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El presente documento se redacta en el año 2020, año marcado por la situación de cambio constante en 
que el impacto de la pandemia del Covid-19 tendrá un impacto difícil de prever, y en el que las 
organizaciones se tendrán que adaptar, y transformar sus estrategias, e incluso sus modelos de negocios. 

Así, el diseño del modelo de negocio de la UTG, quiere ser la base sobre la que comenzar a trabajar en la 
implementación de una red de trabajo que permita, con la colaboración de distintos agentes,  aprovechar 
la oportunidad que se presenta  al sector agrario alavés, de ser el motor de la activación del mundo rural  
en su territorio, Araba, y su enriquecimiento,  mediante la acción climática,  con la introducción de un 
nuevo  cultivo (la fruticultura de cáscara), que es un sumidero de carbono, y brinda la oportunidad de 
producir un alimento de gran valor para comercializar en el territorio y generar riqueza, en forma de 
nuevos puestos de trabajo, en todos los eslabones de la cadena: desde la plantación hasta el consumo;  
“From farm to fork” 

El presente documento, quiere dar respuesta a algunas de las siguientes preguntas: 

 

¿Cómo será el modelo de negocio en medio plazo? 

¿Quién será parte del negocio que surgirá? 

¿Se ofrecerá el mismo producto desde el principio? 

¿Será capaz la UTG de adaptarse y competir en entorno con competidores de modelos de negocios 
flexibles y adaptables? 

¿Podrá la UTG participar junto a competidores que hayan sobrevivido? 

 

Son preguntas un tanto duras, quizás, pero necesarias para poder avanzar en el escenario económico que 
se presenta. Un escenario muy poco certero, inestable y tremendamente cambiante.  

 

 

 

  



 

 

 

El elemento más poderoso para la creación de una organización con resultados sostenibles, a medio y largo 
plazo, es indiscutiblemente la VISIÓN.  

La VISIÓN es el aspecto esencial para lograr un alineamiento de todos los colaboradores, sin importar el 
nivel organizacional, hacia lo que hay que hacer en el camino para alcanzar la misma. La visión, contesta a 
un aspecto fundamental, basado en una pregunta que  parece simple, pero poderosa y compleja  a su vez: 

 

¿A dónde queremos llegar? ¿A dónde quiere llegar la UTG? 

 

A través de la visión, se crea una imagen, se diseña el futuro, se define un estado deseado, un estado ideal; 
La VISIÓN de la UTG es:  

 

 

 

  



 

 

 

La MISIÓN, es el propósito genérico o razón que justifica la existencia de la organización. Describe en 
términos amplios su actividad, e identifica la necesidad básica de la sociedad, a la que la organización 
destina sus productos o servicios. 

La MISÍON de la UTG es: 

 

 

 

La MISIÓN de la UTG quiere ser innovadora, ya que poniendo el sector agrario en el centro, quiere ser 
motor de un medio rural en el que se presentan oportunidades de acción climática (cultivo nuevo en el 
territorio, que es un sumidero de carbono), cooperación social (uniendo intereses de distintos promotores:  
hombres y mujeres, públicos y privados, a tiempo completo y a tiempo parcial), sostenibilidad económica 
(alimentos de alto valor;  cultivados, transformados y comercializados en el territorio, generando nuevos 
puestos de trabajo en cada eslabón de la cadena) 
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Un Modelo de Negocio es una representación abstracta de una organización, ya sea de manera textual o 
gráfica, de todos los conceptos relacionados, acuerdos financieros, y del portafolio central de productos o 
servicios que la organización ofrece y ofrecerá, con base a las acciones necesarias para alcanzar las metas y 
objetivos estratégicos. 

Un Modelo de Negocio describe de manera racional, cómo una organización crea, entrega y captura valor en 
contextos sociales, culturales,…. Es una herramienta que permitirá definir con claridad qué se va a ofrecer al 
mercado, cómo se va a hacer, a quién se va a vender, cómo se va a vender y de qué forma se van a generar 
ingresos.  

La manera de validar un Modelo de Negocio, y la propuesta de valor que propone, es teniendo clientes que 
paguen por el producto y/o servicio. En el caso de la UTG se plantean dos propuestas de valor y dos 
horizontes temporales para validar y desarrollar el modelo de negocio: 

FASE I. Año 0 – Año 4:  

En el momento de redactar el presente documento existen en la provincia de Álava, 14 ha de nogales, con 
distintos años de plantación. Estas plantaciones no entran en producción hasta pasados dos, tres años, y no 
alcanzan la máxima producción hasta el año octavo; De esta forma, en la primera fase, la actividad de la UTG 
se basa en el asesoramiento y acompañamiento a plantaciones nuevas y existentes; La propuesta de valor es 
la siguiente: “Acompañamiento integral en la implantación desarrollo de plantaciones de nogales” 

FASE II. A partir de Año 5: 

 La situación que puede proyectarse en este horizonte temporal indica que las plantaciones jóvenes con la 
que se comenzó a trabajar entran en producción, y se dispone de aproximadamente 6-7 Tn de nuez para 
comercializar, a la vez que se sigue asesorando y acompañado a las plantaciones de nogales. Así, a la 
propuesta de valor anterior, se suma la siguiente: “Vender nuez de Álava. ¡Más que nueces! Productos de 
calidad producido en el territorio y consumido en el territorio” 

 

 

 

En el Anexo I de este documento, se describe, el horizonte temporal que hace necesaria la transición y 
adaptación del modelo de negocio de la UTG al cambio de las circunstancias. 

