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1.SITUACIÓN ACTUAL
El Ciclismo de Montaña o Mountain Bike (MTB) como actividad deportiva
recreacional se concibe desde sus inicios en los años setenta, con el objetivo de recorrer
terrenos montañosos de diversas pendientes, obstáculos y rutas sinuosas a bordo de una
bicicleta específica, superando desafíos y obteniendo una experiencia placentera.
Hoy, la actividad del MTB postula como la principal actividad turística deportiva en
destinos como Squamish1 y Whistler2 en Canadá ; Rotorua3 y Queenstown en Nueva
Zelanda , Finale Ligure4 en Italia y muchos otros (País Vasco, Andorra, Francia, Australia,
Chile, etc.…)
En los últimos 10 años el MTB profesional ha tenido un crecimiento exponencial ,
situación que se evidencia a través de distintos hitos competitivos, tales como la inclusión
de la modalidad de MTB denominada Cross Country5 (XC-XCO) en los Juegos olímpicos,
el desarrollo de un Campeonato Mundial que recoge diversas modalidades de ciclismo a
nivel competitivo, todo organizado por la

Union Cycliste Internationale6 (UCI) y

finalmente el Enduro World Series7 (EWS) que cuenta con 8 fechas anuales alrededor del
Mundo, de las cuales, Chile es sede de la fecha de apertura del circuito mundial año por
medio.
En cuanto al MTB recreacional, su actual desarrollo no ha sido instantáneo, desde hace más
de 20 años, organizaciones como la Whistler Off-Road Cycling Association8 (WORCA) y
Squamish Off-Road Cycling Association9 (SORCA), han trabajado y mediado arduamente
entre ciclistas, propietarios privados y el Estado, para la creación, mantención y protección
de la más amplia red de senderos sustentables del mundo.

1

http://www.exploresquamish.com/explore/mountain-biking
https://www.whistler.com/trails/bike/
3
https://www.newzealand.com/int/feature/mountain-biking-tracks/
4
https://www.mtbfinale.eu/en
5
https://www.myactivesg.com/sports/cycling/how-to-play/cycling-disciplines/mountain-biking-disciplinescross-country-enduro-downhill
6
http://www.uci.ch/mountain-bike/
7
http://www.enduroworldseries.com
8
http://www.worca.com/
9
http://www.sorca.ca/
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En el año 2016, WORCA en alianza con algunas organizaciones, ha dado a conocer el
estudio de impacto económico del Mountain Bike en Whistler denominado “2016 Whistler
Mountain Bike Economic Impact Study”

10

estudio que en definitiva muestra la

contribución del MTB a la economía local y nacional con más de 46 millones de dólares en
gastos atribuidos a la actividad, la creación de 389 puestos de trabajo y 14 millones de
dólares en impuestos, lo que confirma en definitiva por qué el Estado, autoridades y
particulares, deben interesarse y fomentar el desarrollo sustentable de la actividad.
En Chile desde comienzos de la década del 90, la bicicleta de montaña y el MTB
inician su posicionamiento, pero con un foco centrado en las competencias de Cross
Country (XC) y Downhill (DH).

No es sino hasta el año 2010 que se conocen los

conceptos All Mountain, Enduro o Trail. Es en la ciudad de Santiago, donde diversos
factores, principalmente la explosión de la actividad a nivel global, junto a la creación de la
plataforma Web”MONTENBAIK” 11 y su campeonato de Enduro desarrollado en senderos
de arrieros con excelentes características orográficas, dieron el impulso inicial a esta
especialidad en nuestro país.
Es así como en el año 2014 se realiza el primer “ANDES PACIFÍCO” 12, competencia de
Enduro, calificada por los medios internacionales como la carrera más dura del mundo en
esta especialidad, participando en ella, los mejores exponentes del mundo, Jerome
Clementz; Tracy Moseley; Cedric Gracía, entre muchos otros. Ese mismo año y bajo
nuevamente la organización de Montenbaik, Chile es sede oficial de una fecha del Enduro
World Series, en el centro de Ski Nevados de Chillán, fecha que más tarde sería premiada
como la mejor del año en el circuito mundial EWS13. Desde entonces la actividad ha
estado en constante crecimiento y consecuencialmente las más importantes marcas de
bicicletas, repuestos y equipamiento del mundo han buscado posicionarse en nuestro país
apoyando la creación de nuevos parques y senderos de MTB que abarcan desde la IV hasta
la X región de Chile. Dichos parques son administrados a través de diversos modelos, los
que en su mayoría responden a iniciativas de privados financiadas por privados, tal es el
10

http://www.worca.com/2016-whistler-ei-study/
http://montenbaik.com/
12
http://andespacificoenduro.com/; https://www.pinkbike.com/news/andes-pacifico-4-epic-years-photoepic.html
13
https://www.pinkbike.com/news/pinkbike-awards-enduro-race-of-the-year-2014.html
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caso de: Outlife14; Parque Las Palmas15; Nevados de Chillán16 y La Parva17 que este año
será sede de la primera fecha del circuito EWS18.
En este contexto de crecimiento y en atención a que la Región de Aysén posee
características geográficas y orográficas inigualables para el desarrollo de la actividad,
información entregada por operadores especializados como por

19

(esta nota es sobre La

Parva) el estudio “Prospección de Circuitos Regionales de Mountain Bike”, encargado por
PER Turismo el año 2017 y ejecutada por Patagonia Bikers; en especial, este documento da
cuenta de condiciones favorables, de gran nivel en predios privados y otros de carácter
fiscal ubicados en la comuna de Coyhaique. Tales condiciones ofrecen, además, una nueva
oportunidad económica para los propietarios de predios donde potencialmente se pueden
crear senderos de MTB, promoviendo la diversificación de sus actuales actividades (en su
mayoría actividad leñera y ganadera) y de esta forma obtener una nueva fuente de ingresos.
En este mismo eje, marcas asociadas al MTB buscan visibilidad y posicionamiento, en
variados entornos geográfico: la Región de Aysén competiría con los mejores destinos para
eventos y competencias, obteniendo de esta forma auspicios y alianzas con las principales
marcas de la actividad al poseer una red senderos de MTB de alta calidad,.
Por otra parte, y no obstante de que la Región de Aysén cuenta con una amplia oferta de
productos asociados al turismo de naturaleza y al deporte aventura, existe un grupo
importante de personas amantes del Mountain Bike (MTB), profesionales y amateurs, que
están ejerciendo presión por satisfacer sus necesidades. Sin embargo, al no encontrar un
lugar específico donde desarrollar la actividad, la ejecutan de manera “ilegal” dentro de
predios de Propiedad Privada y de Áreas Silvestres Protegidas que cuentan con senderos de
gran belleza escénica y con las características que los hacen atractivos para el desarrollo de
este deporte.
En atención al párrafo anterior, existe la necesidad de generar modelos y planes de
negocios sustentables, en terrenos privados y fiscales, planificar y poner en marcha una red
14

http://www.outlife.cl/
http://www.parquelaspalmas.cl/mountain-bike
16
http://www.nevadosdechillan.com/bikepark
17
https://www.laparva.cl/es/pueblo-de-montana/actividades/
18
http://www.enduroworldseries.com/2018-event-calendar/
19
https://www.laparva.cl/es/pueblo-de-montana/actividades/
15

6

regional de circuitos de bicicleta de MTB con el fin de establecer un espacio para que los
ciclistas puedan practicar esta actividad, convirtiendo la región de Aysén en un destino
mundial de Bicicleta de Montaña.

1. OBJETIVOS
La presente consultoría tiene los siguientes objetivos;
1.1 Objetivo General
Proponer modelos de negocios sustentables que potencien la actividad turística de Bicicleta
de Montaña (MTB), para su posterior implementación en la región de Aysén.
1.2 Objetivos específicos
2.2.1 Proponer un modelo de negocios sustentable para una red regional rural de circuitos
de bicicleta de montaña;
2.2.2 Proponer un modelo de negocios sustentable para la creación de parques de bicicleta
(Bike Parks) en áreas de propiedad fiscal;
2.2.3 Proponer un plan de negocios para una red regional rural de circuitos de bicicleta de
montaña;
2.2.4 Desarrollar instrumentos jurídicos y de gestión que sustenten el plan requerido en el
punto 2.2.3
De acuerdo con lo solicitado en el TDR, corresponde presentar en este Informe Nº 1 el
desarrollo del objetivo específico 2.2.1.

2. METODOLOGÍA, TÉCNICAS APLICADAS Y ACTIVIDADES
REALIZADAS
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De acuerdo con lo solicitado en el TDR y para desarrollar de manera correcta el objetivo
específico 2.2.1 “Proponer un modelo de negocios sustentable para una red regional rural
de circuitos de bicicleta de montaña”, las fuentes de obtención de datos serán las siguientes:
Revisión bibliográfica: a través de revisión de fuentes secundarias nacionales e
internacionales sobre temáticas vinculadas al objeto de estudio y de información
incorporada a través de los años de experiencia en el mundo del MTB de Juan Sepúlveda,
ciclista de MTB y deportista destacado quien es parte del equipo consultor, se recabo la
mayor parte de la información requerida para el desarrollo del presente informe.
Es importante señalar que le daremos gran importancia al diagrama contenido en la Guía
“Montain Bike Tourism – Tourism businees essentials - The essential guide to developing,
managing and marketing mountain bike tourism product in British Columbia” la cual
muestra una serie de pasos esenciales para el desarrollo sustentable de esta actividad. Se
incorpora además la información obtenida en la prospección de circuitos Regionales de
Mountain Bike, encargado por PER Turismo el año 2017 y ejecutada por “Patagonia
Bikers”. Otros documentos tales como; “Trail Standards Manual” del “District of
Squamich”, “Economic Impact of Mountain Biking in Whistler 2016”, o el “Estudio
especial: Turismo Aventura” de FEDETUR (2015) nos han proporcionado información
relevante para el desarrollo del presente informe20.
Aplicación de encuestas: Para determinar el perfil del Ciclista de MTB residente en la
región de Aysén, se creó una encuesta con 15 preguntas claves, la que fue validada por PER
Turismo y discutida por el equipo de profesionales de la presente consultora. Las preguntas
se basan en la información que es importante recabar para determinar cuáles son las
motivaciones propias de los ciclistas que practican MTB en la región de Aysén y de esta
forma poder orientar la propuesta de valor del modelo de negocios para una red rural de
circuitos de bicicleta. Actualmente no existe estudio alguno en nuestro país sobre el perfil
del segmento específico de “Ciclistas de MTB” por lo tanto, el levantamiento de esta
información es relevante y un aporte al desarrollo de la actividad tanto en la región de
Aysén como en Chile.

