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RESUMEN 

EVALUACIÓN DE FACTIBILIDAD ESTRATÉGICA, TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA LA 
CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS DE EXCURSIONES Y CURSOS DE 
MONTAÑA EN CERROS UBICADOS EN LA REGIÓN METROPOLITANA DE CHILE 

El objetivo del estudio fue la evaluación de la factibilidad estratégica, técnica y económica de la 
creación de una empresa de servicios de excursiones y cursos de montaña desarrollados en 
cerros ubicados en la región Metropolitana de Chile, que permita alcanzar una utilidad 
acumulada de MM$100 al final de un periodo de 2 años de operación. 

Dado el estudio de mercado y el cálculo del tamaño de mercado por segmento, se determinó 
que el segmento objetivo es el conformado por los NSE ABC1-C2, con edad entre 26 y 45 años. 
Lo anterior basado en la mayor disposición a pago, mayor gasto en deporte y mayor frecuencia 
e intensidad de práctica en los deportes que realizan. El tamaño de mercado potencial asociado 
al segmento mencionado es de MM$ 37.423 para el primer año de evaluación. Un segmento 
adicional evaluado fueron los extranjeros, debido a su alta disposición a pago, calculándose 
para este grupo un tamaño de mercado potencial de MM$ 9.757 para el primer año. 

En relación a los potenciales competidores, se verificó la existencia de varios que prestan 
servicios similares, sin embargo, fueron pocas las empresas reconocidas por los potenciales 
clientes. Mediante el análisis realizado, en conjunto con el estudio de mercado, se detectó que 
los competidores disponen de servicios poco diferenciados, lo que entrega una oportunidad real 
para implementar el modelo de negocio planteado. 

Las principales características que valoran los clientes frente a la posibilidad de contratación de 
estos servicios, es que los instructores/guías cuenten con certificación y experiencia 
comprobable, características que no pueden estar ausentes en la oferta de valor. Sin embargo, 
la mayor oportunidad es la de diferenciarse en los servicios, según demostró la investigación de 
mercado, donde se diagnosticaron buenos niveles de aceptación para servicios específicos 
consultados, tales como rutas en familia y rutas nocturnas, entre otras consideradas. 

La empresa evaluada basará su oferta en servicios específicos que complementarán a los 
servicios base que son los cursos y excursiones como, por ejemplo, rutas más fotografía y rutas 
temáticas, entre otros. De este modo se intentará satisfacer necesidades detectadas con 
disposición a pago. Además, la empresa contará con equipo técnico de alto estándar, atributo 
considerado como altamente relevante por los encuestados. La empresa competirá con base en 
la diferenciación, por lo que se evaluó la factibilidad considerando precios que capturan esta 
ventaja. Se estimó una penetración del mercado de un 0,18%. La estrategia de promoción se 
evaluó como altamente relevante para lograr dicha penetración. Según lo anterior, la empresa 
deberá encargarse de generar reconocimiento de la marca y de los servicios ofrecidos, a través 
de una estrategia que destaque el valor agregado para los clientes.  

El proyecto requiere una inversión inicial de MM$73,9. Si el proyecto se desarrolla 
consistentemente, los resultados obtenidos en la evaluación de 8 años, apuntan a un VAN de 
MM$540 y una TIR del 72%, considerando una tasa de descuento de la industria de un 10,75%. 
Considerando el escenario descrito, se estimó que el proyecto es factible en términos 
estratégicos, técnicos y económicos. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La vida actual, desarrollada en general en ambientes impersonales y saturados de 
tecnología, ha sido uno de los factores incidentes en que las personas busquen formas 
de distraerse y desarrollarse en otros ámbitos que no sean lo meramente laboral o 
académico. Dentro del variado espectro de posibilidades de actividades deportivas y de 
esparcimiento a las que se puede acceder hoy en día, el montañismo y senderismo se 
han tornado cada vez más atractivos y ganan adeptos de manera creciente. Estas 
disciplinas logran desarrollar aspectos físicos, sociales y emocionales de las personas, 
permitiéndoles disfrutar del entorno, fomentar el compañerismo, desarrollar la 
colaboración, ejercer roles de liderazgo, desconectarse de la rutina, mejorar la 
capacidad física, disminuir el sedentarismo, entre tantos otros beneficios. 

 

Como antecedente base del presente trabajo, se considera que tanto el montañismo 
como el senderismo amateur o profesional presentan una creciente demanda durante 
los últimos años. Actualmente existe más conocimiento, difusión y acceso a la 
disciplina, la que antes era considerada de elite y solo practicada por unos pocos. Otro 
factor que ha ayudado a masificar el montañismo es el avance técnico y la variedad en 
la oferta de equipamiento, que la ha vuelta más accesible. 

 

De manera adicional, se puede mencionar que Chile es un país privilegiado para el 
desarrollo del montañismo. El país cuenta con una extensa presencia de cerros en toda 
su longitud y las rutas existentes son variadas en dificultad, y permiten el desarrollo de 
múltiples actividades. 

 

La práctica del montañismo requiere de habilidades y conocimientos mayores que otras 
actividades deportivas. Es una disciplina donde el riesgo está muy presente, lo que 
implica la necesidad de la práctica segura y de orientación desde profesionales tales 
como guías o instructores que orienten a los practicantes.  

 

En este contexto es donde se enmarca el actual trabajo de tesis, que pretende estudiar 
y evaluar la oportunidad de negocio asociada a una empresa de servicios de 
excursiones y cursos de montaña en la región Metropolitana. La evaluación a 
desarrollar se basará en una metodología compuesta por tres grandes etapas, 
diagnóstico, definición de estrategia y evaluación económica de la misma. El proceso se 
iniciará con un análisis interno y externo del negocio. De esta forma se determinará el 
segmento más atractivo, y los atributos relevantes que los clientes potenciales valoran. 
De esta forma se definirá la oferta de valor óptima que entregará la empresa. Se 
modelará económicamente el negocio propuesto, a un plazo de 8 años, indicando la 
necesidad de recursos y el plazo de recuperación de la inversión. 
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Como resultado final se obtendrá la factibilidad estratégica, técnica y económica de la 
empresa a crear y la consecuente utilidad, la que se contrastará con la utilidad mínima 
esperada, para de esta forma concluir acerca de la viabilidad del negocio.  

 

2 OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS 
 

2.1 Objetivo general 

Evaluar la factibilidad estratégica, técnica y económica para la creación de una empresa 
de servicios de excursiones y cursos de montaña que se desarrollen en cerros ubicados 
en la región Metropolitana de Chile, que permita alcanzar una utilidad acumulada de 
MM$100 al final de un periodo de 2 años de operación. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Elaborar un diagnóstico de la situación actual de la práctica de montañismo en 
Chile, mediante la investigación y análisis de variables relevantes tales como los 
clientes, la competencia, y el entorno. 
 

 Caracterizar la situación actual de la práctica de montañismo en países europeos, 
tales como Austria, Suiza, Alemania, España. 
 

 Diseñar la estrategia de implementación de oferta de valor de la nueva empresa. 
 

 Definir la factibilidad económica de operar la empresa antes mencionada, sujeta a 
alcanzar una utilidad acumulada de MM$100 al final de un periodo de 2 años. 

 

2.3 Resultados esperados 

Como resultado de este trabajo se espera cumplir con los objetivos propuestos, 
definiendo un modelo de negocio que atienda las necesidades del segmento 
identificado en forma rentable, obteniendo la factibilidad estratégica, técnica y 
económica de la empresa a crear y la consecuente utilidad que se contrastará con la 
esperada para concluir la viabilidad del negocio. 

 

2.4 Alcance del tema 

La evaluación de factibilidad a desarrollar en la tesis incluirá un análisis interno y 
externo del negocio del montañismo en la Región Metropolitana de Chile. El tipo de 
servicio a evaluar será de excursiones y cursos de montaña. Para efectos del estudio se 
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considerará una de las áreas del montañismo que corresponde al área de marcha, la 
que considera senderismo, excursionismo y expediciones. 

La cobertura geográfica del estudio acotará la operación de la nueva empresa a la 
región Metropolitana de Chile. 

Se analizará la información disponible en las entidades que registran los ascensos a las 
distintas cumbres de la Región Metropolitana, tales como Carabineros de Chile, 
Parques Nacionales, Conaf, Parques privados, entre otros. 

Los temas que no se incluyen en la tesis son: 

 La evaluación de la factibilidad del servicio en otras regiones del país distintas a la 
Región Metropolitana. 
 