  

0. MODELO DE NEGOCIO:  
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Para describir el Modelo de Negocio en este documento, se utilizará la herramienta Canvas.  

El modelo Canvas es la herramienta que permite analizar y crear modelos de negocio de forma simplificada; 
Se visualiza de manera global en un lienzo dividido en los principales aspectos que involucran al negocio y 
gira en torno a la propuesta de valor que se ofrece. 

La mejor manera de describir un modelo de negocio es dividirlo en nueve módulos básicos que reflejen la 
lógica que sigue una empresa para conseguir ingresos. Esos nuevos módulos cubren las cuatro áreas 
principales de un negocio: clientes, oferta, infraestructura  y viabilidad económica.  

El modelo de negocio quiere ser un anteproyecto de una estrategia que se aplicará en las estructuras, 
procesos y sistemas de la empresa. Como se ha indicado, esta estrategia, en el caso de la UTG,  es 
claramente diferente a lo largo del tiempo, ya que se parte de una situación inicial en la que se trabaja en la 
promoción del cultivo de la fruticultura de cáscara sin el cual, el desarrollo de la comercialización de los 
frutos secos no tiene sentido. 

Así, a continuación, se describen cada uno de los módulos o aspectos que describen el Modelo de Negocio 
propuesto para la UTG 
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Los clientes son el centro de cualquier modelo de negocio, ya que ninguna organización puede sobrevivir 
durante mucho tiempo si no tiene clientes (rentables), y es posible,  aumentar la satisfacción de los mismos 
agrupándolos en varios segmentos con necesidades, comportamientos y atributos comunes. 

 

¿Para quién crea valor la UTG? 

¿Cuáles son los clientes más importantes de la UTG? 

 

A continuación se describen los grupos de clientes, agrupados por segmentos, con un horizonte temporal 
correspondiente a la FASE I, en el que se incorporan  a la UTG, y mientras que no se dispone de plantaciones 
lo suficientemente maduras para tener cosecha de frutos secos.  

Para realizar esta descripción se utilizará el Buyer Persona, una representación semi-ficticia del cliente final 
(o potencial), construida a partir de su información demográfica, comportamiento, necesidades y 
motivaciones. 

En la FASE I, los clientes son: 

 

 

 

En función de sus características en relación con la UTG, se han dividido en tres tipos o segmentos: 

 Personas propietarias de plantaciones de nogales, ya establecidas en Álava en 2020 

 Personas promotoras de plantaciones de frutales de cáscara en Álava, a partir de 2020 

 Personas propietarias de terrenos, interesadas en plantar frutales de cáscara 

  

1. SEGMENTOS DE CLIENTES:  
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Personas propietarias de plantaciones de nogales, ya  establecidas en Álava en 2020: 

Desde la perspectiva de introducción de la innovación, se trata de aquellos innovadores, que están auto-
motivados, y se informan solos. 

Fruto del trabajo desarrollado en el marco del Proyecto UTG NOGAL, se han identificado las personas 
promotoras, y se dispone de la caracterización de cada una de las plantaciones ya existentes en el año 2020 
en la provincia. 

A continuación se describe el perfil de este segmento de clientes: 

 

 

Clientes. MdN. Buyer Persona. Persona con plantaciones antes de 2020 
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Personas promotoras de plantaciones de frutales de cáscara en Álava, a partir de 

2020: 

Desde la perspectiva de introducción de la innovación, se trata de aquellos adaptadores tempranos, a los que 
desde la UTG se les invita a ser líderes del cambio. 

Fruto del trabajo desarrollado en el marco del Proyecto UTG NOGAL, se ha puesto en marcha, una nueva 
plantación de nogales en Álava, llevada a cabo por el siguiente perfil de personas: 

 

 

 

Clientes. MdN. Buyer Persona. Personas que inician plantación a partir de 2020 
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Personas propietarias de terrenos, interesadas en plantar frutales de cáscara: 

Como en el caso anterior, desde la perspectiva de introducción de la innovación, se trata de aquellos 
adaptadores tempranos, a los que la UTG les invita a ser líderes del cambio 

Fruto del trabajo desarrollado en el marco del Proyecto UTG NOGAL, se han acercado al proyecto, y han 
mostrado interés en destinar terrenos, de los que disponen en propiedad, para realizar plantaciones de 
nogales, si bien en el desarrollo del proyecto, no se ha podido concretar ninguna plantación promovida por 
este grupo de personas. 

A continuación se describe el perfil de este segmento de clientes: 

 

 

 

Clientes. MdN. Buyer Persona. Persona  que inicia plantación a partir de 2021 
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La propuesta de valor es el factor que hace que un cliente se decante por una u otra empresa; su finalidad es 
solucionar un problema o satisfacer una necesidad del cliente. Las propuesta de valor, son un conjunto de 
productos o servicios que satisfacen los requisitos de un segmento de mercado determinado.  