20

Ver todos los documentos consultados en “Referencias”, anexo 4.4
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Reuniones con actores claves: aplicando entrevistas semi – estructuradas se ha conversado
con distintos actores relevantes los cuales han proporcionado información valiosa y datos
importantes para la siguiente consultoría, además de corroborar información de acuerdo a la
experiencia que cada uno de ellos posee.
Reuniones periódicas y asesorías: El equipo consultor se ha reunido de manera periódica
y ha recibido asesorías por parte de Gonzalo Marfan, Ingeniero Comercial con quien se ha
desarrollado cada punto del Modelo de Negocios.

3. Análisis de la información recopilada
3.1 Revisión de experiencia internacional: Pasos esenciales para el correcto
desarrollo del MTB (resultado de la revisión bibliográfica).
En la Guía “Montain Bike Tourism – Tourism businees essentials - The essential guide to
developing, managing and marketing mountain bike tourism product in British Columbia”
(Pág. 26) se muestra una serie de pasos esenciales para el desarrollo sustentable de esta
actividad, los cuales hemos desglosado y guiarán el desarrollo de los objetivos planteados
en la presente consultoría. Este recurso ha sido particularmente valioso para identificar las
etapas conducentes a la creación de un destino sustentable de bicicleta de montaña.
El orden no es fundamental, pero sí se deben tener en cuenta los siguientes ítems:
 “Determinar interés de la comunidad”: evaluar si la comunidad está interesada.
Incluyendo a; Municipios, Gobierno, dueños de los predios y entidades privadas
que aportan al desarrollo de esta actividad.
 Si no existe este apoyo; lo principal es “Educar” y dar a conocer los beneficios que
presenta la actividad, considerando que todos los entes tienen prioridades y
necesidades diferentes las cuales deben ser abordadas bajo distintos prismas.
 Evaluar senderos: Realizar una prospección e inventarios de los senderos pre
existentes es fundamental. Determinar a quienes pertenecen las tierras es
importante para poder desarrollar los acuerdos entre las partes.
 Crear un producto de “Bicicletas de MTB” sostenible.
9

 Determinar la importancia de los senderos y el potencial turístico de cada uno de
ellos y en su conjunto, considerando que la propuesta es trabajar en base a una
“red”.
 Realizar acuerdos con los propietarios comprendiendo lo complejo que puede
resultar el enfrentarse con diferentes perfiles según la historia que cada uno de ellos
posea.
 Determinar responsabilidad civil y seguro, considerando que es una actividad
riesgosa.
 Determinar fuentes de financiamiento.
 Diseñar una experiencia que aborde las necesidades de los diferentes tipos de
usuarios que harán uso de esta red. (Ciclistas locales, nacionales y extranjeros de
MTB, Ciclistas amateurs, Tour operadores etc.)
 Diseñar estrategias de Marketing coherente.
4.2. Definición del perfil de ciclista MTB
4.2.1. Revisión de estudios nacionales e internacionales
A modo de contexto, actualmente la Federación de Ciclistas de Chile21 define al ciclismo
de montaña como “un deporte exigente realizado en circuitos naturales generalmente a
través de bosques por caminos angostos con cuestas empinadas y descensos muy rápidos”.
El deporte ha tenido un auge en nuestro país durante los últimos años y deportistas
profesionales y amateurs lo están practicando en distintos escenarios naturales de nuestro
país, mostrando interés por viajar y vivir experiencias de este tipo en otras regiones de
Chile y también del mundo.
A pesar de ser una actividad que contiene elementos que podrían catalogarla como un
deporte de “Turismo Aventura”, definida por la ATTA22 como “ el viaje que se realiza en
un lapso mayor a un día e inferior a un año, en el cual las actividades que se realizan
comprenden al menos dos de los siguientes elementos: actividad física, ambiente natural e
inmersión cultural”, esta organización no integra al “Ciclismo de Montaña o MTB” dentro

21
22

http://www.fecichile.cl/disciplinas/mtb/
Adventure Travel Trade Association
10

de la clasificación de actividades de Turismo Aventura que ellos proponen, las cuales
dividen en dos categorías según la dificultad que poseen; Hard y Soft.
Incluso en Chile, la Ley Nacional de Turismo describe el “Turismo Aventura” como “el
turismo en que se realizan actividades específicas que utilizan el entorno o medio natural
como soporte físico y recurso para producir en los turistas determinadas emociones y
sensaciones de descubrimiento y de exploración, y que implican cierto empeño, actividad
física y riesgo controlado.” (Ley 20.423, 2010). Es curioso que esta actividad, no esté
incorporada de manera formal dentro de esta categorización, sin embargo, consideramos
que es pertinente catalogarla como una actividad de “Turismo Aventura”.
Es importante considerar esta situación, pues al momento de diseñar un producto para el
ciclista de MTB o bien al ofrecer acceso a esta red de senderos, es probable que desee
contratar más servicios asociados y que le brinden experiencias al aire libre, como lo
buscado por una persona que hace “turismo de aventura”.
Para el desarrollo del presente modelo de negocios y para la construcción de la encuesta
que pretende determinar el “Perfil del ciclista de MTB local” tomaremos como referencia la
información contenida en el perfil del usuario de senderos de MTB de Canadá, referentes
en esta materia quienes han abierto senderos desde 1990 desarrollando un modelo exitoso
basado en la creación de productos turísticos para bicicletas de montaña. Estudios de
motivación de los viajeros e investigaciones del impacto económico que se han
desarrollado

en

este

país

demuestran

que:

1. El ciclismo de montaña es un motivador de viajes y la gente viajará a destinos
específicos donde puedan realizar la actividad y 2. Los ciclistas de montaña tienen buena
educación, poseen ingresos de buen nivel y la mayoría de ellos tienen más de 30 años de
edad23.
Además, según la IMBA (International Mountain Bicycling Association), los ciclistas de
montaña buscan experiencias que brinden: • conexión con la naturaleza • escape de la
sociedad • diversión • poner a prueba sus habilidades • ejercicio para fortalecer cuerpo y

23

“Montain Bike Tourism – Tourism business essentials - The essential guide to developing, managing and
marketing mountain bike tourism product in British Columbia” (Pág. 9)
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espíritu • Tener posibilidad de recorrer rutas y senderos interconectados• y poseer un
sentido de pertenencia.
Finalmente, utilizaremos a modo de contraste la información obtenida en alianza con la
empresa “MontenBaik” quien tiene 8 años de trayectoria y que se ha consolidado como un
referente y líder de opinión en esta área. Ellos han establecido un “Perfil” de los ciclistas
que participan en el campeonato Montenbaik Enduro”, competencia única en Latino
América y que forma parte del circuito mundial “Enduro World Series”. 24
Lo anterior muestra por consiguiente que la actividad deportiva es relativamente nueva en
el país y aún muy incipiente aunque muy dinámica, en el espectro turístico del país.

4.2.2. Perfil Ciclista MTB de la Región de Aysén.
Los ciclistas de MTB residentes en la región de Aysén serán los primeros usuarios y a su
vez clientes y embajadores de esta red regional de circuitos de MTB, por lo tanto, se hace
necesario determinar su perfil.
Teniendo el 4.2.1. como antecedente y considerando que no se registra información alguna
sobre el perfil de usuarios de Bicicletas de Montaña, menos aún de la existencia de un
Perfil de Turistas que practiquen esta actividad en Chile, es que se diseñó una encuesta con
15 preguntas claves orientadas a obtener información relevante para determinar el perfil del
potencial usuario de esta red.
Esta encuesta se distribuyó en 3 tiendas - talleres de bicicleta de la ciudad de Coyhaique:


Una Velocidad.



Figón.



Patagonia Cycles.

Además, se difundió a través de:


24

Mails dirigidos específicamente a personas que practican MTB

Ver anexo 4.4
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WhatsApp Grupal del “Club de Bicicletas de MTB de Coyhaique”,
administrado por el propietario de Patagonia Cycles.

Existía la idea inicial de dejar encuestas en la entrada de la Reserva Nacional Coyhaique,
sin embargo, no se contó con la autorización correspondiente.
La encuesta se aplicó a partir del día 13 de octubre de 2017 hasta el día 27 de octubre.
Se recogieron un total de 31 muestras, de un universo de alrededor de 150 ciclistas locales.
Los resultados fueron los siguientes:


Las edades de los encuestados fluctúan entre los 13 y los 47 años. Demostrando que
esta actividad no se limita a un cierto rango de edad, al contrario, como señalan
algunos expertos es un deporte que debe fomentarse para toda la familia. Un 34,14
% de los encuestados tiene entre 19 y 29 años, coincidiendo con las edades del
perfil que posee “Montenbaik” donde un 48% corresponde a este mismo rango. El
resto de los porcentajes se dividen en; un 28,57% entre 30 y 39 años, un 21,4%
entre 13 y 18 años y un 17,8 % entre 40 y 49 años de edad.



Un 87,1% corresponde al sexo masculino y tan solo un 12,9% al sexo femenino.
Coincidiendo con el perfil de usuarios a nivel mundial y también al público que
participa en los eventos de “Montenbaik” donde un 96% es masculino. Sin embargo
la tendencia en el MTB apunta a que más mujeres se incorporen cada día a este
deporte25, no por nada en la región de Aysén, vive Pamela Moreno, instructora de
MTB quien lidera además una escuelita para niños y se destaca por su participación
como riders femenina.



