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Resumen

Uluwatu Camps es un proyecto con 3 líneas de negocio independientes pero
relacionadas: Ur Kanpusa (campamento diurno de deportes acuáticos y
medioambiente), Lur Kanpusa Eskola (campamento de inmersión en euskera que
trabaja diferentes aspectos de un estilo de vida sostenible como la visita a granjeros
de producción sostenible, conocimiento y exploración de la biodiversidad, comida del
menú de KM0...) y Cursos de kayak con Ocean Cleaning (por un lado, ofrecemos
cursos de kayak para grupos y particulares como oferta de ocio y tiempo libre, y por
otro trabajamos con asociaciones, colegios y empresas en cursos de kayak que
combinan la recogida de residuos plásticos marinos).
Tratamos de dar respuesta a una demanda concreta en un sector muy bien
identificado y en una ubicación geográfica específica como lo es el municipio de Getxo
en el caso de los cursos y talleres de piragua y Bizkaia entera en el caso del
campamento con pernocta, demostrando la posibilidad de un modelo de negocio
sostenible dentro de 3 ejes fundamentales: la sostenibilidad económica, sostenibilidad
medioambiental y sostenibilidad social/laboral.
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Bienvenidos y bienvenidas a la memoria de “Uluwatu Camps”, el proyecto que intenta
demostrar la posibilidad de un modelo de negocio sostenible dentro de 3 ejes
fundamentales: la sostenibilidad económica, sostenibilidad medioambiental y

sostenibilidad social/laboral.
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1. INTRODUCCIÓN

Uluwatu Camps es un proyecto con 3 líneas de negocio independientes pero
relacionadas (cursos y talleres de piragüismo, un campus urbano y un campamento
con pernocta) que trata de dar respuesta a una demanda concreta en un sector muy
bien identificado y en una ubicación geográfica específica como lo es el municipio de
Getxo en el caso de los cursos y talleres de piragua y Bizkaia entera en el caso del
campamento con pernocta.

Para ello, hemos realizado un minucioso estado del arte y estudio de mercado de la
competencia para poder entender cuáles son las diferentes variables que forman las
propuestas de valor que tienen cabida en el mercado hoy en día. También nos ha
servido para poder dar forma, de manera más específica, a los diferentes ingredientes
que han de integrar nuestras propuestas de valor para poder tener cabida en ese
mismo mercado.

A su vez, Uluwatu Camps intenta demostrar que un proyecto con una propuesta de
valor atractiva y diferenciada puede también ser sostenible en tres ejes que
consideramos y a través de la investigación realizada veremos que hoy en día son
fundamentales a la hora de crear empresa. Estos ejes son: la sostenibilidad
económica, la sostenibilidad medioambiental y la sostenibilidad social.

Por un lado, la sostenibilidad económica es y siempre se ha entendido como
ingrediente necesario para la subsistencia de una empresa, por lo tanto, no puede
crearse un proyecto empresarial sin tenerla en cuenta.

Por otro lado, la sostenibilidad medioambiental hace referencia al respeto a los
ecosistemas en los que desarrollamos nuestra actividad y a un consumo responsable
en aquellos bienes que necesitamos adquirir para llevar a cabo nuestra actividad.
Como veremos más adelante, estamos forzando los límites ambientales planetarios
con nuestro modelo de consumo actual. Por eso, Uluwatu Camps se alineará con
indicadores globales como las ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible creados por
Naciones Unidas en 2015) y modelos económicos alternativos como la “Economía de
la Rosquilla” de Kate Raworth descrita en su libro publicado en 2018.

Finalmente, la sostenibilidad social se refiere a que, las condiciones de trabajo en la
empresa han de ser aspiracionales para sus miembros. También nos sumergiremos en
los principales problemas del mercado laboral que afectan sobre todo a los jóvenes.
Trataremos temas como los contratos de becarios no remunerados o la precariedad
laboral general que afecta a los jóvenes en España, para después tratar de establecer
unas pautas y objetivos que Uluwatu Camps debe cumplir y abanderar.
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1.1 Nuestro viaje desde dentro

El proyecto Ur Kanpusa nace en febrero de 2017, durante nuestro primer viaje de
aprendizaje en Bristol. Nos encontrábamos en una situación algo delicada, ya que los
proyectos que estábamos realizando estaban bastante atascados y no estaban dando
resultados. Ante esta situación, decidimos poner el foco en la vuelta, tratando de
exprimir los recursos que teníamos en casa.

Así, en uno de los viajes matutinos que hacíamos a la universidad cada día, se nos
ocurrió hacer un campus deportivo de verano. La idea sonaba bien, y Ander Trujillo, un
compañero de nuestro equipo y co-artífice de la idea, conocía bien las instalaciones
del club de piragüismo de Getxo, así que decidimos mover algunos hilos y ver qué
color cogía la propuesta.

En ese momento, percibimos varias necesidades. Por un lado, había unas
instalaciones orientadas a los deportes acuáticos de las cuales únicamente se
beneficiaban los socios y deportistas de los clubes en cuestión. La conexión del
municipio de Getxo con la práctica de esos deportes era prácticamente inexistente, ya
que, ninguno de los servicios de los clubes estaba dirigido a la población. Siguiendo
con ese argumento, los clubes tenían unos recursos excelentes para poder explotar su
actividad ofreciendo servicios al pueblo de Getxo, servicios más orientados al ocio que
al deporte y así, obtener ingresos extra para reinvertir en el club. Es cierto que el club
de vela ya ofrecía cursos durante todo el año, teniendo su pico de actividad, como es
normal por las condiciones climáticas, en verano, por lo que nos sirvió de referencia
para crear nuestro modelo en el club de piragua. Además, echamos en falta cierto
cooperativismo entre los 3 clubes municipales que están juntos: vela, remo y piragua,
por lo que el udaleku podía ser un proyecto que beneficiase a los tres.

En cuanto estuvimos de vuelta, a mediados de marzo de 2017, comenzamos a activar
la puesta en marcha de lo que posteriormente fue la primera edición del Ur Kanpusa.
Desde el club nos dieron luz verde a la propuesta enseguida, e incluso una de las
socias se interesó por el proyecto y pasó a formar parte del equipo, formado por un
total de 4 miembros.

La propuesta de valor era simple pero atinada: aunamos la actividad de varios de los
diferentes clubes de deporte acuático que hay en el Puerto Deportivo de Getxo: vela,
paddle-surf y piragüismo (remo no quiso participar), ofreciéndoles a ellos aumentar su
actividad y volumen de ingresos a través de nuestros campuses, así como mayor
visibilidad entre los y las jóvenes del pueblo, quienes posteriormente podrían
enrolarse, durante el curso escolar, a la actividad regular del club.

Por otro lado, ofrecimos a los y las usuarias un campus que aunaba varios deportes
acuáticos, que no son habituales de practicar, en un entorno ideal: unas instalaciones
amplias, provistas de aulas, un pantalán para la práctica deportiva y amplio espacio
para desarrollar juegos al aire libre, así como cercanía al pueblo, la playa y varios
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lugares de interés. Ninguno de los campamentos que había en Getxo aunaba tantos
deportes en el mismo programa. Además, incluimos en el programa varias actividades
y talleres relacionadas con el entorno marino que rodea Getxo, lo cual fue la semilla de
perseguir un modelo de diversión y aprendizaje en armonía con el entorno y el
medioambiente.

La primera edición resultó todo un éxito. Obtuvimos un total de 84 inscripciones
durante 7 semanas de actividad en los meses de junio, julio y agosto, que nos
reportaron 7.300€ de facturación y 5.900€ de beneficio. Un margen realmente jugoso
gracias a que nosotros mismos fuimos los y las monitoras del campus, lo cual elimina
el factor de mayor peso en la estructura de costes.

Tras el éxito del primer verano, tratamos de ampliar nuestras líneas de negocio. Por un
lado, investigamos la manera de desarrollar una metodología educativa propia para
nuestro campus, con la idea de poder replicarla en otros lugares. Además, queríamos
enfocar esta nueva línea a darle continuidad a nuestra actividad durante el curso
académico, incluyendo nuestras actividades en el programa académico de las
escuelas. Por otro lado, tratamos de sacar una edición navideña del campus. Ambos
intentos terminaron sin cosechar ningún resultado, por lo que dejamos de lado ambas
iniciativas y nos centramos en nuestra actividad principal, el campus de verano.

Durante el periodo estival de 2018 desarrollamos la segunda edición del Ur Kanpusa.
En esta edición sucedieron diferentes mejoras. La principal fue la renovación del
branding. Renovamos el logo del club para asociarlo al campus y le dimos una
identidad corporativa a los materiales que utilizamos (dossieres, carteles, vestimenta
de los monitores…). Por otro lado, redujimos el equipo de proyecto y nuestro equipo
pasó a tener el control completo del proyecto, sin miembros externos.

La edición de 2018 fue la primera en la que contratamos monitores y monitoras. Esto
dio un salto de calidad al servicio, y nos hizo estar más tranquilos, pudiéndonos
enfocar así, en la parte de gestión, venta y diseño de la experiencia. Obtuvimos 130
inscripciones totales, para conseguir 12.000€ de facturación y 6.500€ de beneficio
neto.

Ante el fracaso el año anterior de las diferentes líneas de negocio y nuestro inminente
viaje a China e India, tras el verano, la actividad se frenó hasta Semana Santa de
2019, cuando estrenamos un nuevo campus, el Lur Kanpusa. La idea volvió a surgir
en unas condiciones similares a las de Ur Kanpusa. Lastrado por los malos resultados
en nuestro viaje al extranjero, buscamos explotar nuestros negocios al máximo, y
tratamos de aumentar nuestra actividad en los diferentes proyectos activos.

Al ser una época del año que no habíamos trabajado, se dió más importancia a la
propuesta de valor y a tener un programa atractivo, completo y adaptado a las
condiciones climáticas primaverales. Se buscaron excursiones interesantes y de valor,
así como expertos externos que pudieran aportar material y conocimiento de calidad
en áreas como la naturaleza, la biodiversidad…
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También se dio mayor importancia al contenido audiovisual. Nos dimos cuenta que
para lanzar una campaña potente necesitábamos contenido atractivo, que además
aportaría un gran valor a las familias, y un gran recuerdo a los niños y niñas,
aumentando la posibilidad de que repitieran en ediciones posteriores.

También cabe destacar en esta primera edición del Lur Kanpusa que nosotros y
nosotras fuimos los y las monitoras del campamento, ya que no nos podíamos permitir
contratarlos y el momento financiero del equipo nos obligaba a sacar el mayor
rendimiento posible. En esas circunstancias, en dos semanas de campamento
conseguimos facturar 2.200€ y 1.100€ de beneficio.

La edición de verano de 2019 y última hasta ahora, fue la mejor de todas. Se comenzó
a potenciar una nueva línea de negocio, de cursos de piragüismo, que reportó
beneficios bastante considerables. En Ur Kanpusa fue la primera edición en la que se
contrató monitores y monitoras para cubrir la mayor parte del programa, dando un
salto hacia convertir el proyecto en un negocio real. Esta edición dejó un total de
15.900€ de facturación y 9.000€ de beneficio neto, siendo, con diferencia, la mejor
hasta el momento con 369 inscripciones.

Finalmente, en el año 2020 tratamos de lanzar la cuarta edición de Ur Kanpusa, pero
viendo la situación sanitaria imperante, el riesgo al que nos exponíamos y que los
clubes con los que compartimos espacio habían reducido considerablemente su
actividad, decidimos suspender el campus y esperar hasta 2021.

En conclusión, Ur Kanpusa es un proyecto con varios años de andadura, que ha ido
evolucionando poco a poco con el paso de las diferentes ediciones. Este año, el
primero que gestionaremos los campus y cursos de piragüismo desde Uluwatu
S.COOP, queremos dar un salto hacia adelante, y aparte de seguir mejorando
nuestros servicios actuales, queremos ofrecer a nuestros y nuestras clientes un nuevo
campamento basado en el respeto a la naturaleza y la sostenibilidad.

Durante nuestra actividad en Getxo, nos hemos encontrado con varios problemas en
el camino que nos gustaría atajar.
Por un lado, la polución generada por el Puerto Industrial que se encuentra frente a
nosotros y los desechos vertidos por la actividad desarrollada en el propio Puerto
Deportivo, nos ha hecho ver que debemos plantear opciones de ocio y educación
alternativas a las actuales para concienciar a la población y respetar al
medioambiente.

Este 2021, solo con nuestra actividad durante Ur Kanpusa y los eventos de recogida
de residuos, hemos recogido 197,6 Kg de plásticos, de los cuales el 70% eran botellas
y paquetes de plástico. Esta zona de Getxo es conocida y visitada por turistas durante
todo el año. En 2019, época pre pandémica, cerca de 27.000 turistas visitaron Getxo.
(El Correo, 2019). El turismo, según el Instituto Tecnológico Hotelero (SIRSE, 2021),
genera a nivel mundial 3.750 kilos de basura al día. Esto se debe a que el turismo
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sigue ligado al ocio y al consumo más feroz, donde de media una turista europea se
puede gastar 2019€ en tan solo 2 semanas de vacaciones (20 minutos, 2019).
Además, desde Greenpeace, afirman que el 80% de los residuos que encontramos en
el mar proviene de tierra, debido a la acción de las tormentas, el viento o la lluvia, o
simplemente porque no se han desechado correctamente (Greenpeace, 2021).
Está en nuestras manos ofrecer e impulsar un modelo de turismo
medioambientalmente responsable en Getxo y que conciencie sobre nuestro papel a la
hora de consumir y disfrutar de nuestro tiempo de ocio.

Por otro lado, siempre hemos creído en una remuneración justa del trabajo, sobre todo
para la juventud, quienes sufren un desempleo y precariedad laboral mayor que otros
grupos poblacionales. Por ello, trabajaremos por crear un equipo de personas
cohesionado, valorado y con unas condiciones laborales óptimas. Veremos estos
problemas con más profundidad y trabajaremos en algunas soluciones para ellos a
través de nuestro proyecto. Os damos la bienvenida a Uluwatu Camps.

1.2 Andadura e Hitos del proyecto

A continuación, exponemos de manera visual los diferentes campamentos realizados
desde 2017 hasta la última edición en 2019, ya que en 2020 cesamos la actividad
temporalmente debido a la pandemia de la Covid-19.

Los datos de 2019 no solo reflejan los y las niñas impactados a través de Ur Kanpusa,
también están incluidas las personas que participaron en los cursos de iniciación al
kayak

En total, a lo largo de todas las ediciones hemos impactado a un total de 608 niños y
niñas.
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Asimismo, mostramos los datos financieros obtenidos con todos los servicios que
realizamos en 2019. Destacamos que el servicio que más rentabilidad nos proporciona
son los cursos, ya que la estructura de costes es totalmente variable, gracias a que
utilizamos las piraguas del club, por lo que únicamente hay que asumir el coste de
monitores y monitoras y el seguro, aparte de pagar el 15% de los beneficios al club por
el uso de las instalaciones y el material.

Los cursos son muy rentables, ya que los únicos
gastos que se contemplan son los y las monitoras y el
seguro.

En 2019, la edición de Lur Kanpusa en Semana Santa
se hizo sin contratar monitores, fuimos nosotros
mismos los que realizamos dicha tarea, por lo que
ese gasto (que suele ser el más grande) fue omitido.