 

¿Qué valor proporciona la UTG a los clientes? 

¿Qué problema o necesidad ayuda la UTG a solucionar o satisfacer? 

¿Qué paquete de servicios ofrece la UTG a los clientes? 

 

La propuesta de valor de la UTG durante la primera fase es: 

 

 

 

La propuesta de valor quiere crear valor para los tipos de clientes descritos en el punto anterior, y descritos 
con el Bayer Persona (Iñigo Diaz de Zerio, Eduardo Sánchez, Estibaliz Aberasturi), gracias a la mezcla 
específica de distintos elementos adecuados a sus necesidades.  

Los siguientes elementos contribuyen a la creación de valor para estos clientes: 

 NOVEDAD. La propuesta de valor puede ser similar al que se ofrece por centros de gestión o 
cooperativas ya asentadas en el mercado, pero el hacerlo para trabajar con la Fruticultura de 
cáscara supone una novedad en el territorio, ya que no se ha ofrecido hasta ahora 

 MEJORA EL RENDIMIENTO. La propuesta de valor, quiere ayudar a los agricultores profesionales a 
introducir un cultivo de alto valor, para que puedan cultivar menos Ha de terreno, manteniendo la 
rentabilidad de sus explotaciones 

 PERSONALIZACIÓN. La propuesta de valor se adapta a la situación particular de cada tipo de 
cliente, y de los terrenos que se destinan al cultivo de la fruticultura de cáscara. Para ello, la UTG 
dispone de dos Manuales Agronómicos, que bajo las mismas premisas de agroecología, describe el 
cultivo de frutales de cáscara  bajo un esquema más intensivo, con la utilización de fertirrigación, y 
un esquema más extensivo, para aquellas parcelas sin infraestructura de riego disponible. 

 “EL TRABAJO HECHO”.  La UTG crea valor ayudando a sus clientes a realizar todos los trabajos, 
desde el diseño de la plantación, hasta el manejo del cultivo, y en la Fase II, la comercialización de 
la nuez. 

  

2. PROPUESTA DE VALOR:  
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 REDUCCIÓN DE COSTES. El planteamiento de propuesta de valor de la UTG, en clave de 
cooperación, reduce de forma importante la necesidad de cada cliente para realizar las 
inversiones necesarias, por ejemplo, en maquinaria específica del cultivo (aplicadores de 
fitosanitarios, maquinaria para la cosecha), y en infraestructura para el secado y tratamientos 
post-cosecha  de los frutos secos, su almacenamiento y comercialización.  

 REDUCCIÓN DE RIESGOS. Para los clientes, es importante reducir el riesgo que representa una 
plantación de frutos secos, en cuanto a la comercialización de la cosecha obtenida. En este 
sentido, la UTG aporta valor, encargándose de la comercialización de los frutos secos, en circuitos 
cortos, y generando valor en la economía más cercana (Fase II) 

 COMODIDAD – UTILIDAD. La propuesta de valor de la UTG bajo un esquema de colaboración-
cooperación, y contando en todo momento con apoyo técnico de calidad, como referente y socio 
estratégico, aporta a los clientes comodidad a la hora de desarrollar las tareas relacionadas con la 
plantación. 
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En el presente apartado se describe el modo en que la UTG se comunica con los diferentes tipos de clientes 
identificados, para llegar a ellos y proporcionales su propuesta de valor. Los canales elegidos para la 
comunicación, distribución y venta, establecen el contacto entre la UTG y los clientes; Son los puntos de 
contacto, y que por lo tanto desempeñan un papel primordial en su experiencia 

Los canales tienen cinco fases distintas (Información, Evaluación, Compra, Entrega y Post-venta), y pueden 
distinguirse entre canales directos y canales indirectos, así como canales propios y canales de socios 
comerciales. 

A la hora de comercializar la propuesta de valor de la UTG, es esencial acertar con la combinación exacta de 
canales para aproximarse a los clientes de modo adecuado. 

A continuación, a través de la herramienta de Customer Journey, se describirán los canales que la UTG 
utilizará en cada una de las fases de relación con los clientes. El Customer Journey es una interpretación 
visual de las relaciones individuales con una organización, un servicio o marca, durante un tiempo y mediante 
unos canales concretos. Si bien, esta herramienta, sirve para responder a preguntas sobre “¿Y si,…?” que 
surgen durante la investigación y diseño de nuevos conceptos en organizaciones ya en funcionamiento, en 
este punto, sirve  a la UTG para establecer los canales de comunicación con los clientes, y base para su 
control, valoración y mejora en un futuro. 

 

 

 

Canales. MdN. Customer Journey Map. UTG 

3. CANALES:  
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Las fases de comunicación consideradas en el diseño del Modelo de Negocio de la UTG son: 

 

1. Información. ¿Cómo damos a conocer la propuesta de valor de la UTG? 

El objetivo de la UTG, en esta fase, es dar a conocer su propuesta de valor a los grupos de clientes 
identificados, así como la forma de ponerse en contacto con el equipo. 