El 100 % de los encuestados residen en la ciudad de Coyhaique, lo que presenta
un sesgo ya que no se obtuvieron datos de personas que viven en otras localidades,
pudiendo diferir el perfil entre uno y otro.



Un 48,4% corresponde a personas que poseen estudios universitarios
completos, esto coincide con que el mayor porcentaje de ciclistas corresponden a un
rango etario entre los 19 y 39 años de edad y tan solo un 16% indica estar cursando
estudios universitarios. Podemos inferir que la gran mayoría de ciclistas son

25

Jerome Clements – Patagonia Summit – 16 nov. 2017, Coyhaique
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“Profesionales” o en vías de serlo, por lo que es probable que estén dispuestos a
pagar por hacer uso de una red de senderos, si esta existiese.


En cuanto al estilo más practicado “All Montain, enduro o trail” lidera con un
64,5 %, seguido por el estilo “Cross country” con un 38,7%, “Down hill” con un
22,6% y “Ciclismo en ruta” con un 16,1 %. Si comparamos estos porcentajes con
los obtenidos por la empresa “Montenbaik” y los estilos que practican el público
que ha participado en sus competencias, los datos coinciden pues el “Enduro o
Trail” son practicados por un 70% de los participantes, seguido por tan solo un 11
% que practica “cross country” y tan solo un 8% que practica “Down hill”. Esto
corresponde a que siguen la tendencia mundial del deporte, bicicleta multifuncional,
que sirve para transportarse día a día, ascender y descender cordones montañosos.



En relación al tiempo que llevan practicando este deporte los ciclistas de MTB de la
ciudad de Coyhaique, un 41,9% indica que lleva más de 5 años haciéndolo, un
29% señala que lleva entre 3 y 5 años practicándolo, un 35% entre 1 y 3 años y tan
solo un 3,2% menos de un año. Podemos inferir que existe un cierto
profesionalismo de la actividad si además lo contrastamos con que un 83% indicó
haber participado en alguna carrera de MTB, tales como; Aysén Bike, Aventura
Aysén, Enduro World series, Patagonia Dowhill, y otras carreras y competencias
nacionales no especificadas, por lo que existe una alta motivación e interés en
demostrar las habilidades propias de cada ciclista lo que reafirma que organizar
cerreras o lanzamientos de bicicleta es una de las estrategias para recaudar dinero
como se expone en el modelo de negocios.



En respuesta a la pregunta ¿Cómo aprendiste o te incorporaste a este deporte?
un 48,4% indica que es por motivación propia, seguido por un 25,8% que indica
que se ha incorporado a través del ejemplo de Amigos, un 16,1% a través de
familiares y un 9,7% indico “otros” especificando; “motivación propia desde niño”,
a través del “Club de ciclistas de Coyhaique” y a través de “Fabio Wibmer”,
destacado ciclista austriaco y auspiciado por RedBull.



En cuanto a las razones y motivaciones propias para realizar este deporte sobre un
65 % indica que “Me gusta la naturaleza”, “Me gusta sentir adrenalina” y “Me
gusta explorar lugares nuevos”. Y en menor medida, el gusto por practicar algún
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deporte, poner a prueba habilidades propias y el reconocimiento que entrega este
deporte. Por lo tanto, los diseños de los senderos deben proporcionar estas 3
características, con distintos desniveles, dificultades y abrirse a/en diferentes
escenarios naturales.


Los lugares que más utilizan los ciclistas de MTB de la ciudad de Coyhaique,
ordenados en relación al uso que le dan son: 1. La Reserva forestal Coyhaique, 2.
Caminos rurales y secundarios cercanos a la ciudad de Coyhaique, 3. Centro
de ski El Fraile, 4. Senderos en campos particulares y el 5. P.N Cerro Castillo.
Como se ha mencionado anteriormente no existe una regulación clara para utilizar
los senderos dentro de las ASP, especialmente en la RN Coyhaique donde la
actividad del MTB está prohibida, a pesar de esto es el lugar preferido por los
ciclistas. Esto se debe básicamente a que se pueden encontrar senderos, con poco
tránsito peatonal, con destacada belleza escénica y variadas pendientes que lo hacen
sumamente atractivo para practicarlo.
¿De hecho, en relación a la pregunta sobre si “Has tenido algún conflicto por
utilizar senderos que no son exclusivos para bicicleta? En ASP, predios fiscales
o terrenos privados, un 71% indico “haber tenido problemas con CONAF, pues
en las Áreas Silvestres no existen senderos para bicicletas”, seguido por un 25,8%
que indico “Haber tenido problemas en terrenos privados pues los dueños no
me dejan entrar a sus campos” y un 9,7 % “haber tenido problemas en Predios
Fiscales (Ej. Radar o el Fraile)”. Por lo tanto, existe un porcentaje altísimo de
ciclistas de MTB que tienen problemas por utilizar senderos que no están
debidamente gestionados y por utilizar lugares que no están concebidos para el
uso de la bicicleta.



Un 64,5% indicó practicar este deporte entre 1 y 3 veces por semana, un 19,4
entre 3 y 5 veces por semana y un 6,5% todos los días. Tan solo un 9,7% de
personas practica MTB 1 ves por semana.



En relación al origen de la bicicleta, un 54,8% señala que es “Armada” por sobre
un 45,2% que señala haberla comprada en una tienda. Esto puede deberse a que
armar una bicicleta presenta las posibilidades de elegir los componentes de la
bicicleta que uno desea e incorporar accesorios al gusto de cada usuario.
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Un 19,4% indicó que el rango de valor de su bicicleta es de entre $1.000.000 y
$1.500.000 y un 25,8% que vale más de $2.000.000. Si sumamos ambos porcentajes
tenemos a un 45,2% de personas con bicicletas de MTB de carácter profesional,
lo que indica que existe un nicho de personas dispuestas a invertir en una bicicleta
de buena calidad que permita desarrollar el deporte de mejor manera y las cuales
permiten competir en carreras y hacer descensos por una variedad de senderos. Por
otro lado, un 29% indicó que el rango de valor de su bicicleta es de entre $500.000
y $1.0000 y tan solo 16,1% que su bicicleta cuesta entre $250.000 y $500.000.



Un 80,6% indica que repera su bicicleta en talleres de la ciudad de Coyhaique y tan
solo un 19,3 % indica repararla por cuenta propia o a través de un amigo.

Podemos concluir de lo ya señalado, que el “Ciclista de MTB residente en la ciudad de
Coyhaique”, presenta las siguientes características:
“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”,
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.
Llama especialmente la atención que, pese a las restricciones legales existentes en espacios
protegidos, el lugar predilecto para la realización del deporte sea la RN Coyhaique. Lo
anterior muestra cuan urgente es disponer de una gestión de la actividad que comprenda y
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compatibilice aspectos normativos, con interés de los usuarios y la presión inevitable de uso
por parte de un número creciente de deportistas y visitantes. Tener clara esta problemática
con el levantamiento de esta encuesta, reafirma el propósito del siguiente modelo de
negocios y nos orienta hacia un “órgano sin fines de lucro” capaz de administrar y gestionar
una red de senderos de MTB, y mediar los intereses de cada cual.
4.3. Identificación de problemáticas a través del análisis de entrevistas desarrolladas
con actores claves y reuniones.
Contexto; problemática:
En entrevista con Loreto Pedraza, “Jefe de Dpto. de Áreas Silvestres Protegidas” el día 24
de octubre hemos podido confirmar una situación de conflicto entre CONAF y ciclistas de
MTB por las siguientes razones:
-

Los senderos que actualmente existen dentro de las ASP de la Región de Aysén y
que también son utilizados por ciclistas (principalmente en RN. Coyhaique,
Monumento Natural Dos Lagunas y P.N Cerro Castillo) no fueron concebidos para
la dinámica de la bicicleta, por lo tanto, los dos usos no son compatibles si son
utilizados en el mismo momento.

-

El uso masivo de bicicleta por un sendero que no fue concebido para el desarrollo
de esta actividad se vuelve más propenso a sufrir erosión y degradación del suelo.

-

Pese a lo anterior, no existe una normativa nacional que impida que los ciclistas de
MTB utilicen los senderos dentro de las ASP, ya que esta normativa depende de la
administración de cada Región y planificación de cada unidad. Un ejemplo de esto
es que en la Reserva forestal Peñuelas, ubicada en la V Región (integrada dentro de
la Reserva de la Biosfera Campana – Peñuelas) se admite el uso de ciclistas de
MTB en senderos habilitados para peatones y además se organiza anualmente una
competencia de carácter internacional (“Desafío Peñuelas”). Por lo tanto, en esta
unidad el uso de los senderos se ha logrado compatibilizar tanto para ciclistas como
para peatones.
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Otro tema no menos importante en la eventualidad de que se regularice el uso por parte de
la comunidad de aficionados es la administración de contratos de concesión entre CONAF
y operadores turísticos que lucrarían con el uso de los senderos. Esta temática no es
exclusiva ni propia de esta actividad, y está siendo abordada a través de otros espacios; sin
embargo conviene mencionarla en el presente informe.