 La evaluación de la factibilidad de la entrega del servicio para otras áreas del 
montañismo, tales como carreras de montaña, el duatlón de montaña, trails, esquí 
de travesía, bicicleta de montaña, ski randone, progresiones con raquetas de nieve, 
otras. 
 

 La caracterización de la situación actual de la práctica de montañismo en países 
distintos a Chile, Austria, Suiza, Alemania y España. 
 

 La implementación y seguimiento de la estrategia propuesta. 

 

3 DIAGNÓSTICO 
 

3.1 Mercado 

3.1.1 Mercado potencial 

Se entiende por mercado potencial al grupo de personas que se interesan o pueden 
interesarse en contratar servicios de cursos de montañismo y excursiones guiadas en la 
región Metropolitana.  

 

La metodología para el cálculo se describe en los siguientes pasos: 

1. Estimación de visitantes en sistemas de parques de la región Metropolitana. 

Se obtuvo datos de las visitas en la región Metropolitana a los parques y 
monumentos nacionales del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado (SNASPE), y de las visitas a los parques administrados por la Asociación 
Parque Cordillera (APC).  
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Estos registros muestran solo una fracción de las visitas totales que senderistas y 
montañistas realizan en rutas pertenecientes a la región Metropolitana, por lo que 
será utilizada como un proxy para el cálculo de mercado potencial, el que luego se 
extrapolará para estimar el número total de vivistas considerando la totalidad de 
lugares de la región Metropolitana1. 

 

Los registros de visitas anuales en los parques antes mencionados permiten realizar 
la siguiente proyección de visitas al año 2017:  

 
Tabla 1. Visitas registradas parques APC.                Tabla 2. Visitas registradas parques SNASPE. 

               Fuente: Asociación Parques Cordillera                                                      Fuente: Conaf 

 
 

Se considera como crecimiento el promedio de los crecimientos en las visitas a los 
parques desde el año 2011 a los años 2014 y 2015 según el sistema de parques2 
considerado. Para los parques de la APC el crecimiento promedio de visitas es 28% y 
para los parques del sistema SNASPE es de 5%. 

En conjunto, ambos sistemas de registros, entregan una proyección de 479.452 visitas 
para el año 2017. 

 

2. Frecuencia de práctica. 

Dado que no se cuenta con estadísticas a nivel país respecto a la frecuencia de 
práctica de senderismo o montañismo en Chile, se tomará el dato desde la encuesta de 
mercado aplicada bajo el contexto del presente trabajo. Esta herramienta fue dirigida a 
todo tipo de personas mayores de 18 años, siendo respondida por 195 encuestados, 
con un total de 88 respuestas completas y 107 respuestas parciales 
Según estos resultados se puede considerar, de manera bastante conservadora, que 
una frecuencia promedio de práctica de senderismo o montañismo es de una ocasión 

                                                           
1
 Ver detalle en Anexo 1. 

2
 Cabe destacar que la información del año 2015 para la APC no se encuentra disponible a la fecha. 

Año # visitas crecimiento Año # visitas crecimiento

2011 86.193 2011 93.129

2012 110.077 28% 2012 96.485 4%

2013 153.279 39% 2013 98.529 2%

2014 179.621 17% 2014 103.770 5%

28% 2015 114.969 11%

5%

Año # visitas crecimiento Año # visitas crecimiento

2011 86.193 2011 93.129

2012 110.077 28% 2012 96.485 4%

2013 153.279 39% 2013 98.529 2%

2014 179.621 17% 2014 103.770 5%

2015 210.490 28% 2015 114.969 11%

2016 269.527 28% 2016 127.377 5%

2017 345.123 28% 2017 134.329 5%

Promedio: 

Promedio: 

Visitas Asociación Parque 

Cordillera
Visitas a Parques SNASPE

Visitas Asociación Parque 

Cordillera
Visitas a Parques SNASPE



5 

en el semestre3. Dada esta frecuencia, las 479.452 visitas estimadas para el año 2017 
corresponden a 239.726 personas. 

 

Aplicando el ajuste por superficie43.1.1, con el cual se llevará a toda la región 
Metropolitana la estimación de personas que practicarían senderismo o montañismo, se 
tiene el siguiente escenario: 

 

Tabla 3. Senderistas o montañistas potenciales en la RM 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Por lo tanto, la proyección total de la región Metropolitana es de nos indican una 
proyección de 657.073 personas que practicarían senderismo o montañismo el año 
2017. 

 

3. Demanda adicional de la población que no practica senderismo o montañismo.  

Según la encuesta de mercado un 26% de los encuestados5 declara que, aunque no ha 
practicado senderismo o montañismo los últimos 3 años, si les gustaría hacerlo. Esta 
cantidad de personas serán consideradas como parte del mercado potencial. 

 

La población mayor de 18 años y menor o igual a 55 años en la región Metropolitana, 
foco de este estudio, corresponde a 4.182.651 habitantes, según la proyección 
realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas en su publicación denominada 
Proyecciones-de-poblacion-20146.  

 

Bajo el supuesto que la población en la región Metropolitana distribuye de manera 
similar a la muestra de personas encuestadas en el contexto de este trabajo, se puede 
estimar que el número de interesados adicionales son aproximadamente 1.087.489 
personas (26% de 4.182.651). 

                                                           
3
 Ver Anexo B 

4
 Ver Anexo C 

5
 Ver Anexo D 

6
 http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/familias/demograficas_vitales.php 

parques con registros zonas sin registros Total

19,3% superficie RM 36,3% superficie RM 55,6% superficie montaña RM

2017 239.726 417.347 657.073

Personas que practican senderismo o montañismo en la región Metropolitana

Año
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Resumiendo, la cantidad demandada en la región Metropolitana, en términos de 
personas se muestra en la siguiente tabla: 

 
Tabla 4. Número de senderistas o montañistas que practicarían durante 2017 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según se indica en la tabla anterior, la cantidad demandada total es de 1.744.562 
personas que practicarían senderismo o montañismo el año 2017. 

 

4. Estimación de gasto promedio en actividades deportivas en la población chilena. 

Se considera que el gasto de los chilenos en deporte o actividad física corresponde a la 
mitad del gasto total en los ítems “Recreación y Cultura” y “Bienes y Servicios directos” 
de la VII Encuesta de Presupuestos Familiares. 

 

Bajo el supuesto que el mercado potencial calculado, distribuye de manera similar a la 
muestra de personas encuestadas en la VII Encuesta de Presupuestos Familiares, se 
puede obtener el gasto anual7 en deporte o actividad física que realizarían las personas 
que potencialmente practicarían senderismo o montañismo el año 2017. 

 
Tabla 5. Gasto anual en deporte o actividad física de senderistas o montañistas potenciales en la RM 

Fuente: Elaboración propia 

 

Suponiendo que las personas que practicarían senderismo o montañismo, podrían 
destinar todo su gasto en deporte y actividad física en estas disciplinas, se tiene como 
mercado un total de MM$108.420 para el año 2017. 

 

                                                           
7
 El detalle del cálculo se presenta en el Anexo E. 

Año 2017

# personas

1. Practican en parques con registros 239.726

2. Practican en zonas de montaña sin registros 417.347

3. No practican pero les gustaría hacerlo 1.087.489

TOTAL: 1.744.562

Tipo de mercado

Cantidad demandada (personas)

I II III IV V

5.215.718.204 8.621.104.006 13.854.616.746 21.848.725.026 58.879.853.241

Total en $: 108.420.017.223

GASTO SEGÚN QUINTILES EN PESOS ($) PARA EL AÑO 2017
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Los dos quintiles más altos de la población chilena, explican casi el 75% del gasto de la 
población total en actividad física y deportes. El mayor gasto en los quintiles se tendrá 
en consideración al momento de la selección del segmento objetivo. 

 

3.1.1.1 Crecimiento proyectado del mercado potencial 

Basado en los registros oficiales de las visitas a los parques SNASPE y APC en la 
región Metropolitana, se obtuvo que los crecimientos promedio de visitas para cada uno 
de estos sistemas es de 5% y 28% respectivamente8. Ponderando estos crecimientos 
según el número de visitas de cada sistema, se obtiene un crecimiento promedio de 
17%, que se puede considerar como el crecimiento promedio del mercado de 
senderismo y montañismo. De esta forma, una estimación del mercado potencial a 8 
años plazo es el que se muestra en la siguiente tabla: 

 
Tabla 6. Crecimiento proyectado del mercado potencial en la RM. 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

3.1.1.2 Demanda de excursiones por extranjeros en la región Metropolitana  

Según se indica en el Informe Plan de Acción Región Metropolitana Sector Turismo 
2014-2018, y de acuerdo a proyecciones realizadas por la OMT, se espera que las 
próximas dos décadas presenten un crecimiento sostenido para la actividad turística. El 
mismo Informe indica además que la participación en el turismo internacional de las 
economías emergentes superará a la de las economías avanzadas. Muchas de las 
nuevas llegadas serán a destinos en Asia, América Latina, Europa Central y del Este, 
África y Medio Oriente, según se observa en gráfico del Anexo F. 

