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1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 

1.1 NOMBRE: “PATAGONIA MTB TRAILS” 

El nombre de fantasía con la que será identificada la “Red Rural de circuitos de Mountain 

Bike” será “PATAGONIA MTB TRAILS” en atención a las características y localización 

de nuestro producto. 

 “PATAGONIA”: Tiene su origen en el nombre que recibieron los aborígenes 

autóctonos de la zona austral chilena y Argentina (Tehuelches o Patagones).  

Previo estudio de las actividades deportivas internacionales de Mountain Bike
1
 

desarrolladas en la Región de Aysén, nos encontramos con que se ha utilizado el nombre 

Patagonia para referirse a esta ubicación, agregando, además, que el concepto 

“PATAGONIA” tiene un impacto comercial que identifica a la zona, dirigiendo su mirada 

la zona austral de Chile. 

 “MTB TRAILS”: Significa senderos de bicicleta de montaña, refiriéndonos a la 

característica fundamental del producto, que consiste en una red rural de circuitos 

para este segmento de bicicletas. 

Respecto al nombre o razón social, no se hará referencia, ya que se desconocemos si el 

encargado de implementar el presente plan de negocios, será una persona jurídica sin fines 

de lucro constituida, o se constituirá para tales efectos. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

La red rural de circuitos de Mountain Bike (MTB), denominada “PATAGONIA MTB 

TRAILS”, consiste en la habilitación y gestión de senderos específicos de MTB en la 

Región de Aysén a través de circuitos desarrollados en sectores de propiedad privada 

prioritariamente, pero también fiscal, que presentan condiciones competitivas para la 

actividad.  

                                                           
1
  https://www.santacruzbicycles.com/es-CL/node/1367 
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1.2.1 Características de los circuitos:  

 

 Cuenten con características orográficas específicas y favorables/atractivas para el 

desarrollo de la actividad. A modo general, se considera circuitos con un coeficiente 

de desnivel vertical superior a los 300 metros pudiendo sobrepasar los 1000 metros 

por sector o parque. 

 Posibiliten la realización de circuitos de una longitud de senda superior a los 30 

kilómetros, pudiendo ser divididos en tramos más cortos o extenderse y conectar 

con otros circuitos/sendas.  

  Estos senderos serán desarrollados utilizando como base: huellas de animales y 

caminos provenientes de la actividad leñera, preexistentes y, de no ser posible,  

habilitando nuevas sendas, las que en definitiva conformarán un sector o parque
2
.  

 Siempre poseerán sendas de ascenso y descenso debidamente señalizadas. 

Esta Red se extenderá través de distintos escenarios naturales panorámicos, con desafíos 

exigentes (ascensos técnicos/físicos, llanos fluidos con curvas, saltos naturales y descensos 

con fuertes pendientes). 

 

1.2.2 Gestión de la red: 

 

Si bien la red se perfila como un proyecto a largo plazo, se considera posible y deseable 

iniciar su funcionamiento en un horizonte de 5 años con el conjunto de sectores o parques 

habilitados en una primera fase. La Red operará de forma sistémica y coordinada, con el 

objeto de recorrer fluidamente los senderos de un sector o parque, incluso uniendo estos 

últimos, buscando crear un producto de alcance regional.   

Es necesario que la red de circuitos satisfaga sellos de Accesibilidad, Seguridad, 

Sustentabilidad y Calidad, entregando un producto atractivo al público universal del 

MTB, por lo que será gestionada y administrada por un organismo sin fines de lucro 

                                                           
2
 Ejemplo Parque “El Durazno, Región Metropolitana, Chile. http://www.outlife.cl/parque/rkf-el-durazno/ 
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(ver informe 1 Modelo de Negocios). Dichos principios – o propuesta de valor, se 

explicitan a continuación: 

1.2.3 Accesibilidad 

 

Actualmente y tal como se explica en el informe Nº1 “Modelo de Negocios”, los tour 

operadores y ciclistas de MTB, carecen de acceso a una red de senderos en la Región de 

Aysén, y no sólo una red, sino a su componente más básico, los senderos,  por lo que estos 

actores  ingresan de forma  ilegal a predios fiscales (áreas silvestres protegidas 

mayormente) desarrollándose una serie de conflictos con la administración de  estas zonas 

donde la actividad no se encuentra autorizada, ni habilitada de forma específica. Por otra 

parte, en el caso de predios privados, donde existen algunos senderos con potencial para el 

MTB, Tour operadores tienen la exclusividad, no pudiendo ingresar a dichos sectores los 

ciclistas locales o nacionales, perjudicando el desarrollo de la actividad para el público 

local del MTB. 

Con Accesibilidad, nos referimos a “la facultad de ingresar o hacer uso de algo”, en este 

caso: la facultad para los ciclistas de acceder y hacer uso de la red rural de circuitos de 

MTB. 

Por tanto, el principal desafío de la Red será de generar y gestionar el acceso a 

senderos, para entregar Accesibilidad al público en general, a Tour operadores que 

deseen ejecutar sus programas en los circuitos, a ciclistas profesionales, eventos 

deportivos, ciclistas recreativos, familias etc. Las condiciones de acceso serán 

explicitadas en el punto II. Mercado – D. Estrategias.  

Problema Solución  

Escaso acceso a espacios habilitados 

para la actividad Mountain Bike  

Habilitar una red de circuitos de MTB 

abierta a la comunidad. 
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1.2.4 Seguridad 

 

En consideración a que en la actualidad no existe acceso a espacios habilitados para la 

práctica del MTB en la región de Aysén, no se encuentran establecidas exigencias de 

seguridad necesarias para la práctica de la actividad.  Por lo que la persona jurídica sin fines 

de lucro que sea la encargada de diseñar, habilitar y administrar la red se hará responsable 

de los distintos aspectos que reviste la noción de seguridad.  Por definición, ésta se refiere a  

“la certeza de la inexistencia o minimización de riesgos”. 

 Seguridad técnica al usuario (ciclista de MTB):  

La red de senderos en su totalidad será construida y mantenida por profesionales expertos 

en la actividad, que implementarán todos los ítems necesarios, tales como:  

- Señaléticas de advertencia como de orientación 

- Zonas de seguridad que permitan comunicación y rescate  

- Infraestructura o construcción de senderos: provisto por empresas especialistas en la 

construcción de senderos denominadas “Trail builder” y se tomarán como referencia 

las sugerencias que entrega la IMBA
3
.  

 

 Seguridad o certeza legal para usuarios, propietarios y/o el Estado:  

Nos encontramos frente a una actividad de alto riesgo, por lo que, la ocurrencia de un 

accidente o siniestro puede afectar la existencia parcial o total de la red y/o atentar contra el 

patrimonio privado o fiscal de los sectores. Si bien este punto será específicamente 

abordado en el informe nº3, detallamos a continuación los principales aspectos relacionados 

con los riesgos vinculados al uso de los senderos para público general, operadores 

turísticos, dueños de predios privados como públicos.  

- Seguridad de acceso para público general: es importante recordar el beneficio que se 

busca generar para la recreación de quienes habitan la región. La red pretende por lo 

                                                           
3
 https://www.imba.com/about/rules-trail 
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tanto evitar el cierre de áreas habilitadas para el solo beneficio de operadores 

privados, y fijar las condiciones de uso para la comunidad de ciclistas 

generales.  

- Seguridad comercial para los operadores privados de la red: a su vez, también 

apunta a contribuir a la competitividad de las empresas regionales de turismo, y 

deberá dar garantías a la inversión de operadores turísticos, para que puedan 

desarrollar su actividad comercial en las mejores condiciones de calidad, sin el 

riesgo de que los predios de la red les sean cerrados. Ellos son a su vez, quienes 

velarán por la contratación de las pólizas de seguros para su operación y clientes.  

- Respecto a los propietarios y/o el Estado, quienes son los que detentan el Derecho 

de Propiedad sobre los predios donde se desarrollará la red, la administración de la 

red, suscribirá contratos donde se traspase o exima de responsabilidad a los 

primeros, y establecerá las condiciones de reparación en caso de daños o 

contaminación de los espacios de desarrollo de la actividad.  

- En caso de predios fiscales, la red deberá contar con las autorizaciones 

correspondientes.  

Problema Solución  Atributo de valor que 

ofrecemos 

Inexistencia de 

seguridad para los 

ciclistas de MTB 

Senderos construidos 

bajo máximos 

estándares de 

seguridad, 

minimizando riesgos en 

su uso. 

Exigencia de medidas 

de seguridad a ciclistas. 

 

SEGURIDAD PARA 

LOS CICLISTAS 

Inexistencia de 

seguridad para los 

propietarios de los 

Protección Legal 

(eximentes de 

responsabilidad) 

 

SEGURIDAD O 

CERTEZA LEGAL 
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predios PARA LOS 

USUARIOS, 

PROPIETARIOS 

PARTICULARES 

Y/O EL ESTADO 

 

La administración, asegurará y promoverá el respeto y uso responsable de la red, ya que 

resulta utópico pretender la fiscalización de toda su extensión, no obstante, la 

concientización del usuario es beneficiosa y efectiva, tal como se ha demostrado en 

ejemplos internacionales. Un ejemplo de esta promoción es el siguiente cuadro de IMBA
4
, 

el cual hace alusión al uso responsable que se debe hacer de los senderos, respetando el 

entorno, conservando el lugar y propiciando un dialogo activo entre los diferentes usuarios.  

 

1.2.5 Sustentabilidad 

 

La sustentabilidad de la red, a través de la aplicación de su triple faz, consistirá en 

propender a la sostenibilidad económica, social y ambiental, aplicada al diseño, 

construcción, habilitación y administración de la red de circuitos de MTB en predios 

privados y fiscales. 

                                                           
4
 https://www.imba.com/about/rules-trail 
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Sustentabilidad socio-cultural: Se buscará obtener el apoyo de la comunidad local más 

cercana a los predios, de forma tal de crear nexos y relaciones estrechas integrándolos al 

proyecto con el objetivo de contar con su participación y finalmente revalorizar sus 

costumbres y cultura, la que se mostrará a todo el espectro de usuarios de esta red y otros 

interesados, ya existen ejemplos del interés que nuestra cultura despierta en el Mundo del 

MTB
5
. 

La administración generará mesas de trabajos público-privadas con el fin de incentivar y 

promover el desarrollo y la asociatividad entre los servicios existentes y promoverá el 

nacimiento de nuevos servicios necesarios para satisfacer la necesidad de los usuarios, 

generando una experiencia del más alto nivel. En talleres o exposiciones abiertas, se 

transmitirán los beneficios que trae consigo el desarrollo de la actividad del MTB, tanto 

para el desarrollo desde una arista nacional, regional y también local, demostrando la 

importancia de que jóvenes y adultos se involucren en ella, y se trabajará en conjunto para 

identificar oportunidades de desarrollo comunitario.  