4.4. Otra información secundaria relevante para el diseño del modelo de negocios

o Catastro de Tour operadores de MTB a nivel nacional
A través de información de datos secundarios, búsqueda online e información obtenida a
través de conversación directa con Ignacio Barbosa, Gerente General de “Montenbaik” se
ha determinado que existen 11 tour operadores que tienen como servicio principal la venta
de programas de MTB.
N
°
1

2
3
4

5
6
7
8

Región

Patagonia
Aysén
Bikers
Cantimplor
a
Aysén
Adventure
Icalma
Icalma
Lodge
Pucón
Bike Pucón
Antonio
Leiva Bike
Pucón
Tours
Montenbaik
Santiago
Tours
Amity
Pucón
Tours
La
Puelo
Comarca

Valparaís
o
Punta
10 Arenas
9

11

Nombre
Empresa

Ninhue

Bike
Adventure
Patagonia
Mtb Trails
Las Dos
Antonias

Mail - Pagina

Celular

www.patagoniabikers.cl

+56 9 81593383

www.coyhaiqueriverlodge.com

+56 9 95707994

www.Icalmalodge.cl
www.bikepucon.com

+56 9 8776 0875
+56 9 95794818

www.antonioleiva.cl

+56 974503425

www.montenbaik.com

No aplica

http://amity-tours.com/

+56 452 444 574

http://www.pueloadventure.cl/

+56 9 97991920

+56 9 75599228
http://www.bikeadventure.cl/
http://www.patagoniamtbtrails.co
m/
+56942555016
http://www.las2antonias.cl/
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+56 9 747 600 12
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o Catastro de Eventos de MTB a nivel nacional
N°

NOMBRE DEL EVENTO

LOCALIDAD

FECHAS

TIPO DE EVENTO

ALCANCE

1

RUTA DE LOS VALLES
MTB

Futaleufu

21-Ene17

COMPETENCIA

INTERNACIONAL

N° DE
COMPETIDORES

MARCAS
ASOCIADAS
MTB

ORGANISMOS ASOCIADOS
(PUBLICOS Y PRIVADOS)

BH - ADICTOS
AL PEDAL -

GORE LOS LAGOS - SERNATUR MUNI FUTALEUFU

2

1º Montenbaik Enduro Series

3

2º Montenbaik Enduro Series
EWS

La Parva,
Santiago
Corral,
Valdivia

4

3º Montenbaik Enduro Series

Curacaví

5

4º Montenbaik Enduro Series

La Serena

6

5º Montenbaik Enduro Series

Pichidangui

7

6º Montenbaik Enduro Series

Matanzas

8

7º Montenbaik Enduro Series

Ninhue

9

BC TRAILS – LAS
TRANCAS
CERRO GRANDE – LA
SERENA
FUNDO MONTERREYCURACAVI
NOVENA RACING –
TEMUCO
Mountainbike Open

Chillan

10
11
12
13

La Serena
Curacaví
Loncoche
Zona nortecentro y sur
del país

12-Mar17

COMPETENCIA

INTERNACIONAL

400

COMPETENCIA

INTERNACIONAL

400

COMPETENCIA

INTERNACIONAL

400

COMPETENCIA

INTERNACIONAL

400

06-Ene17

COMPETENCIA

INTERNACIONAL

400

03-Sept17
26-Nov17

COMPETENCIA

INTERNACIONAL

400

COMPETENCIA

INTERNACIONAL
EWS QUALY

300

02-Abr17
30-Abr17
23-Jul-17

COMPETENCIA

NACIONAL

300

COMPETENCIA

NACIONAL

300

COMPETENCIA

NACIONAL

300

05-Nov17

COMPETENCIA

NACIONAL

300

COMPETENCIA

NACIONAL

450

15-16abr-17
14-May17
11-Jun-17
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VW-KROSSMOTOREX
VW-KROSSMOTOREX

MUNICIPALIDAD DE LO
BARNECHEA
MUNICIPALIDAD DE CORRAL

VW-KROSSMOTOREX
VW-KROSSMOTOREX
VW-KROSSMOTOREX

MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
MUNICIPALIDAD DE
PICHIDANGUI

VW-KROSSMOTOREX
VW-KROSSMOTOREX

MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD

TREK-SUBARUBONTRAGERMOTORES-MALL
SPORT-SKYDIVE
ANDESGATORADEROYAL GUARDGOPROANDESHELIBIKE

MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE CHILLAS - LO BARNECHE ETC.

MUNICIPALIDAD DE NINHUE

Ambos catastros dan cuenta de una actividad nueva en el ámbito turístico, que congrega sin
embargo a un gran número de deportistas tanto nacionales como internacionales, siendo por
lo tanto una instancia interesante para la promoción del turismo aventura en los destinos
donde se realiza.

4.5. Conclusiones preliminares
El escenario geográfico de la región de Aysén presenta condiciones para el desarrollo de la
actividad de bicicleta de montaña, como actividad recreativa, pero también como una
oportunidad de desarrollo turístico; sin embargo, las condiciones actuales en materia de
propiedad y de regulación, no son favorables a este crecimiento y tensionan a diferentes
actores tanto público como privados, individuales o asociados. Bajo esta perspectiva se
hace necesario innovar en materia de gestión y buscar formas para planificar, administrar y
gestionar de manera asociativa y eficiente, los espacios donde se pueda proyectar la
actividad.

Considerando que el mayor potencial y oportunidad de desarrollo regional de la actividad
se encuentra en campos privados con huellas troperas y caminos leñeros, es inviable
recurrir a una figura de administración pública; por otra parte, y para consagrar la
sustentabilidad como primer objetivo de la red de senderos rurales que permitirá fortalecer
la actividad de bicicleta de montaña, es necesario recurrir a organizaciones sin fines de
lucro que tengan objetivos sociales afines a lo que busca consolidar la presente consultoría.
Por ende, la propuesta de modelo de negocios presentada se basa en una figura de
administración de tipo “organización privada sin fines de lucro”, cuyas características se
precisan a continuación.

4. MODELO DE NEGOCIOS SUSTENTABLE PARA UNA RED REGIONAL
RURAL DE CIRCUITOS DE BICICLETA
El Modelo de Negocios destinado a la creación de una “Red rural de circuitos de MTB en
predios privados”. se sustenta en la existencia de un persona jurídica privada sin fines de
lucro capaz de insertarse y moverse adecuadamente en un ecosistema empresarial e
institucional, ya que estas relaciones tienen la capacidad de potenciar el negocio o incluso
hacer la diferencia entre el éxito o el fracaso. Debe tener una visión amplia y poder
identificar y colaborar con las organizaciones tanto públicas como privadas y además
definir quiénes son los actores claves para llevar a bien el modelo y el plan de negocios de
esta red. Como tal, se hará cargo de administrar y gestionar la red rural de circuitos de
MTB.
“Una fundación a través de diversos acuerdos con propietarios privados y el Estado;
diseña, habilita y administra una red de senderos de MTB, solucionando una serie de
conflictos actuales y promoviendo un desarrollo turístico y deportivo sustentable en la
Región de Aysén”.
Que sea una persona jurídica significa que es un ente ficticio, distinto en todo ámbito a
los miembros que la integran, por consiguiente, que sea de derecho privado tiene
relación con que la normativa aplicable, a su constitución, ejercicio y extinción se rige
por normas del derecho civil y no por el derecho público. En cuanto a que no posee
fines de lucro, se refiere a que jamás serán repartidas o retiradas las utilidades de esta
persona jurídica, sino que cualquier utilidad o remesa será destinada al cumplimiento de
el o los fines establecidos en sus estatutos y queridos por su(s) fundador(es). Debe
además ser un organismo sin conflictos de intereses, con amplia visión del desarrollo
turístico y económico que se quiere desarrollar en la Región de Aysén, es por ello que
no recomendamos un “Club” o “Asociación”, ya que este administrador debe ser
imparcial en la toma de decisiones, teniendo una posición neutra que le permita mediar
y obtener acuerdos favorables para el cumplimiento de los fines específicos. En cuanto
a su ejercicio la Fundación tiene la capacidad de superar barreras administrativas para
tratar tanto con la Administración Pública (Estado) como con privados dentro de un
marco legal efectivo regido por el Derecho Civil, el que en definitiva entrega mayores
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libertades de contratación ampliando el abanico de acuerdos, principalmente con
particulares. Finalmente, en lo que respecta a las vías de financiamiento de la creación,
mantención y administración de una red rural de senderos de MTB, una Fundación
cuenta con la transparencia y probidad para administrar fondos públicos para el correcto
cumplimiento de los objetivos plasmados en el presente modelo de negocios,
argumentado en el funcionamiento de esta persona jurídica, la cual en su estructura
legal no goza de retiro de remesas o utilidades.
La Fundación podrá ser pre-existente o crearse para estos fines siendo necesario que
destine recursos profesionales para el correcto cumplimiento de los fines ya señalados,
Promoviendo un desarrollo turístico y deportivo, sustentable en la Región de Aysén
posicionándose como un modelo único e innovador a nivel nacional e internacional.
Esto justificado en que este organismo será capaz de anticiparse y dar solución a los
problemas identificados en la sección de análisis, los cuales se resumen en:
 Conflictos entre organismos públicos administradores de áreas fiscales y ciclistas
(comunidad regional y operadores turísticos)
 Conflictos entre propietarios de predios privados y ciclistas (comunidad regional y
operadores turísticos)
 Conflictos de accesos entre operadores turísticos y entre operadores turísticos y
comunidad regional de ciclistas
 Mantención de senderos y señaléticas
 Otros.

4.1 SEGMENTACIÓN DEL CLIENTE

Al tener claro que existe una tensión en torno al desarrollo de esta actividad e identificando
quienes son los afectados/beneficiados, se determinan como “Clientes” a quienes la red
entrega una solución. Cabe consignar que los clientes de la red difieren de los clientes de la
Fundación o ente administrador de la red, por cuanto estos últimos son considerados y
descritos como Socios Claves en el modelo de negocios propuestos.
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Por tanto, se ha determinado como principales clientes de la red a los usuarios recreativos y
empresariales que encontrarán un espacio para practicar la actividad: para simplificación,
hemos distinguido 4 categorías de clientes:
1. 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;
2. Ciclistas recreativos de MTB: practican la actividad como un deporte y pertenecen a
la comunidad regional;
3. Ciclistas “turistas” independientes: practican la actividad como un deporte pero al
no ser residentes en la región, consumen servicios turísticos instalados.
4. Sponsors y organizadores de competencias deportivas: son usuarios pero también

promotores de la actividad. Para la realización de su actividad, requieren de servicios
y de una cadena logística a cambio de un beneficio económico directo para el
territorio donde tienen lugar los eventos.
Segmento 1: Tour Operadores especializados
Universo de tour operadores, tanto regional, nacional y extranjero que ofrezca programas
específicos de MTB, bajo el cumplimiento de estándares de calidad y seguridad. Podrá
operar en esta red, 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.
Como se ha identificado existen al menos 11 operadores que ofrecen exclusivamente
programas de MTB en Chile.
Segmento 1 de clientes

Sub categoría de clientes
Tour operador regional de
MTB

Características
Todos
servicio

venden

como
principal

programas de MTB.
Tour operador nacional de
MTB

Poseen guías certificados y
especializados en MTB.
Cuentan con seguros para
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Tour operador internacional sus clientes.
Tour operadores de MTB

de MTB

Cada uno de ellos tiene su
propio encadenamiento de
servicios asociados.