 

Adicionalmente, Chile fue reconocido como el principal destino de turismo aventura de 
Latinoamérica en los premios World Travel Awards9. De esta manera, en la categoría 
“South America’s Leading Adventure Tourism Destination 2015”, Chile superó a 
grandes referentes de la industria, como Brasil, Perú, Argentina, Uruguay, Ecuador y 
Colombia. 

 

Según los datos anteriores, existe sustento para considerar el aumento de visitas de 
extranjeros a Chile, y consecuentemente mayor demanda de los mismos por la práctica 
del senderismo y montañismo. Sin embargo, llama la atención el reducido valor 

                                                           
8
 Ver datos en Tablas 1 y 1. Pág.7 

9
 Instancia anual en la que un jurado de miles de expertos y personas de todo el mundo votan por los mejores 

destinos de viaje-, siendo primera vez que lo recibe en sus 22 años de trayectoria. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

108.420 126.851 148.416 173.647 203.167 237.705 278.115 325.395

Proyección de Mercado potencial anual interno en MM$
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agregado con que se caracteriza a los productos turísticos chilenos, lo que se puede 
percibir por la menor proporción de ingresos promedio percibidos por visitante 
extranjero comparado con otros países de la región10. Esto lleva a concluir que la oferta 
de Chile en turismo presenta propuestas de bajo valor agregado, dando lugar a una 
oportunidad para entregar una oferta diferenciada, que sea fuente de mayores ingresos. 

 

Por los motivos anteriores, se considera relevante sumar a la demanda interna, aquella 
demanda proveniente de proveniente de extranjeros que visitan o están temporalmente 
viviendo en el país. Para lo anterior se realizan los siguientes pasos: 

 

1. Estimación de extranjeros con practicarían senderismo o montañismo 

Según la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL), los 
montañistas extranjeros que solicitaron autorización para ascender a cumbres de Chile, 
durante el año 2012 fueron cerca de 2.000. Si se considera que este número ha crecido 
a la misma tasa que crece la industria turística en Chile, entonces tenemos que para el 
año 2017 la cantidad de extranjeros que solicitarán autorización de ascenso a cumbres 
chilenas será de 3.52011. 

 

2. Gasto promedio de extranjeros en servicios de turismo  

The George Washington University (GWU), y Xola Consulting realizaron el primer 
estudio de mercado del Turismo Aventura a nivel mundial, y concluyeron que el valor 
promedio de los tours de turismo aventura a nivel mundial alcanza USD 4.20012 por 
persona. Esto demuestra que este tipo de turismo (aventura) atrae visitantes con alta 
disposición a pago por actividades extremas. 

 

Si se considera que en Chile los extranjeros gastan el mismo valor promedio por tour 
que el estimado a nivel mundial, se tiene entonces un total de MM$ 9.753 de gastos 
provenientes de extranjeros por servicios relacionados al senderismo o montañismo en 
Chile.  

 

Se considerará que este monto se asocia a gastos en servicios realizados en la región 
Metropolitana, aunque en rigor corresponde a todo Chile13. 
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 Ver Anexo G 
11

 Ver Anexo H 
12

 Valor promedio que no considera tickets de avión. 
13

 Dado el atractivo de cumbres en la región Metropolitana, se puede considerar que todos estos interesados 
podrían practicar el deporte en esta región. Se destaca además que el 75% de los turistas extranjeros de larga 
distancia que vienen a Chile, visitan Santiago. Fuente: Estudio ICCOM SERNATUR 2011. 
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3. Crecimiento proyectado del mercado potencial de extranjeros 

Basado en la tasa promedio a la que crece la industria turística en Chile, 12% entre los 
años 2012 y 2016, una estimación del mercado potencial de extranjeros a 8 años plazo 
es el que se muestra en la siguiente tabla: 

 
Tabla 7. Crecimiento proyectado del mercado potencial de extranjeros. 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Por último, la suma del mercado potencial interno y de extranjeros nos entrega una 
proyección de mercado potencial total para los siguientes ocho años según se indica en 
la tabla siguiente: 

 
Tabla 8. Crecimiento proyectado del mercado total. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.2 Benchmarking 
 

3.1.2.1 Turismo aventura en el mundo 

Según el Estudio Turismo Aventura en Chile, de la Federación de empresas de turismo 
de Chile, algunas características que definen al turista de aventura a nivel mundial son: 

 

 La principal razón de viaje y la principal actividad es la aventura. 

 El 41% del total de turistas de aventura son jóvenes de entre 18 y 29 años, y 
40% tiene entre 30 y 44 años.  

 Las razones que definen principalmente el destino a visitar, son la belleza natural 
del destino, seguido por las actividades disponibles a realizar y el clima.  

 Un 68% de los turistas planifica su viaje con 4 meses de anticipación, mientras 
que un 22% revisa información con menos de un mes de anticipación. Esto 
implica que la captación de potenciales clientes es un trabajo de largo aliento, 
donde se debe generar una relación con anterioridad al viaje para asegurar que 
el turista elegirá los servicios ofrecidos. 

 La manera como se informan de los servicios es principalmente a través de 
internet, por lo que el posicionamiento online es la vía más efectiva para la 
promoción de servicios turísticos. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

9.753 10.923 12.234 13.702 15.347 17.188 19.251 21.561

Proyección de Mercado potencial anual de extranjeros en MM$

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

118.173 137.775 160.650 187.349 218.513 254.893 297.366 346.955

Proyección de Mercado potencial anual total en MM$
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Chile se posiciona como el país con mayor potencial turístico en Turismo Aventura 
dentro de la categoría “en vías de desarrollo”, en el “Ranking Adventour Travel 
Development Index”14. Dentro de la evaluación, se puede observar que Chile se 
encuentra bien posicionado a nivel mundial en el ámbito del turismo aventura, 
mostrando mejores resultados15 que Suiza en dos aspectos relevantes como son la 
Imagen y Recursos Naturales. Considerando que uno de los factores de éxito de los 
destinos de montaña en Europa es la belleza paisajística16, factor que también está 
presente en Chile, por lo que se puede concluir que Chile cuenta con el potencial base 
más importante para el desarrollo de deportes de montaña. 

 

Las características más relevantes en el ámbito del senderismo de Suiza y España son: 

 

Suiza: 

 Casi el 50% de la población suiza practica regularmente senderismo17. 

 Suiza tiene alrededor de 2,7 millones de excursionistas y caminantes. El 
senderismo es el deporte preferido en este país.  

 Alrededor del 80% de la población suiza utiliza los senderos para caminatas, 
para correr, caminar u otras actividades. 

Se puede concluir que el senderismo es una práctica muy extendida en la población de 
Suiza. 

 

España: 

 Más de 4 millones de personas, correspondiente a casi el 10% de la población, 
practica senderismo18. 

En España es menor la proporción de habitantes que practica senderismo, siendo 
diferente a la realidad en Suiza, pero similar a la realidad chilena. España, al igual que 
Chile, cuenta con grandes recursos geográficos y un marco natural muy atractivo siendo 
también destinos poco conocidos a nivel internacional19. 

 

                                                           
14

 Publicado en 2011 por la ATTA, este ranking tiene como objetivo destacar los países que tienen los mejores 
atributos en diferentes áreas para desarrollar el Turismo Aventura sin necesidad de que en la actualidad se esté 
desarrollando. 
15

 Ver Anexo I 
16

 Según datos de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (Fedme) 
17

 http://www.myswitzerland.com/es/senderismo.html 
18

 Según datos de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (Fedme) 
19

 Según el Informe Estudios de Productos Turísticos, Instituto de Turismo de España. 2012. 
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Chile: 

 Solo el 5,4% de la población de más de 18 años declara que practica “caminatas, 
paseos o trekking”20. 

Se puede concluir que Chile se encuentra lejos de la realidad de práctica de 
senderismo presente en Suiza, y que se acerca más a la realidad de España. 