 

DIMENSIONES SOCIALES DE ESTABLECER RED RURAL DE 

CIRCUITOS DE MTB 

Fines educativos: Se fomentará la transferencia de conocimiento técnico hacia niños 

y jóvenes en las escuelas rurales de las localidades aledañas a los predios donde se 

desarrollen los circuitos, capacitando a profesores para que puedan ofrecer 

actividades extra programáticas a sus alumnos y puedan hacer uso de los circuitos de 

MTB.  

Arraigo cultural: Mantener los predios en manos de sus actuales propietarios y 

habitantes de la Región de Aysén, ofreciendo una alternativa de diversificación a sus 

actividades tradicionales (leñeras y ganaderas predominantemente), considerando 

que muchos de ellos son “campesinos” sin capacidad de inversión en sus propios 

                                                           
5 https://www.singletracks.com/blog/mtb-trails/on-the-trail-of-southern-giants-in-chile-
and-patagonia 



 
 

11 
 

terrenos y quienes actualmente están decidiendo vender y emigrar a la ciudad.  

Generación de oportunidades locales: Fomentar la formación de ciclistas 

especialistas en esta actividad, obtener nuevos guías locales profesionales 

certificados, fomentar el desarrollo de negocios que presten servicios 

complementarios a la actividad en el propio territorio son algunos efectos que se 

esperan generar para evitar las migraciones a la ciudad, propender el regreso de 

jóvenes a los campos y dinamizar las pequeñas localidades de la región.  

Prevención del delito, delincuencia y otras problemáticas sociales: el desarrollo 

de una actividad deportiva y adrenalínica en hermosos entornos naturales puede 

apoyar las campañas hacia los niños y jóvenes.  Fomentar la vida sana, brindando 

espacios para desarrollar una actividad deportiva en niños y jóvenes. 

 

Sustentabilidad económica: El funcionamiento operacional eficiente de la red a través de 

su uso y demanda (ingreso de tour operadores, ciclistas, organización de eventos y 

actividades, donaciones y otros gestionados por la administración), la llevará a auto 

sustentarse en el futuro
6
, a través de la reinversión de las utilidades generadas por sus 

fuentes de ingresos. 

En segundo lugar, fomentará un encadenamiento de servicios de oferta turística, los que 

serán especializados en la actividad, complementando la experiencia del MTB en la Región 

de Aysén. Muchos de estos servicios existen, pero requieren mejoramiento y 

especialización, por lo que la administración guiará cuidadosamente este proceso. 

Las condiciones ideales necesarias para que los servicios turísticos sean alineados a la 

actividad, son los siguientes: 

SERVICIOS 

-    Alojamientos especializados para ciclistas de MTB.  

-   Servicios de alimentación que integren a la cocina regional, con menús 

                                                           
6
 Flujo de caja anexo 
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específicos que permitan recuperación de gasto calórico 

 -  Servicios de aparcamiento de bicicleta seguros y herramientas básicas de 

reparación y limpieza de bicicletas. 

- Servicios de transporte especializados para bicicletas  

- Tiendas de ropa y equipamiento especializado  

- Talleres especializados de reparaciones y mantenciones de bicicletas de MTB 

- Venta y/o arriendo de bicicletas de MTB 

- Venta de accesorios para bicicletas de MTB 

-Información turística especializada 

(Duración de los circuitos, dificultad, distancia de los principales poblados, etc.…) 

- Venta y/o arriendo de radios VHF/ teléfonos satelitales o tecnología similar que 

permita comunicación en caso de emergencia a través de la red y la urbe. 

 

Se considera que más allá de la sustentabilidad económica de la red, se generará una 

extensión de los beneficios económicos, con la conformación de un “cluster” asociado 

a la actividad.  

 

Sustentabilidad Ambiental: Bajo las características propias del cliente final, la 

sustentabilidad ambiental es un concepto clave, ya que este tipo de cliente le preocupa la 

escenografía donde se desenvuelve y le es relevante la conservación y protección de la 

misma. 

La persona jurídica sin fines de lucro a cargo velará y promoverá la diversificación de los 

usos de bosques y pampas, incentivando el desarrollo de actividades no madereras-leñeras 

en cada predio, el uso y restauración de senderos pre existentes, como antiguas huellas de 

animales y leñeros, creando sendas de mínimo impacto. Trabajará con profesionales 

denominados “Trails builders” locales en el diseño y construcción de senderos, a fin de 
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determinar en conjunto cuales son las áreas de mayor riesgo de erosión, proponiendo 

medidas de mitigación, como la construcción de pasarelas o puentes. Asimismo, generará 

alianzas con universidades, centros de investigación y otros para estimar la fragilidad del 

entorno y la capacidad de carga de los senderos
7
.  

La comunidad local es un socio clave, por lo cual la administración trabajará el producto en 

armonía con la imagen de destino turístico, contribuyendo a la visualización de las 

oportunidades que brinda el entorno más allá de la sola actividad MTB en sus campañas de 

posicionamiento.   

 

1.2.6 Calidad 

 

La calidad responderá al fiel cumplimiento de los más altos estándares mundiales de 

construcción y administración de senderos de MTB.  Actualmente no existe un órgano 

internacional que unifique aquellos estándares, no obstante, y previo de estudio de 

manuales internacionales, hemos concluido que son dos las guías adecuadas, que fijan 

directrices para el desarrollo del proyecto:  

                                                           
7
 Para más información ver: www.squamish.ca 
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a) District of Squamish Trail Standards
8
  

 

 

b) Trail Solutions: IMBA's Guide to BUilding 

Sweet Singletrack 
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambos manuales entregan los elementos técnicos fundamentales para la construcción y 

habilitación de los senderos de la red, sin embargo, dichos elementos se considerarán 

como directrices que serán adaptadas a las características y necesidades de la Región 

de Aysén.  

 Técnicas para la creación senderos sostenibles 

 Calificación de rutas 

 Señalizaciones 

 Tipos de suelos 

 Herramientas de construcción 

 Gestión de usuarios 

                                                           
8
 http://squamish.ca/assets/Trail-Standards-Manual-0411.pdf 

9
 https://www.iberlibro.com/9780975502303/Trail-Solutions-IMBAs-Guide-Building-0975502301/plp 
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 Mantenimientos y proyecciones al futuro 

En segundo lugar, la calidad del producto será relacionada con la experiencia del 

usuario, donde la red de senderos conectará el visitante con la cultura local; por lo es 

necesario un encadenamiento de servicios tales como: alojamiento, alimentación, 

actividades culturales, todo en un marco de sustentabilidad, que fomente y valorice la 

cultura y sus tradiciones.  

La colaboración permanente entre la administración y las comunidades anfitrionas 

permitirá una transferencia de conocimiento técnico relacionado al MTB y a la 

operación turística, por una parte, y del conocimiento del territorio y su historia, por 

otra parte, contribuyendo de tal forma a la identidad de la red: cada propietario que 

forme parte de la red, será un eslabón fundamental de la misma. 

Este proceso se llevará a cabo a través de reuniones personalizadas y grupales, 

atendiendo al grado de preparación y conocimiento de los actores, para que esta 

actividad nueva en la Región sea aceptada y deseada entre los propietarios y la 

comunidad. 

 

Problema Solución que proponemos Atributo de valor 

que ofrecemos 

Inexistencia de un 

espacio definido 

para que los actores 

relacionados al 

MTB puedan 

desarrollar la 

actividad, carencia 

de criterios de 

calidad. 

Búsqueda de los más altos 

estándares de calidad en el 

diseño, construcción, 

habilitación, mantención y 

operación de las redes senderos 

de MTB, integrando servicios a 

la cadena de comercialización 

turística, brindando contacto 

directo con la cultura regional y 

propendiendo a la transferencia 

de conocimiento técnico para 

 

CALIDAD EN LA 

EXPERIENCIA 

DE USO Y EN EL 

SERVICIO 

ENTREGADO 
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mejorar calidad del servicio 

entregado en cada sector, 

apuntando a la sostenibilidad de 

la Red a través de sus actores. 

Espacios de 

esparcimiento 

deportivos no 

incorporan 

identidad cultural 

La red al integrar predios de 

propietarios locales incorpora 

cultura y tradiciones locales en 

su gestión y funcionamiento 

IDENTIDAD 
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1.3 VISIÓN  

 

 

PATAGONIA MTB TRAILS, es la primera y más extensa red rural de senderos de MTB 

sustentable de Sudamérica, la cual une la Región de Aysén a través de senderos construidos 

y habilitados en predios de propiedad privada y fiscal. El desarrollo de esta red ha 

posicionado a la Región como destino mundial del MTB. 

La red ha sido pionera en la diversificación de la actividad maderera y leñera de 

propietarios locales, quienes han aprendido que el cuidado de bosques, su entorno y su 

cultura es invaluable a los ojos del mundo. 

El apoyo de entidades gubernamentales y privadas, su alianza y un modelo de 

administración sin fines de lucro, son los responsables de los triunfos de PATAGONIA 

MTB TRAILS. 

 

1.4 MISIÓN 

 

PATAGONIA MTB TRAILS, es el objetivo de una Fundación, cuya misión es crear y 

administrar la red rural de circuitos de Mountain Bike de la Región de Aysén.  

Que esta red sea reconocida por sus sellos de accesibilidad, calidad, seguridad y 

sustentabilidad, integrando al sector público y privado en el desarrollo turístico y 

económico sustentable de la Región y sus recursos naturales. 

El compromiso de la Fundación es promover a través del Mountain Bike, el cuidado por el 

medio ambiente, el valor de la cultura local y la actividad física, en una comunidad con 

tasas de sedentarismo alarmantes.
10

 

Finalmente, generar espacios de formación al MTB, entre niños y jóvenes que tengan 

interés en aprender la actividad, como en deportistas profesionales y en guías
11

. 

                                                           
10

 http://www.eldivisadero.cl/noticia-242 
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1.5 OBJETIVOS DEL NEGOCIO 

 

 Solucionar conflictos existentes entre CONAF y Ciclistas en la Reserva 

Nacional Coyhaique y otras áreas silvestres protegidas de la Región 

desarrollando alternativas atractivas para los usuarios en espacios no 

protegidos. 

 Habilitar senderos de MTB (Singletrack) de una extensión mínima de 20 

kilómetros por año en la Región. 

 Crear en un plazo de 5 años, una red rural de MTB que una estos senderos, de 

una extensión mínima de 100 kilómetros en la Región de Aysén. 