** Tour operador de otra
categoría

**

Probablemente

operadores

que

“Cicloturismo”

tour

ofrezcan
deseen

hacer uso de la red. Estos,
poseen

capacidades

instaladas para ejecutar la
actividad.

Es posible que existiendo una red de senderos de MTB habilitada y en funcionamiento
otros tipos de tour operadores desearán hacer uso de esta red, considerando que además
existirán senderos de diferentes niveles de dificultad lo que ampliará las formas de uso. Hay
que tomar en consideración de que existe una cantidad importante de tour operadores que
venden programas de “Cicloturismo” y que tienen como destino principal la “Carretera
austral”, los cuales pueden convertirse en potenciales clientes entendiendo que poseen
capacidades de inversión instaladas, cuentan con vehículos adaptados para tal uso,
bicicletas específicas, cartera de clientes y servicios asociados a sus programas. Será
importante, para el posicionamiento de la actividad, conocer en detalle los requerimientos
de estos operadores para trabajar con la red.

26

Segmento 2: Ciclistas recreativos de MTB
Los ciclistas recreativos de MTB son el centro de toda red de senderos y de esta propuesta.
Representan la comunidad local y regional detrás del concepto de sustentabilidad social de
la actividad. Están integrados por aficionados de todas las edades que no buscan obtener un
provecho económico sino usufructuar de su entorno, desarrollando su deporte favorito. El
entrenamiento de habilidades técnicas es fundamental, para que puedan hacer uso de los
trails habilitados en esta red.
Segmento 3: Ciclistas turistas independientes
Para este segmento, la información es fundamental junto con la existencia de prestadores de
servicios conocidos. La transparencia de la información que se les proporcionará es
fundamental para darles condiciones de seguridad. Sin embargo, 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.
Segmento 4: Sponsors y organizadores de competencias
Tratándose de eventos, deben ser planificados con anticipación y demostrar su contribución
positiva al desarrollo sustentable de la actividad. Estos clientes necesitan poder con una
cadena logística confiable y que de respuesta a los estándares que cada evento se fije.

Segmento 2 de cliente

Sub Categoría de Cliente

Características

1.Ciclista de MTB residente
en la región de Aysén

Ambos deben poseer
habilidades específicas y
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Ciclistas de MTB

2.Ciclista de MTB que viaje

técnicas adecuadas para

exclusivamente a la región

hacer uso de los Trails.

de Aysén para hacer uso de
la red por cuenta propia

El plan de negocios deberá detallar una propuesta preliminar de acción para satisfacer cada
uno de estos segmentos de clientes que presenta características distintas, pero también
aporte al modelo de negocios de manera distinta.
3.2 PROPUESTA DE VALOR
La propuesta de valor se construye de la siguiente forma: a) reconocer cuales son las
necesidades de mis clientes, b) Identificar qué atributos poseerá mi producto o servicio que
viene a satisfacer estas necesidades, iii) Identificar acciones concretas que respalden que mi
“empresa” (organización, institución etc.) se merece decir que posee dichos atributos.
Por ejemplo; i) Los tour operadores no se atreven a ofrecer programas de MTB cómo
opción a sus clientes, porque no hay buenos senderos disponibles de forma legal en la
región de Aysén, ii) La propuesta ofrecerá un producto de CALIDAD (atributo) y LEGAL,
es decir comercializable, para que los tour operadores tengan una oferta acorde a sus
necesidades, iii) Existirá coordinación y acuerdos legales con dueños de los predios para
obtener permisos, basados en una retribución económica para éstos, lo cual garantizará la
disponibilidad del y servicio a la vez que se diseñará e implementará los senderos de
manera profesional, de acuerdo a estándares internacionales, lo cual generará un producto
de CALIDAD.
Además, es importante recalcar y poner valor en que la fundación que se haga cargo de esta

iniciativa deberá diferenciarse y posicionarse a nivel nacional, en virtud de que será
pionera en gestionar y administrar predios privados y fiscales y velar por el correcto
desarrollo del MTB con un enfoque de sustentabilidad.
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Por lo tanto, los principales atributos de valor con los que se trabajará en esta red de
senderos serán: Accesibilidad, Seguridad, Calidad, Sustentabilidad.
3.2.1 ACCESIBILIDAD
Es necesario ofrecer accesibilidad a senderos y lugares habilitados para la práctica del
MTB, debido a que la prohibición de la actividad no impide su crecimiento. Por lo que el
no contar con un espacio delimitado y diseñado exclusivamente para esta actividad, ha
generado que actualmente los ciclistas ejercen presión sobre espacios no habilitados tanto
en Áreas Silvestres Protegidas y campos privados originando los conflictos ya descritos en
el presente informe.

1. Accesibilidad en predios privados: existen numerosos predios privados con
senderos preexistentes. Básicamente huellas de animales que conforman una
intrincada y fabulosa red de senderos naturales, que actualmente son utilizados por
ciclistas más osados que desean vivir experiencias en lugares únicos. Varios
problemas deben ser resueltos con mira a dicha situación:
o El ingreso no autorizado a un predio privado es un delito y no puede ser validado
por ningun motivo. Se requiere por lo tanto un ente capaz de mediar y buscar vías
de acuerdos entre propietarios y usuarios;
o La identificación de espacios privados “idóneos” con propietarios dispuestos a dar
permiso de paso puede llevar a una negociación entre dos privados y en el cierre de
acceso para otros operadores, creando un conflicto al interior de la misma industria,
como se ha visto en el caso del acceso de operadores de pesca recreativa. Se
requiere de acuerdos colectivos que abaratan costos individuales para cada operador
y aumentan ganancias para el propietario del predio;
o El otorgamiento de acceso a usuarios con o sin fines de lucro representa un riesgo
importante para el propietario, que es necesario prevenir con acuerdos contractuales
que establezcan deberes y derechos de cada parte.
Accesibilidad en áreas fiscales: protegidas o no, ciertas áreas ofrecen condiciones
inmejorables para la práctica de la actividad. Es deseable buscar compatibilizar los
usos, mediante el diseño de espacios públicos que cumplan con las necesidades de
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conservación, y sean compatibles con otros usos. Al mismo tiempo que se debe
establecer diferencias de uso con o sin fines de lucro.
Problema

Solución que proponemos

Atributo de valor que
ofrecemos

No

existe

definido

un

para

espacio Gestionar y obtener accesos
que

los a estos lugares, para luego

ciclistas de MTB y los tour habilitar la red de senderos
operadores

realicen

actividad.

su de

MTB.

derechos,

ACCESIBILIDAD

Estableciendo
obligaciones

y

responsabilidades con los
propietarios de predios

Por tanto, es menester que una persona jurídica sin fines de lucro sea capaz de gestionar y
obtener accesos a estos sectores y trabajar en estrecha relación con todos los actores
involucrados, tales como Conaf, Municipios, dueños de predios, ciclistas de MTB etc.
Con miras a este objetivo, es necesario obtener acuerdos con los propietarios y otras
organizaciones claves para proporcionar estos accesos. Reconociendo lo complejo que
es el escenario de obtener una concesión por parte de CONAF para administrar
senderos dentro de ASP, es que este modelo se sustenta en establecer derechos,
obligaciones y responsabilidades con los propietarios de predios con senderos aptos
para realizar esta actividad. “Un acuerdo formal proporciona certeza y establece
obligaciones de las partes involucradas”26
3.2.2 SEGURIDAD
Actualmente y considerando que no existe un espacio definido para la práctica del MTB,
es que tampoco existe un marco que provea de seguridad en los aspectos que son necesarios
abarcar: ni para el usuario, ni para el tour operador ni para los propietarios de los campos.

26

Montain Bike Tourism, the essential guide to developing, managing and marketing MTB tourism in BC,
Junio 2015.
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Considerando a que nos encontramos frente a una actividad deportiva de alto riesgo, y que
actualmente no existe un espacio definido para dicha actividad, por lo que no existe el
cumplimiento de medidas de mitigación de riesgos, es necesario establecer exigencias y
cláusulas que permitan minimizar estos riesgos. La red rural de circuitos de bicicleta
ofrecerá seguridad en los siguientes aspectos:
-

Seguridad para el usuario ya que toda la red de senderos estará construida y
mantenida por profesionales y expertos en la temática, abordando todos los ítems
que sean necesarios para brindar la máxima seguridad al usuario; señaléticas
adecuadas, zonas de seguridad dentro de los senderos, e infraestructura que asegure
y brinde una experiencia para que el recorrido de los senderos sea óptima,
cumpliendo estándares mundiales de seguridad.

-

Para el propietario, se proporcionará una regulación normativa en los predios para
asegurar una administración responsable y contratos de exención de responsabilidad
en caso de accidente de algún ciclista y velando por eventuales desastres al interior
de cada predio.

-

Seguridad para el tour operador: la red de senderos les permitirá operar con sus
clientes de una forma segura teniendo la certeza de que los trails están construidos
bajo altos estándares de seguridad. Sin embargo, hay que tomar en consideración
que los seguros de cada ciclista son responsabilidad de cada tour operador y son
ellos quienes deben tomar un rol activo en velar por la seguridad de sus clientes.

