 -178,7 -21,2 

Flujo de Caja Acumulado 28,8 7,6 523,9 502,7 324 840,3 819,1 640,4 1406,7 1135,5 956,8 935,6 

 

Ingresos Netos Anuales 2250 

Total Pagos Anuales 1836,9 

Balance Anual 413,1 

Figura 34 
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 Estas previsiones se han efectuado teniendo en cuenta las actividades 

programas y los actuales gastos de la asociación. 

10.1 Consideraciones sobre Gastos 
 

 A la vista de las previsiones de tesorería mostradas en el apartado anterior, se 

puede observar que los gastos principales ocurren cuando se efectúa un evento para 

una empresa y cuando se realizan actividades para los miembros. 

 Los gastos asociados a los eventos de empresas son aquellos que cubren el 

material de promoción, tal como cartelería de calidad de grandes dimensiones, 

trípticos y roll ups, y la comida y bebida ofrecida a los asistentes. Estos gastos están 

sobradamente cubiertos por los ingresos generados por el evento, no obstante, deben 

efectuarse con anterioridad al cobro del evento, por lo que debe cuidarse de tener 

suficientes reservas para afrontarlos. 

 Respecto a los otros gastos principales de la asociación, las actividades para 

miembros contempladas en el Plan de Recursos Humanos, se realizan normalmente 

coincidiendo con el inicio de curso, tras los exámenes de enero y al finalizar el curso, 

no obstante, su celebración debe estar sujeta a la disponibilidad de fondos de la 

asociación. En caso de encontrarse con un estado de caja inferior a 300€ deberán 

aplazarse u optar por una opción sin coste para la asociación para no comprometer la 

celebración de eventos como señala el párrafo anterior. 

 Por supuesto, el departamento de Tesorería debe cuidar del estado de las 

cuentas de la asociación y de atender los pagos de impuestos y proveedores en su 

momento. 
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11. ASPECTOS JURÍDICOS 
 

11.1 Forma Jurídica de EC 
 

11.1.1 La asociación como forma jurídica 

 El derecho de asociación es un derecho constitucional reconocido en el artículo 

22. La principal característica de las asociaciones es que se trata de entidades sin 

ánimo de lucro, lo cual implica que no pueden repartirse los beneficios generados por 

ésta entre sus socios. Otra característica fundamental es que gozan de personalidad 

jurídica, pudiendo, por tanto, ejercitar derechos así como contraer obligaciones. A 

pesar de ser organizaciones sin ánimo de lucro, si pueden: 

 Realizar actividades económicas que generen excedentes económicos 

 Disponer de personal con contrato laboral 

 Generar excedentes económicos al final del ejercicio 

No obstante, los excedentes mencionados deben reinvertirse en los fines 

propios de la asociación. 

Las asociaciones cuentan con unas exigencias específicas que se desarrollan en 

su legislación específica, la cual se detalla en el siguiente apartado, pudiéndose señalar 

como puntos principales los expuestos a continuación: 

 Estar constituidas por un grupo de personas físicas o jurídicas con un 

número mínimo de 3 

 Ausencia de ánimo de lucro 

 Funcionamiento democrático 

 Objetivos y/o actividades comunes 

 Independencia 
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11.1.2 Normativa aplicable 

 A continuación se enumeran las normas relativas a las asociaciones y las 

normas específicas aplicables a las asociaciones universitarias: 

Normativa estatal 

 Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 

Asociación. 

 Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos     

relativos a asociaciones de utilidad pública. 

 Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones. 

 

Normativa Relativa a Asociaciones de Alumnos: 

 Artículo 7 de la Ley Orgánica 8/1985 del derecho a la educación 

 Real Decreto 1532/1986 que regula las Asociaciones de Alumnos 

 

Normativa Relativa  a Asociaciones de estudiantes universitarios: 

 Artículo 46.2.g de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades. 