En Ur Kanpusa tuvimos a monitores durante 6
semanas. Aún así, debido al gran número de clientes
que tenemos en verano, la rentabilidad es muy alta.
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En términos generales, podemos observar como, en
la forma que llevamos a cabo los diferentes servicios
en 2019, la rentabilidad es de más del 100%.
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2. PROBLEMÁTICA Y ESTADO DEL ARTE
Para entender cómo hemos enfocado el análisis de la problemática y el estado del
arte, primero hemos de entender que la propuesta de valor de Uluwatu Camps se basa
en dos ejes que no tienen porqué estar relacionados siempre, pero que juntos,
generan una propuesta de valor y una forma de hacer las cosas mucho más completa.

Por un lado, Uluwatu Camps responde a una necesidad de mercado muy concreta en
un sector y ámbito geográfico perfectamente definidos. Además, tiene un bagaje
histórico de 3 ediciones, por lo que para analizar el estado del arte de este eje de la
propuesta de valor planteamos un estudio de mercado, viendo qué empresas ofrecen
servicios similares a la nuestra y cuáles son sus curvas de valor para poder
diferenciarnos.

Por otro lado, el proyecto tiene unas características y modos de actuación acordes a
una empresa responsable, abordando problemas de hoy en día como la precariedad
laboral o la crisis climática. Como veremos más en profundidad en el siguiente
apartado, Uluwatu Camps define su modo de actuar a través de 3 tipos de
sostenibilidad: económica, social y medioambiental. Para entender este segundo eje
que compone la propuesta de valor, en el análisis del estado del arte exponemos
diferentes fuentes de información que demuestran que afrontamos una crisis climática
a nivel global y que la precariedad laboral, sobre todo entre los y las jóvenes, es un
gran problema a nivel estatal.

2.1 Análisis del primer eje: estudio de mercado

En este apartado demostraremos que Uluwatu Camps, con sus diferentes modelos de
negocio tiene cabida en el mercado. Para ello, haremos una investigación en
profundidad de los diferentes servicios que se desarrollan en el proyecto. Se omitirá Ur
Kanpusa ya que su demanda está más que probada con las anteriores ediciones ya
realizadas. Exploraremos los clubes de nuestro alrededor para entender la oferta de
cursos de iniciación al piragüismo existente, así como buscaremos la oferta de
campamentos con pernocta en nuestro ámbito geográfico de actuación para tratar de
aclarar si nuestra nueva propuesta de un campamento enfocado en la sostenibilidad y
el medioambiente podría tener cabida en el mercado.

2.1.1 Cursos de Kayak y “Ocean Cleaning”

Para el estudio del estado del arte, hemos analizado varios clubes y empresas de ocio
que realizan cursos de piragüismo, para poder así compararlos con los cursos que
ofrecemos desde Getxo Kayaka. Analizaremos diferentes aspectos de la oferta de
cada uno de ellos para comparar la oferta de cursos entre sí y extraer las curvas de
valor de cada uno de nuestros competidores. Para extraer las variables a analizar
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hemos partido de los diferentes aspectos que analiza un Business Model Canvas. Las
variables a tener en cuenta son las siguientes:

1. Programa (propuesta de valor):
1.1 Actividades: analizamos el abanico de servicios de cada club/empresa
tanto en número como en diversidad de actividades.

2. Oferta (segmento de clientes):
2.1 Edades y plazas: analizamos qué grupos de edades pueden participar. 2.2
Precio.
2.3 Fechas: qué meses del año tiene actividad cada club.

3. Lugar (recursos clave):
3.1 Sitio: en qué municipio se lleva a cabo el servicio, cogiendo como centro
Getxo y analizando qué clubes/empresas de ocio están más cerca.

4. Comunicación (canales y relación con el cliente):
4.1 Canales utilizados.
4.2 Calidad del contenido: seguidores, cuál es su engagement en las redes
sociales...
4.3 Interacción con página web: analizaremos cómo de intuitiva y eficiente es la
web.

1. PROGRAMA (PROPUESTA DE VALOR):

A continuación, listamos los diferentes servicios que cada club/empresa ofrece en el
ámbito del piragüismo:

Getxo Kayaka
(Getxo)

Rutas guiadas (experiencia puente colgante), Curso de
iniciación, oferta de deporte escolar,
“Ocean Cleaning”. Recogida de basura en kayak.

Piragua Eskola (Bilbao) Curso de iniciación.

Bilbobentura
(Bilbao)

Alquiler de piraguas, cursos de esquimotaje (aprender a
enderezar el kayak una vez volcado), curso de iniciación.

Barrika piragua (Barrika) Toma de contacto, curso de iniciación, curso acceso al club y
curso de perfeccionamiento.

Koasta
(Ondarru)

Alquiler, cursos de iniciación, rutas guiadas.

Piragüismo Plentzia
(Plentzia)

Clases de iniciación.

14



Troka
(Gorliz)

Rutas guiadas, experiencias en kayak.

Tabla 1: Elaboración propia (2021).

2. OFERTA: disponibilidad durante el año, edad y precio. Aquí sólo
analizaremos la oferta del curso de iniciación al piragüismo.

CLUB DISPONIBILIDAD EDADES PRECIO / HORA

Getxo Kayaka
(Getxo)

De marzo a octubre A partir de 6 años 12,5€

Piragua Eskola
(Bilbao)

Solo verano Solo menores de
edad

10€

Bilbobentura
(Bilbao)

Todo el año Todas las edades 13€

Barrika piragua
(Barrika)

De marzo a octubre A partir de 8 años 10€

Koasta
(Ondarru)

Todo el año A partir de 6 años 15,95€

Piragüismo Plentzia
(Plentzia)

Julio y agosto A partir de 6 años 10€

Troka
(Gorliz)

De marzo a octubre A partir de 6 años -*

Tabla 2: Elaboración propia

*No hemos podido obtener el precio de Troka.
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Gráfico 1: Gráfico de precios de los diferentes competidores. Elaboración propia
(2021)

3. LUGAR Y 4. COMUNICACIÓN:

A continuación, os mostraremos la comparativa de las diferentes empresas en materia
de precio, lugar y comunicación a través de un cuadro estratégico, herramienta
adquirida del libro “Blue Ocean Strategy” creada por W. Chan Kim y Renée Mauborgne
en 2005. El cuadro estratégico se utiliza para implantar una estrategia de océano azul,
el cual se basa en un diagrama lineal en el que en el eje horizontal se desglosan las
diferentes variables de la industria y el eje vertical tiene la función del valor que
aportan los diferentes protagonistas de la industria en cada variable. La parte más baja
del eje vertical, la que hace referencia al valor que aportan los diferentes agentes en
cada variable de la industria será “bajo”, mientras que la más alta será “alto”.

Para realizar el cuadro estratégico hemos asignado un valor del 0 al 5 (siendo 0 el
menor valor y 5 el mayor) a las diferentes características del servicio de cada empresa
(precio, localización, engagement, web user friendly). Como resultado hemos obtenido
una curva de valor que define en qué posición se encuentra la propuesta de valor de
cada empresa.
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Gráfico 2: Elaboración propia (2021)

*En el PRECIO, el valor más alto se encuentra en la posición más inferior y viceversa.

En definitiva, vemos que Getxo Kayaka tiene una curva de valor bien posicionada. Por
un lado, tiene un programa diferente a los demás, ya que somos los únicos que
ofertamos una experiencia pasando por debajo del Puente Colgante, y otra de
recogida de residuos. Es verdad que “Barrika piragua”, que es nuestro competidor más
cercano geográficamente hablando, ofrece cursos de perfeccionamiento con kayak de
fibra de carbono, unos cursos que nosotros no ofrecemos y que puede causar que un
cliente que lleve tiempo haciendo kayak necesite subir su nivel y no encuentre con
nosotros lo que necesita para mejorar. Por eso, nuestra propuesta de valor debe
encaminarse hacia el ocio, ofreciendo un espacio para conocer Getxo desde otro
punto de vista.

Por otro lado, nuestra mayor diferenciación es el “Ocean Cleaning” en comparación
con nuestros competidores, ya que ninguno realiza esta actividad de recogida de
residuos en kayak.

Desde el punto de vista de la disponibilidad, el precio y las edades todos los
competidores nos encontramos en una situación similar. En cambio, si tenemos en
cuenta los canales de comunicación que cada uno de nosotros tiene con sus clientes
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si existen diferencias. Varios de ellos tienen unas redes sociales poco activas o
inexistentes, combinadas con una web bastante vieja y poco manejable que no
permite realizar reservas. Sin duda, este también debe ser un apartado que
explotemos.

2.1.2 Lur Kanpusa Eskola

La idea de Lur Kanpusa Eskola surge a través de la experiencia vivida durante las
diferentes ediciones de Ur Kanpusa. Como veremos en el análisis del segundo eje,
enfrentamos un momento en el que el consumo y el estilo de vida de nuestra sociedad
está empujando al planeta hacia sus límites, y esto hace que un modelo de consumo
diferente sea necesario. Aplicando esa reflexión a la actividad que ya desarrollamos,
pensamos que una experiencia en forma de campamento en la que estar conectados
con la naturaleza, entender la importancia de preservar esos ecosistemas y llevar a
cabo un consumo y ocio responsables podría ser interesante para un perfil de cliente
similar al que ya teníamos en Getxo. Por ello, analizamos la oferta de campamentos
de verano con pernocta en el ámbito geográfico de Bizkaia y alrededores.

1. Análisis de la competencia

Para analizar la competencia que nos vamos a encontrar a la hora de conseguir
clientes para el campamento Lur Kanpusa Eskola, tendremos en cuenta campamentos
públicos o subvencionados y privados, así como analizaremos diferentes factores de
dichos agentes: calidad del programa, sus actividades, canales de comunicación, años
de experiencia…

Al igual que hemos hecho previamente, tendremos en cuenta la plantilla del Business
Model Canvas para extraer las variables de la propuesta de valor a analizar. Serán las
siguientes:

1. Programa (propuesta de valor):
2.1 Actividades.
2.2 Idioma: euskara, inglés...
2.3 Aprendizaje: analizamos si el campamento ofrece aprendizajes de valor o
está más centrado en lo lúdico, buscando que los y las niñas se lo pasen bien.

2. Oferta (segmento de clientes):
3.1 Precio.
3.2 Edades y plazas.
3.3 Fechas.

3. Lugar (recursos clave):
1.1 Sitio: en qué municipio se lleva a cabo el campamento, para tener en
cuenta la distancia hasta allí y valorar si hay servicio de transporte.
1.2 Instalaciones.
1.3 Entorno: oportunidades y posibles excursiones que ofrece el entorno
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4. Comunicación (canales y relación con el cliente):
4.1 Canales utilizados.
4.2 Calidad del contenido: seguidores, cuál es su engagement en las redes
sociales...

Tras analizar toda la oferta de campamentos de las diferentes empresas, para obtener
una visión más clara, hemos realizado una selección de ellos (campamentos de
diferentes empresas, especializados en surf, idiomas, multiaventura, tecnología…) y
hemos plasmado las curvas de valor de cada uno de ellos a partir de las variables que
hemos mencionado previamente en el gráfico que se muestra a continuación:

Gráfico 3: Elaboración propia (2021)

1. PROGRAMA (PROPUESTA DE VALOR):

La propuesta de valor cuenta con diferentes factores. Por un lado, todos los
campamentos optan por dar mucha importancia a actividades típicas del verano que
no se practican con asiduidad. Encontramos bastantes deportes acuáticos con el surf
como actividad estrella, tiro con arco, escalada… Todos los campamentos cuentan con
actividades de este tipo, que son vistosas de cara a la venta y lúdicas para los y las
participantes.
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Por otro lado, aunque la mayoría de campamentos se llevan a cabo en castellano,
también los hay que son específicamente en inglés. Algunos de ellos cuentan con
clases en su programa y otros simplemente utilizan el idioma como lengua vehicular
en todas las actividades. Este tipo de campamentos se centra sobre todo en el idioma,
poniéndolo en el centro de su propuesta de valor. Algunos se desarrollan en euskera,
sin darle una importancia tan concreta como los que se desarrollan en inglés.

Nuestros clientes de ediciones anteriores de Ur Kanpusa, como veremos
posteriormente, han mostrado interés por el desarrollo del campamento en Euskera,
por lo que será un factor a estudiar con detenimiento, ya que está al alcance de
nuestra mano, no tiene incidencia en la estructura de costes, y por lo que hemos
podido dilucidar hasta ahora, crea valor a nuestros clientes.

En cuanto al aprendizaje, hemos querido analizar los diferentes campamentos
existentes. Por un lado, están aquellos que se especializan en una disciplina en
concreto (tecnología, surf, inglés) y centran todo el aprendizaje en ello. Otros, en
cambio, no hacen hincapié en ningún tipo de aprendizaje, centrando su propuesta de
valor en las actividades del programa. Nosotros tenemos una oportunidad de ofrecer
un campamento lúdico en el que el programa esté centrado no en una disciplina en
concreto, sino en áreas transversales a otros aspectos de la vida, como la
sostenibilidad y el tener un estilo de vida en armonía con el medioambiente y la
sociedad.

2. OFERTA: disponibilidad durante el año, edad y precio. Aquí sólo analizaremos
la oferta del curso de iniciación al piragüismo.

El precio es otro de los aspectos que varía bastante. Encontramos campamentos
desde 45€/día hasta los más de 100€/día. Como es normal, aquellos que tienen
actividades más técnicas como el surf o deportes acuáticos tienen un precio más
elevado. Si conseguimos estar sobre los 400€/semana (67€/día) seremos
competentes en precio con los campamentos que mejor programa tienen y
superaremos en calidad del programa a aquellos que tienen un precio más reducido.

Otro de los puntos fuertes que tiene Lur Kanpusa Eskola es que contará con un grupo
reducido de participantes (máximo 14). Casi todos los campamentos analizados son
macrocampamentos con cabida para unos 50-60 participantes, lo que hace casi
imposible tener un trato cercano monitor-niño y que el grupo al completo tenga
cohesión, que es uno de los puntos fundamentales de nuestra propuesta de valor, y
además, un punto importante a tener en cuenta dada la situación sanitaria.

3. LUGAR Y COMUNICACIÓN

En cuanto al lugar de realización del campamento nos encontramos con que todos
cuentan con instalaciones apropiadas para ello. Sin duda es algo básico para poder
llevar a cabo unos campamentos de calidad.
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En cambio, la comunicación entre las empresas promotoras de los campamentos con
sus clientes nos ha hecho entender, que en su gran mayoría, sobre todo las de
Euskadi, son empresas con años de recorrido en la industria pero poca habilidad en
las redes sociales. Son empresas que llevan mucho tiempo asentadas en el sector,
ofrecen un servicio que contenta a sus clientes y el boca a boca les es un instrumento
útil para conseguir la clientela que necesitan para subsistir.

Este, sin duda, es otro de los puntos en los que tenemos que diferenciar nuestra
propuesta frente a las de nuestros competidores, creando contenido no solo del
campamento en sí, sino del llamado “backoffice” en el qué mostremos cómo y por qué
hacemos las cosas de la manera en la que hacemos, y el gran valor que tiene.
Además, hemos de seguir dando un servicio cercano a las familias, como lo hemos
hecho durante estos 3 años. Que las familias nos conozcan, nos pongan cara y
seamos rápidos y resolutivos ante los problemas que puedan surgir han hecho que
una amplia mayoría de los y las clientes que hemos tenido hayan repetido con
nosotros.