Fruto del trabajo desarrollado en el Proyecto UTG NOGAL, se ha contactado con representantes de todos 
perfiles, y se ha dado a conocer el trabajo desarrollado. Los canales utilizados para esta puesta en contacto 
han sido: Jornadas Técnicas, llamadas personales a aquellas personas que han mostrado interés, formación 
en finca experimental, visitas a parcelas. 

En el momento de desarrollo del Modelo de Negocio, la UTG necesita hacer llegar a los clientes, la puesta en 
marcha de la UTG y las formas de participación de cada uno de los perfiles de clientes identificados. Para ello, 
se utilizarán los siguientes canales: 

 Jornadas de divulgación 

 Formación en finca experimental  

 Información a través de socios: UAGA, AGA, ADR AÑANA, ADR IZKI, NEIKER, AYUNTAMIENTOS, DFA, 
GOBIERNO VASCO, HAZI. 

 Comunicaciones a través de prensa especializada en sector (ejemplo: sustrai, ardatza,….) y 
generalista (ejemplo: video en programa sustraía) 

En la medida en que se avance en la implementación de la UTG  y en la medida en que se desee la 
incorporación de nuevos socios, se ha de mantener la actividad de información sobre el trabajo realizado y la 
oferta de valor que se propone. 

 

2. Evaluación. ¿Cómo ayudamos a los clientes a evaluar la propuesta de valor de la 

UTG? 

El objetivo de la UTG, en esta fase, es ofrecer a los potenciales clientes, la oportunidad de conocer el 
proyecto, y en qué medida, la propuesta de valor satisface sus necesidades concretas o soluciona sus 
problemas concretos. 

Los canales utilizados en esta fase son: 

 Entrevista con la persona interesada. En esta entrevista se identificarán las necesidades concretas de 
la persona que desea participar y se le comunicarán las condiciones concretas que esto supone  

 Visita a parcela o parcelas destinadas a la plantación de frutales de cáscara 

 Informe de valoración de parcela, y propuesta de plantación  

La operativa de funcionamiento de estos canales queda descrito en el Documento Régimen Operativo de la 
UTG, entregable del Proyecto UTG NOGAL. 
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3. Compra. ¿Cómo pueden los clientes, acceder a la propuesta de valor de la UTG? 

El objetivo de la UTG, en esta fase, es establecer la relación de la persona promotor con la organización, y 
que va a determinar la forma de participación de esta persona en la UTG, los servicios que va  a recibir,  los 
precios que tienen que asumir o los pagos/beneficios, que en su caso, va a recibir. 

Los canales utilizados en esta fase son: 

 Entrevista con la persona interesada.  

 Firma del contrato 

La operativa de funcionamiento de estos canales quedan descritos en el Documento Régimen Operativo de la 
UTG, entregable del Proyecto UTG NOGAL, donde se indican las distintas formas de participación que puede 
elegir cada persona a la hora de formar parte o contratar a la UTG 

 

4. Entrega. ¿Cómo se hace la entrega de la puesta de valor de la UTG? 

El objetivo de la UTG, en esta fase, es realizar el acompañamiento integral en la plantación y desarrollo de las 
plantaciones de frutales de cáscara, es decir, es la fase en la que se aporta valor a los clientes, se satisfacen 
necesidades concretas y se solucionan problemas específicos. 

En esta etapa, se realiza el asesoramiento,  las actividades propias del manejo del cultivo (riego, reposición 
de marras, poda, tratamientos fitosanitarios, siembra intercalar, cosecha), se realizan las operaciones post-
cosecha (secado, calibrado, clasificación, envasado, transformación) y se comercializan los frutos secos. 

Los canales utilizados en esta fase son: 

 Reuniones personales para la definición del proyecto de plantación, solicitud de ayudas, entrega de 
documentación,…. 

 Visitas a parcelas. Durante la ejecución de la plantación, para supervisar correcta ejecución de la 
misma, durante el desarrollo del cultivo para asesorar y resolver problemas concretos,… 

 Formación en finca experimental 

 Plataforma digital para la comunicación y gestión de avisos 

 Reuniones/Asambleas UTG 

La operativa de funcionamiento de algunos de estos canales quedan descritos en el Documento Régimen 
Operativo de la UTG, entregable del Proyecto UTG NOGAL. 

 

5. Evaluación. ¿Cómo se evalúa en qué medida la propuesta de valor, está 

satisfaciendo necesidades y solucionando problemas de los clientes? 

El objetivo de la UTG, en esta fase, es realizar un seguimiento si se están cumpliendo con la satisfacción de 
las necesidades de los clientes y resolución de sus problemas. Esta información, permite a la UTG mejorar el 
Customer Journey innovando para lograr cubrir las necesidades reales de los clientes en cada momento. 

Los canales utilizados en esta fase son: 

 Reuniones personales 

 Reuniones/Asambleas UTG 
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La UTG tiene como objetivo, que en la relación con las personas promotoras de fruticultura de cáscara, éstas 
la consideren su socio estratégico para el desarrollo de estas plantaciones.  

 

¿Qué tipo de relación esperan los clientes de la UTG? 

¿Cómo se integran los clientes en el modelo de negocio de la UTG? 