 En lo no contemplado en la legislación anterior, nos debemos remitir al 

Decreto 2248/1968, sobre Asociaciones de Estudiantes y a la Orden de 9 

de noviembre de 1968, sobre normas del registro de Asociaciones de 

Estudiantes. 
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Legislación Complementaria: 

 Ley 13/1999, de 29 de abril, de Cooperación para el Desarrollo de la 

Comunidad de Madrid 

 Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado (de ámbito estatal) 

 Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo 

 

11.1.3 Órganos de una asociación 

 Los órganos previstos en la legislación aplicable son los siguientes, no obstante, 

pueden añadirse otros órganos que se determinen necesarios ya que las asociaciones 

cuentan con libertad de organización: 

 Asamblea general: En la que reside la soberanía de la asociación y que 

está compuesta por todos los socios. En lo relativo a la asamblea, la 

legislación  contempla los siguientes puntos: 

o     Se debe reunir al menos una vez al año para la aprobación de 

las cuentas del año que finaliza y de los presupuestos del que 

comienza. 

o Para la modificación de los estatutos y para aquellas cuestiones 

que se contemplen en estos, se celebrarán convocatorias 

extraordinarias. 

o     El quorum necesario para la constitución de la Asamblea será 

de un tercio de los/las asociados/as, salvo que los estatutos 

prevean otra cosa. 

o     Para la adopción de acuerdos por la Asamblea General será 

necesaria mayoría simple. Sin embargo, se requerirá mayoría 

cualificada para acuerdos referentes a la disolución de la 

asociación, modificación de sus Estatutos, disposición o 

enajenación de sus bienes y remuneración de miembros de los 

órganos de representación. 
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Todo lo anterior aplica siempre que en los estatutos no esté 

contemplado de otro modo. 

 Junta directiva: La cual gestiona y representa a la asociación. 

En EC se han mantenido estos órganos ya que son suficientes para la correcta 

gestión de la asociación. 

 

11.1.4 Datos Fiscales 

 EC tiene los siguientes datos fiscales, los cuales figuran en la Tarjeta de 

Identificación Fiscal: 

 

 Denominación o Razón Social:  Consulting-ETSII 

 Número de Identificación Fiscal definitivo: G-87636668 

 Domicilio Social: Calle de José Gutiérrez Abascal, 28006 Madrid 

 Domicilio Fiscal: Calle de José Gutiérrez Abascal, 28006 Madrid 

 Administración de la AEAT: 28612 María Molina 

 Fecha NIF definitivo: 06/09/2016 

 

11.1.5 Trámites y Procedimientos 

 En este apartado se expondrán someramente los trámites realizados para la 

constitución y puesta en marcha de EC.  

 Para   constituir   una   asociación   de   estudiantes   es necesario generar y 

aportar la documentación que figura a continuación, tal y como figura en el 

documento de trámites necesarios para la constitución de asociaciones en la UPM: 

 Solicitud de inscripción en el Registro de Asociaciones de la U.P.M. 

 Estatutos por triplicado con tres firmas en todas las hojas, al menos, de los 

miembros  que  figuran  en  el  Acta  Constitucional. 
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 Acta fundacional (por triplicado). Para constituir una asociación se necesitan  

las firmas de 50 alumnos matriculados en el Centro. Existe un modelo en  el 

Servicio de Atención al Alumno y Extensión Universitaria. 

 Certificado   del   Secretario   del   Centro   que   acredite   que   los   alumnos 

promotores del acta fundacional están matriculados en el Centro.  

 Visto  Bueno  del  Subdirector  con  competencias  en  Extensión  Universitaria 

del Centro a la creación de la Asociación.  

Toda   esta   documentación   debe   entregarse   en   el   Servicio   de   Atención 

Universitaria y Extensión Universitaria. Registro de Asociaciones. Pº Juan XXIII nº 11, 1º 

planta. 