Para asimilar mejor toda esta información, los puntos más destacados del estudio de
mercado aparecen en el siguiente DAFO:

DEBILIDADES

- No disponemos de lugar propio
(estructura de costes mayor).

AMENAZAS

- El 70% de los campamentos ofrece
actividades de deportes poco
practicados y llamativos (escalada,
tiro con arco).

FORTALEZAS

- Somos un grupo reducido y familiar:
máximo 14 participantes frente a
una media de 50-60 en todos los
campamentos. (a tener en cuenta la
pandemia del Covid-19.

- Tenemos habilidades comunicativas
a través de las redes sociales.
Nuestra capacidad de venta a través
de portales digitales es superior.

OPORTUNIDADES

- El programa de los campamentos
está centrado en una disciplina
deportiva o de idioma (surf,
inglés…) o el programa únicamente
tiene objetivos lúdicos.

Tabla 3: Análisis DAFO. Elaboración propia (2021)

2.2 Problemática

Partiremos desde problemas generales que hemos detectado durante nuestra
experiencia desarrollando la actividad y en nuestra experiencia personal para después
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pasar al análisis del estado del arte relacionado con el sector, ya que el análisis de la
problemática nos dio pie a crear un nuevo servicio.

2.2.1 Problemática medioambiental
Llevamos 5 años trabajando en el entorno del Puerto Deportivo de Getxo, zona muy
vinculada al mar debido a que las diferentes empresas y servicios que allí se
desarrollan tienen como medio de vida el propio mar. Sin embargo, a nadie le
sorprende encontrar bolsas y botellas de plástico en las orillas de las playas y entre las
rocas. Estas, son el principal residuo encontrado en los océanos de todo el mundo,
suponiendo más del 80% del total.  (Econoticias, 2009)

Nuestras instalaciones se encuentran en el Puerto Deportivo de Getxo, lugar repleto
de restaurantes de comida rápida, bares y establecimientos de ocio. No es de extrañar
que este tipo de actividades económicas generen cantidades inmensas de residuos,
los cuales terminan (arrastrados por el viento, agua proveniente de la lluvia o por la
acción humana) en el mar, nuestro entorno de trabajo.

Aparte de todo ello, en el Puerto Deportivo de Getxo también se encuentra BilbaoPort,
lugar donde atracan ferries y cruceros.

Ilustración 6: Vista aérea de la zona del Puerto Deportivo de Getxo, donde aparecen
marcados los lugares anteriormente mencionados (2021)

Según los datos de Transport & Environment, las emisiones de SOx provenientes de
los cruceros que llegan a puertos españoles, son 17,7 veces superiores a las de todo
el parque móvil español, que cuenta con casi 23 millones de autos.

El motivo de que los cruceros sean tan contaminantes es que se mueven gracias al
fuelóleo, un combustible muy barato y muy sucio (35.000 partes por millón de azufre
hasta 2020 cuando la ley obligó a reducirlas un 80% frente a las 10 del diésel de
camiones). (Transport & Enviroment, 2019)
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En términos absolutos, como se puede ver en la imagen inferior, las costas de España
son las más afectadas por las emisiones de dióxido de azufre de este medio de
transporte. (European Parliament, 2020)

Noticias como la manifestación por parte de Ekologistak Martxan, quienes han
denunciado el aumento de la contaminación «por el incremento de la llegada de
cruceros turísticos» hacen latente la preocupación y necesidad de un turismo
alternativo y sostenible en Getxo (El Correo, 2019).

Partimos de una problemática global, la contaminación de los mares a través de la
actividad humana, que además se hace eco en la puerta de nuestra casa en forma de
cruceros atracando a escasos metros de donde desarrollamos nuestras actividades y
establecimientos como los de comida rápida que generas residuos de todo tipo de
materiales de un solo uso. Por ello, tenemos la responsabilidad de lanzar una oferta de
ocio, educación y turismo alternativa comprometida con el medioambiente, donde
nuestro modelo de negocio no solo no puede tener un impacto negativo sobre nuestro
entorno, sino que debemos de tratar de impactar en las personas que participen en
nuestros diferentes servicios para que adquieran un estilo de vida más responsable y
consciente. Sobre todo cuando trabajemos con los y las más pequeñas, ya que ellos
son el futuro de nuestra sociedad. Para ello, como veremos más adelante, trataremos
de consumir lo menos posible, y cuando lo hagamos, hacerlo de manera consciente
buscando la mejor solución.

Este escenario nos hizo entender que un servicio más enfocado a la sostenibilidad, el
ocio y la educación responsable y consciente podría tener cabida en el mercado. Por
ello, nos pusimos a trabajar en un segundo campamento, que hoy conocemos como
Lur Kanpusa Eskola. En el punto 2.2.2 se detalla el estudio de mercado que hicimos
para valorar la competencia y comprobar su viabilidad. También nos hizo valorar el
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hecho de incluir recogidas de residuos en los servicios que se desarrollaban en Getxo
(Ur Kanpusa y los cursos) con el objetivo de visibilizar el problema a la población
cercana.

2.2.2. Problemática laboral

El paro juvenil en el País Vasco en 2021 es de un 37,8%, lo que significa que casi 4 de
cada 10 personas jóvenes están paradas. (EPA, 2021)

Si a eso le añadimos la habitual táctica de muchas empresas de encadenar
generaciones de becarios con contratos de prácticas mal remunerados en el mejor de
los casos, la perspectiva de la población joven en cuanto a lo laboral se aleja de ser
óptima. Se calcula que en España trabajan unos 70.000 becarios de forma oficial, pero
esta cifra sólo recoge los que reciben algún tipo de remuneración, puesto que el 58%
de los y las alumnas en prácticas no percibe ninguna remuneración, según el informe
‘La experiencia de los becarios en la Unión Europea’, publicado por la Comisión
Europea. El informe también destaca que el 28% de los y las becarias españolas hace
al menos dos periodos de prácticas. (Eurobarometer, 2013)

Por otro lado, casi 7 de cada 10 - un 64,3% de los y las jóvenes vascas - se
encuentran a día de hoy en situación de precariedad laboral, según los últimos datos
de la EPA. (EPA del País Vasco, 2020)

La precariedad laboral no solo se basa en datos monetarios, sino que también se
considera precario trabajar sin contrato, sin estar dado de alta en la Seguridad Social o
en un entorno insalubre. Por otro lado, según la Asociación de Agencias de Empleo y
Empresas de Trabajo Temporal, más de la mitad de los y las jóvenes afiliados, un 53%,
tienen un contrato temporal, un 33,7% un contrato indefinido y un 5% de formación o
prácticas. (ASEMPLEO, 2021)

Según Comisiones Obreras, la precariedad laboral genera vidas inestables y
aplazadas en sus hitos más importantes en la vida de los y las jóvenes. (CCOO, 2021)

Por lo tanto, nuestro compromiso es: crear un trabajo valorado con una remuneración
y condiciones adecuadas que permita generar ingresos, aunque sea de manera
temporal, al sector más joven de la población activa, que en su gran mayoría siguen
cursando estudios.
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3. HIPÓTESIS y METODOLOGÍA

3.1 Nuestro modelo de emprendimiento

Nuestro modelo de emprendimiento se basa en la SOSTENIBILIDAD, la cual está
sustentada por 3 pilares fundamentales:

1. Sostenibilidad económica.
2. Sostenibilidad medioambiental.
3. Sostenibilidad social.

Esta reflexión ha sido producto de nuestra andadura de 4 años por diferentes
proyectos, viendo y entendiendo diferentes realidades y formas de actuar.

3.1.1 Sostenibilidad económica

Por un lado está la rentabilidad económica. Esta parte no necesita demasiada
explicación, ya que se entiende como ingrediente fundamental de una empresa.
Disfrutamos creando proyectos desde cero, dándoles sentido, haciéndolos crecer y
manteniéndolos en el tiempo. Por ello, hemos decidido, al menos de momento, el
camino de emprender y ganarnos la vida con proyectos propios, que han de ser
rentables económicamente para que nuestra dedicación a ellos pueda ser sostenible
en el tiempo. En un inicio, nuestra retribución irá en función del beneficio generado por
los proyectos de la cooperativa, con el objetivo final de generar actividad suficiente a
través de los diferentes proyectos para poder ponernos una nómina mensual digna.

3.1.2 Sostenibilidad medioambiental

El segundo pilar fundamental de nuestro modelo de emprendimiento es el impacto
medioambiental positivo. La sostenibilidad y su aplicación a la empresa siempre ha
sido un tema que nos ha movido las entrañas. Es un tema acuciante hoy en día, que el
modelo económico e industrial actual no es sostenible en términos ambientales.
Consumimos los recursos de La Tierra a una velocidad mucho mayor de lo que esta es
capaz de regenerarlos. Por otro lado, los procesos industriales actuales, emiten
sustancias (gases, vertidos, …) que provocan consecuencias catastróficas en los
ecosistemas (acidificación de los océanos, contaminación de la atmósfera, …). De
hecho, según Global Footprint Network (GFN por sus siglas en inglés), en 2021, se ha
alcanzado el día de la sobrecapacidad el 29 de julio. El Día de la Sobrecapacidad es el
día del año en que la humanidad consume los recursos biológicos que el planeta es
capaz de regenerar durante un año entero (Down to Earth, 2021). En este gráfico
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podemos ver como desde 1970 se ha reducido drásticamente el tiempo que
necesitamos para alcanzar el día de la sobrecapacidad.

Ilustración 8: Obtenido de Down to Earth, (2021).

Además, somos la primera generación que más conciencia tiene sobre este problema.
Una encuesta de Amnistía Internacional, en la que han encuestado a más de 10.000
personas de entre 18 y 25 años de 22 países, sitúa la crisis climática como el mayor
problema que afecta a nuestra generación (el 41% de los encuestados a nivel mundial,
53% en España). (Aministía Internacional, 2019)

La mayoría de gobiernos de occidente están activando ya políticas para tratar de
frenar el avance del cambio climático, y gran parte de la solución pasa por crear un
modelo económico y de consumo sostenibles, basado en los límites de los recursos
existentes.

Nosotros simplemente no entendemos, a día de hoy, un proyecto que nazca y vaya en
contra de estos valores, ya que no haría más que retrasar una revolución que ya llega
tarde. Parafraseando el libro “Come On!” de Ernst Von Weizsäcker y Anders Wijkan,

En el futuro no se podrá seguir evaluando cualquier proceso o iniciativa desde
la limitada óptica del crecimiento material sin reparar en los límites planetarios y
de sus recursos. Hay que instrumentar, por ello, esa nueva ilustración y que
deje atrás los individualismos y las visiones meramente locales e inmediatas.
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Para descubrir así el valor de la cohesión, de la comunidad y del equilibrio para
vivir armoniosamente con la naturaleza (Ulrich von Weizsäcker & Wijkman,
2019).

Desde luego que nosotros no vamos a medir nuestros proyectos únicamente desde la
óptica del crecimiento material, y tampoco, al máximo que podamos, vamos a
consumir (lo que necesitemos para llevar a cabo nuestros proyectos), en empresas
que lo hagan.

En este sentido, tratamos de basar la cultura de nuestra empresa en diferentes
modelos económicos como la economía circular o la economía de la rosquilla. Esta
última se basa en crear modelos económicos prósperos, independientemente de si
estos crecen o no en términos exclusivamente económicos. Para ello, es necesario,
por un lado, asegurar los derechos fundamentales de las personas (acceso a comida,
sanidad, hogar, libertad de expresión, paz, justicia, educación, trabajo, …) sin, a su
vez, entrar en conflicto con los límites planetarios (cambio climático, desaparición de la
capa de ozono, pérdida de la biodiversidad, contaminación química, …). Estos
modelos económicos son inviables a través de la mayoría de empresas existentes hoy
en día, que ponen en compromiso los límites planetarios para ser impulsores de
sociedades prósperas, o incluso, explotan los recursos materiales sin siquiera respetar
los derechos fundamentales de los seres humanos. Por eso, nosotros queremos ser
parte de esta nueva ilustración, creando modelos económicos que respeten a
humanos y medioambiente, promoviendo a su vez, sociedades prósperas.

La idea principal de la economía de la rosquilla (Kate Raworth, 2018), es que la
economía mundial está basada en una idea de crecimiento constante e infinita, que, a
su vez, no siempre genera prosperidad. Igualmente, este crecimiento está
directamente relacionado con la sobreexplotación de los recursos naturales a nuestro
alcance.

Por ello, debemos potenciar modelos económicos que no tengan como meta el
crecimiento, sino la prosperidad, entendiendo esta como el espacio seguro en que el
crecimiento no entra en conflicto con los derechos fundamentales de las personas ni
los límites planetarios.

Para ello, debemos evolucionar hacia modelos de economías regenerativas, en los
que los desechos de un proceso sirvan de comida para el siguiente, dejando atrás la
idea de crear, utilizar y desechar dando paso a un modelo de crear, utilizar y regenerar
para volver a empezar con la rueda. Además, estos modelos deben de ser
redistributivos, dejando de lado los modelos centralizados e individualistas del siglo
pasado, dando paso a organizaciones más equitativas como las cooperativas.

Para poder contabilizar nuestro impacto real al medioambiente, no solo trataremos de
realizar todas nuestras actividades de la manera más sostenible posible, sino que,
partiendo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible diseñados por Naciones Unidas en
2015, crearemos nuestros propios marcadores de impacto, adaptando los objetivos de
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partida de las ODS. A través de los diferentes servicio del proyecto, impactamos
positivamente en 5 Objetivos de Desarrollo Sostenible:

● ODS 4: Educación de calidad
● ODS 6: Agua limpia y saneamiento
● ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico
● ODS 12: Producción y consumo responsables
● ODS 14: Vida submarina

Posteriormente, en el punto 5 “objetivos” se detallará en qué ODS impactan los
diferentes objetivos propuestos.

3.1.3 Sostenibilidad social

Finalmente, otra de nuestras bases fundamentales es el impacto social positivo. Al
igual que no concebimos proyectos que no respeten la estabilidad del medioambiente,
en nuestros proyectos, promovemos el empleo de calidad, en condiciones óptimas y
valoramos mucho la participación integral de los miembros del equipo: desde el diseño
de las experiencias de los campuses, hasta la gestión de los mismos en el día a día.

Además, queremos luchar contra los contratos de prácticas que únicamente buscan
aprovecharse de tener una persona trabajando a un nivel similar que las personas
contratadas cobrando bastante menos, y aprendiendo más bien poco. Por eso, sobre
todo en los campamentos de Semana Santa pero también de verano, queremos
contratar a monitores que sean responsables principales de todas las actividades, y
además ofrecerles un apoyo extra con la concesión de unas prácticas remuneradas a
aquellas personas que estén a punto de sacarse el título de monitor.

Por otro lado, como parte de nuestros servicios se desarrollan íntegramente en Getxo
Kayaka, tenemos el firme compromiso de hacer a los y las socias jóvenes del club
partícipes de las actividades que desarrollemos, contratándoles como monitores para
los cursos de piragua y los talleres relacionados con este deporte que se impartan en
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los campamentos, fomentando así, que jóvenes universitarios puedan comenzar a
tener ingresos a través de algo que les gusta como la práctica del kayak.