En Anexo J, se presenta una comparación entre las características del senderismo en 
los dos países antes mencionados, respecto a Chile. El resumen esquemático de esa 
comparación se muestra a continuación:  

 

                 
Figura 1. Comparación senderismo/montañismo entre países. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.1.2.2 Perfil del senderista/montañista en España21: 

 Con gran cantidad de motivaciones para la práctica del senderismo. 

 Con razonable solvencia económica. 

 Con interés en la descripción paisajística, y algunos en la descripción del 
patrimonio. 

                                                           
20

 Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deportes 2015 
21

 El fenómeno senderista en España. Análisis por un panel de expertos. Tesis doctoral Departamento de Educación 
Física y Deportiva. Programa de doctorado 987-122A 
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 Funcionan más “libres”, al margen de la tradición asociativa de los senderistas 
europeos. 

 El senderista español tiene un promedio de edad menor que el europeo, cercano 
a los 40 años y con tendencia a envejecerse. 

 Le gusta del contacto con la naturaleza. 

 Descubren en el caminar una actividad muy placentera, una actividad de 
relación. 

 La mujer senderista se encuentra en plena fase de integración en la actividad, 
admitiendo que su presencia es todavía minoritaria. 

 En su mayoría no cuentan con experiencias en deportes de montaña, estando 
más próximos al turismo, al ocio, la salud u otros intereses que estrictamente la 
práctica del senderismo. Se consideran como iniciados “tardíos”. 

 

Como conclusión se puede afirmar que el turismo de montaña en Chile se encuentra en 
un nivel de desarrollo similar al de España, con bajos porcentajes de la población que 
practica, con ofertas de servicios poco especializadas, con senderistas primerizos de 
poca o nula experiencia, sin embargo, ambos países cuentan con alto potencial, igual o 
mejor que Suiza en relación a los recursos naturales que poseen. 

 

Resguardando las proporciones dado la diferencia significativa de PIB per cápita anual 
de los españoles y los chilenos, se espera que en Chile la población que practica estas 
disciplinas siga en crecimiento llegando en el futuro a niveles cercanos a los de España.  

 

En el siguiente capítulo dedicado al análisis de los potenciales clientes, se analizará el 
perfil del mercado de senderismo y montañismo chileno, con lo cual se podrá verificar si 
existen similitudes con el mercado español. Lo anterior puede dar indicios de la oferta 
que sería adecuada llevar a cabo en Chile para alcanzar los niveles de práctica de 
España. 

 

3.2 Clientes 

3.2.1 Análisis demográfico de la población chilena en relación al deporte 

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de 
Concepción, identificó hábitos de actividad física y deportiva de la población chilena de 
18 años y más, en un trabajo denominado Encuesta Nacional De Hábitos de Actividad 
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Física y Deportes en La Población Chilena de 18 Años y más. Según ese estudio22, la 

mayoría de los chilenos muestran interés por el deporte, pero sólo un 28% lo practica. 
Un 52% se muestra interesado, pero no practica deporte o actividad física23.  

 

Los resultados según sexo muestran que ambos, mujeres y hombres presentan un alto 
y similar interés en la actividad física y el deporte, con porcentajes de alrededor de un 
80% en ambos segmentos. Sin embargo, los hombres son quienes más llevan a la 
práctica su interés, con un porcentaje de 37% sobre el 23% de las mujeres24.  

 

Respecto a los resultados de interés por el deporte y la actividad según edad25, 
tenemos que: 

 
Tabla 9. Interés por el deporte y la actividad según edad. 

Fuente: Encuesta Nacional De Hábitos de Actividad Física y Deportes en La Población Chilena de 18 Años y más 

 

Respecto a los resultados de interés por el deporte y la actividad según nivel 
socioeconómico26, tenemos que: 

 
Tabla 10. Interés por el deporte y la actividad según nivel socioeconómico. 

Fuente: Encuesta Nacional De Hábitos de Actividad Física y Deportes en La Población Chilena de 18 Años y más 

 

                                                           
22

 Encuesta Nacional De Hábitos de Actividad Física y Deportes en La Población Chilena de 18 Años y más. Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción. 2012. 
23

 Ver Anexo K. 
24

 Ver Anexo K. 
25

 Ver Anexo K. 
26

 Ver Anexo K. 

Edad % del segmento

18-25 43%

26-35 37%

36-45 26%

46-55 25%

56-65 16%

más de 65 21%

Le interesa el deporte y la actividad 

física, y los practica

Edad % del segmento

18-25 42%

26-35 50%

36-45 59%

46-55 57%

56-65 58%

más de 65 47%

Le interesa el deporte y la actividad 

física, pero no los practica

Edad % del segmento

ABC1 38%

C2 30%

C3 23%

D 21%

E 10%

Le interesa el deporte y la actividad 

física, y los practica

Edad % del segmento

ABC1 44%

C2 55%

C3 59%

D 53%

E 47%

Le interesa el deporte y la actividad 

física, pero no los practica
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Resumiendo, casi el 80% de los chilenos de 18 años o más se encuentra interesado en 
practicar actividad física o deporte. El mayor volumen de población chilena que realiza 
deporte o actividad física es el grupo entre 18 y 25 años. Sin embargo, hasta los 55 
años se observa un interés importante en practicar actividad física. Las personas de 
grupos socioeconómicos altos presentan mayor interés en la práctica de deporte y/o 
actividad física. 

 

3.2.1.1 Segmentación basada en rangos de edad y gasto en deporte 

A continuación, se presenta una tabla donde se resume el potencial de mercado que 
podemos estimar por segmento identificado con base en la edad y el gasto promedio 
que realizan los chilenos en las actividades deportivas: 

 
Tabla 11. Segmentación basada en rangos de edad y gasto en deporte 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede concluir entonces que los segmentos que ofrecen más atractivo en el tamaño 
de mercado, combinando tanto la variable de edad como la de nivel socioeconómico, 
son los quintiles 4 y 5 en los rangos de edad de 26 a 45 años, con un tamaño de 

quintil 

socioeconómico

gasto en recreación y 

servicios ($)
rango edad

mercado potencial por 

segmento de edad y 

quintil (MM$)

mercado por 

quintil (MM$)

18-25 932
26-35 1298
36-45 1120
46-55 1.049
56-65 817
18-25 1.540
26-35 2145
36-45 1851
46-55 1.734
56-65 1.351
18-25 2.474
26-35 3447
36-45 2975
46-55 2.787
56-65 2.170
18-25 3.902
26-35 5436
36-45 4692
46-55 4.396
56-65 3.423
18-25 10.516
26-35 14649
36-45 12645
46-55 11.846
56-65 9.224

TOTAL (MM$) 118.177

extranjeros 9.757

58.880

14.949

24.709

39.708

62.620

168.753

q1

q2

q3

q4

q5

2.772.000

5.216

8.621

13.855

21.849
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mercado potencial para el primer año de evaluación de MM$ 37.423. Por otra parte, el 
segmento de extranjeros aporta con un tamaño de mercado potencial de MM$ 9.757 
también para el primer año. 

 

3.2.1.2 Otros antecedentes que complementan la segmentación 

De manera complementaria se utilizarán los datos de la investigación de mercado 
realizada para caracterizar el perfil de interés. Las siguientes son las características 
demográficas principales de quienes contestaron la encuesta: 

 

 Un 59% de los encuestados pertenecen al género masculino, y un 41% al 
femenino. 
 

 Un 46% de los encuestados pertenecen al segmento etario entre los 25 y 34 
años, y un 41% al segmento entre los 35 y 44 años. 
 

 Un 45% tienen estudios universitarios de pregrado, y un 37% de postgrado. 
 

 Un 46% se encuentra soltero y un 31% casado. El 59% no tiene hijos, mientras 
que el 31% tiene 1 o 2 hijos. 
 

 El 43% tiene un ingreso entre MM$ 1 y MM$ 2, y el 41% sobre los MM$ 2. 

 

En relación a las principales motivaciones que declaran los encuestados para practicar 
senderismo o montañismo son:  

 
Tabla 12. Segmentación basada en rangos de edad y gasto en deporte 

Fuente: Encuesta de estudio de mercado. 

Razón Porcentaje

Me gusta la naturaleza 71%

Me gusta hacer deporte 64%

Me desconectaría de la rutina 56%

Puedo conocer lugares únicos 48%

Es un desafío 42%

Es entretenido 37%

Me relajaría 37%

Puedo mejorar mi peso 24%

Tengo buen estado físico y puedo hacerlo 17%

Puedo ir con mis hijos 17%

Quiero ocupar mi tiempo el fin de semana 15%

Quiero conocer más gente 12%

Tengo equipo para practicar 9%

¿Por qué razones le interesa el 

senderismo/montañismo?
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Las siguientes son las características de uso de los servicios de senderismo y 
montañismo de quienes contestaron la encuesta: 

 

 El 33% de los encuestados declaran que su frecuencia de práctica es de 1 o 2 
veces al mes, mientras que un 21,1% practica 1 vez cada 2 meses27. 