 Prevenir el desarraigo y el abandono de espacios rurales diversificando las 

fuentes de ingresos de propietarios rurales con predios aptos para el MTB. 

 Lograr que la red rural de senderos sea autosustentable en un plazo de 5 años  

 Posicionar la región como destino mundial de MTB con la realización de un 

evento internacional de Mountain Bike en un plazo de 2 años 

 Generar desarrollo turístico, económico y deportivo en la Región 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
11

 https://www.facebook.com/KoachBaik- 
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1.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

La organización sin fines de lucro que administrará la red deberá contar con técnicos y 

profesionales capaces de responder a distintos desafíos y tareas desde la etapa de creación, 

y luego crecimiento de la red. Se organizará según la siguiente estructura: 

Pasos esenciales Área y 

Responsable 

principal 

Competencias 

requeridas 

Modalidad de 

contratación 

Generación de 

instancias de 

colaboración 

Dirección: como 

representante de la 

organización, la 

Administración que 

actuará a través de 

un director deberá 

elaborar el plan de 

trabajo y crear las 

colaboraciones que 

posibiliten la 

realización del 

proyecto 

Dirección, 

conocimiento del 

entorno, 

conocimiento de la 

actividad, apertura 

al diálogo y 

colaboración, 

liderazgo 

Directa 

Negociaciones con 

dueños 

Departamento 

Jurídico que actuará 

a través de un 

abogado que deberá 

seleccionar figuras 

contractuales 

adecuadas con los 

Profesional con 

experiencia y 

conocimientos en 

Derecho Público y 

Privado; 

negociación, 

conocimiento del 

Prestación de 

Servicios 
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propietarios de los 

potenciales predios 

entorno, 

conocimiento de la 

actividad, apertura 

al diálogo y 

colaboración, 

liderazgo y 

credibilidad 

Diseño y 

Construcción de 

senderos  

La Administración 

que actuará a través 

de un director 

deberá, contratar 

una empresa 

especializada en la 

habilitación de 

senderos ( Trail 

Builders) 

Trail Builders:  

Empresa con 

experiencia en la 

construcción de 

senderos de MTB 

en la Región, 

responsable en el 

cumplimiento de 

los objetivos 

Subcontratación 

Financiamiento de 

senderos 

Área de 

Vinculación: 

Profesional que por 

orden del Director 

deberá gestionar la 

obtención de 

recursos y la 

destinación de los 

mismos 

Profesional con 

experiencia y 

conocimientos de 

instrumentos de 

fomento y redes de 

contacto 

Directa 

Supervisión de la 

Red 

La Administración 

que actuará a través 

de su director deberá 

fiscalizar, 

inspeccionar y 

Dirección, 

conocimiento del 

entorno, 

conocimiento de la 

actividad, apertura 

Directa 
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controlar todos los 

aspectos de la Red 

(diseño y gestión de 

senderos) 

al diálogo y 

colaboración, 

liderazgo 

Búsqueda de socios 

comerciales 

Área de 

Vinculación: 

Profesional que 

deberá gestionar la 

obtención de 

recursos y la 

destinación de los 

mismos 

Profesional con 

experiencia y 

conocimientos de 

instrumentos de 

fomento y redes de 

contacto, 

conocimiento de la 

actividad 

Directa 

Desarrollo de 

acuerdos específicos 

Departamento 

Jurídico que actuará 

a través de un 

abogado que deberá 

seleccionar figuras 

contractuales 

adecuadas con los 

propietarios de los 

potenciales predios  

Profesional con 

experiencia y 

conocimientos en 

Derecho Público y 

Privado; 

negociación, 

conocimiento del 

entorno, 

conocimiento de la 

actividad, apertura 

al diálogo y 

colaboración, 

liderazgo y 

credibilidad 

Subcontratación 

Plan 

comunicacional  

Área de 

Vinculación, 

Promoción y 

Publicidad: este 

Profesional, guía 

con experiencia y 

conocimientos en 

organización de 

Subcontratación 

(Agencia de medios 

y comunicación) 
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departamento 

contratará a una 

agencia de 

comunicación 

especialista que 

creara un documento 

que recoja las 

políticas, estrategias, 

recursos, objetivos y 

acciones de 

comunicación 

procesos de 

comunicación  

Acciones 

promocionales 

Área de 

Vinculación, 

Promoción y 

Publicidad: este 

departamento 

actuará a través de 

una agencia de 

comunicaciones.  

Profesional, guía 

con experiencia y 

conocimientos en la 

actividad y en el 

área de ventas 

Directa 

Etapa de 

crecimiento 

Administración: el 

director deberá 

elaborar un plan de 

crecimiento 

proyectando el 

funcionamiento de 

la Red con miras al 

futuro y su 

expansión en la 

Región 

Dirección, 

conocimiento del 

entorno, 

conocimiento de la 

actividad, apertura 

al diálogo y 

colaboración, 

liderazgo 

Directa 
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Prospección técnica 

otros sectores 

La Administración 

que actuará a través 

de un director 

deberá, contratar 

una empresa 

especializada en la 

habilitación de 

senderos ( Trail 

Builders9 

Trail Builders:  

Empresa con 

experiencia en la 

construcción de 

senderos de MTB 

en la Región, 

responsable en el 

cumplimiento de 

los objetivos 

Subcontratación 

Seguimiento, 

fiscalización, 

administración de 

uso 

La Administración 

que actuará a través 

de su director deberá 

encargar a sus 

guarda parques,  

inspecciones 

programadas a cada 

sector, analizando 

uso y estado de los 

senderos. 

Dirección en 

conjunto con Trail 

Builders 

Directa  

Relaciones 

comunitarias 

Área de 

Vinculación, 

Promoción y 

Publicidad: este 

departamento 

actuará a través de 

un profesional 

encargado de 

Interactuar y generar 

lazos de confianza 

con las comunidades 

Profesional 

conocimiento del 

entorno, 

conocimiento de la 

actividad, apertura 

al diálogo y 

colaboración, 

liderazgo y 

credibilidad 

Directa 
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aledañas. Generando 

dialogo y aportando 

a la solución de 

conflictos sociales 

existentes. 

 

En resumen, las áreas de trabajo que deberá contemplar el organismo a cargo de liderar 

dicha iniciativa convergen entre sí y un profesional competente puede hacerse cargo de más 

de una. Ellas son las siguientes: 

AREA DE ADMINISTRACIÓN: Esta área estará encargada de la toma de decisiones, 

contratación y distribución de recursos existentes para la creación, habilitación y 

mantención de la red de senderos. La administración será dirigida por el director, quién 

contará con conocimientos específicos en Mountain Bike, medio ambiente y 

funcionamiento de Parques. 

AREA DE FINANZAS: Esta área se encargará de la contabilidad de la Fundación, pago 

de contratos, impuestos, donaciones etc.  

AREA DE VINCULACION, PROMOCIÓN Y PÚBLICIDAD: Esta área tendrá como 

tarea principal obtener financiamiento de privados a través de donaciones, eventos, 

competencias deportivas y otras actividades. Además, será la conexión entre la Fundación, 

el Estado y privados, promoviendo la colaboración de estos actores al cumplimiento de la 

misión ya planteada.  

Tendrá como objetivo posicionar la red rural de senderos, como destino nacional e 

internacional del MTB, generando publicaciones en medios de comunicación masiva y 

redes sociales afines. 

Será dirigida por un profesional con destrezas sociales, conocimientos específicos en el 

Mountain Bike y en la obtención de recursos. 

DEPARTAMENTO JURÍDICO: Este departamento inicialmente estudiará y seleccionará 

las formas contractuales adecuadas, para las autorizaciones para la construcción de 
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senderos en predios privados y fiscales (selección de formas contractuales del informe 3), 

prefiriendo aquellas que entreguen concesiones de administración superiores a 5 años de 

continuidad. 

Será encargada de los estudios de títulos de las propiedades con potencial e interés en el 

desarrollo de senderos. 

Finalmente se encargará de todos los aspectos legales de la Fundación, tales como contratos 

con actores, concesiones, ley de donaciones, seguros, etc. Este departamento funcionará a 

modo de subcontratación y tendrá más énfasis al inicio de la operación de la red.  

2. MERCADO 

2.1 ENTORNO 

 

La actividad deportiva denominada Mountain Bike (MTB) es clasificada por modalidades, 

en atención a diversos factores tales como; lugar donde se practica, tipo de sendero, 

dificultad, tipo de bicicleta etc. Estas modalidades corresponden a Cross Country, Enduro o 

Trail y  Downhill
12

, siendo las dos iniciales las de mayor de interés para el presente Plan de 

negocios, en atención a que éstas son las que alojan el nicho mayoritario de potenciales 

clientes, y corresponden a las  especiales características del producto. 

 

En Chile, se ha seguido la tendencia mundial de disponer de espacios para la práctica del 

MTB en los  llamados Bike parks , los cuales son desarrollados principalmente en centros 

de Ski: tal es el caso de “La Parva”
13

 y “Nevados de Chillan”.
14

 Además, se han generado  

otros espacios donde el ascenso no es asistido por telesillas y la actividad no se 

complementa con la práctica del Ski, por el contrario, el método de ascenso es en la propia 

bicicleta  y se desarrollan en sectores habilitados de forma específica para la actividad del 

                                                           
12

 https://www.myactivesg.com/sports/cycling/how-to-play/cycling-disciplines/mountain-biking-disciplines-
cross-country-enduro-downhill 

13
 https://www.nevasport.com/chilenoski/art/50257/La-Parva-abre-su-bikepark-este-Sabado-3-de-

Diciembre/ 

14
 http://www.nevadosdechillan.com/bikepark 
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Mountain Bike (Enduro, Cross Country principalmente) , como es el caso de: “Las 

Palmas”
15

 – “Matanzas” 
16

- “Rosario” 
17

- “Ninhue”
18

 y “Outlife”
19

.  

Al nicho al que apunta el desarrollo de nuestra red de circuitos de MTB, es un público 

con especial interés en la experiencia en medios naturales poco intervenidos: senderos 

angostos (Single tracks
20

), de origen natural principalmente (Huellas de animales y 

troperos) con exigentes ascensos, bajadas y llanos en un entorno  que entrega una 

experiencia única. 

 “Single Track”, es un sendero estrecho, por el que en condiciones normales sólo puede 

transitar una bicicleta, en contraste con los caminos “normales” que admiten el paso de 

vehículos de cuatro ruedas. Normalmente son fáciles de recorrer, pero en muchas ocasiones 

presentan dificultades técnicas tales como ascensos y descensos de gran pendiente, zonas 

rocosas, curvas cerradas y extensos trazados. La velocidad con la que se puede desplazar un 

ciclista por un sendero estrecho superando obstáculos, subiendo y bajando marchas y 

cambiando rápidamente la trazada supone una descarga de adrenalina muy adictiva, que los 

convierte en los espacios muy atractivos para la práctica del MTB.  