En cuanto a la relación que vamos a llevar con el equipo de monitores, queremos
generar una atmósfera de confianza para así, fomentar la participación en la creación
de los programas de nuestros servicios y en la toma de decisión de los diferentes
componentes de nuestra propuesta de valor. Para ello, haremos reuniones de equipo
en las que formaremos a los y las monitoras en los valores de la empresa, para que
entiendan y compartan nuestro modelo de emprendimiento.

3.1.4 Modelo cooperativista

Tras analizar las ventajas y desventajas que nos ofrecían los diferentes modelos de
empresa, nos decantamos por la cooperativa ya que los valores sociales y solidarios
que fomenta son los que más se asemejan a nuestro modelo de emprendimiento
anteriormente mencionado.

Hemos tenido contacto con el modelo cooperativista a través de LEINN y la
Cooperativa Mondragón. El reparto de la riqueza, más homogéneo que en cualquier
otro modelo de sociedad mercantil siempre nos ha llamado la atención. Por un lado, la
limitación de que la persona que más cobre en la empresa no pueda estar
extremadamente alejada en términos salariales de la persona que menos retribución
perciba. Por otro, que el reparto de los dividendos sea en función de trabajo y no del
capital, dando a entender así, que las personas que forman la empresa no son simples
herramientas de la misma, sino que son responsables directos de la creación de valor
que la empresa aporta a sus clientes, y por ende, deben ser recompensadas en
consecuencia. (Federación de Cooperativas Agro-alimentarias de Euskadi, 2021)

La fiscalidad también ha tenido influencia en nuestra decisión. Un 20% de los
beneficios generados, serán destinados al fondo de reserva de la cooperativa,
pudiendo ser reinvertidos en nuevos proyectos. Además, otro 10% será destinado para
la promoción cooperativista, que podrán ser utilizados para formación o proyectos más
relacionados con la Responsabilidad Social Corporativa. Por ser una Cooperativa
Pequeña de trabajo asociado, obtendremos una bonificación del 50% cuando
tengamos que pagar el impuesto de Sociedades, tributando en torno al 9%.
(Diputación Foral de Bizkaia, 2018)

Sin duda, la confianza personal y empresarial existente entre los 4 socios que
conforman Uluwatu S.Coop Pequeña ha sido clave para la elección del modelo
cooperativista. Todos creemos en tomar las decisiones de manera asamblearia, a
través del liderazgo y no de la jerarquía, y todos, también, creemos en la participación
integral de todos los miembros de la organización en los asuntos que a ella atañen.

● Misión, visión y valores
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- Misión: Crear un espacio donde podamos experimentar y desarrollar proyectos
que creen valor y sean rentables, pudiendo vivir de ello.

- Visión: Que en septiembre de 2021, tengamos una cooperativa funcional y
transparente, abierta a nuevos miembros y proyectos. Así, podremos generar
una actividad empresarial continua en el tiempo.

- Valores: Todos nuestros proyectos dentro de la cooperativa tienen valores
transversales que se deben de cumplir.

- Diversión: proyectos donde nos gustaría ser el cliente (furgoneta,
udalekus…).

- Empleo de calidad: trabajo bien remunerado y valorado.
- Hermandad: el alma de la cooperativa es un equipo de personas con

las que te apetece trabajar.

3.2 Hipótesis

Teniendo en cuenta el análisis realizado en el punto 2 “problemática y estado del arte”
y una vez expuesta la metodología de trabajo en Uluwatu a través del punto 3.1
“nuestro modelo de emprendimiento” las hipótesis resultantes serían las siguientes:

- Sostenibilidad económica: Uluwatu Camps tiene el potencial de alcanzar el
volumen suficiente para poder ganarnos la vida, siendo referente en ocio y
turismo deportivo sostenible

- Sostenibilidad medioambiental: es viable realizar nuestra actividad, tanto los
campamentos como los cursos de kayak de manera que reduzcamos al
máximo el uso de materiales que dañen el medioambiente: utilización de
materiales de un solo uso (sobre todo plásticos), consumir alimentos de Km0,
realizar recogidas de residuos en nuestras actividades… Generamos un
impacto positivo en el medioambiente y concienciamos a nuestros clientes de
que adopten conductas de consumo más responsables.

- Sostenibilidad social: somos capaces de crear puestos de trabajo en
condiciones de calidad: con un salario digno y condiciones de trabajo salubres
y agradables. Nuestro equipo quiere trabajar con nosotros, se siente valorado y
el puesto les hace evolucionar como personas y profesionales.

3.3 División de los roles en Uluwatu Camps

Asier: gestión financiera y logística

- Análisis y definición de los precios de venta de los servicios.
- Altas de los y las trabajadoras, nóminas y pagos.
- Gestión de las facturas recibidas y emitidas.
- PyG de la cooperativa.
- Logística de la comida en Lur Kanpusa Eskola.
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Ander: gestión de marketing y ventas

- Gestión de las Redes Sociales de los proyectos.
- Diseño y creación de la web de Lur Kanpusa Eskola.
- Edición y creación de los contenidos audiovisuales de los proyectos.
- Diseño y creación de los materiales de venta (dossieres, presentaciones…).
- Ejecución de la campaña de Facebook Ads.

Nuestra metodología de trabajo se centra en el reparto de las tareas por semana,
viendo qué actividades tenemos programadas para esas fechas y ver, en las tareas
que no están ya repartidas, quién se hace responsable de cada una de ellas. Por lo
tanto, existen muchas tareas que realizamos en equipo:

En tandem:
- Diseño y ejecución de entrevistas a l@s monitor@s.
- Contacto con los y las clientes, gestión de las hojas de inscripción y reservas.
- Diseño de los programas de los proyectos.
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4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS Y PROPUESTAS DE
VALOR

En este apartado, primero de todo describiremos en qué consiste cada uno de los
servicios que componen el proyecto y después, ahondaremos en la propuesta de valor
de cada uno de ellos. Como bien hemos mencionado en el apartado número 3, con el
título de Metodología, nuestro modelo de emprendimiento se basa en la
SOSTENIBILIDAD generalizada, generando así 3 ejes fundamentales que debe
cumplir cada uno de nuestros proyectos:

1. Sostenibilidad medioambiental.
2. Sostenibilidad social.
3. Sostenibilidad económica.

De esta manera, son en estos aspectos donde hemos puesto el foco para innovar y
conseguir una diferenciación ante nuestros competidores.

4.1 CURSOS DE KAYAK Y “OCEAN CLEANING”

● Descripción:

Los cursos de kayak son cursos de iniciación al piragüismo con una duración de 2
horas. Están dirigidos a todos los públicos, desde niños hasta adultos, pasando por
familias y cuadrillas de jóvenes o adultos que quieran pasar un buen rato juntos. En un
inicio, los cursos se dirigían a aprender la técnica básica del piragüismo, pero teniendo
en cuenta el bello entorno que nos rodea, de cara a la temporada de primavera -
verano de 2021 queremos posicionar los cursos como una alternativa de ocio para la
población de Getxo y alrededores e incluso dirigirla al sector turístico. La experiencia
se basa en una forma diferente de ver la zona de Getxo - Las Arenas pasando por
debajo del puente colgante.

Por otro lado, tenemos el servicio de “Ocean Cleaning”. Ofrecemos un servicio
alternativo en el que aparte de realizar la ruta en kayak, se recoge basura en el mismo
trayecto. Para ello, equipamos a los y las participantes con bolsas de basura y guantes
para que puedan recoger los plásticos y desechos no orgánicos que encuentren
durante su ruta.

Esta también es una actividad perfecta para colegios, asociaciones, clubes deportivos
o empresas. Por eso, también nos vamos a enfocar en este tipo de organizaciones
vendiendo a puerta fría: haciendo una base de datos de clientes potenciales y
ofertando nuestros servicios. Para esta rama del servicio nuestra propuesta será
flexible, pudiendo aumentar o reducir la duración de la misma dependiendo de la
voluntad del cliente.
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● Valor añadido:

- Sostenibilidad medioambiental: en numerosas ocasiones nos hemos visto
asombrados debido al alto número de residuos plásticos que llegábamos a
encontrar en el mar durante nuestros cursos. Debido a dicha situación,
decidimos empezar a recoger los residuos que encontrábamos, mostrando así
a los más pequeñas que este gran problema ya está en nuestras costas y que
siempre hay algo que podemos aportar para luchar contra ello. El nivel lúdico
que tenía esta acción nos llevó a idear un servicio paralelo a los cursos
convencionales que realizamos, llamado “Ocean cleaning”. Consiste en realizar
un curso de piragüismo de 2 horas, disfrutando del paseo pero con el objetivo
de parar en puntos donde sabemos que se acumulan residuos y recogerlos.
Disponemos de una bolsa de basura, guantes y tijeras para dicha tarea, y
finalizamos el curso pesando lo recogido, separándolo para su debido reciclaje
y con una foto final.

No hemos encontrado otra empresa o club que haga algo similar entre las que
hemos analizado.

- Sostenibilidad social: nuestros cursos serán impartidos por los propios
piragüistas del club de Getxo Kayaka, por lo que mejoramos su situación
económica personal mediante un contrato laboral digno. El salario de los y las
monitoras de piragüismo será de 12€ netos/hora, frente a los 8,54€/hora que
marca el convenio que nos aplica (BOE, 2015). Para nosotros es fundamental
que nuestro equipo se sienta valorado y acuda a los cursos motivado.
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- Sostenibilidad económica: cogiendo como referencia el Estado del Arte de los
Clubs y empresas de ocio en torno al piragüismo, diagnosticamos dos
vertientes que aúnan el deporte de piragüismo pero que son muy diferentes el
uno del otro:

1. Club de piragüismo:
Se centran en proporcionar un servicio de iniciación al piragüismo de
manera vocacional, por lo que sus medios de comunicación y captación
están obsoletos. No entienden el club como un medio de ingreso, por lo
que no ven la necesidad de profesionalizar y comercializar sus
servicios. Apenas puedes encontrar información actualizada de los
servicios que ofrecen, y muchas veces rechazan clientela por el
problema logístico que les puede conllevar la organización del servicio.

2. Empresas de ocio que ofrecen piragüismo:
Disponen de unos medios de comunicación mucho más depurados y
actualizados, con páginas web donde publicitan todos sus servicios
para la reserva manual de los y las clientes. Sin embargo, carecen de
herramientas para profesionalizar a los y las clientes interesados en dar
un paso más allá en lo que a conocimiento de piragüismo respecta. No
disponen de una cantera o un club de competición.

Por lo tanto, nuestro papel es aunar los dos tipos de modelos en uno solo, creando así
“Getxo Kayaka Ocio” y ofreciendo un recorrido completo, desde la iniciación al deporte
y su disfrute desde un punto de vista lúdico hasta la competición federada.

4.2 UR KANPUSA

● Descripción

Ur Kanpusa es un campus urbano que se celebra en verano, desde la última semana
de junio hasta la primera de septiembre, es decir, durante 11 semanas consecutivas.
Tiene un horario de mañanas, de 9 a 14 y de lunes a viernes. Las instalaciones donde
se desarrollan la mayoría de actividades son el club de vela de Getxo (Pakea Bela
Eskola).

El programa está enfocado a la práctica de los deportes acuáticos (piragüismo, vela,
paddle-surf) y a conocer el entorno de Getxo desarrollando un ocio en armonía con el
ecosistema. Históricamente, en las tres ediciones anteriores, el programa estaba sobre
todo enfocado a la práctica de los deportes acuáticos, pero poco a poco se ha ido
introduciendo el valor añadido de la sostenibilidad haciendo el programa más rico.

Este servicio ha sido el pilar fundamental del proyecto desde sus inicios.
Económicamente es el que más beneficios ha reportado. En 2019, Ur Kanpusa
representó el 60% del beneficio total del proyecto.
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Hasta ahora se han desarrollado tres exitosas ediciones desde 2017, con resultados
ascendentes, ya que cada edición ha superado a la anterior. El año pasado tuvimos
que hacer un alto en el camino, ya que nuestra actividad fue afectada de lleno con la
pandemia, pero este verano, si las restricciones lo permiten, esperamos seguir
superándonos.

En el Anexo 1: Programa Ur Kanpusa se puede ver con más detalle el programa del
campus y su identidad de marca.

● Valor añadido

- Sostenibilidad medioambiental: nuestra misión es prescindir de todos los
plásticos de un solo uso en la medida que se pueda, por lo que daremos
prioridad a la compra de materiales de segunda mano o reutilizar los que ya
hemos usado en pasadas ediciones. Como nuestro programa gira en torno a
los deportes acuáticos, la actividad de recogida de residuos estará presente
siempre que los estemos practicando. Con lo que recojamos, al final de la
semana sumaremos todo el peso que hayamos ido recogiendo, lo
analizaremos y sacaremos distintas conclusiones: ¿De dónde vienen los
residuos? ¿Qué se puede reciclar y qué no? ¿Cómo podemos evitar que
caigan plásticos al mar?

- Sostenibilidad social: en ediciones anteriores, con el objetivo de tener menor
gasto, los líderes del proyecto hacíamos de monitores para los campus. Esto
nos aportaba mayor beneficio, pero perdemos profesionalidad en lo que al
servicio respecta. Por ello, contratamos a personas jóvenes con título de
monitor o graduados en magisterio, con una experiencia en el trato con
niños/as mucho mayor que la nuestra. Además, les proporcionamos un
contrato laboral digno.

- Sostenibilidad económica: Encontramos en nuestro programa una gran
diferenciación con los demás campamentos. La gran mayoría, se centran en
una actividad en concreto (véase fútbol, surf, tecnología…) y todas las
actividades giran en torno a ello. En nuestro caso, buscamos un equilibrio entre
actividades multidisciplinares (kayak, vela, remo, gymkana…) y la
concienciación medioambiental, ya que el entorno marino en el que actuamos
está deteriorado.
Por otro lado, algunos de nuestros competidores no han podido aguantar las
restricciones debido a la situación sanitaria (Troka cierra sus puertas (Deia,
2021) y otros muchos continúan como antes de la pandemia, con un branding
anticuado y subsistiendo de los y las clientes fijos que ya tienen.
Debido a ello, nuestra estrategia consiste en mantener los y las clientes que ya
tenemos de anteriores ediciones, e invertir recursos en una estrategia de
marketing online contundente, para seguir alimentando nuestro campus con
clientes nuevos.
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4.3 LUR KANPUSA ESKOLA

● Descripción:

Lur Kanpusa Eskola es un campamento con pernocta que estrenaremos este año. Se
desarrollará durante cinco semanas consecutivas en el albergue de Olalde, en el
municipio de Ubide. Los turnos serán de seis días, comenzando el domingo a la tarde
y terminando el viernes al medio día

El programa gira en torno a la sostenibilidad, con 5 ejes fundamentales: sostenibilidad
medioambiental, autogestión, conocimiento del ecosistema, socialización y deporte.
Nuestro objetivo es brindar un campamento integral, divertido y con aprendizajes útiles
en materia de sostenibilidad que los y las niñas puedan aplicar en casa cuando
vuelvan. Además, en consonancia con el programa, trataremos de minimizar la
generación de residuos desde la organización (comida que compremos, material para
utilizar), realizando actividades que no sean dañinas para el medio ambiente y
compensando aquellas acciones que no podamos eliminar (a través de la plantación
de árboles, de la compensación de emisiones…).