 

 La práctica grupal es la más desarrollada, con un 66% de las respuestas; 
seguida por la práctica en dupla con un 28% de las preferencias28. 

 

 Un 38% de los encuestados reconoce pertenecer a alguna organización, formal o 
informal relacionada a la práctica del senderismo o montañismo, siendo más las 
personas que practican por su cuenta. 

 

En relación a los lugares que frecuentan los encuestados para realizar la práctica de 
senderismo y montañismo en la región Metropolitana: 

 

 Al menos el 42% de los encuestados declara haber visitado los siguientes 
lugares: Parque Aguas de Ramón, Glaciar el Morado, Parque Yerba Loca, 
Laguna El Morado, Alto el Naranjo, Quebrada de Macul, Saltos de Apoquindo y 
Monumento Natural el Morado. 
 

 Muchos otros lugares fueron indicados como lugares donde los encuestados han 
practicado senderismo o montañismo, sin embargo, presentan menores 
porcentajes de mención.  Algunos de estos lugares son: Valle de la Engorda, 
Cerro Provincia, Cerro El Pintor, Refugio Plantat, Cerro La Cruz, Cerro Leonera, 
Cerro El Plomo, Cerro San Gabriel, Cerro Unión, entre otros. 

 

Lo anterior demuestra que existe un gran número de lugares que son menos visitados y 
que pueden presentar una gran oportunidad para desarrollar la práctica de senderismo 
o montañismo sobre todo para personas que buscan más exclusividad de los servicios y 
niveles más avanzados de práctica. 

                                                           
27

 Ver Anexo B. 
28

 Ver Anexo L. 
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3.2.1.3 Perfil de los corredores (runners) como aproximación al perfil de los 
senderistas/montañistas 

Adicionalmente a los datos entregados por la investigación de mercado, se estima que 
una buena aproximación a las características de los senderistas/montañistas chilenos 
son las características de los runners. Según la encuesta ¿Quién corre? realizada por 
Adimark, las principales cifras que describen a los runners chilenos son: 

 

 Un 6.5% de los chilenos es runner, siendo la 3ª actividad física más realizada en 
Chile después del fútbol y la bicicleta. 
 

 Del total de runners, 36,3% son mujeres y 63,7% son hombres. 
 

 Un 71,5% de los runners no tiene hijos. 
 

 Un 38% no tiene pareja. 
 

 El runner intenso, aquel que corre más de 3 veces a la semana, está más 
presente entre los 25 y los 44 años. 
 

 El Running es una actividad de los segmentos medios y altos (NSE ABC1 y C2). 
 

 El 17% de los runners, además de correr, practica trekking. 

 

Según la encuesta Santiago Corre, realizada por Consalud, las principales cifras que 
describen a los runners chilenos son: 

 

 El 90% de los runners practica actividad física más de dos veces por semana. 
 

 Alrededor del 50% realiza actividad física con amigos o familia. 

 

Por último, ambos estudios indican que el runner chileno es más feliz con su vida dado 
que:  

 

 dedican tiempo a la actividad física en actividades al aire libre. 
 

 dedican tiempo a pasarlo bien y a cultivar sus relaciones sociales. 
 

 valoran la libertad presente en esta actividad deportiva. 
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3.2.2 Necesidades e intereses de los segmentos 

3.2.2.1 Valoración de servicio: Cursos de Montañismo 

En la encuesta del estudio, frente a la oportunidad de contratar cursos de montañismo, 
un 70% declara que si lo haría. Respecto a cuáles son los cursos de montañismo que 
los encuestados han sido realizados, lidera el de Montañismo Básico con un 82,4%, 
luego Cuerdas con un con 47,1%, seguido de Montañismo en condiciones invernales 
con un 38,2% y Escalada básica con 35,3%29. 

 

Desde la encuesta aplicada se determinó cuáles son los tres atributos más relevantes al 
momento de escoger una empresa u organización donde contratar servicios de cursos 
de montañismo.  

 
Figura 2. Atributos considerados más importantes al contratar un curso de montañismo. 

Fuente: Encuesta de estudio de mercado. 

                                                           
29

 Ver Anexo M. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Precio bajo

Pocos almunos por curso

Instructores certificados

Facilidades de pago (cuotas)

Locación adecuada para la práctica

Considera clases prácticas y teóricas

Considere adicionales como fotografía, observación
de flora y fauna nativa, etc.

Incluya alto estandar de seguridad

Incluya traslados

Asistencia en la carga de equipo

Equipamiento de práctica de alto estándar

Instructores con experiencia comprobable

Instructores bilingües (inglés)

1 (más importante) 2 3



19 

Destacan como atributos más relevantes que los instructores sean certificados y que los 
mismos tengan experiencia comprobable. Otros aspectos que se mencionan en 
segundo lugar de importancia son la inclusión altos estándares de seguridad, la 
consideración de clases teóricas y prácticas, y que sean pocos alumnos por curso. Por 
último, en tercer lugar de importancia, los atributos no nombrados anteriormente, que 
son seleccionados por los encuestados son el equipamiento de alto estándar y las 
facilidades de pago. 

 

 

3.2.2.2 Valoración de servicio: Excursiones 

En la encuesta del estudio, frente a la oportunidad de contratar los servicios de 
excursiones guiadas, un 58% declara que si lo haría. 

 

De manera complementaria se determinó cuáles, según el punto de vista del cliente, 
son los tres atributos más relevantes al momento de escoger una empresa o entidad 
para contratar servicios de excursiones guiadas.  

 
Figura 3. Atributos considerados más importantes al contratar una excursión. 

Fuente: Encuesta de estudio de mercado. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Precio bajo

Pocas personas en el grupo

Guías certificados

Facilidades de pago (cuotas)

Locación adecuada para la práctica

Incluya una sesión previa de planificación de la
salida

Considere adicionales como fotografía, observación
de flora y fauna nativa, etc.

Incluya alto estandar de seguridad

Incluya traslados

Asistencia en la carga de equipo

Equipamiento de práctica de alto estándar

Guías con experiencia comprobable

Guías bilingües (inglés)

1 (más importante) 2 3
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Destacan como atributos más relevantes que los guías sean certificados y que los 
mismos tengan experiencia comprobable. Otros aspectos que se mencionan en 
segundo lugar de importancia es que las excursiones cuenten con pocas personas por 
grupo, incluyan altos estándares de seguridad y la locación elegida sea adecuada para 
la práctica. Por último, en tercer lugar de importancia, los atributos no nombrados 
anteriormente, que son seleccionados por los encuestados son el equipamiento de alto 
estándar y que el servicio incluya los traslados. 

 

3.2.2.3 Disposición a pagar: Cursos de Montañismo 

Se utilizará la información de la encuesta que se 
realizó en el contexto de este trabajo, donde se 
indagó sobre los montos que pagarían los 
encuestados por cursos de montañismo. La 
disposición a pagar por curso de montañismo con 
un máximo de 15 alumnos dictado durante dos 
fines de semana (4 días de curso en terreno), se 
resume en la siguiente tabla:  

 
 

Tabla 13. Disposición a pagar por curso 
Fuente: Encuesta de estudio de mercado. 

 

3.2.2.4 Disposición a pagar: Excursiones 

Al igual que con los cursos de montañismo, se 
utilizará la información de la encuesta que se 
realizó en el contexto de este trabajo, para 
determinar la disposición a pagar por servicios 
excursiones haciendo referencia a un monto a 
pagar por cada excursionista, por 1 día de 
excursión, en grupos de hasta 10 personas. Los 
resultados son los siguientes: 

 
Tabla 14. Disposición a pagar por excursiones 

Fuente: Encuesta de estudio de mercado. 

 
  

Precio del curso Porcentaje

Sobre $251.000 3%
Entre $201.000 y $250.000 8%
Entre $151.000 y $200.000 10%
Entre $101.000 y $150.000 33%
Entre $61.000 y $100.000 26%
Entre $30.000 y $60.000 16%
Menos de $30.000 5%

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por 

realizar un curso de montañismo?