Por otra parte, la asociación debe darse de alta en Hacienda y obtener un 

Código de Identificación Fiscal, necesario para todas las actividades mercantiles, ya 

seas abrir una cuenta bancaria, realizar compras, emitir facturas, etc. El trámite de alta 

se realiza en la administración de hacienda correspondiente con la aportación de la 

siguiente documentación, tal y como se indica en el documento de la UPM sobre 

obligaciones tributarias de las asociaciones: 

 Original y fotocopia de los estatutos sellados por el registro 

correspondiente 

 Original y fotocopia del acta fundacional 

 Fotocopia  de  la  persona,  incluida  entre  los  socios  fundadores,  que  

firme  el  impreso  de  solicitud, llamado Impreso de Declaración Censal 

(Modelo 036). 

 

11.2 Facturas y Recibos 
 

 El departamento de Tesorería deberá conservar todos los documentos relativos 

a facturas y recibos de la asociación, cuidando de que se correspondan con la 

información que figure en el libro de cuentas de EC. 
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 Deberá cerciorarse de que las facturas emitidas cumplan los requisitos 

establecidos en el reglamento sobre las obligaciones de facturación aprobado por el 

R.D. 1619/2012 de 30 de noviembre. Estos requisitos son los siguientes, tal y como 

figura en el documento sobre facturas de las asociaciones de la UPM: 

 Nombre o denominación social, N.I.F. y domicilio del emisor de la 

factura 

 Número de factura           

 Nombre, C.I.F. y domicilio de la asociación 

 Lugar y fecha de emisión de la factura  

 Concepto 

 Servicios por los que se paga o materiales que se compran  

 Precio e IVA 

11.3 Marca y Logo 
 

 El nombre comercial utilizado para sus actividades por esta asociación es “ETSII 

Consulting” y el logo con el que cuenta es que aparece a continuación: 

 

  

Tanto el nombre comercial como el logo de EC están en proceso de registro en la 

Oficina Española de Patentes y Marcas. 

  

Figura 35 
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12. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
 

 La responsabilidad social corporativa (en adelante RSC) es una forma de 

evaluación de la gestión de las organizaciones basada en los impactos que esta genera 

sobre “stakeholders”, la sociedad en general y el medio ambiente. Se puede afirmar 

que la RSC de las organizaciones se apoya en 5 pilares: 

 Cumplimiento de la legislación: Un punto básico y obligatorio. 

 Carácter global y transversal: Debe afectar a todas las áreas de la 

organización en todos sus niveles. 

 Ética y coherencia: Implica una serie de compromisos éticos y por tanto 

las estrategias deben ser coherentes con ellos. 

 Gestión de impactos: La RSC se hace patente en los impactos que 

genera la organización, debiéndose evaluar y potenciar los impactos 

positivos y prevenir, reducir y eliminar los negativos. 

 Satisfacción de expectativas y necesidades: Deben satisfacerse las 

necesidades y expectativas de los grupos de interés y de la sociedad, 

generando valor diferencial. 

Las prácticas orientadas a la RSC deben integrarse en la filosofía de la 

organización teniendo un carácter permanente y deben contar con el compromiso de 

todos los integrantes de la misma. 

 

12.1 Responsabilidad de las asociaciones 
 

El carácter no lucrativo de las asociaciones hace que el desarrollo amplio de la 

responsabilidad social de la organización resulte especialmente pertinente. 

El entorno en el que se desarrolla la actividad de las asociaciones de 

estudiantes hace que su actuación sea especialmente sensible y las posibilidades de 

contribución social enormes. El acceso directo y el estrecho contacto con los alumnos 

hacen que la influencia social de este tipo de asociaciones adquiera una gran 
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importancia. Por ello, las asociaciones de estudiantes deben prestar especial cuidado 

respecto a su responsabilidad social, siendo pertinente desarrollar un plan efectivo en 

esta área. 