Al ser un programa totalmente nuevo y que no hemos testado antes, como hemos
visto previamente, hemos realizado una labor de investigación extensa para poder
validar nuestra hipótesis de que un campamento de estas características tendrá
cabida en el mercado. Esperamos que sea todo un éxito y pueda replicarse año a año.

En el Anexo 2: Programa Lur Kanpusa Eskola se puede ver con más detalle el
programa del campamento y su identidad de marca.

● Valor añadido:

- Sostenibilidad medioambiental: evitaremos todos los plásticos de un solo uso
que nos sea posible, comprando la comida y productos de higiene y limpieza
en cooperativas y grupos de consumo ecológicos. Anualmente, en todo el
mundo, producimos alrededor de 150 millones de toneladas de artículos de un
solo uso (Beat Plastic Polution , 2021).

- A través de Labore (https://laborebilbo.eus/es/inicio ) compraremos la mayoría
de los alimentos. El resto de productos serán comprados directamente a
agricultores y tiendas de la zona que trabajen con productos de Km0 o libres de
plástico.

Por otro lado, todo nuestro programa gira en torno a actividades que no son
dañinas para el medio ambiente, compensando aquellas acciones que no
podamos eliminar como el transporte hacía ahí (evitando el uso de transporte
privado y priorizando el transporte público, comprando alimentos de
temporada, plantando árboles…)
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- Sostenibilidad social: Contratamos a personas jóvenes con título de monitor y
graduados en magisterio, con una experiencia en el trato con niños/as.
Además, les proporcionamos un contrato laboral digno.

- Sostenibilidad económica: Existe la creencia de que realizar una cesta de la
compra responsable es muy caro y tedioso, ya que es muy fácil caer en las
mentiras y tentaciones de grandes multinacionales para comprar sus productos
diseñados expresamente para satisfacer nuestras “necesidades”. Consumir
nunca había sido tan fácil y cómodo como hoy en día. Ese confort que nos
venden las corporaciones merma nuestra capacidad y, lo que es peor, deteriora
nuestra calidad de vida, ya que estamos atrapados en un sistema de consumo
lleno de productos precocinados y ultraprocesados, apps que nos traen la
comida a casa o apps que te ponen un coche en la puerta a cualquier hora del
día. Es paradójico que estemos alimentados pero insanos, hiperactivos pero
sedentarios, hiperconectados pero más solos que nunca.

Es por ello que desde Lur Kanpusa Eskola queremos mostrar a nuestros
clientes nuestro proceso en esta misión de volver a un consumo más
responsable y consciente, mostrando la situación y condiciones precarias que
existen detrás de los productos que podemos encontrar en la cesta de la
compra de un campamento de verano que se asemeja a los de un hogar medio
(comida, productos de limpieza, de higiene…).

El ensayo “Al borde de un ataque de compras” de Brenda Chávez, libro que
nos ha inspirado para entender mejor esta temática. (Chávez, 2019)
El fin de este libro es mostrar cómo nuestro papel como clientes puede
promover un cambio en la sociedad de consumo, donde las grandes
multinacionales anteponen los beneficios económicos a una producción justa y
respetuosa con el medio ambiente y la sociedad. Asimismo, demuestra cómo
existen marcas que sí buscan esta misión y nos enseña a analizarlas,
buscarlas y aplicarlas, así como, en última instancia, evitar al máximo consumir
y dar el paso a un estilo de vida más ético, austero y “handmade”.

Son la fusión de estos 3 pilares lo que hace que cada servicio que ofrecemos genere
un equilibrio y simbiosis entre el planeta (sostenibilidad medioambiental), el equipo
humano (sostenibilidad social) y los socios de Uluwatu (sostenibilidad económica).
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5. OBJETIVOS

5.1 Objetivos generales a medio plazo

A continuación redactamos el objetivo que tenemos planeado en cada actividad para
la temporada 2021, teniendo en cuenta que la situación sanitaria posibilitará la
consecución de todas las actividades este verano y semana santa:

- Cursos de kayak y “Ocean Cleaning”:
● Regularidad y constancia en el servicio de cursos de piragua. Tener

todos los meses del año (incluso los meses fríos) ingresos a través de
este servicio.

● Priorizar el contrato de los y las piragüistas de Getxo Kayaka para ser
monitores de los cursos.

● Aumentar la masa social del club.
● Impactar en los y las participantes de los cursos de “Ocean Cleaning”

sobre la problemática de los residuos que podemos encontrar en
nuestras costas.

● Recoger la mayor cantidad de residuos en los cursos, para su posterior
reciclaje.

- Ur kanpusa:
● Que se celebre año a año y que nosotros nos mantengamos en la

gestión, realizando todo el trabajo previo para después con un equipo
de monitores bien formado, poder gestionar el trato con el cliente y
resolver los problemas que surjan en los campamentos.

● Revisar la propuesta de valor cada año, manteniéndola actualizada,
siempre en armonía con nuestros valores de empresa y así también,
poder maximizar los resultados de explotación.

● Reducir la presencia de residuos en las aguas que rodean al municipio
a través de nuestro programa y concienciar a los y las participantes de
nuestros diferentes servicios acerca de la problemática.

- Lur Kanpusa Eskola:
● Conseguir que la primera edición sea rentable y aprender lo máximo

posible para mejorar las siguientes ediciones.
● Que perdure en el tiempo, pudiendo mejorarlo cada año tanto

económicamente como en su propuesta de valor, siempre en armonía
con nuestros valores.

● En un futuro, poder escalar Lur kanpusa Eskola teniendo instalaciones
propias.
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5.2 KPI’s

Agruparemos los indicadores de cada actividad dentro de tres estrategias, las cuales
creemos que son clave para la óptima consecución de los servicios: estrategia
económica, estrategia medioambiental y estrategia social.

Cada objetivo será comprobado en el apartado de “Resultados”, donde veremos si el
objetivo ha sido cumplido o no.

5.2.1 CURSOS DE KAYAK Y “OCEAN CLEANING”:

5.2.1.1 Estrategía económica:

Objetivos cualitativos:

Descripción Indicador

Crear una nueva web de Getxo Kayaka,
más intuitiva y dinámica.

SI/NO

Grabar un vídeo promocional para
lanzar la campaña y mejorarlo en mayo

SI/NO

Crear una cuenta de Facebook e
Instagram exclusiva para los cursos

SI/NO

Realizar campañas de influencer
marketing

SI/NO

Seguro de Responsabilidad Civil SI/NO

Tabla 4: Elaboración propia (2021).

Objetivos cuantitativos:

Descripción Objetivo

Iniciar a las personas en el mundo del
piragüismo.

300 personas

Crear una base de datos de escuelas,
asociaciones y empresas de la zona de
Getxo para ofertar cursos de iniciación
al piragüismo en grupo.

100 ofertas
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Recibir mensajes de clientes para
grupos reducidos a través de la web

10 ofertas

Cartera de clientes B2C para cursos de
iniciación para adultos y alquiler de
piraguas.

100 clientes

Expediciones diferentes a los cursos 2

Negociación porcentaje para el club
Getxo Kayaka

15%

Facturación neta 3000€

Beneficio neto 2000€

Tabla 5: Elaboración propia (2021)

5.2.1.2 Estrategia medioambiental:

Objetivos cualitativos:

Descripción Indicador

Reciclar correctamente el material
recogido.

SI/NO

Presentar resultado a Getxo Udala. SI/NO

Tabla 6: Elaboración propia (2021).

Objetivos cuantitativos:

Descripción Objetivo

Impactar en los y las participantes sobre
la problemática de los residuos en el
mar a través del “Ocean Cleaning”

50 personas impactadas

Recoger residuos plásticos 120 Kg

40



Tabla 7: Elaboración propia (2021).

5.2.1.3 Estrategia social:

Objetivos cualitativos:

Descripción Indicador

Tener un equipo de monitores completo
por piragüistas de Getxo Kayaka

SI/NO

Poder pagarles en base a su convenio y
darles de alta en la Seguridad Social

SI/NO

Tabla 8: Elaboración propia (2021).

Objetivos cuantitativos:

Descripción Objetivo

Equipo grande de monitores/as de
piragüismo

6 monitores/as

Salario/hora bruto por convenio 5,25€/hora

Tabla 9: Elaboración propia (2021).
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5.2.2 UR KANPUSA:

5.2.2.1 Estrategía económica:

Objetivos cualitativos:

Descripción Indicador

Contactar con los y las clientes de la
base de datos

SI/NO

Realizar ofertas económicas para
clientes que ya han repetido

SI/NO

Contenido habitual en RRSS y
publicaciones publicitadas

SI/NO

Webs individuales para cada
campamento

SI/NO

Sorteos en RRSS para generar
seguidores e interacción nuevas

SI/NO

Apoyarnos en el ayuntamiento de Getxo
para la difusión

SI/NO

Publicitarnos en perfiles de RRSS de
colegios de Getxo, empresas del sector
ocio...

SI/NO

Publicitarnos en webs de campamentos SI/NO

Tabla 10: Elaboración propia (2021).

Objetivos cuantitativos:

Descripción Objetivo

Número de semanas completas 5 semanas

Facturación 12000€

Beneficio 6000€

Número de inscripciones 100 inscripciones

Ofertas lanzadas 200 ofertas
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Tabla 11: Elaboración propia (2021).

5.2.2.2 Estrategia medioambiental:

Objetivos cualitativos:

Descripción Indicador

Programa que gira en torno al mundo
marino y a su conocimiento y cuidado

SI/NO

Actividades que no generen ningún tipo
de impacto medioambiental negativo

SI/NO

Comprar material de segunda mano y
reutilizar material de ediciones
anteriores

SI/NO

Tabla 12: Elaboración propia (2021).

Objetivos cuantitativos:

Descripción Objetivo

Número de niños y niñas que trabajen
nuestro programa

100 niños y niñas

Porcentaje de productos de 2ª mano 100%

Kilos de basura recogidos 75 Kg
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Tabla 13: Elaboración propia (2021).

5.2.2.3 Estrategia social:

Objetivos cualitativos:

Descripción Indicador

Tener un equipo que quiera repetir para
la temporada que viene

SI/NO

Poder pagarles en base a su convenio y
darles de alta en la Seguridad Social

SI/NO

Tabla 14: Elaboración propia (2021)

Objetivos cuantitativos:

Descripción Objetivo

Hacer entrevistas y dinámica de equipo
para elegir a los y las mejores
monitoras

30 entrevistas y una dinámica de
equipo.

Equipo de monitores 6 personas

Salario/semana bruto por convenio 130,8€/semana

Tabla 15: Elaboración propia (2021)

5.2.3 LUR KANPUSA ESKOLA:
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5.2.3.1 Estrategia económica:

Objetivos cualitativos:

Descripción Indicador

Contenido habitual en Facebook e
Instagram, publicitando algunas
publicaciones

SI/NO

Publicar semanalmente nuestra
experiencia enfocándonos en las trabas
y soluciones que hallemos para ser un
campamento sostenible

SI/NO

Publicitarnos en perfiles de RRSS de
estilo de vida sostenible

SI/NO

Publicitarnos en webs de campamentos SI/NO

Mostrar a un medio de comunicación
grande nuestro campamento

SI/NO

Contenido habitual en Facebook e
Instagram, publicitando algunas
publicaciones

SI/NO

Al ser la primera edición, tener una
base de datos con el origen de cada
cliente.

SI/NO

Tabla 16: Elaboración propia (2021)

Objetivos cuantitativos:

Descripción Objetivo

Número de semanas completas 5 semanas

Facturación 25000€

Beneficio 5000€

Número de inscripciones 50 inscripciones

Ofertas lanzadas 120 ofertas
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Tabla 17: Elaboración propia (2021)

5.2.3.2 Estrategia medioambiental:

Objetivos cualitativos:

Descripción Indicador

Programa lúdico y divertido, que gire en
torno al ecosistema del Gorbea y un
estilo de vida medioambientalmente
sostenible.

SI/NO

Actividades que no generen ningún tipo
de impacto medioambiental negativo.

SI/NO

Comprar material de segunda mano y
reutilizar material de ediciones
anteriores.

SI/NO

Todos los productos deben de ser de
producción sostenible y comercio justo.

SI/NO

Usar transporte público en vez de
alquilar furgonetas.

SI/NO

Tabla 18: Elaboración propia (2021).

Objetivos cuantitativos:

Descripción Objetivo
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Número de niños y niñas impactadas
por nuestro programa

50 niños y niñas

Kilos de basura recogidos 75 Kg

Porcentaje de material de 2ª mano 100%

Evitar emisiones de CO2 en Kg 250 Kg de CO2

Tabla 19: Elaboración propia (2021)

5.2.3.3 Estrategia social:

Objetivos cualitativos:

Descripción Indicador

Tener un equipo que quiera repetir para
la temporada que viene

SI/NO

Contratar un/a chef SI/NO

Poder pagarles en base a su convenio y
darles de alta en la Seguridad Social

SI/NO

Que el desempeño de Lur Kanpusa
Eskola sirva para monitores que quieran
obtener la parte práctica para el curso

SI/NO

47



de monitor.

Tabla 20: Elaboración propia (2021).

Objetivos cuantitativos:

Descripción Objetivo

Hacer entrevistas y dinámica de equipo
para elegir a los y las mejores
monitoras

30 entrevistas y una dinámica de
equipo.

Equipo de monitores 2 personas

Salario/semana bruto por convenio 209,28€/semana

Tabla 21: Elaboración propia (2021).
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6. RESULTADOS
En este apartado, revisaremos los indicadores propuestos previo inicio de la
temporada para ver si se han cumplido. Para ello, utilizaremos la misma tabla, pero
esta vez, con los indicadores obtenidos.
Para una mejor comprensión, explicaremos los diferentes indicadores que hemos
utilizado para los objetivos cualitativos:
SI / Objetivo en verde: Objetivo cumplido
SI / Objetivo en naranja: Objetivo no cumplido al 100%, donde explicamos las razones
al final de cada tabla.
NO / Objetivo en rojo: Objetivo no cumplido, donde explicamos el por qué al final de
cada tabla.

6.1 CURSOS DE KAYAK Y “OCEAN CLEANING”

6.1.1 Estrategía económica:

Objetivos cualitativos:

Descripción Indicador

Crear una nueva web de Getxo Kayaka,
más intuitiva y dinámica.

SI (getxokayaka.es)

Grabar un vídeo promocional para
lanzar la campaña y mejorarlo en mayo

Video único
Vídeo promocional subido en Instagram
(Anexo 3)

Crear una cuenta de Facebook e
Instagram exclusiva para los cursos

SI
Cuentas de Facebook e Instagram
Getxo Kayaka Ocio (Anexo 4)

Realizar campañas de influencer
marketing

SI
Publicación con participantes de “El
Conquistador Del Caribe” (Anexo 5)

Seguro de Responsabilidad Civil SI

Tabla 22: Elaboración propia (2021).

Como podemos ver, todos estos objetivos cualitativos están orientados a la rama B2C
del proyecto. Esto muestra como al principio de temporada nuestro objetivo era
fomentar dicha rama. Pese a haber cumplido todos los objetivos menos uno al 100%,
como veremos a continuación, el resultado económico de la parte B2C del proyecto no
ha sido excepcional.
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Objetivos cuantitativos:

Descripción Indicador

Iniciar a las personas en el mundo del
piragüismo.