-

Seguridad en el uso en cuanto a que cada usuario (tanto particular como a través de
un tour operador) tendrá la certeza de que estará recorriendo senderos dentro de un
predio privado dentro del cual se ha gestionado de manera correcta los permisos
para practicar la actividad.
Problema

Solución que proponemos

Atributo de valor que
ofrecemos

No existe seguridad para los

Senderos

construidos

bajo

ciclistas de MTB

máximos

estándares

de

seguridad, minimizando riesgos
en su uso.

SEGURIDAD PARA LOS
CICLISTAS
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No existe seguridad para los Tour

Acceso

a

operadores

construidos

red

de

bajo

senderos
máximos

estándares de calidad.
Se obliga a que cada tour
operador

se

haga

cargo

de

SEGURIDAD PARA LOS

proporcionar seguros para sus

TOUR OPERADORES Y

clientes.

CLIENTES DE TOUR
OPERADORES

No existe seguridad para los

Regulación normativa en sus

propietarios de los predios

predios.

SEGURIDAD PARA LOS

Eximición de responsabilidad en

PROPIETARIOS DE LOS

caso

de

accidente

en

su

PREDIOS

propiedad.
Protección de los bienes de la
propiedad

3.2.3 CALIDAD
Este concepto hace alusión a lo siguiente a la calidad del servicio como a la calidad de la
experiencia turística:
-

La red de senderos va a proporcionar a los usuarios senderos construidos y
diseñados bajo estrictos estándares de calidad para que el disfrute de la experiencia
sea elevado.

-

Se van a desarrollar y promover programas de MTB sustentables, integrándolos de
manera correcta con otros servicios asociados que potencien y enriquezcan la
experiencia.

-
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-

Posibilidad de conocer y experienciar la cultura local, a través del encadenamiento
de servicios: alojamiento, alimentación, artesanías; todo en el marco de la
sustentabilidad que fomenta y valoriza la cultura local y las tradiciones.

-

Se fomentará y hará transferencia de conocimiento técnico relacionado al MTB y a
la operación turística para que cada propietario que forme parte de una red pueda
entregar un servicio basado en la calidez y calidad con el fin de enriquecer la
experiencia de cada usuario.
Problema

Solución que proponemos

Atributo de valor que
ofrecemos

Al no existir un espacio definido

Calidad

en

para que los ciclistas realizan la

integrando los servicios a la

actividad de MTB, no existen

cadena

criterios de calidad bajo ninguna

turística,

óptica.

directo con cultura regional y

de

los

senderos,

comercialización

brindando

brindando

contacto

transferencia

conocimiento

CALIDAD

técnico

de
para

aumentar calidez y calidad del
servicio

entregado

en

cada

predio.

3.2.4 SUSTENTABLIDAD
Este atributo será entendido bajo la óptica de que es necesario integrar la sustentabilidad
económica, social y ambiental al diseño y puesta en marcha de esta red de circuitos de
MTB en predios privados para que los principales lineamientos que se integran en el punto
4.1 estén incorporados en todos los niveles de gestión.
Económica: En el mediano plazo y con el funcionamiento óptimo de la estructura
planteada, el negocio se auto sustentará a través del uso de la red de circuitos por parte de
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los clientes que la utilicen por cuenta propia, organización de eventos, posicionamiento de
marcas y otros aportes de privados los cuales deberán ser gestionados por la administración
de este organismo.
En cuanto al encadenamiento de la oferta turística de esta actividad, es necesario
comprender que para que una red de circuitos de bicicleta de MTB tenga éxito, debe existir
una oferta asociada de servicios turísticos que complemente lo que ofrece la red por si sola
para enriquecer la experiencia del MTB en la región de Aysén.
Por tanto, el sector privado es sin duda alguna el actor principal a la hora de proveer de
servicios acordes a los requerimientos que necesitan los ciclistas de MTB. Y no sólo los
servicios de alojamiento se deben considerar en este ámbito, sino también todos aquellos
servicios complementarios que aporten en este sentido.
Las condiciones generales y a grandes rasgos que los servicios turísticos y no turísticos
deben cumplir para satisfacer los requerimientos de los ciclistas de MTB son los siguientes:

CONDICIONES IDEALES DE SERVICIOS
Alojamientos que puedan especializarse en atender a este segmento de mercado. Deben
entender y conocer a este nicho considerando que: deben ofrecer servicios de
alimentación que integren a la cocina regional y con menús específicos para los ciclistas,
que le permitan recuperar su gasto calórico. Además deben ofrecer servicio de
aparcamiento de bicicleta seguros y

poseer herramientas básicas de reparación y

limpieza de bicicletas.
Existencia de servicios de transporte especializados para el adecuado transporte de
bicicletas de una manera segura para el cliente. Debe existir una variedad de servicios
vinculados a las distintas formas de practicar la actividad.
Talleres de bicicleta especializados en ofrecer alternativas de reparaciones y repuestos
para este tipo de bicicletas.
Servicios de arriendo de bicicletas.
Información turística acorde y especializada para hacer que la experiencia del ciclista sea
la mejor. Información propia de la red que especifique: duración de los circuitos,
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dificultad, distancia de los principales poblados, infraestructura turística a la cual se
tendrá acceso etc.
Radios/ teléfonos satelitales o tecnología similar que permita comunicación en caso de
emergencia.

Cómo se puede observar, gran parte de las condiciones que se mencionan en la tabla
anterior, pueden ser satisfechas sin una inversión mayor de recursos. Esta información
reafirma la importancia de generar un grado de asociatividad importante entre quienes
conformen este grupo de negocios asociados al MTB entendiendo que parte de las
condiciones que se presentan pueden o deben ser provistas por terceros. Es fundamental
que la persona jurídica sin fines de lucro que administre la red pueda generar mesas
de trabajos público-privadas con el fin de ponerse de acuerdo y generar asociatividad
para ofrecer servicios que satisfagan a la demanda y que eleven la calidad final de
cada uno de ellos.
Ambiental: Bajo las características propias del cliente final que hará uso de esta red, la
sustentabilidad ambiental es un concepto clave en la experiencia, ya que este tipo de cliente
considera como un todo la escenografía donde se desenvuelve y le importa tener certeza de
que esta red de circuitos no está dañando ni afectando de forma negativa su entorno.
La persona jurídica sin fines de lucro a cargo debe velar y asegurar una
diversificación de los usos del bosque con una apuesta en los usos no madereros en
cada predio privado.

Utilizando mayormente senderos pre existentes, como las

antiguas huellas de animales y caminos leñeros, y creando nuevas sendas con el menor
impacto posible.
Se sugiere contactar con empresas denominadas “Trails builders” especializados en el
diseño y construcción de senderos, con el fin de determinar en conjunto cuales son las áreas
de mayor riesgo de erosión y proponer medidas de mitigación como es la construcción de
pasarelas o puentes y buscar el desarrollo de la actividad en predios que cuenten con planes
de manejo. Asimismo, generar alianzas con universidades, centros de investigación y otros
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para estimar la capacidad de carga de los senderos27. Esto va a variar, entendiendo que la
red va a operar en distintos predios y en diferentes lugares geográficos por lo tanto los
suelos tendrán diferentes comportamientos y serán más o menos resilientes a la hora de
recuperarse.
Social: Lo principal es establecer y determinar el apoyo de la comunidad local más cercana
a los predios privados, del municipio y del gobierno. La persona jurídica sin fines de
lucro debe considerar desde un principio trabajar de la mano con los líderes de cada
comunidad, los municipios correspondientes, dueños de los predios, tours operadores
locales y organizaciones ligadas al MTB, fomentando y liderando una conversación
fluida, y así poder generar lazos de confianza. Este órgano debe ser capaz de transmitir
los beneficios que posee la actividad del MTB a todos los involucrados, motivar a que
jóvenes practiquen este deporte y educar a través de talleres y charlas.
La comunidad local es un aliado clave para poder lograr el posicionamiento de esta
actividad y trabajar bajo la óptica de destinos turísticos, por tanto, dependerá de ellos del
éxito o fracaso en el logro de dicho objetivo.
En la medida que la comunidad sea consciente de que el desarrollo de una red de senderos
de MTB genera nuevos negocios y bienestar en general, podrán relacionarse con los
ciclistas con una disposición favorable. Generar una actitud positiva en el entorno también
ayudará a que la comunidad más cercana a esta red de circuitos de MTB se motive a hacer
uso de ella y fomentará el uso de la bicicleta al ofrecer una alternativa de recreación para
los habitantes más próximos.
Las dimensiones de establecer esta red de circuitos de bicicleta de MTB en predios
privados y rurales de la región de Aysén, propone una serie de beneficios para el desarrollo
sustentable en nuestro territorio;
DIMENSIONES SOCIALES DE ESTABLECER RED RURAL DE CIRCUITOS
DE MTB
Fines educativos: Se puede fomentar la transferencia de conocimiento técnico hacia
niños y jóvenes en las escuelas rurales que estén más cercana a los predios donde
27

Para más información ver: www.squamish.ca
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existan 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 las manos de los propietarios y habitantes de la
región de Aysén. Diversificando los usos que se les puede dar a los terrenos,
considerando que muchos de ellos son “campesinos” sin capacidad de inversión en sus
propios terrenos y quienes actualmente están decidiendo vender y emigrar a la ciudad.
Extensión de la cadena productiva:Fomentar la formación de mini riders especialistas en
esta actividad y aspirar a tener guías locales profesionales promoviendo que los
habitantes del territorio no emigren a otros lugares, considerando que a futuro pueden
obtener trabajo guiando a ciclistas de MTB que quieran hacer uso de esta red.
Prevención del delito, delincuencia y otras problemáticas sociales: Fomentar la vida sana,
brindando espacios para desarrollar una actividad deportiva en niños y jóvenes.