 

12.2 Responsabilidad Social Corporativa de EC 
 

 EC tiene un firme compromiso con su responsabilidad social, la cual se 

manifiesta en todos los procesos que se llevan a cabo en la asociación, ya que se ha 

asumido un compromiso estructural en este sentido. Ésta se concreta en diferentes 

líneas de actuación y compromisos adquiridos: 

 Colaborar con la ETSII en todas las iniciativas relacionadas con la 

actividad de EC que tengan como finalidad mejorar las competencias de 

los alumnos. 

 Estudiar los impactos de nuestra actividad de manera recurrente para 

introducir los cambios que sean necesarios para cumplir y mejorar las 

expectativas de los grupos de interés, integrando el sistema de calidad 

total en todos los niveles de la asociación. 

 Colaborar con el resto de asociaciones de la ETSII potenciando sinergias 

y propiciando un ambiente de creatividad y colaboración. 

 Contribuir a la ETSII de manera formativa a través de nuestras 

actividades y por medio de la donación de material relacionado con la 

consultoría a la biblioteca y a otros puntos de difusión de material para 

los alumnos. 

Se llevará a cabo una memoria anual sobre la RSC de EC, en la cual se hará un 

seguimiento y evaluación de las líneas abiertas e impactos generados y se analizarán 

nuevas vías de compromiso. 
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13. LÍNEAS FUTURAS 
 

EC comienza su actividad en la ETSII, en la cual su actuación resulta sumamente 

adecuada por el tipo de ingenieros de perfil generalista a los que forma, existiendo en 

la misma la especialidad de Ingeniería de Organización, siendo esta, quizá, la que 

mejor se adapte a los requerimientos del sector de la consultoría. No obstante, el 

interés de las empresas de este sector abarca varios perfiles de ingenieros, siendo, por 

tanto, muy adecuada la extensión de la actividad de EC a otras escuelas de la UPM o, 

incluso, de otras universidades que no cuenten con una institución que preste unos 

servicios similares. 

 Por ello la comunicación sobre las actividades de EC no debe limitarse 

únicamente a la propia ETSII ya que alumnos de otras escuelas pueden acudir a los 

eventos y, en caso de que el interés en las mismas fuese notable, se podría extender la 

actividad a aquellas. 

 Otro proyecto que se encuentra dentro de las líneas de desarrollo para el 

futuro de EC es la creación de una Junior Consultancy, una división dentro de EC 

dedicada a ofertar servicios de consultoría prestados por los propios estudiantes socios 

de la asociación a empresas y organizaciones. Siguiendo el ejemplo de otras como 

Junior ESSEC en la escuela francesa ESSEC, la cual tiene un enorme éxito. Muestra de 

éste es la facturación, superior al millón de euros, que presenta. 

 El desarrollo de este proyecto supondría la máxima expresión de la misión de 

EC, no sólo acercando el mundo de la consultoría a los alumnos, si no haciéndoles 

partícipes del mismo, adquiriendo competencias y experiencias en un entorno real de 

prestación de servicios y compromiso empresa-cliente. Por todo esto, una vez 

adquirido cierto recorrido por parte de la asociación, este proyecto supondrá una de 

las principales vías de desarrollo. 
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14. CONCLUSIÓN 
 

 Este documento sienta las bases de funcionamiento y sirve como guía formal 

para EC, quedando reflejados en él todos los aspectos relevantes de la misma, desde 

su proceso de constitución a la responsabilidad social de la organización, pasando por 

todos los procesos que se realizan en EC. En él se establecen tanto las líneas de 

actuación como la estrategia que guiará el desarrollo de EC, pormenorizando la 

estructura de la asociación así como las funciones y procedimientos de cada una de las 

partes de la misma. Por todo lo anterior, este documento supone la formalización de 

EC y de la estrategia para su próspero desarrollo. 