Actualmente existe una plataforma web que recoge las principales redes de Single Tracks 

en el mundo
21

; al revisar Chile nos encontramos con la información de 8 Single Tracks a lo 

largo del país que totalizan apenas 54 km. Esta información nos muestra una potente 

oportunidad para la Región de Aysén frente a la actividad, con senderos desarrollados en un 

entorno único. 

 

 

                                                           
15 http://www.parquelaspalmas.cl/home 
16 http://montenbaik.com/2017/11/destino-mtb-matanzas-un-paraiso-para-los-riders/ 
17 http://montenbaik.com/2017/10/inauguracion-bikepark-mtb-rosario/ 
18 http://montenbaik.com/2017/08/turismo-deportivo-una-nueva-forma-de-emprender-en-chile/ 
19 http://www.outlife.cl 
20 https://en.wikipedia.org/wiki/Single_track_(mountain_biking) 
21 https://www.singletracks.com 
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Por lo que la implementación de este tipo de senderos a través de una red rural  de Single 

Track, en una Región en constante evolución y crecimiento turístico
22

,  y que además ya  

cuenta con senderos prexistentes, angostos y extensos con diversidad de pendientes; que 

recorren entornos únicos como lagos, bosques de Lengas y Ñires, ríos, glaciares, entre 

muchos otros atractivos,  sumado a la ambiciosa posibilidad de conectar a través de estos 

senderos las localidades de la Región,  demuestra un mercado potencial atractivo, que debe 

interesar al sector público y privado. 

 

2.2 CLIENTES 

  

Los clientes de la red son quienes harán uso recreativo, deportivo y comercial de ella. Estos 

clientes poseen características específicas, pero heterogéneas en relación al deporte.  

Los clientes son diferenciados en 5 categorías:  

Tour operadores: especializados en venta de programas de MTB regionales, nacionales e 

internacionales: son privados, tienen fines de lucro y requieren de un conjunto de servicios 

que contratan para su operación. La red es un atractivo a partir del cual podrán construir su 

propuesta comercial.  

                                                           
22 https://www.sernatur.cl/mas-de-213-mil-visitantes-llegaron-al-destino-aysen-patagonia-en-temporada-

alta-de-turismo/ 

Singletrack de chile  
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Ciclistas recreativos de MTB locales: practican la actividad como un deporte o actividad 

recreativa y pertenecen a la comunidad regional de Aysén. La red representa la posibilidad 

de realizar la actividad.  

Ciclistas “turistas” MTB:  practican la actividad como un deporte o actividad recreativa, 

no son residentes en la Región, por lo que además requieren servicios asociados al MTB 

que contratan en forma directa o a través de tour operadores generales o especializados. La 

red representa el destino turístico que motiva parcial o totalmente su desplazamiento a la 

región.  

Organizadores de eventos deportivos: son promotores del MTB y necesitan de espacios 

habilitados para la producción de eventos deportivos, por lo que la existencia de una Red 

administrada permitirá dar garantías a sus objetivos.  

Marcas comerciales relacionadas o no al MTB: Interesados en su posicionamiento 

regional e internacional, podrán auspiciar la red por todo el valor que la Red le entrega a su 

estrategia. 

 

2.2.1 Tour operadores especializados en venta de programas de MTB 

Un Tour operador se define como una organización comercial que diseña y provee 

paquetes, productos o servicios turísticos propios o de terceros, los cuales pueden 

comprender transporte, estadía y otros
23

. La red rural de circuitos de MTB está orientada a 

operadores turísticos que ofrezcan programas específicos de MTB y que trabajen bajo el 

cumplimiento de estándares de calidad y seguridad, entendiendo además que cada uno de 

ellos se especializa en diferentes perfiles de ciclistas y diseña sus programas con servicios 

asociados para satisfacer sus necesidades. La existencia de la red brinda como principal 

beneficio al tour operador el acceso y la mantención de senderos, y evita que dedique 

tiempo y elevados costos para la compra de accesos exclusivos u opere en espacios no 

habilitados.  

                                                           
23 http://www.calidadturistica.cl/archivos/agencias-y-tour-operadores/Tour-Operadores-NCh03067-

2007.pdf 
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De acuerdo a información encontrada a través de internet y complementado con 

información entregada por Ignacio Barbosa, director de Montenbaik, existen al menos 11 

operadores que ofrecen exclusivamente programas de MTB en Chile. 

 En la región de Aysén existen 2 tour operadores que han logrado posicionarse como 

especialistas en la venta especifica de  programas de MTB (de aproximadamente 45 tour 

operadores registrados
24

). Son precursores y líderes en la promoción turística del deporte en 

la región con numerosos eventos dando cuenta de un crecimiento comercial y del tamaño 

de la operación cada temporada. (Patagonia Bikers y Cantimplora Adventures). 

De modo general y luego de analizar la escasa información disponible en la web de los 

propios tour operadores, podemos concluir lo siguiente: 

 Los tours operadores especializados en la venta de programas de MTB en Chile, son 

escasos, y en la Región de Aysén solo existen dos, este número corresponde a un 

porcentaje mínimo dentro de la gran oferta de otros productos de turismo Aventura. 

La actividad se encuentra por lo tanto en un estado de desarrollo incipiente.   

 El principal tour operador de MTB de la región de Aysén afirma tener alrededor de 

150 clientes por temporada.  

 En relación a los programas vendidos por los tours operadores nacionales 

especializados en MTB, podemos diferenciar entre:  

- Los programas de medio día con un valor de $65.000 por persona e incluyen 

transporte y asistencia en camioneta, guía y snack. No se incluye el arriendo de 

bicicletas y seguros. En general este tipo de servicio está asociado a tramos de 

descenso que existan cerca de ciudades de gran tamaño y son muy vendidos bajo el 

concepto de “After Office”. Estos programas tienen poca probabilidad de éxito en la 

región de Aysén.  

- Otro tipo de programas pueden clasificarse en Trail, travesías y enduro. En general 

son programas de 4 noches y 3 días, con un valor aproximado de $650.000 por 

persona (valor día promedio igual a $162.000). Incluyen servicios de alojamiento, 

transporte, vehículos 4x4, y guías. No incluyen las bicicletas ni los seguros.  

                                                           
24 Subdirección de Desarrollo, SERNATUR, diciembre 2014 
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En general los tours operadores son empresas pequeñas, con un promedio de 4 trabajadores, 

donde el dueño también es guía, conoce el rubro y por tanto es fundamental y líder en la 

toma de decisiones.  

Las empresas se diferencian por el  servicio que ofertan y la selección de su red de 

proveedores, tales como alojamientos especializados que ofrecen entre otros  servicios a ; 

bodegas seguras para bicicletas, alimentación apropiada  acorde al gasto energético 

posterior a la práctica de la actividad. 

Podemos concluir que, si bien es bastante incipiente la venta de programas específicos de 

MTB dentro de la Región y en el país en general, se observa un gran dinamismo de la 

actividad, y por lo tanto una oportunidad para la red de circuitos de MTB de Aysén, que 

potenciará el desarrollo de la actividad y generará un polo de atracción y desarrollo turístico 

y económico. Se espera que la red contribuya a la consolidación de los operadores actuales 

y fomente la aparición de otros, extendiendo la oferta por toda la región.  

Por ejemplo, existe un número importante de tour operadores que venden programas de 

“Ciclo turismo” y que tienen como destino la “Carretera austral”: considerando que poseen 

capacidades de inversión instaladas, vehículos adaptados para tal uso, cartera de clientes y 

servicios asociados a sus programas, es posible que amplíen su rubro.  

 

2.2.2 Ciclistas recreativos regionales de MTB 

 

Los ciclistas recreativos y deportivos de MTB son el centro de toda red de senderos y de 

esta propuesta. Representan la comunidad regional, nacional e internacional. Este segmento 

está integrado por aficionados de todas las edades que practican la actividad por mero gusto 

o con fines deportivos.  

Se ha determinado en base a una encuesta aplicada a ciclistas de MTB residentes en la 

ciudad de Coyhaique, acompañada al anterior modelo de negocios, las siguientes 

características de este segmento de usuario: 

 “En su mayoría hombres, jóvenes y adultos entre 19 y 39 años de edad y profesionales con 

estudios universitarios. El estilo favorito que practican es “All Mountain, enduro o Trail”, 
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utilizando como preferencia la Reserva Nacional Coyhaique, independiente de no contar 

con la autorización correspondiente y de los conflictos que esto ocasiona. También 

frecuentan el sector “El Fraile”, caminos rurales y secundarios cercanos a la ciudad de 

Coyhaique y en menor medida sendero dentro de campos particulares. Las motivaciones 

para realizar este deporte tienen que ver con; “el gusto por la naturaleza”, “sentir 

adrenalina” y “explorar lugares nuevos”, siendo la motivación propia lo principal para 

practicar MTB y el ejemplo y motivación que entregan los amigos. Ciclistas con bicicletas 

profesionales y semi-profesionales con gran interés en participar en carreras de MTB y 

que practican este deporte entre 1 y 3 veces por semana”. 

Estas características son importantes para entender las necesidades y motivaciones de los 

ciclistas que residen en Coyhaique y sientan las bases para proporcionar una adecuada 

propuesta de valor, considerando que se ha determinado que ellos son potenciales usuarios 

y clientes de esta red de senderos de MTB de la región de Aysén.  

La red deberá ser implementada en áreas cercanas a poblados, donde residen estos 

ciclistas. 

2.2.3 Ciclistas “turistas” MTB:  

Representan la comunidad extra regional compuesta por aficionados de todas las edades 

que practican la actividad por mero gusto o con fines deportivos. Desean hacer uso de esta 

red de manera independiente, sin contratar un tour operador y contratan servicios de 

alojamiento y alimentación de manera independiente. Dichos ciclistas, profesionales o 

amateur con habilidades específicas y que conocen el deporte, son turistas que viajaran de 

manera independiente con su bicicleta a la región de Aysén y que solo buscarán hacer uso 

de la red de senderos, ya sea en su totalidad o parte de ella. La red será un atractivo que 

desearán conocer y para el cual buscarán información. Para este segmento de clientes, será 

necesario asegurar que la información proporcionada y el acceso a la red no perjudique la 

competitividad de los operadores turísticos regionales. Este segmento puede ser una 

interesante fuente de ingresos por concepto de “donación” más allá de un cobro de entrada.  