 

Para lograrlo,  las categorías de relaciones que se mantienen con los clientes de la UTG son: 

 Asistencia personal exclusiva. Desde la UTG se dará asesoramiento personalizado a cada persona, en 
función del tipo de plantación que desarrolle y de las necesidades específicas en cada situación 

 Creación de comunidades. La tipología de cliente (Iñigo Diaz de Zerio, Eduardo Sánchez, Estibaliz 
Aberasturi), descrito anteriormente en el este documento, describe perfiles de personas que pueden 
tener necesidades similares, pero la tipología de plantación (con carácter más intensiva e inversión 
más alta, o con carácter mas extensiva e inversión menos intensa), también agrupa a personas con 
necesidades diferentes. Por último, la localización, puede generar sinergias a la hora de satisfacer 
necesidades o solucionar problemas (Añana, Montaña Alavesa). 

La UTG creará comunidades a través de herramientas de comunicación que favorezcan la relación y 
puesta en contacto de las personas que participan en la UTG. 

 
La relación con los clientes, puede ser diferente en función de tipo de relación que esta persona mantiene 
con la UTG, por ejemplo si es socio, o si solo contrata a la UTG para el desarrollo de servicios en sus parcelas.  
En cualquier caso, el tipo de relación, se basará en una asistencia personal exclusiva y la creación de sinergias 
en comunidades. 

  

4. RELACIONES CON CLIENTES: 
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El presente apartado describe el flujo de caja, los ingresos que genera la UTG en los diferentes segmentos de 
clientes. 

 

¿Por qué valor están dispuestos a pagar los clientes de la UTG? 

¿Por qué pagan y cómo pagan actualmente? 

 

La formación de la UTG surge de la visión de oportunidad que supone la introducción de un nuevo cultivo 
(fruticultura de cáscara) en el territorio, y se apoya principalmente, en el perfil de clientes que se ha definido 
anteriormente como innovadores (Iñigo Diaz de Zerio). Fruto del trabajo en el Proyecto UTG NOGAL, se 
apoya también en un ejemplo de adoptador temprano (Eduardo Sánchez) 

Hasta este momento, ninguno de los dos tipos de cliente ha pagado por la propuesta de valor que ofrece la 
UTG, porque no existía la oferta, pero si valora la existencia de un socio estratégico que le asesore en los 
pasos a dar en la implantación de nuevas plantaciones y el manejo de las ya existentes. 

En el caso del perfil de cliente del que no se tienen en el momento de realizar este documento ningún 
ejemplo concreto con un proyecto avanzado (Estibaliz Aberasturi), tampoco paga actualmente por la 
propuesta de valor que ofrece la UTG. 

Así, la propuesta de valor por la que podría dispuesto a pagar cada perfil de clientes sería: 

 

 

Ingresos. MdN 

5. FUENTES DE INGRESOS:  
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Las distintas formas en las que la UTG podría generar ingresos son: 

 Cuota de suscripción. Aquellas personas promotoras de plantaciones de fruticultura de cáscara con 
un compromiso alto con la UTG podrían ser socias de la misma, y realizan una aportación económica 
para adquirir dicha condición. Esta forma de ingresos se puede completar con una parte fija a cobrar 
a los clientes, que solicitan algunos servicios  a la UTG, en cada uno de los servicios solicitados. 

 Cuota por uso. Esta fuente de ingresos se basa en el pago de cada uno de los servicios que ofrece la 
UTG y es contratado por los clientes. En el caso de la formación, en la medida en que la UTG logre ser 
referencia en fruticultura de cáscara de la zona norte, puede ofrecer servicio de formación a 
entidades y promotores fuera del territorio de Álava 

 Préstamo/alquiler/leasing. En la medida en que la UTG pueda tener maquinaria, infraestructura, … 
puede alquilar el uso de la misma, a los clientes de la UTG. En los periodos de inactividad de la UTG 
con el cultivo de fruto de cáscara, tanto maquinaria, como infraestructura se puede poner al servicio 
de otras categorías de clientes, con lo que lograr también una fuente de ingresos (por ejemplo, el 
secadero para el lúpulo) 

 

Cada fuente de ingresos puede tener un mecanismo de fijación de precios diferentes (fijo, en función de 
variables estáticas o dinámicas, en función del mercado), lo que puede determinar cuantitativamente los 
ingresos generados.  

La comercialización por parte de la UTG de la cosecha de frutos secos, puede generar una fuente de ingresos 
importante, y puede ser la condición imprescindible y necesaria para que determinado perfil de clientes 
(Eduardo Sanchez, o Estibaliz Aberasturi), se decidan a ser clientes de la UTG. Estos ingresos, se tienen que 
ver compensada por el pago de la nuez a las personas propietarias de las plantaciones que las han producido. 
Así, éstas, pasarían a ser en este punto, a ser proveedores de nuez,  a la vez que clientes. Este sería el punto 
de transición de un Modelo de Negocio a otro.  

En este punto del desarrollo del Modelo de Negocio no se ha considerado. La transición de un modelo de 
negocio basado en servicios a las plantaciones a un modelo de negocio que tienen que gestionar cosecha, 
post-cosecha y comercialización de la nuez se considera en el Anexo I de este documento. 