 EC es, tal y como ha definido este documento, una gran iniciativa estudiantil 

que satisface las necesidades que se les generan a los estudiantes de la ETSII que 

tienen interés en desarrollar su carrera profesional en el sector de la consultoría y que, 

antes de su aparición, quedaban insuficientemente satisfechas. También ofrece la 

posibilidad a los alumnos de la escuela de formar parte de una organización bien 

estructurada, con gran diversidad de roles y la posibilidad de asunción de grandes 

responsabilidades, anticipando su experiencia profesional y permitiéndoles 

experimentar situaciones propias del entorno laboral sin el riesgo asociado a las 

mismas. 

Por tanto, se trata de una asociación que aporta un gran valor a la ETSII, ya que 

aumenta la presencia de empresas punteras y ofrece nuevas posibilidades a sus 

alumnos, y, de manera especial, a los alumnos interesados en este sector de la 

consultoría. 
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15. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
 

 El proyecto se ha desarrollado en tres fases que se explican a continuación: 

15.1 Fase de Análisis 
  

 En esta primera etapa se realiza un análisis de la situación de la asociación y del 

entorno en el que desarrolla su actividad. Para esto, se realizó una evaluación 

exhaustiva de los principios y  los procesos de la asociación, de los intereses de los 

alumnos y de las consultoras, de las necesidades a cubrir y de las oportunidades de 

acción. El análisis de la asociación se llevó a cabo con el escrutinio de los puntos de 

vista ofrecidos por anterior equipo directivo de la asociación y por el resto de 

miembros, prestando especial atención a la definición de los puntos fundamentales de 

la asociación tales como misión, visión y valores. El análisis del entorno en el que se 

realizó por medio de diferentes herramientas de evaluación del macroentorno y 

microentorno y la recolección de datos primarios del mercado por medio de diferentes 

técnicas mercadotécnicas, tal y como se muestra en cada uno de los correspondientes 

apartados. 

15.2 Fase de Desarrollo 
 

 Esta etapa consiste en la redefinición de todos los elementos de la asociación, 

desde la estructura a los distintos procesos que se llevan a cabo en la misma. Esta fase 

supone tanto la formalización de todos los elementos de manera pormenorizada, de 

modo que se articule el funcionamiento  global de la asociación, como la implantación 

de los mismo en la asociación de manera simultánea para poder evaluar su 

rendimiento y proceder con las correcciones necesarias. Una vez la organización ha 

adoptado todos cambios y se han considerado adecuados finaliza esta fase. 
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15.3 Fase de Documentación 
 

 La última fase consiste en la generación de todos los documentos que 

componen este proyecto, en los cuales quedan recogidos todos los elementos de EC  y 

que pueden ser empleados como guía para la actividad de la asociación. 

 

15.4 Detalle de Planificación 
 

A continuación se muestra, mediante un diagrama de Gantt, la distribución en 

el tiempo de las diferentes tareas que forman parte  del proyecto durante los 12 meses 

de duración del mismo: 

 

Nº Tarea Nombre Comienzo Finalización Duración 

1 Plan de Viabilidad EC 14/05/2016 10/05/2017 361 

2 Fase de Análisis 14/05/2016 12/11/2016 182 

3    Análisis Estratégico 14/05/2016 12/11/2016 182 

4      Misión, Visión y Valores 14/05/2016 17/06/2016 34 

5      Análisis Externo 17/06/2016 01/09/2016 76 

6           PEST 17/06/2016 07/07/2016 20 

7           Fuerzas de Porter 07/07/2016 25/07/2016 18 

8           Factores Relevantes del Entorno 25/08/2016 01/09/2016 7 

9      Análisis Interno 01/09/2016 12/10/2016 41 

10           Cadenas de Valor 01/09/2016 27/09/2016 26 

11           Factores Clave del Éxito 27/09/2016 08/10/2016 11 

12           DAFO 08/10/2016 12/10/2016 4 

13      Segmentación del Mercado 12/10/2016 12/11/2016 31 

14 Fase de Desarrollo 12/11/2016 11/03/2017 119 

15    Plan de Marketing 12/11/2016 18/01/2017 67 

16      Política de Marketing 12/11/2016 09/12/2016 27 

17      Posicionamiento 03/12/2016 14/12/2016 11 

18      Marketing-Mix 14/12/2016 18/01/2017 35 
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19    Plan de Operaciones 15/01/2017 03/03/2017 47 