2.2.4 Organizadores de eventos y competencias deportivas de MTB: 
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Existen en nuestro país potentes productoras de eventos de marketing y competencias 

deportivas relativas al Mountain Bike, no obstante, es de interés para la Red rural de 

circuitos de MTB, aquellas productoras de eventos y carreras enfocadas al Cross Country y 

Enduro (Trail), ya que es este segmento del MTB, el que abarca el mayor nicho de ciclistas 

con capacidad de pago y disposición a trasladarse a la zona austral del país. 

En contacto telefónico directo con Ignacio Barbosa, director de Montenbaik, se señaló la 

existencia y regularidad de algunos eventos y competencias deportivas en la Región. 

Al analizar una de las competencias de mayor impacto comercial, denominada “HITEC”
25

 

desarrollada anualmente en la localidad de Cerro Castillo, se observa que se ejecuta en una 

proporción no despreciable en caminos para automóviles: la red de circuitos rurales de 

MTB, será sin duda muy atractiva para esta organización. Respecto a este mismo evento, 

resulta interesante analizar el valor de inscripciones
26

, las cuales fluctúan entre un mínimo 

de $239.000 pesos y un máximo de $489.000 pesos por dupla, con un aproximado de 200 

corredores
27

:  sólo por concepto de inscripciones, sin considerar los ingresos por sponsors y 

otras actividades estaría generando ingresos aproximados por $36.400.000 pesos. Una 

alianza estratégica con esta u otra instancia podría representar una fuente directa de 

financiamiento.  

2.2.5 Marcas relacionadas al MTB:  

 

Estas marcas aportaran positivamente a la red desde el punto de vista económico y de 

respaldo a la actividad, a través del sponsoring o patrocinio
28

, modalidad de ingresos 

financieros que consiste en un pago por ser representado en la red, por ejemplo, a través 

publicidad en la web de la administración, senderos y otros.  

  

                                                           
25 
http://www.outdoorsweek.cl/cerro_castillo/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=75&Itemid=190 
26 http://www.outdoorsweek.cl/cerro_castillo/bases/bases_outdoors_week_by_volkswagen_2017.pdf 
27

 http://www.eldivisadero.cl/noticia-39160 
28 http://economipedia.com/definiciones/patrocinio.html 
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2.3 ANALISIS COMPETENCIA 

 

Actualmente en Chile, sólo existe una empresa dedicada al rubro de creación, habilitación y 

mantención de senderos de Single Track (El durazno). Esta empresa corresponde a una 

sociedad denominada Outlife
29

, de quienes hemos obtenido información a través de su 

página web. Su financiamiento proviene directamente de auspicios de marcas (sponsors), 

que utilizan la infraestructura de señaléticas, pagina web y caseta para publicitarse en los 

senderos existentes. La mantención se financia a través de ingresos reportados por el Club 

del Paleo
30

 , modelo, en que los integrantes del club, pueden realizar aportes en dinero y/o 

en horas de voluntariado para la construcción y mantención de senderos, lo que en 

definitiva logra una identificación personal con los senderos y su protección. El ejemplo 

dado por esta modelo es relevante para el presente plan de negocios, ya que muchas de sus 

líneas de trabajo resultan verdaderas directrices para el camino que debe seguir la Red.  

La demás competencia, plasmada en la tabla que a continuación se adjunta no posee el 

grado de desarrollo de Outlife, o sus senderos son pistas de Bike Parks con medios de 

elevación asistida o ascenso en bicicleta, como es el caso de Nevados Chillan. En otros 

casos su administración y mantención corresponde a Tour operadores sin sellos de 

accesibilidad, calidad, seguridad y sustentabilidad. Por lo que el análisis de la competencia 

nos lleva a concluir que el panorama nacional en esta materia es auspicioso y ofrece una 

oportunidad a la Región de Aysén de innovar y posicionarse como destino nacional de 

MTB, desde la propuesta de valor antes detallada.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 www.outlife.cl 

30 http://www.outlife.cl/clubdelpaleo/ 
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2.4 ESTIMACIÓN DEL MERCADO 

 

NOMBRE TIPO DE 

COMPETENCIA 

PRODUCTO CLIENTE LUGAR 

OUTLIFE DIRECTA SINGLE 

TRACKS 

CICLISTA 

NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

Región Metropolitana y de Valparaíso 

NEVADOS DE 

CHILLAN 

DIRECTA SINGLE 

TRACKS 

CICLISTA 

NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

Región del  

Biobío 

HUILO-HUILO DIRECTA SINGLE 

TRACKS 

CICLISTA 

NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

Región de los Ríos 

PUCÓN DIRECTA SINGLE 

TRACKS 

CICLISTA 

NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

Región de la Araucanía 
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Con el objeto de estimar el número de clientes que tendrá la red rural de circuitos de 

MTB, nos basamos en las cifras actuales de los potenciales “clientes” de la red, y una 

proyección de crecimiento conservadora:  

 

ACTOR NÚMERO POR 

TEMPORADA 

Tour operador local especialista en venta de 

programas de MTB, Región de Aysén (al año 2018) 

3 

Clientes Tour operador Región de Aysén (150 clientes 

por operador) 

450 

Comunidad actual de ciclistas de MTB en la región de 

Aysén 

150 

Ciclistas que harán uso de la red por temporada (15 al 

día) 

4600 

Ciclistas nacionales e internacionales que visiten la 

red 

300 

TOTAL CICLISTAS 5.350 

 

“Temporada”: cuando nos referimos a este concepto, debemos entender que 

corresponde a los meses comprendidos entre octubre y mayo de cada año.  

La tabla estimativa nos da un total aproximado de 5.350 ciclistas que visitaran la red 

rural de circuitos por temporada, número no despreciable, de los cuales se puede 

estimar un promedio muy conservador de 4 pernoctaciones (excepto locales) por 

persona que benefician también a la economía local de servicios asociados. De manera 

más ambiciosa, pero también conservadora, podemos esperar que una red consolidada y 

posicionada podría atraer al 0,01% de los 46.6 millones de visitas que ha reportado 

Whistler obteniendo un total de 4.613 visitantes relacionados a la actividad, por lo que 
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resulta proyectable un crecimiento exponencial en las visitas a la Región con el 

desarrollo de una Red de Circuitos de MTB. 

 

2.5 VENTAJA COMPETITIVA 

 

La Red rural de circuitos de MTB en la Región de Aysén será única, y se diferenciará 

totalmente de su competencia por los siguientes aspectos: 

 100% en el Entorno Natural  

 Desarrollo de Singletracks con objetivos apreciativos más que competitivos 

 Diversidad escenográfica (suelos, entornos y paisajes) 

 Baja congestión de usuarios 

En el plano internacional, la red rural de circuitos de MTB no será la única red de este 

tipo existente en el mundo, sin embargo, poseerá ventajas competitivas, frente a su 

pares nacionales e internacionales: 

 Ubicación Geográfica: Será la única red de circuitos de MTB situada en la 

Patagonia (Región de Aysén) 

 La red más extensa que brinda la experiencia turística de recorrer la región en MTB 

 Sendas prexistentes (bajos costos de construcción) 

 Sellos de valor: Será la única red que cumpla requisitos de Sustentabilidad, 

seguridad, accesibilidad y calidad. 
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 Senderos arrieros sin habilitar, sector Villa Ortega, Región de 

Aysén (arriba) 

  

Circuito Squamish, Canadá 

(derecha) 
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2.6 ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

En base a los clientes identificados en el modelo de negocios ya presentado, se ha 

diseñado una estrategia de marketing la cual apunta a las características de producto, 

precio, plaza y promoción optimas que logran satisfacer las necesidades conjuntas de 

dichos clientes.  

2.6.1 Estrategia de producto 

Corresponde a la propuesta de valor detallada en “Descripción del Producto”. 

     2.6.2 Estrategia de Precio 

El mercado internacional de redes de Single Track, se articula de una forma similar a la 

planteada en nuestro modelo y plan de negocios
31

, con la diferencia que a los ciclistas 

individuales no se les cobra por acceder a los senderos, no obstante, la experiencia nacional 

con redes de senderos y Bike parks gratuitos no ha sido positiva
32

, requiriendo 

comprometer a los clientes con el proyecto, los que aportarán a la mantención, 

sustentabilidad y crecimiento de la red. El o los precios determinados buscan servir los 

objetivos de una organización “sin fines de lucro”, y por lo tanto deben considerar espacios 

de flexibilidad en el tiempo, y de acuerdo a condiciones que podrían aparecer.  

Con el objetivo de fijar un precio acorde a los clientes especificados y al ciclo de vida del 

proyecto (precio de penetración) se considerarán como factores relevantes los siguientes;  

- Costos de operación: se tomará en consideración todos los costos implicados en el 

diseño, construcción, habilitación y operación de la red de senderos, considerando la 

sustentabilidad económica del proyecto acorde a cada etapa de este.  

- Precio de la competencia: Debido a que la red en un comienzo requerirá llevar a 

cabo acciones de posicionamiento, el precio fijado para estos servicios deberá ser 

competitivo en referencia a los fijados por la competencia ya consolidada (nacional 

e internacional), implicando así la estrategia de penetración de mercado en una 

primera instancia.  

 

                                                           
31

 http://www.sorca.ca/about/become-a-member/ 

32
 http://montenbaik.com/2013/10/carta-abierta-a-las-usuarios-del-bike-park-el-duarzno-momentum-trails/ 
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-  Disposición a pagar del cliente: si bien nuestro producto implica una variedad 

heterogénea de clientes, por detrás del análisis para fijar el precio a cada uno de 

estos ha existido de manera transversal la postura de que este es un servicio nuevo, 

que satisface necesidades de una forma nueva y por ende requiere un precio 

atractivo para darlo a conocer.  

Como se desprende del enfoque recién descrito, será necesario generar confianza en una 

primera instancia, y dar garantías de buen funcionamiento a los distintos segmentos de 

clientes como a los propietarios de los terrenos. 

Sin perjuicio de lo anterior, se propone la estructuración de precios por segmento de cliente, 

de acuerdo a lo siguiente 

1. Tour operadores locales: en la medida en que realizan una operación comercial y 

lucrativa por el uso de la red, se propone un cobro anual único, adicionalmente un 

cobro por visitante; siendo los propuestos los siguientes: 

a. Cobro anual único de CLP $1.000.000 (un millón de pesos), el cual se pagará una 

vez al año, lo que corresponde a alrededor de CLP $80.000 mil pesos al mes, 

considerando que actualmente los tours operadores están pagando CLP $250.000 

cada mes para acceder a sectores privados para operar con sus clientes.  

b. A su vez se hará un cobro único por cada cliente que lleve a la red de CLP $5.000 

por cliente, independiente del número de sendas que recorra ni del tiempo que 

permanezca en ellas.  