En el actual modelo de negocio, las distintas formas de ingresos, son aquellas marcadas en verde ( ) 

Además, con la visión de la UTG como referencia en la zona norte para la fruticultura de cáscara, en la 
medida en que amplíe su ámbito de actuación, puede generar ingresos, a través de la venta del Know-How 
adquirido, tanto en el cultivo y su gestión, como en el emprendimiento de la propia organización. 
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Las actividades clave con las acciones más importantes que debe emprender la UTG  para tener éxito. Al igual 
que los recurso clave (pto.7 de este documento), son necesarias para crear y ofrecer una propuesta de valor, 
llegar al mercado, establecer relaciones con los clientes y percibir ingresos. 

  

¿Qué actividades clave tiene que desarrollar la UTG para llevar a cabo la propuesta de valor, necesitan los 
canales de distribución y relaciones con clientes y generan fuentes de ingresos? 

 

Las actividades clave a desarrollar en la UTG se pueden dividir en las siguientes categorías: 

 Producción. Estas actividades están relacionadas con el diseño, la fabricación y la entrega de 
producto en grandes cantidades o con una calidad superior.  En la UTG los proyectos de plantaciones 
y la oferta de un itinerario de acompañamiento a las personas promotoras de las plantaciones, son 
las actividades clave a desarrollar. 

 Resolución de problemas. Este tipo de actividades implica la búsqueda de soluciones nuevas a los 
problemas individuales de cada cliente. En el caso de la UTG, y su apuesta por una relación con los 
clientes basada en una asistencia personal exclusiva, supone la atención personalizada a las 
necesidades de cada plantación en función de las necesidades. 

 Plataforma/Red. Los modelos de negocio diseñados como una plataforma como recurso clave está 
subordinados a las actividades clave relacionadas con la plataforma o la red. En el caso de la UTG se 
trata de la creación de comunidades que se ha establecido como una categoría de relación con los 
clientes, y la necesidad de disponer de una masa crítica de plantaciones a gestionar desde la UTG, 
para poder rentabilizar la maquinaria específica, el secadero, …. También la necesidad de generar 
una plataforma con un cierto volumen para acceder al mercado en mejores condiciones y poder 
aprovechar mejor las distintas oportunidades que se ofrecen.  

  

6. ACTIVIDADES CLAVE:  
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Los recursos clave describen los activos más importantes para que un modelo de negocio funcione. Cada 
modelo de negocio requiere de recursos clave diferentes para ofrecer una propuesta de valor, llegar a los 
mercados, establecer relaciones con segmentos de mercado y percibir ingresos.  

Estos recursos clave, pueden ser físicos, económicos, intelectuales o humanos, y la organización puede 
tenerlos en propiedad, alquilarlos u obtenerlos de sus socios clave. 

 

¿Qué recursos clave requiere la UTG para generar valor, en los canales de distribución, en la relación con los 
clientes y la generación de ingresos? 

 

Los recursos clave de la UTG son: 

 Intelectuales.  Son los elementos cada vez más importantes en un modelo de negocio sólido.  Con la 
visión de la UTG como referencia en la zona norte para la fruticultura de cáscara, ofreciendo una 
alternativa real para la diversificación agraria, son importante los siguientes aspectos: 
 

 
 
Estos recursos clave están a disposición de la UTG a través de subcontrataciones y alianzas clave, con 
socios que pueden aportar los conocimientos y recursos intelectuales, a la UTG o a cada uno de los 
socios, en función de las necesidades concretas en cada momento. 

  

7. RECUROSOS CLAVE:  
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 Físicos. La plataforma de red que se quiere implementar como actividad clave para poder ofrecer a 
los clientes maquinaria específica y secado de la cosecha (en su momento) hace que, tanto la 
maquinaria específica, como las instalaciones de secado, constituyan un recurso clave para el modelo 
de negocio de la UTG. 
 

 

 

Como se indica en este documento, el modelo de negocio ha de estar en continuo cambio para 
adaptarse a la evolución de las circunstancias, el crecimiento de las plantación, la incorporación de 
más plantaciones, la necesidad o no de secado, el deseo o no de las personas promotoras de las 
plantaciones para la comercialización de la cosecha….. 

En este escenario cambiante, la UTG puede disponer de estos recursos clave a través del alquiler de 
maquinaria específica, o la subcontratación del secado. Estas soluciones permiten a la UTG el 
prototipado y testeo del modelo de negocio en cada punto de la evolución de la UTG. Puede verse la 
previsión en un horizonte temporal a 10 años visita en el Anexo I de este documento. 
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Las organizaciones se asocian por múltiples motivos, y estas asociaciones son cada vez más importantes, para 
muchos modelos de negocio. Las organizaciones, crean alianzas para optimizar sus modelos de negocio y 
conseguir economía de escala, reducir riesgos e incertidumbre, o adquirir recursos y actividades. 

 

¿Quiénes son los socios clave de la UTG? 

¿Quiénes son los proveedores clave dela UTG? 

¿Qué recursos clave adquiere a socios? ¿Qué actividades clave realizan socios? 

 

Para poder hacer realidad la propuesta de valor de la UTG, son socios clave importantes aquellos que ayuden 
a la organización a transmitir los conocimientos sobre el cultivo y su adaptación al territorio, de forma que 
los clientes (personas promotoras de plantaciones de fruticultura de cáscara) saquen el mayor partido a sus 
terrenos.  