20      Recursos y Emplazamiento 18/01/2017 20/01/2017 2 

21      Proceso de Prestación de Servicios 20/01/2017 27/02/2017 38 

22      Análisis de Actividad por Departamentos 15/01/2017 03/03/2017 47 

23      Logística y Proveedores 20/02/2017 23/02/2017 3 

24      Sistema de Calidad 15/01/2017 18/02/2017 34 

25      Innovación y Nuevas Propuestas 18/02/2017 20/02/2017 2 

26    Plan de Recursos Humanos 15/12/2016 28/02/2017 75 

27      Definición de Roles Fijos 15/12/2016 29/12/2016 14 

28      Integración de Nuevos Miembros 20/01/2017 28/02/2017 39 

29    Previsión de Tesorería 14/01/2017 09/02/2017 26 

30    Responsabilidad Social Corporativa 11/02/2017 03/03/2017 20 

31    Aspectos Jurídicos 20/02/2017 05/03/2017 13 

32    Líneas Futuras 05/03/2017 09/03/2017 4 

33    Conclusiones 09/03/2017 11/03/2017 2 

34 Fase de Documentación 11/03/2017 10/05/2017 60 

35    Redacción 11/03/2017 05/05/2017 55 

36    Planificación Temporal y Presupuesto 05/05/2017 07/05/2017 2 

37    Bibliografía 07/05/2017 08/05/2017 1 

38    Índices y Glosario 08/05/2017 10/05/2017 2 
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16. PRESUPUESTO 
 

 En este punto se muestra el desglose de las inversiones efectuadas para la 

realización de este proyecto. Se consideran todos los gastos que tienen una relación 

directa con la realización del mismo, incluyendo la amortización de equipos, el material 

empleado, las licencias requeridas y las horas dedicadas. 

Presupuesto Plan de Viabilidad EC 

Concepto Unidades Importe Total % del Total 

Desplazamientos:     

Transporte 12 11,50 € 138,00 € 2,41% 

Subtotal   138,00 € 2,41% 

     

Consumibles:     

Material de Papelería  130,00 € 130,00 € 2,27% 

Material de Impresión  15,00 € 15,00 € 0,26% 

Subtotal   145,00 € 2,53% 

     

Material Informático:     

Amortización de Equipos 1 95,00 € 95,00 € 1,66% 

Licencia Microsoft Office Hogar y 

Estudiantes 

1 150,00 € 150,00 € 2,62% 

Subtotal   245,00 € 4,28% 

     

Salarios     

Estudiante de Ingeniería 400 10,00 € 4.000,00 € 69,83% 

Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos 

30 40,00 € 1.200,00 € 20,95% 

Subtotal   5.200,00 € 90,78% 

     

Total   5.728,00 € 100,00% 

 

Figura 38 
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Figura XVIII – Gráfico de resultados porcentuales pregunta 6 de la encuesta 

Figura XIX – Gráfico de resultados porcentuales pregunta 7 de la encuesta 

Figura XX – Gráfico de resultados porcentuales pregunta 8 de la encuesta 

Figura XXI – Gráfico de resultados porcentuales pregunta 9 de la encuesta 

Figura XXII – Tarifas de los servicios a empresas 

Figura XXIII – Ubicación de ETSII Consulting 

Figura XXIV – Cubículo de ETSII Consulting 

Figura XXV – Estructura organizativa 
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Figura XXVI – Organigrama de roles fijos 

Figura XXVII – Descripción del puesto de Presidente/a 

Figura XXVIII – Descripción del puesto de Responsable de Relaciones Institucionales 