Precio de la excursión Porcentaje

Sobre $71.000 11%
Entre $51.000 y $70.000 15%
Entre $31.000 y $50.000 24%

Entre $15.000 y $30.000 35%
Entre $10.000 y $14.000 11%
Menos de $10.000 4%

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por 

un servicio de excursiones guiadas? 
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3.2.2.5 Disposición a pagar: prestaciones adicionales 
 

1. Instructor/guía certificado  

Frente a la posibilidad de contratar un servicio de 
curso de montañismo o excursión que fuera 
dictado por un guía o instructor certificado, el 76% 
de los encuestados declara que elegiría el servicio 
con guía certificado, mientras solo un 7% se 
declara indiferente frente a esta característica en 
el servicio. 

Tabla 15. Disposición a pagar por certificación 
Fuente: Encuesta de estudio de mercado. 

 
2. Fotografía en ruta  

Frente a la posibilidad de contratar una excursión 
que combinara el senderismo con la fotografía, el 
80,4% de los encuestados declara que si lo 
contrataría. 
 

 

Tabla 16. Disposición a pagar por fotografía 
Fuente: Encuesta de estudio de mercado. 

 
3. Charlas de Flora y Fauna en ruta 

Frente a la posibilidad de contratar una excursión 
que combinara el senderismo con la observación 
de la flora y fauna silvestre, el 82,6% de los 
encuestados declara que si lo contrataría. 
 

 

 
Tabla 17. Disposición a pagar por flora y fauna 

Fuente: Encuesta de estudio de mercado. 

 
4. Instructor/guía bilingüe  

Frente a la posibilidad de contratar una excursión o 
un curso que considerara un instructor/guía 
bilingüe (español-inglés), el 48% de los 
encuestados declara que si lo contrataría. 

 
 
 
 

Tabla 18. Disposición a pagar por instructor bilingüe 
Fuente: Encuesta de estudio de mercado. 

Precio adicional Porcentaje
Sobre $51.000 4%

Entre $31.000 y $50.000 15%
Entre $15.000 y $30.000 22%
Entre $7.000 y $14.000 30%
No pagaría más 28%

¿Cuánto más está dispuesto a pagar por la 

certificación del guía?

Precio adicional Porcentaje

Sobre $51.000 0%

Entre $31.000 y $50.000 9%

Entre $15.000 y $30.000 17%

Entre $7.000 y $14.000 41%

No pagaría más 33%

¿Cuánto más está dispuesto a pagar por la 

combinación de senderismo con observación 

de flora y fauna?

Precio adicional Porcentaje

Sobre $51.000 0%

Entre $31.000 y $50.000 7%

Entre $15.000 y $30.000 9%

Entre $7.000 y $14.000 4%

No pagaría más 80%

¿Cuánto más está dispuesto a pagar por un 

instructor/guía bilingüe?

Precio adicional Porcentaje

Sobre $51.000 0%

Entre $31.000 y $50.000 9%

Entre $15.000 y $30.000 11%

Entre $7.000 y $14.000 41%

No pagaría más 39%

¿Cuánto más está dispuesto a pagar por la 

combinación de senderismo con fotografía?
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5. Incluir equipo técnico personal  

Se indagó también en el interés potencial que habría 
porque la empresa proveyera del equipo técnico a 
los interesados, frente a lo cual, un 65% de los 
encuestados declara que estaría interesado.  

 
 
 
 
 

Tabla 19. Disposición a pagar por equipo 

Fuente: Encuesta de estudio de mercado. 

 

6. Incluir comidas principales  

Se indagó también en el interés potencial que habría 
por el servicio de comidas en las instancias de 
excursiones o de cursos, donde 45% de los 
encuestados declara que estaría interesado.  

 

 
Tabla 20. Disposición a pagar por comidas 

Fuente: Encuesta de estudio de mercado. 

 

7. Transporte y carga de equipo  

Se indagó también en el interés potencial que habría 
por el servicio de transporte y carga de equipo, 
considerando que muchas veces el peso es un factor 
limitante o disuasivo para algunos. Un 64% de los 
encuestados declara que si estaría interesado en este 
extra.  

Tabla 21. Disposición a pagar por carga asistida 

Fuente: Encuesta de estudio de mercado. 

 

3.2.2.6 Aceptación de prestaciones adicionales 

Se consultó por otras prestaciones adicionales de manera general, sin embargo, no se 
obtuvo datos de disposición a pago, solo de aceptación o interés en los servicios: 

 
1. Campamento base equipado  

Se indagó también en el interés potencial que habría por el servicio de campamento 
base equipado, entendido como una o dos estaciones (carpas) adicionales a las que 

Precio adicional Porcentaje

Sobre $51.000 5%

Entre $31.000 y $50.000 7%

Entre $15.000 y $30.000 31%

Entre $7.000 y $14.000 51%

No pagaría más 6%

¿Cuánto más está dispuesto a pagar 

porque la empresa le provea el equipo 

técnico personal?

Precio adicional Porcentaje

Sobre $51.000 8%

Entre $31.000 y $50.000 13%

Entre $15.000 y $30.000 29%

Entre $7.000 y $14.000 45%

No pagaría más 5%

¿Cuánto más está dispuesto a pagar por 

el servicio adicional de comidas?

Precio adicional Porcentaje

Sobre $51.000 1%

Entre $31.000 y $50.000 5%

Entre $15.000 y $30.000 32%

Entre $7.000 y $14.000 46%

No pagaría más 16%

¿Cuánto más está dispuesto a pagar por 

el transporte y carga de equipo ?
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son habitaciones, donde se pueda realizar actividades grupales y no estar expuestos 
siempre al ambiente. Un 25% de los encuestados declara que estaría interesado. 

 

2. Rutas nocturnas  

Se indagó también en el interés potencial que habría por la práctica de senderismo en 
rutas nocturnas, donde un 81% de los encuestados declara que estaría interesado.  

 

3. Rutas familiares  

Se indagó también en el interés potencial que habría por la práctica de senderismo en 
familia, donde el principal interesado pudiera asistir con niños, pareja u otras personas 
cercanas, donde un 82,6% de los encuestados declara que estaría interesado.  

 

4. Rutas con perros  

Se indagó también en el interés potencial que habría por la práctica de senderismo 
donde pudieran asistir con su perro. Un 47,8% de los encuestados declara que estaría 
interesado en esta modalidad de servicio.  

 

3.3 Competidores 
 

3.3.1 Características de los servicios presentes en el mercado 

Se utilizará la información de la encuesta de mercado donde se indagó sobre las 
características de los servicios que han sido contratados por los encuestados. Los 
principales resultados se detallan a continuación.   

 

3.3.1.1 En el servicio de Cursos de Montañismo30: 

 El 22% de los encuestados indica que los cursos consideraban 2 días de clases 
teóricas, seguido por un 17% que indica que los cursos tuvieron 2 clases de 2 
horas aproximadamente. 
 

 El 26% de los encuestados indica que los cursos que ha tomado consideraron 2 
fines de semana de clases prácticas, seguido por un 22% que indica que los 
cursos tuvieron 1 fin de semana de clases. 
 

                                                           
30

 Ver Anexo N. 
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 El 35% de los encuestados indica que los cursos estaban formados por grupos 
de 10 a 15 alumnos y otro 35% indica grupos de 15 a 25 alumnos. Un 22% 
señala que los cursos estaban compuestos 5 a 10 alumnos. 
 

 El 18% de los encuestados conocieron a la empresa a través de Facebook y un 
9% indica que fue a través de internet. El 17% menciona a organizaciones de 
montaña y otro 17% a ramas deportivas de universidades como sus fuentes de 
información. Ningún encuestado menciona a los parques o rutas donde practica 
la actividad como el lugar donde conoció la oferta de cursos. 
 

 El 48% de los encuestados indica que contrató los cursos a través de internet, 
seguido de un 13% que lo hizo de manera presencial en la empresa. 
 

 El 44% de los encuestados indica que no tuvo facilidades para realizar el pago 
de los cursos que contrató, seguido de un 35% que pudo pagar en 2 a 3 cheques 
o cuotas. Solo un 4% reconoce el pago en 4 a 6 cuotas. 

 

3.3.1.2 En el servicio de Excursiones31: 

 El 50% de los encuestados indica que las excursiones estaban formadas por 
grupos de 15 a 25 personas. Un 17% menciona grupos de 10 a 15 personas y 
otro 17% a grupos de 2 a 4 personas. 
 

 El 72% de los encuestados indica que las excursiones fueron de 1 día, seguido 
por un 11% que menciona excursiones de 1 fin de semana y otro 11% que 
menciona excursiones de 3 a 4 días. Solo un 6% indica que fueron salidas de 
medio día. 
 