1.4 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN
Este ítem se entiende al definir el concepto de Plaza lo cual implica i) donde se puede
adquirir el producto y ii) donde recibiré el producto, y finalmente abarca la Promoción, lo
que en definitiva se refiere a cómo haremos saber al cliente que podemos satisfacer sus
necesidades. Se deben considerar la fuentes de información del cliente y el estándar de
necesidades. Sin embargo, el principal objetivo será establecer un plan de acción para
acercar la oferta a la demanda potencial, ítem que será desarrollado en el Plan de Negocios.

Inicialmente será necesario contemplar una Página Web y un espacio físico donde sea
posible establecer la Fundación.
La página Web y el desarrollo de una aplicación móvil (Android/iOS) es fundamental, ya
que permitirá acercar la red de circuitos de MTB a los usuarios de la misma. Además, en
ella se podrá visualizar:
-

Registro de la red rural de circuitos de MTB.

-

Tour operadores asociados.

-

Estado de los senderos.
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-

Proveedores y servicios turísticos asociados.

-

Red de voluntariado.

-

Redes sociales.

-

Brands y media partners.

A través de esta Página Web la Fundación a cargo tendrá el contacto directo, con sus
clientes; Tour operadores y ciclistas de MTB locales.
Promoción: Un profesional del área de las comunicaciones estará a cargo de realizar un
“Plan de Medios” y así dar a conocer a través de las distintas redes sociales y prensa el
objetivo y el funcionamiento de la red de senderos.
Este profesional realizará un trabajo colaborativo con los socios claves identificados, con el
fin de insertar a la región de Aysén al circuito de MTB nacional e internacional.
A través de un BRIEF y de reuniones directas con los tours operadores se dará a conocer la
red y será posible captar un número mayor de clientes.
1.5 RELACIÓN CON LOS CLIENTES
Este ítem hace alusión a todas las instancias en las que se tendrá contacto o relación con los
clientes, ya sea para hacer uso de alguno de los circuitos que proporcionará la red o por
alguna situación distinta.
Por lo tanto y entendiendo que se han definido que los clientes, corresponden a Ciclistas de
MTB y Tour operadores de MT, la relación con ellos será la siguiente:
Tour operadores: Existen alrededor de 11 tour operadores posicionados en nuestro país en
la venta de programas de MTB, por lo que se debe promover una relación directa y fluida,
generando lazos de confianza que permitan tener una relación comercial fructífera. La
diferenciación entre empresas no deberá basarse en el acceso sino en el diseño y la calidad
de su producto y de sus servicios. Será posible sin embargo acordar situaciones específicas
que signifiquen un aporte financiero sustancial a la red, como por ejemplo, exlusividad del
uso de un predio por un día, cierre de un predio por una velada, etc.
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Ciclistas locales de MTB: la relación con ellos se desarrollará mayoritariamente a través
de la Pagina Web, donde se comunicará toda la información necesaria para que ellos de
manera individual puedan hacer uso de los circuitos que proporcionará la red. Por tanto, el
pago de membresías y pases, el estado de los senderos, y toda aquella información
relevante de los circuitos será entregada través de este canal. Sin embargo, también existirá
una relación directa con aquellos ciclistas que quieran participar del voluntariado en la
habilitación y mantención de senderos.
COLOCAR EN FINANCIAMIENTO Para poder hacer uso de la red de senderos de MTB
existirán 2 vías para los ciclistas de MTB:
1. Socio con membrecía: a través de esta membrecía mensual, el ciclista podrá utilizar la
red rural de senderos de MTB.
2. Voluntariado: con esta modalidad los ciclistas y los habitantes de los poblados más
cercanos a cada circuito podrán participar en la creación y mantención de los senderos lo
que le dará acceso a la red regional de senderos de MTB.28 Se sugiere investigar el modelo
que propone la empresa “Outlife” quienes administran el “Parque RKF El Durazno” el cual
ha sido por más de 25 años el lugar de excelencia para realizar MTB en Santiago. Cuenta
con exclusivos senderos familiares y un Bike Park de nivel mundial para los más expertos.
Y quienes poseen un modelo interesante de voluntariado denominado “el club del paleo.
Este modelo propone que ciclistas se hagan parte del “Club del Paleo “comprometiéndose
con “horas de paleo en el cerro” para mantener y construir senderos de MTB. Lo cual
permite acumular horas de paleo a cambio de horas que pueden ser utilizadas pedaleando
en los circuitos.
3. Pase Diario: Aquellos ciclistas que deseen hacer uso de la red de senderos, sin participar
de las opciones anteriores, podrán adquirir un pase diario en tiendas asociadas a la
Fundación, ticket que les permitirá el ingreso a los senderos disponibles por un día o más.

1.6 FUENTES DE INGRESOS

28

Ver www.outlife.cl – Club del Paleo
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Cada uno de los segmentos de clientes con los cuales la Fundación se relacionará generará
ingresos económicos para financiar la red de senderos. Por lo que es necesario identificar
estos ingresos, separándolos por segmentos.
Para la entrega del presente Informe 1 y según acuerdo con profesionales de PER Turismo
no se desarrollará este ítem en el modelo de negocios, sin embargo, será desglosado una
vez que se haga entrega del Plan de Negocios.
No obstante, la primera etapa debe estar enfocada en analizar y proponer fuentes de
financiamiento para una etapa de arranque. Al ser un órgano sin fines de lucro quien
se haga cargo de la administración de esta red, se sugiere poder trabajar y levantar
fondos del estado, tales como CORFO, 2% del GORE, FPA, aporte de municipios,
fondos internacionales entre otros.
En etapas posteriores y a grandes rasgos se visualiza que una vez que la “Red regional de
circuitos de MTB” esté operativa, las fuentes de ingresos estarán proporcionadas a través
de:


Membrecía anual (Fee) a cada tour operador que quiera hacer uso de la red y de un
cobro fijo por cada ciclista que ellos lleven.



Tickets diarios.



Publicidad de marcas.



Organización de eventos deportivos



Socio con membrecía



Aporte no pecuniario a través de actividades voluntarias lo cual significará un
“ahorro” en la contratación de mano de obra para mantener y construir los senderos.

1.7 RECURSOS CLAVES
En los puntos anteriores hemos identificado una serie de variables en la relación de la
Fundación Administradora con sus clientes, entregando un importante sello de valor a la
actividad. Para que esta relación sea exitosa (de acuerdo a los objetivos planteados), existen
una serie de factores claves que deben estar presentes, tanto físicos (o digitales),
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situacionales, intelectuales y financieros. Por lo que a continuación, se identifican estos
factores, los cuales son necesarios para asegurar el éxito del presente modelo.
RECURSO CLAVE

SUB- ITEM

CARACTERÍSTICAS
A pesar de que existe una
prospección de circuitos de MTB
en predios privadas realizada por
“Patagonia Bikers”, esto no es
suficiente para crear una “Red

INVERSIÓN INICIAL:

regional de circuitos de MTB”.

Es fundamental determinar de

Por lo tanto, es necesario nuevas

qué manera se logrará contar con

prospecciones de este tipo. De

la inversión inicial para poner en

igual manera estos predios deben

operación la red de senderos en

ubicarse y abarcar diferentes

predios privados de MTB. Las

zonas geográficas, con el fin de

opciones se discutirán en el plan

Prospección de senderos

de negocios, sin embargo, a

en predios privados

integrar en la red una experiencia
única de recorrido paisajístico.

modo general estos son

Es necesario que cada sendero se

fundamentales para financiar los

gradué en atención a su nivel de

Sub-Ítem de la presente tabla.

dificultad de acuerdo a criterios
entregados

por

la

IMBA.

Probablemente los senderos a
utilizar serán predominantemente
tipo3, tipo 4 y tipo 5. Y en cuanto
a su dificultad Green, blue, black,
double black, diamond y black
diamond, dando acceso a ciclistas
de todo nivel. (Ver tabla en
Anexo 4.5)

Se recomienda trabajar con
empresas
“Trails

denominadas
Builder”

para

minimizar impacto y no
Construcción de senderos
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abrir sendas que luego no

en la red

serán utilizadas. Además
hay que financiar “Estudios
de capacidad de carga” para
determinar número máximo
de usuarios que soporta
cada recorrido.
Una vez construidos los
senderos

es

habilitar

necesario

infraestructura

Habilitación y operación

mínima necesaria para que

de los senderos en la red

cada

sendero

funcionar

pueda

de

manera

correcta en cada predio
privado. La construcción de
baños y algún tipo de
refugio es fundamental. Así
mismo la transferencia de
conocimiento

técnico

y

específico sobre turismo y
MTB a cada propietario que
se haga parte de la red.
La mantención es un hito
clave

considerando

las

inclemencias climáticas a la
que cada sendero estará
Mantención de senderos

expuesto
inviernos.

durante
Por

lo

los
tanto

destinar recursos, tiempo y
generar un plan de acción
para hacer cada inicio de
temporada es fundamental.
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La página web es clave si se
considera que una vez que
Página Web

la

red

esté

en

funcionamiento esta será el
contacto directo con los
clientes.
Contar

con

un

multidisciplinario

equipo
y

alineados con los objetivos
del órgano que administre
RRHH

esta red es fundamental,
para

la

correcta

administración y operación
de esta.

En resumen, es fundamental contar con una INVERSIÓN INICIAL que faculte a la
Fundación para comenzar la administración de esta red. A modo general esta inversión
inicial se utilizará para: Prospectar más senderos en predios privados a lo largo de la región
de Aysén, construir, habilitar, operar y mantener senderos en una etapa inicial, diseñar y
poner en marcha una Página Web y contratar recursos humanos.