Figura XXIX – Descripción del puesto de Responsable de Relaciones Corporativas 

Figura XXX – Descripción del puesto de Responsable de Recursos Humanos 

Figura XXXI – Descripción del puesto de Responsable de Comunicación 

Figura XXXII – Descripción del puesto de Responsable de Tesorería 

Figura XXXIII – Proceso de Incorporación de nuevos socios 

Figura XXXIV – Previsión de tesorería 

Figura XXXV – Logo de ETSII Consulting 

Figura XXXVI – Detalle de planificación 

Figura XXXVII – Diagrama de Gantt 

Figura XXXVIII – Presupuesto de elaboración del proyecto 
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19. ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 
 

EC – ETSII Consulting 

ETSII – Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

UPM – Universidad Politécnica de Madrid 

DAFO – Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades 

PEST – Factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos 

FRE – Factores relevantes del entorno 

FCE – Factores clave del entorno 

RSC – Responsabilidad social corporativa 
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20. GLOSARIO 
 

Team building – Conjunto de actividades destinadas a la mejora del rendimiento de un 

grupo mediante la potenciación  de las relaciones interpersonales entre sus 

integrantes. 

Stakeholders – Conjunto de individuos, grupos u organizaciones afectadas por las 

actividades de una organización. 

Feedback – retroalimentación de un sistema empleada para producir cambios en el 

mismo. 

Community manager – Responsable de generar y gestionar la comunidad online que 

se crea entorno a una marca en Internet. 

1 to 1 – Programa creado en EC con el fin de poner en contacto a dos socios que estén 

interesados en practicar entrevistas uno a uno, de manera que se cuadren horarios, 

parte de la entrevista a practicar y nivel de práctica de los alumnos en la realización de 

entrevistas. 

Motivational Weekends – Actividades de EC para sus socios consistentes en estancias 

de fin de semana en casas rurales para la realización de actividades formativas y 

lúdicas relacionadas con el mundo de la consultoría. 
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21. ANEXOS 

Anexo I – Encuesta realizada en el estudio de mercado  
Por favor, marca tus respuestas rodeando la letra correspondiente a la opción seleccionada.

1) ¿En qué curso del GITI te 

encuentras? 

a) 1º 

b) 2º 

c) 3º 

d) 4º 

e) MII 1º 

f) MII2º 

 

2) ¿A qué especialidad 

perteneces o vas a elegir? 

a) Aún no lo he decidido 

b) Automática y Electrónica 

c) Ingeniería Eléctrica 

d) Construcción 

e) Ingeniería Mecánica 

f) Materiales 

g) Organización Industrial 

h) Química Industrial y Medio 

Ambiente 

 

3) ¿Conoces el sector de la 

consultoría? 

a) Si 

b) No 

 

4) ¿Te gustaría conocer más 

acerca del mundo de la 

consultoría? 

a) Si 

b) No 

 

5) ¿De dónde proviene tus 

conocimientos sobre este 

sector? 

a) Internet 

b) Eventos en la ETSII 

c) Amigos y Familiares 

d) Las propias firmas de 

consultoría 

6) ¿Tienes interés por desarrollar 

tu carrera profesional en el 

sector de la consultoría? 

a) Si 

b) No 

c) No lo tengo decidido 

 

7) ¿Qué segmento de la 

consultoría te interesa más? 

a) Consultoría Estratégica 

b) Consultoría de Negocio 

c) Consultoría Tecnológica 

 

8) ¿Conoces la asociación ETSII 

Consulting? 

a) Si 

b) No 

 

9) ¿Qué valorarías recibir de una 

asociación de la ETSII dedicada 

a la consultoría? Selecciona 

todas las que te interesen: 

a) Información sobre el sector 

b) Formación para procesos 

de selección 

c) Acceso a procesos de 

selección 

d) Asistencia a eventos de las 

principales firmas de 

consultoría 

 

 

 

¡Muchas gracias! 
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Anexo II – Dossier de tarifas a empresas 

 

 

 

 

 

 