 

2. Ciclista local: en la medida en que no realiza una operación comercial, y puede ser 

un usuario recreativo frecuente de la red, y considerando además las externalidades 

sociales de la red, se propone un cobro de membresía anual, o bien un cobro por 

entrada. Para dicho segmento, se podrán considerar situaciones especiales como 

cobro por grupo familiar, o pago por acción de voluntariado. 

a. Membrecía anual: $50.000, lo que le dará derecho a hacer uso de la red durante toda 

la temporada. 

b. Tickets diarios: CLP $5.000 adulto / CLP $3.000 niños. 
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3. Ciclista Turista MTB independiente: en la medida en que no realiza una 

operación comercial, se aplicará un cobro por día de utilización de la red y/o 

membresía (equivalente carnet de pesca). 

a. Entrada única de CLP $10.000 por persona por día. 

b. Ticket de 10 días con un valor de CLP $50.000. 

 

4. Auspiciador (sponsors): en la medida en que buscará un redito comercial 

asociando la red a su marca, se realizará un cobro contra prestaciones, dependiendo 

de las negociaciones entre la dirección y la empresa. 

a. Cobro anual estimativo de CLP $2.500.000 

 

5. Organización de eventos: en la medida en que realizan una operación comercial y 

lucrarán con el uso de la red, se propone un cobro único por evento e independiente 

de los servicios que eventualmente subcontrate a la organización gestora de la red.  

a. El cobro de arriendo de la red con uso de 2 días será de CLP $5.000.000 

Otras modalidades de financiamiento, distintas al precio de venta aplicable a los distintos 

segmentos de clientes podrán también ser consideradas como las donaciones en dinero (6) o 

en tiempo/trabajo (7).  

6. Donaciones (ingresos) 

Si bien la figura jurídica de una fundación permite y fomenta las donaciones pecuniarias de 

parte de privados a través de beneficios tributarios
33

, es complejo que esta fuente de ingreso 

sea considerada desde el inicio del proyecto en atención al escaso desarrollo de la actividad 

en la Región; sin embargo, luego de los 5 años iniciales del proyecto y dado el 

posicionamiento de la Región como destino de MTB, las donaciones constituirán una 

importante fuente de ingresos. 

7. Voluntariado (ahorro de costos) 

En la actualidad existe un valor no cuantificable, y son los voluntariados. Esta figura se 

debe considerar como un importante ahorro en costos, estos serán conmutados por el precio 

                                                           
33

 http://www.sii.cl/contribuyentes/actividades_especiales/donaciones.htm 
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de acceso a la red para quienes participen (tarifa ciclista locales). A través de esta 

modalidad, pueden participar quienes se encuentren en una condición económica en que les 

sea complejo financiar su acceso a la Red. Por otra parte, también pueden formar parte de 

esta modalidad quienes puedan costear su ingreso, pero además deseen aportar y participar 

en la mantención y habilitación de la Red. Cabe señalar que esta modalidad ya ha sido 

probada en nuestro país, con resultados exitosos
34

. 

Finalmente, los voluntariados de mantención y habilitación de senderos, serán guiados por 

Trails Builders contratados por la administración, quienes establecerán a lo menos, un fin 

de semana al mes para esta actividad. 

2.6.3 Plaza  

 

La plaza corresponde a los canales de distribución a través de los cuales el cliente tendrá 

acceso a red de circuitos de MTB y de los lugares en donde se situarán los senderos de 

dicha red.  

En atención al funcionamiento de otras redes de senderos nacionales e internacionales ya 

mencionadas en el presente informe, se deben considerar como mínimo los siguientes 

canales: 

2.6.3.1 Accesos a sectores a través de casetas. 

En consideración a que la implementación de la Red de senderos será principalmente en 

predios privados, es necesario distinguir que a lo menos existirían dos situaciones distintas;  

 Predios con propietario Residente o con “Cuidador”, 

 Predios sin Propietario Residente 

Sin embargo, en ambos casos se propone la habilitación de una caseta móvil, la cual tendrá 

la ventaja de moverse de predio en el caso de cualquier eventualidad y será construida en la 

etapa de implementación con el objeto de proyectar al futuro uniformidad en el 

funcionamiento de cada sector que conforme la Red de senderos, en atención a que se 

recomienda la existencia de una persona a cargo en el ingreso de cada parque o sector. 

                                                           
34

 http://www.outlife.cl/clubdelpaleo/ 

http://www.outlife.cl/clubdelpaleo/
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Caseta móvil: preferentemente de madera, donde los usuarios de la red, se identificarán 

con su Rut con el fin de identificar y registrar el ingreso de usuarios, en dicho lugar además 

se pueden desarrollar otras actividades económicas en función al MTB como la venta de 

accesorios y repuestos de bicicletas, generando un nuevo ingreso a la administración o al 

propietario.      

Eventualmente, la caseta podrá ser administrada por el propietario del predio, sus 

dependientes, o un miembro de la comunidad 

local cercana, previa capacitación e inducción a 

la actividad, con especial énfasis en su 

identificación con el crecimiento del parque y la 

Red.                     

 

      

             

       

 

2.6.3.2 Tiendas aliadas: se generarán alianzas con tiendas de productos asociados, 

nacionales e internacionales, de forma tal, que los usuarios puedan adquirir en ellas 

tickets de ingresos a la red de senderos y más importante aún, tomar conocimiento 

de la existencia de la red regional al momento de comprar sus repuestos, accesorios 

o bicicletas. 

 

2.6.3.3 Oficina Fundación: A través de este canal, tour operadores locales principalmente 

y socios podrán pagar sus membresías de acceso, y, el público en general podrá 

tomar contacto con la Administración de la red a través de esta vía. 

 

2.6.3.4 Web Fundación: Este canal es el de mayor relevancia, en él se comercializará la 

venta de tickets, membresías, fee y otros, además se promoverá la participación 

principalmente de locales, que no puedan financiar su ingreso a la red de senderos, a 

participar del club de mantención y habilitación de los mismos, bajo la modalidad 
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ya desarrollada. La Web mostrará al universo de interesados la magnitud y el 

atractivo de la red rural de senderos de MTB sustentable más austral del mundo con 

los sellos de nuestra propuesta de valor. 

 

 Portada Web “WWW.OUTLIFE.CL” 

 

2.6.3.5 Tecnología  

Durante la creación y habilitación de senderos, la administración subcontratará a 

profesionales del área de software, con el objeto de crear una aplicación para 

teléfonos móviles (IOS/ANDROID) conectada a la web antes referida, a través de la 

cual, previo pago de una de las modalidades presentes en el plan, se entregará la 

información de los mapas de la Red, generando un código QR
35

 que deberá ser 

presentado y escaneado al ingreso de cada parque o sector. Los códigos caducarán 

de forma automática según el cliente y su modalidad de pago de ingreso. 

 

 

 

                                                           
35

 https://www.unitag.io/es/qrcode/what-is-a-qrcode 
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2.7 PROMOCION 

 

La estrategia de promoción se desarrollará a través de variados canales, en atención a los 

segmentos de clientes.  

La administración a cargo será pionera en este modelo de promoción ya que creará lazos 

directos con sus clientes y además los conectará entre ellos como es el caso de los Tour 

operadores con los ciclistas no locales. 

a. Tours operadores locales: Se accederá a ellos de forma directa, a través de reuniones y 

acuerdos contractuales, con el objeto establecer relaciones comerciales firmes, que 

potencien de forma cualitativa y cuantificable la experiencia de Mountain Bike en la región. 

b. Tour operadores no locales: El canal de acceso y contacto, será principalmente por 

medios electrónicos, tales como página web y e-mail, incentivando sus operaciones en 

nuestra red de senderos 

c.  Ciclistas locales: Son los clientes que mayor certeza entregarán a la administración de la 

red de senderos, en atención a su ingreso a la red se encuentra asegurada debido a la 

carencia de accesibilidad explicada con anterioridad. Además, se obtendrá 

retroalimentación constante respecto al funcionamiento de la red de circuitos de MTB, 

feedback que será canalizado a través de la web u oficina de la Administración. Es 

fundamental por tanto fidelizar a este tipo de cliente, a través de actividades, tales 

voluntariados, eventos, promociones etc.  

d. Ciclistas no locales: El canal de acceso y contacto, será principalmente por medios 

electrónicos, tales como página web y e-mail, incentivando sus visitas a red de circuitos y 

creando el nexo con Tours operadores asociados.  

e. Productoras de eventos, competencias deportivas y sponsors o auspiciadores: En 

atención a que la mayoría de estas productoras se encuentran en el extranjero y/o en la 

Región Metropolitana, el canal de acceso y contacto, será principalmente por medios 

electrónicos, tales como página web y e-mail, incentivando sus actividades en la red rural 

de circuitos de MTB. 
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Finalmente, a través de redes sociales, tales como Instagram y Facebook se dará a conocer 

globalmente la red de circuitos, su estado, necesidades, marcas asociadas y otros afines. 

 

2.8 MERCADO PROVEEDOR 

 

2.8.1 Proveedor de Construcción de senderos para la creación de la Red rural de 

circuitos de MTB 

La selección de proveedores es un proceso fundamental para el correcto funcionamiento y 

operación de la red de senderos, ya que es necesario ofrecer un escenario donde prime la 

calidad, productividad y competitividad por lo que se debe orientar la búsqueda de este 

concepto. 

ITEM CLAVE PROVEEDOR CARACTERISTICAS 

Prospección de 

senderos 

Empresa y/o 

profesional experto 

en MTB 

La empresa o profesional que se haga cargo 

de prospectar nuevos senderos debe ser 

capaz de visualizar potencialidades de 

senderos en predios privados, levantar 

información en GPS, generar mapas, aplicar 

matriz de potencialidad de uso y generar 

descripción geográfica de los sectores. 

Además, debe tener un conocimiento 

exhaustivo o bien ser profesional del MTB 

con el fin de aportar al correcto 

levantamiento de la información relevante.  

Construcción de 

senderos 

Trail Builder La empresa que se haga cargo de la 

construcción de los senderos, deberá ser 

experto en esta materia y contar con los 

profesionales competentes dentro de su staff. 

Es necesario que un ciclista de MTB lidere 

la construcción y que se tomen como 
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referencia las recomendaciones que 

proporciona la IMBA. Actualmente en la 

región de Aysén existe una sola empresa que 

se está dedicando a este rubro. 