1.8 ACTIVIDADES CLAVES
Antes, durante y después de entregar el servicio al segmento identificado, debemos llevar a
cabo una serie de actividades los cuales permitirán el desarrollo exitoso de nuestra
propuesta de valor.
A continuación, se muestran toda la cadena de actos que se deben llevar a cabo para
que una “Red regional de circuitos de MTB” pueda entrar en operación.
ACTIVIDADES CLAVES
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Gestionar inversión inicial que provea de los recursos económicos necesarios para el
inicio de la administración de la “red regional de circuitos de bicicleta”.
Existencia de un organismo público de derecho privado sin fines de lucro, con objetivos
y misión acordes y que sea capaz de liderar un proyecto de esta envergadura.
Prospectar senderos en predios privados en diversidad de zonas geográficas dentro de la
región de Aysén.
Conocer a los propietarios de los predios, llegar a acuerdos legales y diseñar figuras
contractuales para poder operar dentro de sus predios.
Diseñar, construir y habilitar senderos.
Paralelamente, identificar a todos aquellos actores tanto públicos como privados e
invitarlos a participar de una mesa pública – privada (la cual no existe) para llegar a
acuerdos y proponer lineamientos de acción para que la actividad del MTB pueda
desarrollarse de manera adecuada.
Generar encadenamientos de oferta turística en base a servicios y actividades locales que
complementen la oferta que proporcionará la red.

1.9 SOCIOS CLAVES
Se identifican una serie de actores los cuales hay que mirarlos bajo la óptica de “Socios”, lo
cual es diferente a los clientes antes definidos, a modo general se identifican que los más
importantes son:
Dueños de los predios: A los dueños de los predios es necesario darles a conocer los
beneficios de este deporte y las externalidades económicas que recibirán al dar acceso para
que en sus predios se pueda generar esta red. La relación debe ser directa y la confianza es
fundamental.
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Entidades públicas: es necesario identificar quiénes es necesario generar lazos para
trabajar en conjunto y crear alianzas de trabajo.
Se identifican al menos las siguientes instituciones:
-

Municipios: considerando que esta red va a operar a lo largo de la región y que por
tanto los predios se encontraran en diferentes municipios, es necesario tener una
relación fluida con ellos, principalmente con los encargados de deporte, turismo y
fomento productivo, hacer expedita la solicitud de permisos y facilitar la entrega de
recursos que cada uno de ellos pueda aportar.

-

SERNATUR: considerando que esta red beneficiara directamente al desarrollo
turístico de la región de Aysén abriendo un nicho que actualmente no ha sido
explotado, es clave que esta entidad apoye al organismo que se haga cargo.

-

CORFO: esta entidad tiene líneas de financiamiento que pueden ser de utilidad para
levantar fondos para poner en marcha la red.

-

Empresas privadas: se hace necesario identificar a que empresas le interesaría
aportar al desarrollo de esta actividad, generalmente a través de la “Responsabilidad
social empresarial” algunas pueden interesarse en los objetivos de la organización y
ayudar con aporte pecuniario o no pecuniario para esta red. Aquí también se
integran las empresas y marcas exclusivas de MTB.

1.10

ESTRUCTURA DE COSTOS

La estructura de costos será desarrollada a cabalidad en el “Plan de Negocios”.
A modo general para hacer funcionar a esta “Red regional de circuitos de MTB” el
organismo que se haga cargo deberá incurrir en ciertos costos ya sea de forma periódica o a
modo de implementación inicial. Para esto se identifican a priori lo siguiente:
-

Inversión inicial: es fundamental contar con una inversión inicial que permitan un
ingreso a futuro tras el desarrollo del negocio. Se debe invertir básicamente en
prospectar más senderos, construirlos y habilitarlos.

45

-

Costos fijos: estos serán aquellos relacionados a la Operación propiamente tal de la
red de senderos, aquí también se incluyen los recursos Humanos y la estrategia de
Marketing

-

Costos Variables: estos costos existen en la medida en que se comience a utilizar la
red de senderos. La mantención es un hito clave.

4. ANEXOS
4.1 Modelo de encuesta aplicada a ciclistas de MTB
Estimado/a ciclista MTB:
El Programa Estratégico Regional de Turismo Aysén, Naturaleza y Aventura está trabajando
en el diseño, implementación y operación de circuitos de bicicleta de montaña y crear condiciones
habilitantes para su operación en áreas rurales privadas y fiscales, basándose en los resultados de la
prospección generada en el año 2017 por PER Turismo Aysén (http://www.perturismoaysen.cl/estudios/ ).

Te pedimos que respondas esta breve encuesta que entregará información para poder llevar esta
tarea acabo y potenciar el MTB en Aysén. Tus datos serán tratados confidencialmente.
¡Muchas gracias!

A. Edad:______

Sexo:

H

M

B. Ciudad de Residencia actual:__________
C. Estudios: (X)

Básico Completo ( )
Media Completa ( )
Universitario (Incompleto o en proceso)
( )
Universitario Completo ( )
Post - Grado ( )

D. ¿Qué estilo de MTB practicas comúnmente?: (Marcar con una X)
1. Downhill ( )
2. Cross Country ( )
3. All Mountain, Enduro o Trail ( )
4.Ciclismo de Ruta ( )
E. ¿Cuánto tiempo llevas practicando este deporte?: (X)
Menos de 1 año ( )
Entre 1 y 3 años ( )
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Entre 3 y 5 años ( )
Más de 5 años ( )
F. ¿Cómo aprendiste o te incorporaste a este Deporte? (Marcar con una X)
Amigos ( )
Familiares ( )
Motivación personal ( )
Otro: (Especificar) _______________________
¿ Haz participado en alguna Competencia de MTB ?(Regional, Nacional o
G. Internacional - ESPECIFICAR)
SI ( )
NO ( )
¿En cuál/es?_____________
¿Dónde practicas este deporte generalmente?: (Marca con X y al costado indica el nº de
H. veces al mes que visitas los lugares seleccionados )
1. Reserva Coyhaique ( ) N°___
2. El Fraile o Chicken Line ( ) N°___
3. Cerro Castillo ( ) N°___
4. Senderos en Campos de particulares () N° ___
¿Puedes indicar dónde?________________
5. Otro (Indicar cuál): ______

I.

J.

¿Por qué motivo practicas este deporte? (Marcar 3 preferencias en orden de
importancia, donde 1 es la más importante).
1. Me gusta sentir adrenalina ( )
2. Me gusta la naturaleza ( )
3. Reconocimiento ( )
4. Me gusta explorar nuevos lugares ( )
5. Me gusta practicar algún Deporte ( )
6. Pongo a prueba mis habilidades ( )
7. Herencia familiar ( )

¿Has tenido algún conflicto por utilizar senderos que no son exclusivos para bicicletas
en áreas silvestres protegidas (reservas, parques nacionales, etc…), predios fiscales o
terrenos privados? (Marcar con una X y asociar número a la frecuencia en orden,
donde 1 es la más frecuente).
1. He tenido problemas con CONAF, ya que en las Áreas Silvestres no existen senderos para
bicicletas ( ) N°___
2. He tenido problemas en terrenos privados pues los dueños no me permiten entrar a sus
campos ( ) N°___
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3. He tenido problemas en Predios Fiscales (Ejemplo: Radar o el Fraile) ( ) N°___
4. Nunca he tenido problemas ( )
5. Otros conflictos: () N°___
¿Puedes indicar cuáles?

K. Origen de tu Bicicleta: (Marcar con una X)
1. Armada ( )
2. Comprada en tienda nacional ( )
3. Comprada en tienda internacional ( )
5. Regalada
6. Auspicio

L. Rango de valor de tu Bicicleta: (Marcar con una X)
1. Menos de $250.000 ( )
2. $250.000 - $500.000 ( )
3. $500.000 - $1.000.000 ( )
4. $1.000.000 - $1.500.000 ( )
5. $1.500.000 - $2.000.000 ( )
6. Más de $2.000.000 ( )
M. ¿Dónde reparas tu Bicicleta Comúnmente? (Marcar con una X)
1. Talleres de bicicletas locales ( )
2. La reparo yo ( )
3. La repara un amigo ( )
4. No tengo donde reparar en Coyhaique ( )
5. Otros comentarios : _________
¿Cuántas personas residentes en la Región de Aysén crees que practican Mountain
N. bike?
1. Menos de 50 personas ( )
2. Entre 50 y 100 personas ( )
3. Entre 100 y 150 personas ( )
4. Más de 150 personas ( )
O. ¿Cuántos días a la semana practicas Mountain bike?
1. 1 vez por semana ( )
2. Entre 1 y 3 Veces por
semana ( )
3. Entre 3 y 5 veces por semana ( )
4. Todos los días ( )
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¡GRACIAS POR TU TIEMPO!
Se aplicará esta encuesta hasta el 29 de octubre de 2017.
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4.2 Perfil Usuario MTB que compite en carreras organizadas por
MONTAINBIKE
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4.3 Tabla explicativa sobre tipos de senderos de MTB, según IMBA
Tipo I
Superficie de
Huella

Concreto o
asfalto

Ancho de
Huella

2-4 metros

Ancho de
claro

1 metro a
cada lado del
sendero

Uso típico

Multiuso, no
vehículos
motorizados

Tipo de
huella
Dificultad
típica de
Mountain
Bike

Doble pista
pavimentada
ninguna

Tipo II

Tipo III

Tipo IV

Tipo V

Tierra
compactada
con
agregados
2 metros para
doble pista, y
1 metro para
pista simple
5 metros para
doble pista y
1,6 metros
para pista
simple
-Peatonal
-Bicicleta
-Ecuestre

Tierra natural

Tierra natural

Tierra natural

50 a 70
centímetros

30 a 50
centímetros

30 a 50
centímetros

1,1 a 1,3
metros

1 metro

Natural

Doble pista o
simple
Circulo verde
(Green
Circle)

Excursionismo Excursionismo
(Hiking)
-Bicicleta
-Bicicleta
(Mb)
(MTB)
-Trail running
Pista simple
Pista simple
Circulo verde
Cuadrado azul
Diamante
negro
Doble negro
Diamante
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Cuadrado azul
Diamond
negro
Doble negro
Diamante

-Peatonal
-Bicicleta
(Mb)

Single Track
Diamante
negro
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