Así, puedes ser socios estratégicos: 

 Ingenierías Agrónomas. Han de conocer el cultivo, el territorio, y ser capaces de asesorar a las 
personas promotoras de plantaciones de fruticultura de cáscara, desde antes de la plantación, y 
durante el día a día en el cultivo.  

Se hace necesario, además, que puedan encontrar, a su vez, alianzas clave para el suministro de 
productos de confianza para las plantaciones: desde la planta o la instalación de riego, hasta los 
fitosanitarios o productos para el control de plagas.  Para alinearse con la visión y valores de la UTG 
estas alianzas, deberían, en la medida de lo posible, tener presencia en el territorio. 

 Investigación. Como nueva oportunidad de diversificación en el territorio, la fruticultura de cáscara 
va a generar conocimiento sobre cómo se adapta a unas nuevas condiciones, y todo este 
conocimiento ha se ser aprovechado por la UTG para el asesoramiento de las personas promotoras 
de plantaciones de frutales de cáscara. 

Un socio clave, en la CAPV, sería NEIKER, en la medida en que se colabore en generar el 
conocimiento necesario y las herramientas de comunicación adecuadas para, a partir de los datos 
agroclimáticos, poder asesorar de la mejor forma posible en las plantaciones sobre recomendaciones 
de riego, control de plagas, fertilización,…..  

 Instituciones. La UTG surge como iniciativa de colaboración público-privada, para poder ofrecer una 
alternativa real de diversificación a la agricultura tradicional en la CAPV. Para cada una de las 
personas promotoras de plantaciones de frutales de cáscara, ésta ha de ser una inversión sostenible, 
desde el punto de vista económico, social y medioambiental.  

Un socio clave para la UTG, sería la DFA, en la medida en que incorpora este cultivo de forma 
normalizada a las ayudas y procedimientos de relación con la administración en materia de 
agricultura, y Gobierno Vasco, en la medida que apoye el desarrollo de la cadena de valor de los 
frutos de cáscara. 

8. ALIANZAS CLAVE:  



 

Pág. 20 de 22 

La aparición de la UTG provoca la creación de un nuevo ecosistema de relaciones entre instituciones y 
organizaciones ya existentes, y una nueva entidad que abre un nuevo escenario a través de la implantación 
de un nuevo cultivo en el territorio.  

Las relaciones en este nuevo ecosistema, y la capacidad de la UTG de generar sinergias en relación con las 
herramientas ya existentes, serán claves en el futuro desarrollo de la UTG. 

 

 

Ecosistema UTG. MdN 
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La creación y la entrega de valor, el mantenimiento de las relaciones con los clientes o la generación de 
ingresos, tiene un coste.  

Obviamente, los costes deben minimizarse en todos los modelos de negocio, pero las estructuras de bajo 
coste, son más importantes en algunos modelos que en otros, por que la UTG ha de definir su estructura de 
coste según el valor. 

Los costes de la UTG tienen las siguientes características, que pueden ir cambiando con el tiempo y del 
desarrollo de la organización: 

 

 Costes fijos. Este tipo de  costes, no varía en función del volumen de bienes o servicios producidos. 
Es el caso, por ejemplo, de los sueldos, los alquileres y las instalaciones de fabricación. La puesta en 
marcha de la UTG requiere de al menos una persona que, desde el principio, lidere la implantación 
de la organización en el territorio.  

Como se describe en el Anexo I de este documento, la UTG tiene una proyección de evolución a 
medio plazo, que le permite prototipar la creación de valor en la que se basa su modelo de negocio, 
de forma que no ha de acometer inversiones desde el principio, si no tras su testeo y comprobación.  
Así, no tiene que hacer frente en un principio a costes de alquiler de maquinaria o instalaciones fijos, 
y puede, valorar tras su testeo, la conveniencia o no de la inversión o alquiler como método para 
conseguir estos recursos necesarios. 

 Costes variables. Este tipo de costes varía en proporción directa al volumen de bienes y servicios 
producidos. Es el caso, en la UTG, de los servicios de asesoramiento contratados o el alquiler de la 
maquinaria para hacer los trabajos específicos en las plantaciones de frutales de cáscara. 

Como en el caso anterior, la evolución de la UTG hace que estos costes varíen con el tiempo. En un 
principio, el asesoramiento a las personas promotoras, supondrá un esfuerzo importante para la UTG 
con el objetivo de crear confianza entre los promotores, formar a las personas encargadas de los 
cultivos y diseñar nuevas plantaciones que se asienten en le territorio de las mejor forma posible.  

En el caso del alquiler de maquinaria el coste parte de aquel necesario para las Ha con las que cuenta 
la UTG en el momento de su puesta en marcha e irá creciendo en la medida en que aumenten las 
plantaciones de frutales de cáscara. En esta evolución la UTG estudiará si pasa de alquilar la 
maquinaria, a su adquisición, ya que el volumen de trabajo para la misma, lo justifica. 