Diseño y 

Habilitación de 

Infraestructura 

Arquitecto y 

Maestros 

Se debe procurar incorporar una línea 

arquitectónica que entregue un sello único a 

la red de senderos. Por lo tanto, el arquitecto 

que planifique las obras deberá ser siempre 

el mismo. Se incorporará energías 

alternativas y de uso eficiente, 

preferentemente autónomos. Además, se 

deberá contar con maestros que puedan 

ejecutar la obra en cada uno de los predios 

privados. Se buscará contratar la mano de 

obra en las localidades más cercanas a cada 

predio. 

Mantención Trail builders  Este es un hito clave y que probablemente 

deberá estar planificado para que cada 

temporada los trabajos comiencen a tiempo 

y una vez que arranque la temporada estos 

senderos estén en las óptimas condiciones.  

 

HUEMULES TRAILS
36

 

“Nuestros senderos son sustentables y duraderos, también son diseñados con riesgo 

controlado y distintos niveles de dificultad, haciendo énfasis en atractivos naturales, 

culturales e históricos de cada lugar. Nos especializamos en senderos para mountainbike, 

pero abarcamos todo tipo de actividades tales como senderos habilitados para personas 

con movilidad reducida, con un trazado atractivo y seguro, donde los usuarios puedan 

                                                           
36 http://www.huemulestrails.cl/blog/ 
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sentirse abrazados por la naturaleza, donde tengan la oportunidad de apreciar maravillas 

naturales con sus propios ojos. Los servicios van desde la evaluación de terrenos y 

asesorías, diseño, construcción y mantención. Nuevas oportunidades en turismo rural, 

donde dueños de campos pueden proteger el bosque de la tala mediante actividades 

sustentables como tener un sendero turístico en su predio, ofreciendo una experiencia de 

intercambio cultural única. Los actuales empresarios turísticos pueden aumentar la oferta 

de actividades y romper así la estacionalidad. Nuestro compromiso es tal, que fabricamos 

nuestras propias herramientas para garantizar la calidad de nuestro producto y servicios.”  
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3.  ESTUDIO TECNICO DE LA PRODUCCIÓN 

3.1 Diseño del Producto   

 

“Red rural de circuitos de MTB en predios privados y fiscales” 
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Se hace necesario entender que esta red debe ser observada en su totalidad y no a través de 

sectores o senderos singulares.  

Inicialmente se prospectarán, construirán, habilitarán y administrarán una extensión de 

mínimo 120 kilómetros de longitud, de senderos tipo Single Track, los cuales serán 

divididos por sectores con circuitos de al menos 40 kilómetros de longitud, conformando 

finalmente una red de circuitos de MTB, fijando como plazo 5 años para su funcionamiento 

integro. 

El argumento de segmentar por sectores, está dado por los diferentes escenarios presentes 

en la Región, ya que es posible construir en zonas de escoriales, boscosas, riveras de lagos, 

glaciares, entre muchos otros presentes en la región, y serán estas diferencias 

escenográficas las que brindarán una experiencia diversa al usuario en cada sector, 

mezclando diferentes niveles de dificultad, unido a atractivos naturales únicos y 

minimizando el impacto ambiental, respondiendo a la sustentabilidad en esta materia.  Es 

ambicioso, pero no imposible, conectar la Región de Aysén a través de senderos de MTB.   

Luego de los 5 años iniciales, será necesario realizar nuevas prospecciones, construcciones 

y habilitaciones, para administrar nuevos sectores, con el fin de ir generando conectividad 

entre ellos.  

3.2 Formas de operación de la red  

 

La red de circuitos rurales de bicicleta de MTB, principalmente en predios privados en la 

Región de Aysén, debe ser comprendida bajo una óptica global. Esta red estará compuesta 

de senderos que serán construidos y diseñados especialmente en cada predio que se haya 

prospectado y que cumpla con los requerimientos específicos para el cumplimiento cabal de 

la propuesta de valor. Una vez que se hayan saldado todas las trabas iniciales tales como; 
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generar acuerdos con los propietarios, generar contratos de uso y tener una normativa 

específica para el uso en cada predio, se incorporará de manera oficial este predio a la Red.  

Se espera que al menos en la etapa inicial se cuente con al menos 120 kilómetros de 

senderos del tipo Singletrack que reúnan las condiciones ideales y que se ubiquen en un 

radio cercano a Coyhaique, como punto de partida. 

En etapas posteriores y luego de la implementación de la primera, se deberán incorporar 

otros predios, dando continuidad a la red, aumentando el número de senderos, intentado 

abarcar la longitud de la región de Aysén. Es un proyecto ambicioso, sin embargo, con la 

convicción y un trabajo profesional, es posible integrar a la red diversos predios, con 

características particulares, que harán de este proyecto un modelo exitoso e innovador a 

nivel mundial. 
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4. ANALÍSIS ECONÓMICO 

 

En base al análisis presentado y la satisfacción de todas las necesidades individualizadas 

presentes en la red de senderos antes descrita, es que se presenta a continuación las 

necesidades de inversión mínima que se requieren para dicho proyecto. 

4.1 INVERSION 

 

La inversión mínima (exenta de IVA) necesaria para los primeros 5 años de funcionamiento 

corresponde a CLP $235.000.000 (doscientos treinta y cinco millones de pesos chilenos) 

los cuales se destinarán para poner en marcha la red de circuitos de MTB. El desglose de 

cada Item y la explicación de cada uno de ellos se detalla a continuación de la tabla 

presentada.   
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1. Prospección de Senderos: será necesario realizar la compra de un GPS y contratar 

los servicios de prospección de senderos que serán integrados a la red. Esto incluye 

la generación de cartografía, descripción de aspectos técnicos y levantamiento de 

información biogeográfico de cada sector.  

2. Estudios jurídicos: Este aspecto hace alusión a la necesidad de generar contratos y 

acuerdos específicos con cada propietario que se haga parte de la red. El profesional 

deberá ser un abogado entendido en la materia. 

3. Habilitación de senderos: Este ítem hace alusión a la necesidad de diseñar, 

construir y habilitar senderos dentro de la red. Deberá ser ejecutado por una 

empresa especializada en la materia, denominados “Trails Builder”. Además, se 

incluye la habilitación de servicios sanitarios y la construcción de 4 casetas móviles. 

Los valores están dados por cotización entregada por empresa “Huemules Trails”.  

4. Marketing: Hace alusión a la necesidad de crear una página web, la cual es 

fundamental pues desde esta plataforma serán vendidos los tickets. Incluye una 

aplicación con código QR y una campaña publicitaria que permita vincular, 

informar y posicionar a la red.  

ACCIONES DESCRIPCIÓN Inversión ($)

Prospección de senderos Instrumentos GPS  $           1.000.000 

Prospección de senderos Servicios de Prospección  $         10.000.000 

Estudios Juridicos Estudio de titulos de propiedad, contratos.  $           4.000.000 

Habilitación de Senderos Arriendo exclusivo de los sectores  $         20.000.000 

Habilitación de Senderos Habilitación de 120 km senderos  $         80.000.000 

Habilitación de Senderos Mantención de 120 km de senderos por 5 años  $         25.000.000 

Habilitación de Senderos Señaletica  $         10.000.000 

Habilitación de Senderos Servicios higienicos  $         10.000.000 

Habilitación de Senderos  4 Casetas de acceso  $         15.000.000 

Marketing Pagina Web  $           2.000.000 

Marketing Campaña publicitaria  $           8.000.000 

Movilizacion Camioneta  $         14.000.000 

Movilizacion y seguridad
4 vehiculos motorizados tipo Boggies para fiscalizar uso, 

estado y seguridad en la operación de los senderos
 $         36.000.000 

 $       235.000.000 Totales
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5. Movilización:  será fundamental para la Fundación contar con una camioneta con el 

fin de poder realizar supervisión y operar de manera correcta. 

6. Boggies: para la correcta fiscalización y mantener estándares de seguridad, se 

utilizarán 4 Boggies, con los cuales se podrán recorrer los senderos de manera 

rápida y cómoda. Este vehículo también servirá para auxiliar eventuales accidentes.  

La inversión inicial antes descrita permite cubrir las inversiones mínimas para levantar y 

construir la red, no incluyendo el costo implicado en la operación del primer año de 

funcionamiento. Es por esto que se requiere considerar, además de dicha inversión, el 

financiamiento de un “Capital de trabajo”, correspondiente a la solvencia de los Costos 

Fijos del primer año de funcionamiento de dicha red. Es por esto que en el apartado 

“Proyección Financiera y Rentabilidad”, se presenta una primera proyección considerando 

sólo la inversión en el año 0, y luego otra proyección que incorpora este capital de trabajo. 

El análisis presente en dicho apartado profundizará en los motivos de ello. 

El monto calculado para este capital de trabajo asciende a la suma de CLP $97.260.000 

(noventa y siete millones doscientos sesenta mil pesos), detallado a continuación: 

4.2 CAPITAL DE TRABAJO 
 

COSTOS FIJOS CON PROYECTO 
  

2019 
  

   
Recursos Humanos 

  
Director    $    28.800.000  

4 guardias    $    20.160.000  

4 Guarda parques    $    15.120.000  

Secretaria    $      6.480.000  

Administrador (vinculación con el medio)    $    14.400.000  

Total Sueldos    $    84.960.000  

  
  

Gastos Generales 
  

Servicios Básicos    $      3.900.000  

Papelería y Materiales Oficina   
 $          

600.000  

Contador   
 $          

600.000  

Total Gastos Generales    $      5.100.000  
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Marketing 
  

Estrategia de difusión (Community Manager)    $      7.200.000  

Total Marketing    $      7.200.000  

   
Total Costos Fijos ($)    $    97.260.000  

 

Los costos fijos necesarios para hacer funcionar la red durante el primer año se desglosan 

de la siguiente manera: 

RECURSOS HUMANOS:  

1. Director: el cual será contratado de manera directa por la fundación, con honorarios 

que ascienden a la suma de CLP $2.400.000 brutos al mes. 

2. Guardias: Esto hace alusión a la necesidad de contar con una persona que viva de 

manera permanente en cada uno de los predios donde estarán los circuitos, y que sea 

capaz de fiscalizar la entrada de los usuarios a la red. Este cargo puede ser asumido 

por los mismos propietarios de los predios o bien por personas de la comunidad 

local más cercana. El boggie será utilizado para ejecutar de mejor manera esta labor. 

Los honorarios para este profesional serán de CLP $420.000 brutos al mes. 

Considerando que se requieren 4 profesionales para ello, el monto mensual para este 

ítem es de CLP $1.680.000 al mes.  