542 personas en cursos de iniciación al
piragüismo + “Ocean Cleaning”
(objetivo: 300 personas)

Crear una base de datos de escuelas,
asociaciones y empresas de la zona de
Getxo para ofertar cursos de iniciación
al piragüismo en grupo (B2B).

119 ofertas
(objetivo: 100 ofertas)

Cartera de clientes B2C para cursos de
iniciación para adultos y alquiler de
piraguas.

58 clientes
(objetivo: 100 clientes)

Expediciones diferentes a los cursos 0 salidas
(objetivo: 2 salidas)

Negociación porcentaje para el club
Getxo Kayaka

15%
(objetivo: 15%)

Facturación neta B2C: 814€ + B2B: 5.206€ (6.020€)
(objetivo: 3000€)

Beneficio neto 3111,51€
(objetivo: 2000€)

Tabla 23: Elaboración propia (2021).

Una vez más, el objetivo de obtener una cartera de clientes de 100 personas estaba
direccionada a la rama B2C del proyecto. Por eso, hemos dado como nulo el objetivo,
ya que pese a no tener una cartera de clientes con 100 registros, los y las clientes
conseguidos han sido mucho más grandes, por lo que consideramos que el objetivo ha
sido completado, ya que este estaba direccionado a generar volumen, y la facturación
demuestra que así lo hemos hecho. Por otro lado, hemos doblado el objetivo de
facturación y superado en un 50% el de beneficio. Esto se debe, en gran medida, a
nuestro enfoque en la rama B2B como veremos en las conclusiones.

A continuación repasaremos de forma general los resultados económicos del proyecto:

Distribución de la facturación según su origen: B2B y B2C
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Gráfico 4:  Elaboración propia (2021).

6.1.2 Estrategia medioambiental:

Objetivos cualitativos:

Descripción Indicador

Reciclar correctamente el material
recogido.

NO

Presentar resultado a Getxo Udala. NO TODAVÍA

Tabla 24: Elaboración propia (2021).

Debido a la gran cantidad de tipos de residuos encontrados en las recogidas, no
teníamos el suficiente conocimiento necesario para separar correctamente los
residuos encontrados. Supimos más adelante, que una vez el plástico está muy
degradado no es posible reciclarlo, por lo que no hay que tirarlo al contenedor amarillo,
cosa que hicimos por ignoracia al respecto.

Es por ello que necesitamos tener, primero de todo, nuestros propios contenedores
para almacenar y separar bien los residuos, y después un manual de instrucciones
redactado sobre cómo y qué productos se pueden reciclar y cuáles no.
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Por otro lado, al principio de la redacción de este documento, pedimos a Getxo Udala
un informe de la cantidad de residuos que se acumulaban en la costa getxotarra. Sin
embargo, no tenían ningún informe al respecto. Es por eso que queremos presentar
nuestra experiencia y resultados con ellos, con el fin de proporcionar información que
pueda ser útil para la protección de un bien natural común.

Objetivos cuantitativos:

Descripción Indicador

Impactar en los y las participantes sobre
la problemática de los residuos en el
mar a través del “Ocean Cleaning”

30 persona impactadas
(objetivo: 50 personas impactadas)

Recoger residuos plásticos 147 Kg
(objetivo: 120 Kg)

Tabla 25: Elaboración propia (2021).

El servicio que más éxito ha tenido ha sido el de los cursos de iniciación al piragüismo,
mientras que el “Ocean Cleaning” se ha visto relegado en un segundo plano,
principalmente por el coste que conlleva. Al tener que usar material y monitor/a extra
que explique y dinamice el curso, el coste aumenta.
Sobre la cantidad de residuos recogidos, alcanzamos el objetivo de 120 Kg de
residuos tan solo en 1 hora con un grupo de 30 participantes (el día del evento tuvo
lugar junto con Bask, ya que colaboramos con ellos y ellas para su campaña donde
recorrieron 213 kilómetros en furgoneta por la costa vasca, con el fin de concienciar
acerca de las problemáticas medioambientales.
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Ilustración 10: Elaboración propia (2021).

6.1.3 Estrategia social:

Objetivos cualitativos:

Descripción Indicador (objetivo)

Tener un equipo de monitores completo
por piragüistas de Getxo Kayaka

SI

Poder pagarles en base a su convenio y
darles de alta en la Seguridad Social

SI

Tabla 26: Elaboración propia (2021).

En el caso del equipo de monitores/as, todos lo piragüistas de Getxo Kayaka están
con la prioridad para poder ejercer de monitores en los cursos, sin embargo, por falta
de disponibilidad a lo largo de la época lectiva universitaria (época en la que la
mayoría están ocupados/as) debemos de recurrir a monitores externos para dichos
cursos.
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Objetivos cuantitativos:

Descripción Indicador (objetivo)

Equipo grande de monitores/as de
piragüismo

8 monitores
(objetivo: 6 monitores/as)

Salario/hora bruto por convenio 15,2€/hora
(objetivo: 5,25€/hora)

Tabla 27: Elaboración propia (2021).

Hemos aumentado en casi un 200% el salario bruto que perciben nuestros y nuestras
monitoras, pudiendo llegar a cobrar el triple de lo que marca el convenio.

6.2 UR KANPUSA

6.2.1 Estrategía económica:

Objetivos cualitativos:

Descripción Indicador

Contactar con los y las clientes de la
base de datos

SI
Campaña de lanzamiento (Anexo 6)

Realizar ofertas económicas para
clientes que ya han repetido

NO

Contenido habitual en RRSS y
publicaciones publicitadas

SI
Página de Facebook Ur Kanpusa
(Anexo 7)

Webs individuales para cada
campamento

SI

Sorteos en RRSS para generar
seguidores e interacción nuevas

NO

Apoyarnos en el ayuntamiento de Getxo
para la difusión

SI

Publicitarnos en perfiles de RRSS de
colegios de Getxo, empresas del sector

NO

54



ocio...

Publicitarnos en webs de campamentos SI

Tabla 28: Elaboración propia (2021).

Como podemos apreciar, todos estos objetivos cualitativos están orientados a la parte
de marketing del proyecto. La estrategia de captación ha sido clara: teniendo en
cuenta que teníamos un aforo limitado de 16 plazas por semana debido a la situación
del covid y que nuestra cartera de clientes de las ediciones anteriores estaba
fidelizada, teníamos que explotarla al máximo consumiendo los menores recursos
posibles. Por eso, utilizamos una herramienta como Mailchimp para realizar la
campaña con la que abrimos las inscripciones para todos nuestros clientes de años
anteriores. Decidimos que el precio fuese cerrado, ya que, al tener las plazas limitadas
por el Covid, sabíamos que llenaríamos varias semanas sin necesidad de hacer
ofertas. Para finales de julio y agosto, momentos con actividad algo más baja,
invertimos algo de dinero en publicidad, pero seguimos sin hacer ofertas, ya que el
precio cerrado nos parecía justo.

La procedencia de nuevos clientes fue la siguiente:

● TodoCampamentos (Buscador de campamentos online): 11 clientes
● Campamentum (Buscador de campamentos online): 34 clientes
● Directamente a nuestro email: 36 clientes
● Directamente a nuestro teléfono: 29 clientes

Gráfico 5: Elaboración propia (2021)

El 81,45% de los y las clientes han sido nuevos de esta temporada 2021, mientras que
el resto (18,55%) han repetido de ediciones anteriores.
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Distribución de las inscripciones semana a semana

Objetivos cuantitativos:

Descripción Indicador

Número de semanas completas 9 semanas
(objetivo: 5 semanas)

Facturación 15.183€
(objetivo: 12000€)

Beneficio 5.794€
(objetivo: 6000€)

Número de inscripciones 125 inscripciones
(objetivo: 100 inscripciones)

Ofertas lanzadas 303 ofertas
(objetivo: 200 ofertas)

Tabla 29: Elaboración propia (2021).

Hemos conseguido prácticamente todos los objetivos propuestos. Un total de 125
inscripciones distribuidas de la manera que se ve en la siguiente figura, se han
convertido en algo más de 15.000€ de facturación neta y 5.800€ de beneficio (200€
menos que el objetivo propuesto).
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PyG simplificado de Ur Kanpusa

Tabla 30: Elaboración propia (2021).

6.2.2 Estrategia medioambiental:

Objetivos cualitativos:
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Descripción Indicador

Programa que gira en torno al mundo
marino y a su conocimiento y cuidado

SI
Programa de Ur Kanpusa (Anexo 8)

Actividades que no generen ningún tipo
de impacto medioambiental negativo

SI
Programa de Ur Kanpusa (Anexo 8)

Comprar material de segunda mano y
reutilizar material de ediciones
anteriores

SI
Lista de proveedores de material
(Anexo 9)

Tabla 31: Elaboración propia (2021).

El programa de Ur Kanpusa, aparte de centrarse en los deportes acuáticos como la
vela, kayak y paddle surf, hemos hecho hincapié en hacer conocer la biodiversidad del
fondo marino así cómo los problemas que la amenazan hoy día. Asimismo, intentamos
hacerles ver a los y las participantes de primera mano la cantidad de residuos que
podemos encontrar en nuestras playas.

Objetivos cuantitativos:

Descripción Indicador

Número de niños y niñas que trabajen
nuestro programa

125 niños y niñas
(objetivo: 100 niños y niñas)

Porcentaje de productos de 2ª mano 75%

Kilos de basura recogidos 77,6 Kg
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(objetivo: 75 Kg)

Tabla 32: Elaboración propia (2021).

Debido al uso de los materiales durante el campamento, se daba el caso de que
faltaba mucho material de un día para otro, lo que conllevaba una gestión rápida de la
compra y el abastecimiento de dichos bienes.

El hecho de adquirir todos los productos de 2ª mano supone buscar al/la vendedor/a,
negociar con él/ella y quedar posteriormente para adquirir el material. Por lo tanto,
para cumplir este objetivo es indispensable organizar con antelación el stock de
materiales del campamento y poder conseguir el producto de segunda mano.

La recogida de basura ha sido una de las actividades estrella del campus,
realizándose cada semana de campamentos con una media de 8,6 Kg recogidos.

6.2.3 Estrategia social:

Objetivos cualitativos:

Descripción Indicador

Tener un equipo que quiera repetir para
la temporada que viene

SI

Poder pagarles en base a su convenio y
darles de alta en la Seguridad Social

SI

Tabla 33: Elaboración propia (2021).

Objetivos cuantitativos:

Descripción Indicador
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Hacer entrevistas y dinámica de equipo
para elegir a los y las mejores
monitoras

38 entrevistas y 3 dinámicas de equipo.

(objetivo: 30 entrevistas y una dinámica
de equipo.)

Equipo de monitores 7 personas
(objetivo: 6 personas)

Salario/semana bruto por convenio 274,94€/semana
(objetivo: 130,8€/semana)

Tabla 34: Elaboración propia (2021).

Realizamos 3 dinámicas de equipo, la primera fue en el BBF donde queríamos ver
cómo trabajaban en equipo y qué perfiles tenía cada individuo. La segunda la
desarrollamos para realizar el programa de Lur Kanpusa Eskola junto con los
monitores y monitoras que iban a participar en dicho campamento. La tercera, con la
misma dinámica que la anterior, se realizó para trabajar el programa de Ur Kanpusa.

Dinámica de equipo BBF

Sobre el sueldo, hemos aumentado en un 110% el salario bruto que perciben nuestros
y nuestras monitoras, pudiendo llegar a cobrar más del doble de lo que marca el
convenio.
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6.3 LUR KANPUSA ESKOLA

6.3.1 Estrategia económica

- Objetivos cualitativos:

Descripción Indicador

Contenido habitual en Facebook e
Instagram, publicitando algunas
publicaciones

SI

Publicar semanalmente nuestra
experiencia enfocándonos en las trabas
y soluciones que hallemos para ser un
campamento sostenible

NO

Publicitarnos en perfiles de RRSS de
estilo de vida sostenible

NO

Publicitarnos en webs de campamentos SI

Mostrar a un medio de comunicación
grande nuestro campamento

NO

Contenido habitual en Facebook e
Instagram, publicitando algunas
publicaciones

SI

Al ser la primera edición, tener una
base de datos con el origen de cada
cliente.

SI

Tabla 35: Elaboración propia (2021).

En un principio, nuestra idea era recoger las trabas y problemas logísticos que íbamos
encontrando en nuestro camino por consumir de la manera más sostenible posible;
evitando plásticos de un solo uso, promoviendo el producto local… De esta manera,
podríamos comunicar a través de Redes Sociales las ventajas e inconvenientes que
tiene elegir un estilo de vida comprometido con la sostenibilidad, llegando a la
conclusión final de si es viable o no practicar este estilo de vida con la oferta de
consumo que podemos encontrar hoy en día.

Sin embargo, todo esto se vio truncado por la falta de tiempo a la hora de realizar
todos los preparativos de Lur Kanpusa Eskola. Lanzamos muy tarde la campaña de
captación, la parte logística de la comida y materiales de juego fue solventada con una
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semana de antelación e incluso la reunión con los y las monitoras la hicimos con una
semana de antelación al comienzo de Lur Kanpusa Eskola.

Por lo tanto, esta mala gestión del tiempo nos obligó a apartar todos los objetivos que
no estaban directamente relacionados con la consecución y lanzamiento final del
campamento.

Sobre los objetivos para la campaña de marketing, se ha dirigido por dos frentes
mayormente: anuncios en Facebook y buscadores de campamentos. Lo cierto es que
hemos invertido mucho dinero en Facebook con un retorno bastante pobre (7 clientes
a través de una inversión de 800€), y no hemos tenido la agilidad necesaria para
pivotar esos pobres resultados, ya que hemos seguido insistiendo por esa vía semana
a semana. En cambio, los buscadores de campamentos han sido un tiro certero, ya
que con bastante menos inversión nos han reportado bastantes clientes. A
continuación podemos ver un análisis de la procedencia de los y las clientes en Lur
Kanpusa Eskola:

● TodoCampamentos: 14 clientes
● Campamentum: 21 clientes
● Web Lur Kanpusa: 14 clientes
● Boca a boca: 5 clientes
● Facebook: 7 clientes

Gráficas 8 y 9: Elaboración propia (2021). Distribución de las inscripciones
semana a semana

- Objetivos cuantitativos:

Descripción Indicador

Número de semanas completas 5 semanas
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(objetivo: 5 semanas)

Facturación 16125€
(objetivo: 25000€)

Beneficio 2729€
(objetivo: 5000€)

Número de inscripciones 46 inscripciones
(objetivo: 50 inscripciones)

Ofertas lanzadas 229 ofertas
(objetivo: 120 ofertas)

Tabla 36: Elaboración propia (2021).

Como se ve en la tabla, nos hemos quedado lejos de cumplir los objetivos de
facturación. Hemos conseguido un total de 46 inscripciones distribuidas de la manera
que aparece en el gráfico anterior. Tampoco nos hemos acercado al beneficio objetivo,
pero si hemos conseguido un ROI similar al que estaba estipulado (un 20% frente a un
25% esperado). Sin duda uno de los aspectos a mejorar el año que viene de cara a
aumentar los réditos económicos de este proyecto es la campaña de captación. Aun
así, el objetivo de facturación propuesto era bastante ambicioso teniendo en cuenta
que era la primera edición del proyecto y no habíamos testado una experiencia de este
tipo previamente.
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Gráfica 10: Elaboración propia (2021).