 Los encuestados declaran haber conocido a la empresa o guía que contrató a 
través de 3 fuentes principales: Facebook, organizaciones de montaña y amigos 
que conocen del tema. 
 

 El 33% de los encuestados indica que contrató los cursos a través de internet. 
Un 22% lo hizo de manera presencial y un 17% lo hizo en terreno mientras 
practicaba senderismo o montañismo. 
 

 El 72% de los encuestados indica que no tuvo facilidades para realizar el pago, 
seguido de un 6% que pudo pagar en hasta 6 cuotas. Ningún encuestado 
mencionó la opción de dos cheques o cuotas. 

 

3.3.2 Caracterización de empresas 

A través de la encuesta de mercado realizada, se obtuvo datos de las opiniones de los 
encuestados respecto a los atributos de cuatro empresas que entregan servicios de 

                                                           
31

 Ver Anexo O. 
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senderismo y montañismo, que son reconocidas en el mercado de montañismo chileno 
según los resultados de la encuesta aplicada32.  

 

Estas empresas son:   

1. Vertical 
 

2. Bajo Cero 
 

3. Andinismo Rutas Australes 
 

4. Trekking.cl 

 

Se describirá la oferta que entregan en términos de propuesta de valor, precio y 
servicios. 

 

A continuación, una breve reseña y características generales de cada propuesta: 

 

Vertical 

Corresponde a una empresa formada hace más de 20 años por un grupo de 
profesionales que compartían la afición por el montañismo y que luego de haber hecho 
cumbre en el Everest retornan a Chile con el propósito de capacitar a los trabajadores, 
educar a los alumnos y formar a las personas en el desarrollo de habilidades de 
liderazgo. La metodología se basa en la vida al aire libre y el contacto con la naturaleza, 
donde creen generan los mejores espacios de aprendizaje. Bajo este modelo, Vertical 
ha prestado servicio de educación, expediciones, capacitación y asesoría a más de 100 
mil personas, entre adultos, jóvenes y niños de Chile, Latinoamérica y Estados Unidos. 

 

Vertical cuenta con las siguientes áreas: Vertical Consultores, Vertical Expediciones, 
Fundación Vertical, Instituto Vertical y Desarrollo sustentable.  

 

Es en Vertical Expediciones donde se desarrollan y organizan todas las expediciones y 
viajes por diferentes lugares de Chile y el mundo. Por otro lado, el Instituto Vertical 

                                                           
32

 Ver Anexo P. 
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desarrolla los cursos para capacitar y formar profesionales de la naturaleza, a través de 
las carreras de Ecoturismo y Deporte aventura. Para efectos del presente trabajo, solo 
tendremos en consideración los servicios de expediciones, senderismo, y cursos de 
montañismo que preste la empresa, sin analizar los otros ámbitos del negocio. 

 

La empresa ofrece los siguientes servicios:  

 

 Programa de senderismo: completo programa que consta de alrededor de 18 
salidas durante el año. El valor de este programa es de 250 mil pesos por 
persona, cuyo monto se paga en una cuota al inicio de la temporada. El 
programa es gratis para aquellos inscritos en alguna de las expediciones. 

 

 Expediciones y viajes33: Consiste en recorridos en los cerros Aconcagua, 
Kilimanjaro, Campamento Base del Everest, Bután. Los valores de estos 
programas van desde los USD 5350 hasta los USD 6.100. 
 

 Cursos34: Ofrece cursos de Montañismo Técnicas Básicas, Montañismo Técnicas 
Invernales y Orientación Terrestre. Precios desde los $ 180.000 a los $ 250.000 
aproximadamente. 

 

Bajo Cero 

Empresa que opera desde hace 10 años formando montañistas y dictando cursos a 
empresas. El equipo se encuentra conformado por dos Directoras, que son Instructoras 
del Curso Escalada Deportiva; un Director Técnico que es Instructor Nacional de 
Montaña ENAM, y dos Guías de rutas técnicas con experiencia en montaña.  

 

La empresa ofrece los siguientes servicios:  

 

 Cursos35: Ofrece cursos de Montaña Básico, Montaña Avanzado, Técnicas 
Invernales, Manejo de Cuerdas, Alpinismo, Escalada Deportiva, Escalada 
Tradicional, Escalada Multilargos, Escalada Glaciar, Escalada en Cascadas de 
Hielo y Primeros Auxilios en Montaña. Precios desde los $ 80.000 a los $ 
200.000 aproximadamente. 

                                                           
33

 Ver detalles de la expedición Aconcagua en Anexo Q. 
34

 Ver detalles de curso de Montañismo Técnicas Básicas en Anexo R. 
35

 Ver detalles de curso de Montaña Básico en Anexo S. 
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 Expediciones36: Consiste en recorridos en los cerros El Plomo, Volcán San José, 
Cerro Marmolejo, Volcán Tupungato. Los valores de estos programas van desde 
los $ 350.000 a los $ 1.200.000 respectivamente. 

 

Andinismo Rutas Australes 

Empresa formada por dos instructores de montaña de la Escuela Nacional de Montaña 
(ENAM) y de la Federación de Andinismo de Chile (FEACH), ex instructores de la rama 
de Montaña de la Universidad de Santiago de Chile (USACH). Crearon la empresa con 
el objetivo de enseñar y promover las diversas disciplinas del montañismo y la escalada 
a un nivel deportivo acorde a la realidad actual. Los cursos son desarrollados 
íntegramente en terreno, sin perjuicio de que la teoría se encuentra presente en clases 
dictadas en terreno con material didáctico de apoyo y audiovisual. 

 

La filosofía educativa de la empresa la resumen en el siguiente proverbio chino: “Lo que 
escucho, lo olvido; lo que veo, lo recuerdo; lo que hago, lo sé."  

 

La empresa ofrece los siguientes servicios:  

 

 Cursos37: Ofrece cursos de Montaña Básico, Cuerda, Orientación, Nieve, Hielo, 
Roca. Precios desde los $ 50.000 a los $ 210.000 aproximadamente. 

 

 Senderismo o excursiones: no cuenta con estos servicios. 
 

 

Trekking.cl 

Es una Página web que promueve el deporte outdoor bajo el alero de la Fundación 
América a tus Pies. Trekking.cl tiene como misión fomentar, difundir y desarrollar 
actividades de trekking y sus deportes a fines.  

 

Los ejes actuales de trabajo son incentivar el Trekking y la vida outdoor a nivel 
competitivo, familiar, escolar y de recreación; apoyar a las empresas y trabajadores del 
                                                           
36

 Ver detalles de la expedición al Plomo en Anexo T. 
37

 Ver detalles de curso de Montaña Básico en Anexo V. 
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sector turístico; incentivar y promover la vida saludable al aire libre de manera 
responsable con la seguridad personal y el cuidado del medio ambiente. 

 

La empresa ofrece los siguientes servicios:  

 

 Cursos38: ofrece una gama limitada de cursos en comparación con las anteriores 
empresas descritas. Actualmente solo están promocionando dos cursos: 
Trekking y Escalada en Roca. Los precios de estos cursos van desde $ 60.000, 
precio estudiante, hasta aproximadamente $ 130.000, precio público general.  

 Trekking/senderismo39: la empresa se centra en desarrollar salidas grupales de 
trekking, siendo este el servicio que ofrece con mayor frecuencia. Además de 
ofrecer las salidas típicas que consisten en la caminata en valles y montañas, 
también desarrolla salidas que incluyen fotografía y salidas nocturnas. Las 
adhesiones a estas actividades tienen un precio que van desde los $ 7.000 a los 
$ 20.000. 

 

A modo de resumen, se puede observar las siguientes tablas: 

                                                           
38

 Ver detalles de curso de Trekking en Anexo W. 
39

 Ver ejemplos de servicios de salidas de trekking/senderismo en Anexo X. 
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Las principales características de la oferta 
existente para el servicio de cursos de 
montañismo en las empresas antes 
mencionadas son:  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 22. Comparación servicio cursos en cuatro empresas. Fuente: Elaboración propia. 

Las principales características de la oferta 
existente para el servicio de excursiones en 
las empresas antes mencionadas son:  

 

 

 

 

 
 

Tabla 23. Comparación servicio excursiones/senderismo en cuatro empresas. Fuente: Elaboración propia. 

Se puede afirmar que existen varios ámbitos donde una nueva empresa se puede diferenciar para entregar una oferta de valor 
distintiva. Entre algunos que se pueden mencionar son: traslados, comidas, equipo, carga de equipo, entre otros. 