 

El término economía de escala se refiere a las ventajas de costes que obtiene una organización a medida 
que crece su producción. En el caso de la UTG, si bien su nacimiento justifica la rentabilidad de la gestión 
conjunta de las 14Ha de plantaciones de nogales con perspectiva de crecimiento, a medida que pueda ir 
aumentando el número de plantaciones que formen parte de la UTG ésta disfrutará de estas ventajas. 

El crecimiento en el número de Ha de frutales de cáscara y la posibilidad de prototipar la creación de valor, 
condicionará en la evolución de la UTG su forma de crecimiento. 

 

9. ESTRUCUTURA DE COSTES:  
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Además, con la visión de la UTG como  referencia en la zona norte para la fruticultura de cáscara, en la 
medida en que amplíe su ámbito de actuación, se puede beneficiar de las economía de campo, es decir, de 
las ventajas en costes que obtiene una empresa a media que amplía su ámbito de actuación. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO I –  

TRANSICIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 
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Los emprendedores de la UTG se enfrentan al reto de diseñar y aplicar con éxito un modelo de negocio 
nuevo. En el momento en el que se redacta este documento, la situación de las plantaciones es muy 
incipiente y se tiene la oportunidad de trabajar de forma conjunta en el manejo de las mismas, con el 
objetivo de lograr el  mejor resultado en cada una de ellas, a la vez que se tiene la oportunidad de diseñar 
cual será el futuro, con un modelo de negocio en el que se disponga de cosecha de frutos secos. 

Así, en esta segunda fase, la tarea será igual de exigente: cómo aplicar y gestionar nuevo modelos de 
negocio sin dejar de lado los existentes. 

Con un horizonte temporal de 10 años, las plantaciones de frutales de cáscara (nogales) y producción de 
nueces que puede esperarse es la que se muestra a continuación: 

 
Horizonte temporal 10 año. Datos a Noviembre. 2020 

 

En la medida en que avance el tiempo y se vayan concretando nuevas plantaciones de frutales de cáscara, 
se podría contar con más plantaciones para gestionar, así como más kilogramos de frutos secos 
producidos. 
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Los emprendedores a 2020, de la UTG tienen la oportunidad de diseñar el Modelo de Negocio y aplicarlo a 
través de un prototipo con las plantaciones ya existentes y las previstas para el año 2021. Esto, permite 
testar este Modelo de Negocio e ir adaptándolo a las circunstancias cambiantes que se prevén en el 
futuro, con la incorporación de nuevas plantaciones a la UTG.  

 

Además con la vista puesta en la producción de frutos de cáscara, una vez comiencen las plantaciones a 
tener una producción considerable, los promotores tienen la oportunidad de diseñar un nuevo modelo de 
negocio, y su testeo mediante otro prototipo con las primeras nueces que se cosechen en las plantaciones 
ya existentes en 2020 y 2021: 

 

 

Horizonte temporal 10 año. Posibilidades de prototipado 

 

La aplicación de un nuevo modelo de negocio en una organización ya establecida, puede ser muy difícil, ya 
que el nuevo modelo, puede cuestionar o incluso competir con los modelos existentes. En este caso, 
puede que el  nuevo modelo necesite una cultura empresarial diferente, y en este caso, se dirigirá a  
posibles clientes que antes, la empresa no tenía en cuenta (compradores de frutos secos) 

Además, son muchas las variables de incertidumbre que se tienen que ir concretando por el camino: 

 

¿Cuántas Ha de plantaciones de frutos secos se implantarán en Álava? 

¿Qué perfil de persona promotora tendrá un peso específico mayor en la UTG? 

¿Quieren las personas promotoras la comercialización conjunta, o solo están interesados en los servicios a 
la plantación? 
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Esta evolución, puede hacerse de dos formas: Mediante la segregación de la nueva iniciativa en una 
entidad o entidades diferentes, o prosperando como unidades empresariales diferentes, dentro de la 
misma organización.  

Las variables que determinarán la mejor forma de gestionar los modelos de negocio nuevos y tradicionales 
de forma simultánea son, la gravedad del conflicto entre modelos y la similitud estratégica. 

Para la UTG, se pasaría de un modelo de negocio en el que el valor que aporta a los clientes es el 
acompañamiento integral en la implantación y desarrollo de plantaciones de frutales de cáscara, a un 
modelo de negocio que tiene que gestionar desde la cosecha, post-cosecha, distribución y venta de frutos 
secos.  

Ésto, supone un cambio importante en todos los aspectos.  

Las necesidades de los clientes actuales de la UTG cambian cuanto comienzan a tener cosecha, pero la 
concreción en el conocimiento de estas necesidades para poder aportar valor desde la UTG no se conoce 
en el momento de realizar este documento. Con el paso del tiempo y el desarrollo del trabajo en las 
plantaciones, la generación de confianza entre los clientes, con la UTG y sus socios clave, puede ir 
aclarando estas necesidades, y conseguir diseñar la mejor estrategia para satisfacerlas, sin entrar en 
conflicto con los posibles modelos de negocio individuales o ya asentados en la organización. 

Así, la progresiva entrada en producción de las plantaciones, permite realizar prototipos de este modelo 
de negocio, e ir ajustándolo a la situación concreta en la evolución de la organización.  
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