Tabla 37: Elaboración propia (2021).

PyG simplificado de Lur Kanpusa Eskola

6.3.2 Estrategia medioambiental:

Objetivos cualitativos:

Descripción Indicador

Programa lúdico y divertido, que gire en
torno al ecosistema del Gorbea y un
estilo de vida medioambientalmente
sostenible.

SI

Actividades que no generen ningún tipo
de impacto medioambiental negativo.

NO
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Comprar material de segunda mano y
reutilizar material de ediciones
anteriores.

SI

Todos los productos deben de ser de
producción sostenible y comercio justo.

SI

Usar transporte público en vez de
alquilar furgonetas.

SI

Tabla 38: Elaboración propia (2021).

El programa de Lur Kanpusa Eskola ha tenido éxito a lo largo de todos los y las
participantes del campamento, prueba de ello son las recomendaciones y feedbacks
que hemos recibido a través de comentarios en nuestra cuenta de Facebook (Anexo
10: Cuenta de Facebook Lur Kanpusa Eskola).

Aún así, debido a la pequeña cantidad de participantes que obtuvimos en las dos
últimas semanas del campamento, decidimos subcontratar un servicio de tirolinas y
acudir a las piscinas municipales de Otxandio, lo que nos obligó a transportarnos allí
en autobús público. Por lo tanto, no hemos podido completar el objetivo de tener
dinámicas carbono-neutrales en el programa.

Objetivos cuantitativos:

Descripción Indicador

Número de niños y niñas impactadas
por nuestro programa

46 niños y niñas
(50 niños y niñas)

Kilos de basura recogidos 50 Kg
(objetivo: 75 Kg)
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Porcentaje de material de 2ª mano 90%

Evitar emisiones de CO2 en Kg 530 Kg de CO2
(objetivo: 250 Kg de CO2)

Tabla 39: Elaboración propia (2021).

En las rutas de senderismo que realizamos con los y las participantes, queríamos
hacer hincapié en el análisis y reflexión sobre el problema de la “basuraleza”. La
“basuraleza” son los residuos generados por el ser humano y abandonados en los
entornos naturales. En nuestro caso, no encontramos gran cantidad de residuos a lo
largo de las rutas que hacíamos por el Gorbea, por lo que el peso de la cantidad de
basura recogida es menor que el esperado.

La gran mayoría del material y juguetes de Lur Kanpusa Eskola fueron de segunda
mano, exceptuando la compra de material para hacer manualidades. Esto nos lleva a
reflexionar sobre la importancia de analizar los gustos de los y las integrantes de las
semanas del campamento para hacer compras más acordes con los gustos de los
niños y niñas.

Para reducir las emisiones de CO2 causadas por nuestra actividad, decidimos utilizar
el transporte público para ir y volver del albergue en Lur Kanpusa Eskola, evitando así
emitir 530 Kg de CO2 a la atmósfera en concepto del combustible quemado por parte
de todos los padres y madres que deberían de acudir al campamentos en coche.

6.3.3 Estrategia social

Objetivos cualitativos:

Descripción Indicador

Tener un equipo que quiera repetir para
la temporada que viene

SI
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Contratar un/a chef -

Poder pagarles en base a su convenio y
darles de alta en la Seguridad Social

SI

Que el desempeño de Lur Kanpusa
Eskola sirva para monitores que quieran
obtener la parte práctica para el curso
de monitor.

NO

Tabla 40: Elaboración propia (2021).

Uno de nuestros objetivos era ofrecer las prácticas a una de nuestras monitoras para
que le pudiese convalidar las horas de trabajo desempeñadas en Lur Kanpusa Eskola
con la parte práctica del Curso de Monitora de Ocio y Tiempo Libre. Sin embargo, no lo
pudimos realizar debido a que para ello es necesario tener un/a Coordinador/a con
dicho título para la firma del convenio.

Objetivos cuantitativos:

Descripción Indicador

Hacer entrevistas y dinámica de equipo
para elegir a los y las mejores
monitoras

38 entrevistas y 3 dinámicas
(30 entrevistas y una dinámica de
equipo.)

Equipo de monitores 4 personas
(objetivo: 2 personas)

Salario/semana bruto por convenio 382,1€/semana
(objetivo: 209,28€/semana)

Tabla 41: Elaboración propia (2021).
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Sobre el sueldo, hemos aumentado en un 82% el salario bruto que perciben nuestros y
nuestras monitoras, pudiendo llegar a casi el doble de lo que marca el convenio.

6.4 Calendario de actividades

Para tener una perspectiva más amplia de la programación final que organizamos con
todos nuestros servicios, podéis visualizarlo en el Calendario de actividades (Anexo
11).

Un ejemplo de ello, el cuál coincide con la fecha con más actividad de la cooperativa,
es el mes de julio:

Ilustración 13: Elaboración propia (2021).
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7. CONCLUSIONES
Este ha sido el primer año que Uluwatu Camps ha tenido una estructura empresarial
real. En las ediciones previas, había sido un proyecto más amateur con objetivos y
metas establecidas sobre la marcha. Esta temporada, ha sido la primera vez que
hemos realizado un análisis previo de manera exhaustiva, hemos planteado diferentes
objetivos en diferentes áreas y hemos contemplado las 3 ramas de negocio como un
mismo proyecto que comparte misión, visión y valores.

Para facilitar la comprensión de las conclusiones, las hemos enmarcado en las 3 áreas
que plantea la hipótesis inicial:

- Sostenibilidad económica: Uluwatu Camps tiene el potencial de alcanzar el
volumen suficiente para poder ganarnos la vida, siendo referente en ocio y
turismo deportivo sostenible

- Sostenibilidad medioambiental: es viable realizar nuestra actividad, tanto los
campamentos como los cursos de kayak de manera que reduzcamos al
máximo el uso de materiales que dañen el medioambiente: utilización de
materiales de un solo uso (sobre todo plásticos), consumir alimentos de Km0,
realizar recogidas de residuos en nuestras actividades… Generamos un
impacto positivo en el medioambiente y concienciamos a nuestros clientes de
que adopten conductas de consumo más responsables.

- Sostenibilidad social: somos capaces de crear puestos de trabajo en
condiciones de calidad: con un salario digno y condiciones de trabajo salubres
y agradables. Nuestro equipo quiere trabajar con nosotros, se siente valorado y
el puesto les hace evolucionar como personas y profesionales.

7.1 Sostenibilidad económica

En la parte de la hipótesis referida a la sostenibilidad económica queríamos demostrar
como Uluwatu Camps tiene el potencial necesario para ser un proyecto mediante el
que nos ganemos la vida.

Está claro que en estos momentos el proyecto no tiene el volumen de negocio
suficiente para que así sea. Sin tener en cuenta los gastos fijos que tiene Uluwatu
S.Coop (que también son compartidos con otros proyectos), la temporada de verano
de 2021 ha generado un beneficio económico de 11.634€. Este resultado sería
equivalente a un salario de algo menos de 500€ al mes para cada uno de nosotros, lo
cual, deja claro que no es suficiente para subsistir.

Uno de los aspectos más importantes que debemos afrontar para hacer crecer al
proyecto es la temporalidad del mismo. Dada la naturaleza de los servicios, campus y
campamentos de verano por un lado (udaleku en euskera: lugar de veraneo en su
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traducción literal) y cursos de piragüismo por otro, en los que hay que tener en cuenta
la meteorología del lugar donde residimos, la actividad se centra casi exclusivamente
en verano, teniendo su pico de actividad máximo en apenas 4-5 semanas entre finales
de junio y las tres primeras semanas de julio.

Aún así, sin aumentar el abanico de actividades que realizamos, hay que reconocer
que esta edición ha tenido presencia de la pandemia de la Covid 19 y que uno de los
servicios se lanzaba este año. La pandemia ha hecho que vivamos una versión algo
reducida en cuanto al volumen de inscripciones en Ur Kanpusa dado que el máximo
de plazas en una semana eran 16. Esto obviamente ha hecho mella en la cuenta de
resultados. Tanto el albergue como la campaña de captación de Lur Kanpusa Eskola
no han sido las mejores, por lo que tenemos expectativas ambiciosas de mejorar
bastante la rentabilidad de dicho servicio. En la previsión financiera realizada de cara a
la temporada 2022 (anexo 12: Previsión financiera temporada 2022), calculamos que
la temporada que viene, sin presencia del Covid, contando con un mejor albergue para
Lur Kanpusa Eskola, así como la adquisición de algunos clientes nuevos para cursos,
podríamos alcanzar los 17.000€ de beneficio.

Pese a que todavía tengamos margen de mejora económica en las actividades que ya
desarrollamos, no nos conformamos con eso. Queremos atajar la temporalidad y
poder ofrecer servicios en lo que para nosotros ahora mismo es temporada baja.
Teniendo en cuenta que las piraguas son una herramienta poco útil en los meses más
fríos y lluviosos del año, nuestro foco está en otras actividades a desarrollar.

Por eso, entre otras cosas, hemos accedido a la comunidad de ItsasHub, un centro de
emprendimiento en Getxo centrado en proyectos que tienen relación con el mar donde
hay una red de más de 100 empresas. También estamos explorando la posibilidad de
crear experiencias de team building para empresas en alianza con Escape The City,
empresa especializada en salas de escape con una rama especializada en el B2B. A
su vez, estamos en búsqueda de un terreno bien conectado con el transporte público
para poder asentar nuestra base y realizar ahí nuestros proyectos relacionados con el
ocio-educación. Otra alternativa a esta es la de presentarnos al concurso público, que
tendrá lugar el año que viene, para arrendar las instalaciones que hasta hace poco
utilizaba Troka. Se trata de unas instalaciones dotadas de un baserri y una campa con
bastante superficie a escasos metros de la playa de Plentzia-Gorliz. Todas estas líneas
de actuación buscan ampliar el volumen de negocio de Uluwatu Camps y reducir la
temporalidad del proyecto.

Por otro lado, también hay datos que muestran que Uluwatu Camps es un modelo muy
rentable y de poco riesgo. Tenemos un ROI del 63%, lo cual es un dato fantástico.
Nuestra estructura de costes en 2 de las 3 ramas de negocio (Ur Kanpusa y cursos) es
completamente variable, y en caso de Lur Kanpusa Eskola, el único riesgo económico
lo representa el alquiler del albergue. Estas características hacen que el proyecto
tenga la capacidad de ser sostenible a lo largo del tiempo, ya que al carecer de gastos
fijos casi por completo, tiene una gran capacidad de resistir a crisis como la pandemia
recién vivida sin suponer pérdidas para Uluwatu S.Coop. A su vez, tiene una
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capacidad de crecimiento excepcional con los recursos que ya tiene y las nuevas
ramas de negocio relacionadas con los proyectos actuales pero que abren nuevos
horizontes de actuación.

En resumen, actualmente Uluwatu Camps no tiene el volumen suficiente para hacer
que nos podamos ganar la vida durante todo el año. También hay que tener en cuenta
que el tiempo que le dedicamos en temporada baja es casi nulo, por lo que la relación
de réditos económicos frente a la dedicación si nos hace ver que es un proyecto
rentable, aunque tenga que ser complementado con otras actividades de la
cooperativa durante el año. En cambio, el proyecto muestra claramente potencial de
crecimiento y nuevas vías para hacer de Uluwatu Camps un proyecto con la actividad
y facturación suficiente para poder llegar al objetivo final de ganarnos la vida a través
de él. Y este, sin duda es, nuestro objetivo principal en el ámbito económico, así que,
aunque quede un largo camino por delante, estamos en el buen camino.

Además, la inclusión de la sostenibilidad en nuestra propuesta de valor es una variable
estratégica que se está imponiendo en varias industrias, como la del ocio deportivo o
el turismo. Actualmente, campañas y eventos como Surf Business Meeting, promovido
por el Ayuntamiento de Sopela y de Getxo, hacen hincapié en la creación e impulso de
ofertas turísticas medioambientalmente responsables, un sector que está en constante
crecimiento. La preferencia de los y las turistas por un turismo ecosostenible es
notable, una tendencia que va en aumento debido a la creciente concienciación por
parte de la población sobre la emergencia climática. Las reservas de viajes en hoteles
ecosostenibles se han disparado un 237% en 2021 (Asociación Española gestores,
viajes y empresas., 2021), que sitúa a España como uno de los destinos donde este
tipo de turismo se consolida por encima de la media global (189%). Desde Booking
(Hosteltur, 2019), empresa líder en reservas turísticas online, afirmó su vicepresidente
sénior y Chief Marketing Officer Arjan Dijk que “En esta nueva década, veremos cómo
la industria de viajes trata de dar respuesta a las necesidades de un tipo de viajero
más preocupado por la sostenibilidad, y con más conocimientos tecnológicos e
inquietudes, mediante el desarrollo de productos, servicios y funciones que hagan que
descubrir el mundo sea más fácil para todos.”.

Por lo tanto, debemos mejorar el posicionamiento de nuestro servicio como una oferta
de turismo activo y sostenible, pudiendo disfrutar de la naturaleza de Getxo o incluso
tener un impacto positivo en el entorno mediante nuestras actividades. Después de
que el 21 de julio de 2021 se alcanzase el objetivo de vacunar al menos al 70 % de la
población adulta de la UE se estima que el PIB de todas las comunidades de la UE
vuelvan a niveles anteriores al que tenían durante la pandemia (Anexo 9: Lista de
proveedores de material).

Tenemos la certeza de que la temporada de 2022 va a ser una increíble oportunidad
para ampliar la cartera de actividades sostenibles en Getxo y potenciar nuestro
servicio de cursos de kayak y “Ocean Cleaning”.
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7.2 Sostenibilidad medioambiental

7.2.1 Cursos de Kayak y “Ocean Cleaning” + Ur Kanpusa
Hemos unificado estos dos proyectos para la conclusión dado que se desarrollan en el
mismo ámbito geográfico y sus actividades tienen dinámicas muy parecidas. El hecho
de realizar acciones para evitar el impacto negativo en el medioambiente no solo
beneficia a la lucha contra la emergencia climática, sino que, hemos podido constatar,
también supone un ahorro económico en nuestra cartera.

La compra de materiales era necesaria para realizar el programa de Ur Kanpusa y la
consecución de los Cursos de Kayak. Con el objetivo de generar la menor cantidad de
residuos posibles, y aprovechando la oferta de material de segunda mano, la mayor
parte del material fue adquirida a través de Wallapop, así como por parte de los y las
monitoras y organizadores de los campamentos, los cuales proporcionamos diversos
materiales que teníamos nosotros mismos. En total, adquirimos 20 lotes diferentes de
materiales, los cuales han representado un gasto total de 283,50€. Si hacemos el
cálculo de cuánto nos podría haber salido dichos lotes comprandolos directamente en
unos grandes almacenes, el coste rondaría los 570€. Hemos ahorrado 286,5€, casi un
50% más barato comprando de segunda mano (Anexo 9: Lista de proveedores de
material).

7.2.3 Lur Kanpusa Eskola
En Lur Kanpusa Eskola queríamos demostrar si un modelo 100% sostenible
medioambientalmente era viable o no. Y, ¿qué significa un modelo 100% sostenible?