3. GuardaParques: se hace necesario un profesional que sea capaz de fiscalizar el 

correcto uso de la red, verificar estado de los senderos, apoyar temas 

administrativos y velar por la seguridad de los usuarios. Será capacitado en temas 

específicos de MTB y se sugiere sea un rider que logre comprender y aportar de 

manera creativa y profesional en la materia. Se prescindirá de este profesional 

durante los meses de junio – julio – agosto. Los honorarios serán de CLP 

$1.680.000 al mes. Los honorarios para este profesional serán de CLP $420.000 

brutos al mes. Considerando que se requieren 4 profesionales para ello, el monto 

mensual para este ítem es de CLP $1.680.000 al mes.  

4. Secretaria: encargada de funciones administrativas. Los honorarios serán de 

CLP$540.000 brutos al mes.  
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5. Administrador: Mano derecha del director, encargado de vinculación con el medio, 

encargado de generar lazos de confianza con comunidades cercanas, levantar y 

solucionar problemáticas. Los honorarios serán de CLP $1.200.000 brutos al mes.  

GASTOS GENERALES: hace alusión a todos aquellos gastos que se incurran de manera 

administrativa y para poder mantener un espacio de trabajo donde opere la fundación de 

manera física.  

1. Servicios básicos: Incluye cuentas, Wifi y celular.  

2. Papelería y materiales de oficina: Todo lo correspondiente a insumo para hacer 

funcionar una oficina. 

3. Contador: el cual de manera externa llevara la contabilidad de la fundación.  

MARKETING 

1. Estrategias de difusión (Comunity manager): incluye contratar el servicio de una 

agencia de comunicación que opere de manera externa todo lo relacionado a la 

comunicación y promoción de la red.  

 

4.3 RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO 

 

A continuación, se presenta tabla que resume las ventas esperadas para los 5 primeros años 

de funcionamiento de la red, por cada línea de producto/servicio ofrecida. Se ha hecho el 

supuesto de un incremento anual de dichas ventas de un 20%, en alusión a lo que Corfo 

entiende por “emprendimiento dinámico”, dicho supuesto es considerado “modesto”, por 

cuanto el incremento de la demanda mundial por dicho tipo de atractivos se comenta de 

manera “informal”, bordea el 70%. 

El desglose de la tabla se presenta a continuacion: 

CLIENTE/CONCEPTO CANTIDAD 20% 20% 20% 15% 15% 10% 10% 10% 10%

Acceso para Tour Operadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fee anual 3 4 4 5 6 7 8 8 9 10

Acceso por persona 450 540 648 778 894 1.028 1.131 1.244 1.369 1.506

Membresia Acceso Ciclista MTB local 150 180 216 259 298 343 377 415 456 502

Acceso diario adulto 3.460 4.152 4.982 5.978 6.875 7.906 8.697 9.567 10.524 11.576

Acceso diario niño 1.153 1.384 1.661 1.993 2.292 2.635 2.899 3.189 3.508 3.859

Ciclistas nacionales e internacionales 300 360 432 518 596 686 754 830 913 1.004

Pack 10 días 300 360 432 518 596 686 754 830 913 1.004

SPONSOR (captación) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27

eventos 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20282019 2020 2021 2022 20230 2024 2025 2026 2027
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Acceso tour operadores: 

- Como se ha establecido existen 3 tour operadores especialistas en la venta de 

programas de MTB en la región de Aysén, a los cuales se les cobrará un FEE anual 

por el uso de la red. El valor que les cobrará corresponde a una estrategia de 

penetración al mercado.  

- Se espera que cada tour operador, lleve a la red al menos 150 usuarios por 

temporada. Lo que en total suma 450 ingresos a la red. El acceso por cada persona 

que haga uso de la red a través de un tour operador tendrá un valor diario. 

Accesos Ciclistas locales:  

- Se dará la opción para los ciclistas locales residentes en la región de Aysén de 

acceder a una membresía anual, equivalente a un pase único que utilizaba CONAF 

en las ASP. Dará acceso ilimitado a hacer uso de la red.  

- Además, se dará la opción de comprar tickets diarios los cuales tendrán un valor 

diferenciado ya sea para adultos o niños. Bajo esta lógica se espera incentivar a que 

los ciclistas locales hagan uso de la membresía anual. La proyección de la entrada 

por temporada a la red asciende a la suma de 4.600 visitas, donde 1/3 de ellos 

serán niños. Este valor fue calculado considerando que al día entran 15 ciclistas 

locales de MTB a hacer uso de la Reserva Nacional Coyhaique.  

Acceso ciclistas nacionales e internacionales que viajen por cuenta propia: 

- A este tipo de usuarios se les hará un cobro único de entrada para hacer uso de la 

red por día. De esta manera se les incentiva que hagan uso de un tour operador, con 

el fin de utilizar la red por más días. Sin embargo, también tendrán la opción de 

comprar un ticket que tendrá una duración de 10 días. 

- Se espera que durante la primera temporada hagan uso de la red 300 ciclistas que 

viajen por cuenta propia.  

Sponsors: 

- Se espera captar durante el primer año de funcionamiento a 8 sponsors, a los cuales 

se les hará un cobro único anual de CLP $2.500.000 
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Eventos: 

- Se espera generar 4 eventos por temporada de 2 días cada uno, con un valor de 

arriendo de CLP $5.000.000 por ambos días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 PROYECCION FINANCIERA Y RENTABILIDAD 

 

4.4.1 Proyección a 5 años, sin considerar Capital de Trabajo 

 

 

Cómo se puede apreciar en la tabla precedente, y de acuerdo a lo planteado en este estudio, 

en el cual indicamos un plazo inicial de análisis de 5 años para el proyecto en cuestión, es 

decir (y en forma tentativa), para la operación a partir del año 2019 y hasta el año 2023, se 

aprecia que; a una tasa de descuento social de 6,24% y a un plazo de 5 años; el Valor 

Actual Neto (VAN), es decir, las utilidades futuras llevadas a valor presente para facilitar 

su análisis, y la Tasa Interna de Retorno (TIR), es decir, cual es la tasa de rentabilidad que 

se obtiene de acuerdo a los flujos estimados, en ambos casos es negativa (VAN de -199,6 

FLUJO DE CAJA DIFERENCIAL Año 0 2019 2020 2021 2022 2023

Punto de Equilibrio (M$) 99.880$            104.663$       108.850$       113.204$       117.732$       

Ventas Anuales (M$) 91.508,5$         89.242,6$      111.374,8$    138.995,7$    166.238,9$    

Costos variables (M$) 2.400,0$           2.995,2$        3.738,0$        4.665,0$        5.579,4$        

Costos Fijos (M$) 97.260,0$         101.150,4$    105.196,4$    109.404,3$    113.780,4$    

INVERSIÓN (-) 235.000,0-$      

Ebitda (M$) - Utilidad 235.000,0-$      8.151,5-$           14.903,0-$      2.440,3$        24.926,4$      46.879,1$      

Tasa (%) 6,24%

VAN (M$) 5 años 199.638,3-$      

TIR (%) 5 años -24%
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millones y TIR de -24%). Lo cual indica que a este plazo de tiempo, y considerando 

exclusivamente las variables económicas directas del proyecto (ventas mencionadas), el 

proyecto en no es rentable, incluso arrojando perdidas los primeros 2 años de 

funcionamiento de este.  

Por otro lado, si bien se considera importante un periodo inicial de 5 años para dicho 

proyecto, por cuanto al 5 año se deben tomar nuevas decisiones estratégicas de corrección y 

desarrollo de este, también, por la naturaleza de dicho proyecto, en el cual se busca un 

impacto prolongado en el tiempo a nivel regional y dada la magnitud de la inversión inicial 

requerida para este, es que se ha decidido hacer una segunda proyección con un horizonte 

de 10 años, es decir, abarcando (tentativamente) desde el año 2019 al año 2028. Además, 

para esta proyección, se ha decidido incorporar dentro de la inversión el Capital de Trabajo 

requerido para la solvencia de los Costos Fijos tentativos del primer año de funcionamiento 

del proyecto, implicando el sacar dichos costos en el primer año, quedando sólo reflejados 

cómo inversión. Esta utilidad positiva (aparente) que se queda en el año 1 permitirá, 

además, el cubrir las pérdidas presentes aún en el año 2. 

4.4.2 Proyección a 10 años, considerando Capital de Trabajo 

 

  

 

Cómo podemos observar en dicha proyección, para un horizonte más amplio (lo cual 

concuerda con los lineamientos que dan vida a este), y un incremento en la inversión, 

producto de la necesidad de un Capital de Trabajo inicial para el año 1, el proyecto si es 

rentable, arrojando un VAN de $179,1 millones, y una TIR de 13%, satisfaciendo la norma 

impuesta de una tasa de 6,24%. 

Con esto, y con todo el análisis previo contenido en este Plan de Negocios y el Modelo de 

Negocios ya proporcionado, se considera viable dicho proyecto, en consideración que todos 

FLUJO DE CAJA DIFERENCIAL Año 0 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Punto de Equilibrio (M$) -$                  104.663$       108.850$       113.204$       117.732$       122.441$       127.339$       132.432$       137.730$       143.239$          

Ventas Anuales (M$) 91.508,5$         89.242,6$      111.374,8$    138.995,7$    166.238,9$    198.821,7$    227.452,0$    260.205,1$    297.674,7$    340.539,8$      

Costos variables (M$) 2.400,0$           2.995,2$        3.738,0$        4.665,0$        5.579,4$        6.672,9$        7.633,8$        8.733,1$        9.990,7$        11.429,3$         

Costos Fijos (M$) -$                  101.150,4$    105.196,4$    109.404,3$    113.780,4$    118.331,7$    123.064,9$    127.987,5$    133.107,0$    138.431,3$      

INVERSIÓN (-) 332.260,0-$      

Ebitda (M$) - Utilidad 332.260,0-$      89.108,5$         14.903,0-$      2.440,3$        24.926,4$      46.879,1$      73.817,1$      96.753,3$      123.484,5$    154.576,9$    190.679,1$      

Tasa (%) 6,24%

VAN (M$) 10 años 179.151,9$      
TIR (%) 10 años 13%
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los supuestos, tanto económicos (ingresos y egresos), cómo sociales y medio ambientales 

se cumplan de acuerdo a lo estipulado.  

Es aconsejable que la entidad que se haga cargo de la implementación de dicho proyecto 

pueda acceder a la información aquí contenida, y que, al mismo tiempo, pueda ejercer sus 

propias observaciones y adecuaciones de acuerdo a la optimización de las estrategias a 

seguir, maximizando la probabilidad de alcance de los objetivos planteados, y así dar a la 

hermosa región de Aysén un nuevo y sublime insumo para que siga su desarrollo hacia un 

modelo económico, social y ambiental de respeto, colaboración y desarrollo en bienestar. 
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     VI. ANEXOS 

1. Flujo de caja (Excel) 
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2. Cotización Huemules Trail 