Para empezar, este modelo debe ir acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
que aplican específicamente a nuestro modelo de negocio, que como hemos visto
antes son 5 de los 17 ODS:

● 4- Educación de calidad.
● 6- Agua limpia y saneamiento.
● 8- Trabajo decente y crecimiento económico.
● 12- Producción y consumo responsable
● 14- Vida submarina.

Durante nuestra experiencia, hemos podido conocer de primera mano las ventajas y
problemas que tiene este modelo. Como las ODS están relacionadas con la
metodología de trabajo, aplican transversalmente a todas las áreas del proyecto, y por
eso, las hemos dividido en las siguientes:

● Transporte
● Alimentación

- Transporte
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Teniendo en cuenta que el transporte representa el 25% de las emisiones totales de
gases de efecto invernadero en España según el Ministerio para la Transformación
Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco, 2021), decidimos utilizar el transporte
público para ir y volver del albergue en Lur Kanpusa Eskola, evitando así emitir 530 Kg
de CO2 a la atmósfera en concepto del combustible quemado por parte de todos los
padres y madres que deberían de acudir al campamentos en coche, lo que equivale a
fabricar más de 150 kilogramos de plástico (alrededor de 3030 bolsas de plástico).

Sin embargo, entre Asier y Ander hemos tenido que acudir varias veces a Ubide para
Lur Kanpusa Eskola y a Getxo para Ur Kanpusa, lo que ha tenido un consumo
aproximado de 125,36 L de gasolina, equivalente a 379.73kg de CO2 entre los dos
coches.

Teniendo en cuenta que de un barril de crudo se extraen entre 56,7 y 66,2 litros de
gasolina comercial (muy negocios y economía, 2020), solo debido a nuestros traslados
hemos consumido algo más de 2 barriles de petróleo, lo que equivale a la producción
de 35,29 kg de plástico (Comunidadism).

Como el transporte ha sido el factor que mayor impacto medioambiental ha causado
en nuestra actividad y para compensar dichas emisiones, hemos compensado 10
toneladas de CO2 colaborando económicamente en la generación de 10 MW de
energía renovable a partir de biomasa para la red eléctrica en el distrito de
Chandrapur, Maharashtra en un proyecto promovido por Naciones Unidas. El proyecto
utiliza el potencial de la biomasa (cascarilla de arroz (salvado) y los residuos de
cultivos), para la generación de electricidad, en una zona donde prevalecen las fuentes
de energía a partir de combustibles fósiles como el carbón, el lignito y el gas. Se
puede visitar el justificante de la colaboración en el anexo 13: justificante colaboración
Naciones Unidas.

- Alimentación

En este ámbito nuestro objetivo era claro, todos los alimentos a utilizar deben de
cumplir las siguientes características:

● Alimentos de producción sostenible y ecológica.
● Alimentos de Km0, de producción cercana
● Eliminación del 100% de los plásticos de un solo uso

Aunque la compra de productos de producción sostenible esté más que nunca al
alcance de todos, los productos de kilómetro 0 y la minimización total del plástico ha
sido una tarea casi imposible.

Actualmente, existen muchas tiendas que ofertan una gran variedad de productos de
producción sostenible en Bilbao. En nuestro caso, hemos comprado la mayor parte de
los productos en Labore y en Sania, además de recoger algunos productos
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directamente a los y las agricultoras. Elegimos estas tiendas por facilidad logística,
porque tenían los productos que necesitábamos y eran tiendas pequeñas e
independientes.

Sin embargo, y aunque la oferta de productos de Kilómetro 0 es muy amplia, existen
muchos productos que deben de ser importados, como el café o el chocolate que
adquirimos, solo pudiendo cumplir las características de producción sostenible y
comercio justo. También encontramos ese mismo problema con algunos productos de
higiene, como el jabón (proveniente de Siria) o el papel higiénico (de Italia).

Es difícil cerrar un menú que además esté adaptado a los gustos de los más pequeños
solo con productos de la tierra, pero de cara al año que viene esperamos poder
mejorar el porcentaje de productos que sean de Km0, y al igual que hemos hecho este
año, los que no lo sean, que cumplan la parte de producción ecológica y comercio
justo.

El mayor problema viene cuando tratamos de eliminar el uso de plásticos de un solo
uso en la compra. La gran mayoría de los productos que compramos están envueltos
en plástico. En la mayoría de los casos y sobre todo en supermercados tradicionales
se debe a que el embalaje individual plastificado ayuda a la conservación y se pueda
trabajar con volúmenes mayores facilitando las operaciones logísticas asociadas al
establecimiento y reposición de los productos. Esa misma conservación facilita la vida
al cliente a la hora de preservar los alimentos en su casa, y uno de los principios que
reina en las propuestas de valor es la de hacerle la vida más fácil al cliente.

En cambio, en supermercados más dirigidos a clientes con conciencia medioambiental
como Labore, es más normal encontrar productos con el mínimo de embalajes
posibles. Aún así, nos encontramos con que bastantes productos de nuestra lista de la
compra venían embalados en plásticos, así que decidimos dirigirnos al equipo de
dirección de Labore.

Ellos, nos comentaron la importancia de la conservación para algunos agricultores.
Debemos entender que un ganadero que trabaja con alimentos que sean perecederos
como por ejemplo el queso, va a preferir los dos meses de conservación que le da
envasar su producto al vacío que los 10 días que duraría en caso de no tener ningún
tipo de protección.

Además, el plástico es un material idóneo para mantener intactos los nutrientes y
características (color, sabor, textura y olor) de los productos, lo cual, sin duda, es otro
punto a favor.

Aún así, hay una gran variedad de productos que podemos adquirir directamente al
proveedor con nuestras propias bolsas, evitando así el uso de plásticos (en nuestro
caso han sido tomates, patatas, pepinos, huevos, zanahorias, frutos secos, cereales a
granel…). Está claro que no podemos eliminar el 100% de los plásticos de nuestra
compra, o al menos si queremos consumir ciertos productos, pero con una buena
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organización logística y los proveedores adecuados, podemos recorrer gran parte del
camino.

En cuanto al precio, todo depende de dónde adquieras los productos. En nuestro caso,
hemos tenido un modelo híbrido de compra en tiendas ecológicas y compra
directamente a los y las proveedoras.

En el caso de Labore, como cabe esperar, los precios son más elevados que si acudes
a un supermercado normal:

Ilustración 14: Labore (2021)

Por otro lado, comprando directamente a los y las proveedoras, sí hemos notado que
podemos conseguir un precio muy competitivo y sin intermediarios, por lo que el
ingreso es directo para el proveedor:

Ilustración 15: Elaboración propia (2021)

Además, contamos con que los productos suelen tener una calidad superior a los que
se encuentran en las grandes superficies.

En conclusión, realizar una compra 100% sostenible es viable siempre y cuando se
busque con tiempo de antelación los y las proveedoras correspondientes por cada tipo
de producto que quieras comprar. Siempre habrá excepciones, ya que cubrir los
imprevistos con compras responsables muchas veces es logísticamente inviable, dada
la poca oferta de productos que cumplan estas características.

En nuestro caso, Labore nos ha facilitado mucho las cosas en cuanto a tener acceso a
este tipo de productos en cantidades pequeñas y en un mismo sitio (facilitando la
logística relacionada con la alimentación). Aún así, no pudimos evitar algunos plásticos
que venían en las envolturas y envases. Sin embargo, sí es posible y viable (tanto
económicamente como medioambientalmente) realizar una compra responsable,
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entendiendo que hay ciertas excepciones en cuanto al plástico, pero comprando
absolutamente todo de producción sostenible y comercio justo.

7.3 Sostenibilidad social

Este aspecto es el que más nos ha llenado de satisfacción a los dos. Al lanzar la oferta
de búsqueda de monitores a través de nuestras Redes Sociales, en tan solo 24 horas,
obtuvimos más de 60 interesados e interesadas en el puesto de monitor/a de tiempo
libre.

Sin embargo, estos resultados sacan a relucir una problemática que está afectando
gravemente a los y las jóvenes. La desesperación por trabajar por parte de este
colectivo, nos pone en una situación de responsabilidad ante la calidad de empleo que
debemos ofrecer. La gran mayoría de los y las interesadas dejaban en un segundo
plano el salario. De hecho, muchos y muchas ni preguntaron cuánto dinero se
cobraba. Esto puede degenerar en una estrategia de explotación por parte del
empleador, quien puede aprovecharse de la necesidad por trabajar y adquirir
experiencia de muchas personas para ofrecer un trabajo mal pagado y precario.

Desde Uluwatu, nos es inviable solventar al 100% el problema de precariedad laboral
en nuestros trabajadores. El principal problema es la temporalidad de nuestros
servicios, los cuales se desarrollan casi exclusivamente en verano. Este problema se
aplica a los 3 proyectos fundamentales de Uluwatu Camps: Cursos de kayak y “Ocean
Cleaning”, Ur Kanpusa y Lur Kanpusa Eskola. Teniendo esto en cuenta, es imposible
tener, y más el primer año de actividad, empleados y empleadas contratadas de
manera indefinida. Sin embargo, los y las trabajadoras son conscientes de este hecho,
e incluso nos piden trabajar menos semanas ya que es época festiva y ya han
organizado planes vacacionales. Además, la mayoría del equipo se encuentra en
situación activa de estudio, por lo que están buscando un empleo temporal durante la
época estival.

Sin embargo, sí que atajamos esta situación precaria que vive nuestra generación con
trabajos remunerados bajo convenio, contratos y altas en la Seguridad Social.
Además, en los cursos de piragüismo de Getxo Kayaka, el 100% de los y las
monitoras todavía están cursando estudios universitarios o grados de formación
profesional, por lo que podemos apoyarles económicamente durante una etapa con
pocos ingresos personales.

El mayor problema al que nos enfrentamos en nuestro modelo de negocio es la alta
temporalidad por las razones anteriormente nombradas, pero uno de los objetivos que
buscábamos cumplir a través de las entrevistas a monitores y monitoras era formar un
equipo fijo para todas las ediciones que realicemos de Ur Kanpusa, Lur Kanpusa
Eskola y cursos de Getxo Kayaka, un objetivo que hemos cumplido con creces. Por lo
tanto, si ellos y ellas quieren continuar trabajando con nosotros, estamos con los
brazos abiertos para que puedan tener unos ingresos asegurados todos los veranos.
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7.5 Conclusiones finales

Uluwatu S.Coop nació en enero de 2021 con Uluwatu Camps como proyecto insignia.
En este poco tiempo hemos podido validar la hipótesis de que es posible llevar a cabo
un proyecto sostenible en el ámbito medioambiental, reduciendo la huella de carbono
de las personas participantes y creando conciencia en su día a día. Sostenible en el
ámbito social, creando empleo de calidad y un ambiente de trabajo positivo. Y con
perspectivas de crecimiento económico, en vista de seguir creciendo para poder
ganarnos la vida a través de él.

Sin duda, desarrollar el proyecto en la intersección de tres prismas tan complejos no
ha sido, es, ni será fácil. Requiere de una organización, creatividad y una motivación
grandes, además de un aprendizaje y renovación constantes. La incertidumbre
asociada a procesos que no conocemos, al constante enfrentamiento de problemas
nuevos y el lanzamiento de nuevos servicios tampoco es fácil de gestionar y genera
dudas de manera recurrente.

Aún así, hitos como los resultados de esta temporada, llevada a cabo con rotundo
éxito en unas circunstancias marcadas por la situación sanitaria y los imprevistos que
generan las primeras veces, nos hacen estar más enchufados que nunca. También
ayudan las perspectivas de crecimiento del proyecto, con diferentes ramas de negocio
a explorar.

Por un lado, existe el objetivo de hacer crecer los servicios ya establecidos hasta
generar unos beneficios de 17.000€ anuales para Uluwatu en la temporada de verano.
Por otro, la apertura de nuevas ramas de negocio, como un programa extraescolar
centrado en sostenibilidad desarrollado por una persona pedagoga y que se
implemente a lo largo de todo el curso escolar. Esto, además, es un movimiento
estratégico, ya que nos abriría las puertas de los colegios, que son uno de nuestros
mayores clientes potenciales en la rama B2B de cursos y serviría como anticipo de un
movimiento más grande que veremos a continuación.

Y es que estamos esperando el momento de dar un salto hacia adelante poniendo
nuestra propia sede para el desarrollo de todos estos proyectos. Esta oportunidad bien
podría venir de la mano del concurso público en el que se licitan las instalaciones
donde previamente Troka desarrollaba sus actividades. Esto sería un salto enorme
hacia adelante que nos permitiría alcanzar el volumen de negocio suficiente para vivir
del proyecto de manera relativamente rápida y sin una gran inversión, así como un
escaparate donde convertirnos en referentes del ocio y turismo responsables en
conjunto con la promoción de una educación y estilo de vida sostenibles que hagan
mella y creen conciencia en la población de nuestro alrededor.

Lo que es seguro, es que estos primeros meses han servido para descubrir cuáles
queremos que sean nuestros valores de trabajo, qué causas queremos abanderar y
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cuál queremos que sea nuestro estilo de vida a medio y largo plazo. El camino es
largo y acaba de empezar, pero estamos seguros, de que poco a poco, avanzando,
alcanzaremos nuestra meta, habremos disfrutado del camino y habremos hecho
disfrutar a las personas que nos rodean.
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ANEXOS

● Anexo 1: Programa Ur Kanpusa:

https://drive.google.com/file/d/1gFJ5vi0Tn7D5HocY-UxCH1tVYX8suSdh/view?usp=sha

ring

● Anexo 2: Programa Lur Kanpusa Eskola:

https://drive.google.com/file/d/1gFJ5vi0Tn7D5HocY-UxCH1tVYX8suSdh/view?usp=sha

ring

● Anexo 3: Vídeo promocional subido en Instagram:

https://www.instagram.com/p/CNcSfp4oXaG/?utm_source=ig_web_copy_link

● Anexo 4: Cuentas de Facebook e Instagram Getxo Kayaka Ocio:

Instagram: https://www.instagram.com/getxokayakaocio/
Facebook: https://www.facebook.com/getxokayakaocio/

● Anexo 5: Publicación con participantes de “El Conquistador Del Caribe”

https://www.instagram.com/p/CO7mjsrgSD2/?utm_source=ig_web_copy_link

● Anexo 6: Campaña de lanzamiento

https://mailchi.mp/f05d2fef7cd3/inscripciones-abiertas

● Anexo 7: Página de Facebook de Ur Kanpusa

https://www.facebook.com/urkanpusa/

● Anexo 8: Programa de Ur Kanpusa (elaboración propia)

https://drive.google.com/file/d/1gFJ5vi0Tn7D5HocY-UxCH1tVYX8suSdh/view?usp=sha

ring

● Anexo 9: Lista de proveedores de material (elaboración propia)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YEZLEWSMbg4uEVeNrMJMvnuI1OgY1m5y

CSAnhSuRcsc/edit#gid=0

● Anexo 10: Cuenta de Facebook de Lur Kanpusa Eskola

https://www.facebook.com/LurKanpusaEskola/
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● Anexo 11: Calendario de actividades

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q6nM1Se4V5FfkNOBI9TIJMXCHia_PabkyK

26aixbsg0/edit#gid=33523691

● Anexo 12: Previsión financiera temporada 2022

● Anexo 13: Justificante de colaboración Naciones Unidas
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