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO Vertical Bajo Cero Rutas Australes Trekking.cl

Tamaño del curso/grupo 12 a 24 1 a 8 por instructor

13 a 24 personas (2 

instructores) más de 25

Clases prácticas SI SI SI SI

Clases teóricas SI SI SI SI

Duración
teoría: 5 a 8 hrs

práctica: 1 día a 2 FDS práctica: 3 FDS 1 a 3,5 FDS NO

Seguro médico/accidentes SI NO NO Algunos cursos

Incluye traslados NO NO NO NO

Precio por persona (CLP) 180000 a 250000 80000 a 200000 50000 a 210000

60000 est.

75000 a 130000 general

Facilidades de pago (cuotas) Inscripción: 50.000 hasta dos cheques 100 % documentado  100 % documentado

Incluye en el servicio:

Entradas a parques NO NO NO NO

Alimentacion completa NO NO NO NO

Certificado de graduación SI NO NO VALIDO SI

Equipamiento técnico personal NO NO SI Algunos cursos

Equipo común de campamento Algunos cursos NO SI NO

Asistencia de carga-Mulas NO NO NO NO

Radios VHF SI SI SI SI

Teléfono satelital SI NO SI Algunos cursos

Botiquín SI NO SI NO (básico)

EMPRESAS

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO Vertical Bajo Cero Rutas Australes Trekking.cl

Rutas nocturnas NO NO NO SI

Rutas + fotografía, flora y fauna, otros. NO NO NO NO

Rutas con mascotas (perros) NO NO NO NO

Precio por persona (CLP)

250000 programa anual 

senderismo

3500000 hasta 4000000 por 

cumbres en extranjero 15 a 20 

días

350000 a 1200000 en rutas 

de 4 a 10 días NO
7000 a 20000 por salida 

diaria

Incluye en el servicio:

Comidas gourmet en la ruta (cocinero) NO NO NO NO

Uso de helicóptero como servicio NO NO NO NO

GPS SI NO NO NO

Instructores/guías certificados SI SI SI NO

Asistencia en la carga de equipo NO NO NO NO

Instructores/guías bilingües (inglés) SI NO SI NO

EMPRESAS
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De manera complementaria, se consultó en la encuesta de mercado cuales atributos 
del servicio reconocen en las cuatro empresas analizadas. Los resultados son: 

 
Figura 4. Atributos de servicio cursos asociados a las empresas analizadas. 

Fuente: Encuesta de estudio de mercado. 

 
 

En el servicio de Cursos de Montañismo, el atributo más destacado que los 
encuestados asocian a la empresa Vertical es el de Instructores certificados.  

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Precio bajo

Pocos alumnos por curso

Instructores certificados

Facilidades de pago (cuotas)

Locación adecuada para la práctica

Considere clases prácticas y teóricas

Considere adicionales como fotografía, observación de
flora y fauna nativa, etc.

Incluya alto estandar de seguridad

Incluya traslados

Asistencia en la carga de equipo

Equipamiento de práctica de alto estándar

Instructores con experiencia comprobable

Instructores bilingües (inglés)

Vertical Bajo Cero Rutas Australes Trekking.cl
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La empresa Bajo Cero es percibida con atributos en niveles parecidos, donde no 
destaca ninguno de manera significativa sobre otro y la mayoría presenta un porcentaje 
de reconocimiento de alrededor de 15%. 

 

Los atributos más destacados que los encuestados asocian a la empresa Rutas 
Australes son los Instructores certificados y el Precio bajo de los servicios.  

 

El atributo más destacado que los encuestados asocian a la organización Trekking.cl es 
el Precio bajo.  

              
Figura 5. Atributos de servicio excursiones/senderismo asociados a las empresas analizadas. 

Fuente: Encuesta de estudio de mercado. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Precio bajo

Pocas personas en el grupo

Guías certificados

Facilidades de pago (cuotas)

Locación adecuada para la práctica

Incluya sesión previa de planificación de la excursión

Considere adicionales como fotografía, observación
de flora y fauna nativa, etc.

Incluya alto estandar de seguridad

Incluya traslados

Asistencia en la carga de equipo

Equipamiento de práctica de alto estándar

Guías con experiencia comprobable

Guías bilingües (inglés)

Vertical Bajo Cero Trekking.cl
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En el servicio de Excursiones, el atributo más destacado que los encuestados asocian a 
la empresa Vertical es el de Guías bilingües, seguido de cerca de Guías certificados, 
Guías con experiencia comprobable y por último Equipamiento de práctica de alto 
estándar. 

 

La empresa Bajo Cero tiene un posicionamiento poco definido en el servicio de 
excursiones. Solo un 10% menciona que tiene Precios bajos como atributo. 

 

La empresa Rutas Australes no se encuentra presente en la gráfica dado que no presta 
servicios de excursiones.  

 

El atributo más destacado que los encuestados asocian a la organización Trekking.cl es 
el Precio bajo. Esto es el mismo atributo que reconocen en la empresa en los servicios 
de cursos de montañismo.  

 

Con lo anterior se desprende cual es el enfoque de cada competidor y como es 
valorado por los clientes potenciales. 

 

3.4 Entorno Legal 
 

3.4.1 Ley Nacional de Turismo (Ley 20.423, 2010)40 

Chile cuenta con la Ley Nacional de Turismo, que tiene por objeto el desarrollo y 
promoción de la actividad turística, por medio de mecanismos destinados a la creación, 
conservación y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales. 
 

Las siguientes son las disposiciones de la ley que afectan la creación y funcionamiento 
de una empresa como la que se analiza en el presente estudio: 

 

 La ley establece el Sistema de clasificación, calidad y seguridad de los 
Prestadores de Servicios Turísticos. Es importante destacar que, tanto la 
inscripción en el registro como la obtención de la certificación de calidad por 
parte de un prestador de servicios turísticos, son acciones voluntarias. 

                                                           
40

 http://www.fedetur.org/barometros/BRT17/edit06.html#capitulo1 



 

33 

Se puede entonces establecer que no es obligatorio para la empresa a crear, 
registrarse o certificarse bajo el Sistema de clasificación, calidad y seguridad de los 
Prestadores de Servicios Turísticos. 

 

 Las entidades que lo deseen, para poder ejercer la actividad de prestadores de 
servicio de turismo aventura, deberán cumplir con los estándares de seguridad 
que fije la autoridad. 

 

Se puede entonces establecer que la empresa a crear debe acreditar que cumple con 
los estándares para dar seguridad en la ejecución de las actividades de turismo 
aventura que desarrolle. 

 

 Los prestadores de servicios turísticos deben velar por la preservación del 
patrimonio turístico que sea objeto de su actividad. 

 

3.4.2 Normativa propia para la práctica de senderismo o montañismo 

En particular, para la práctica de senderismo y montañismo existe un pobre marco 
regulatorio. Algunos de los aspectos a mencionar en este ámbito son: 
 

 Solo se encuentran regulados los accesos a los parques nacionales 
administrados por la Conaf y por algunos entes privados como la Asociación 
Parque Cordillera. Otras locaciones no mantienen resguardo ni registro en este 
aspecto. 

 

 No existe obligatoriedad para dar aviso a una entidad única que administre la 
información de las rutas. Solo hay recomendaciones para dar aviso a 
Carabineros de Chile o al Cuerpo de Socorro Andino cuando se va a realizar la 
práctica. 

 

 No existe un ente del gobierno que certifique a quienes desean ejercer como 
guías de montaña. Existe solo una Agrupación Gremial de Guías e Instructores, 
autónoma, no gubernamental, no obligatoria, que busca certificar la práctica 
profesional de Guías/Instructores de montaña. 

 

 No hay reglamento alguno que norme el ascenso a una montaña. No hay 
exigencias de experiencia o de formación para llevar a cabo los ascensos. 
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 No existen actualmente multas que puedan impedir o sancionar a personas que 
practiquen estas disciplinas sin preparación, de forma irresponsable o sin el 
equipamiento necesario. 

 

 En los últimos meses del año 2016 han ocurrido extravíos de senderistas y 
montañistas que han terminado lamentablemente en el fallecimiento de 
algunos41.  

 

La información anterior puede implicar que existan menores barreras a la entrada de 
competidores, producto de la baja reglamentación asociada. Además, la falta de 
normativa hace suponer que no hay incentivo a minimizar los riesgos de la actividad, al 
no estar penalizadas ciertas situaciones. Dado lo anterior, se puede concluir que 
debiera existir un esfuerzo mayor por educar a quienes se interesen en practicar 
senderismo y montañismo, para así minimizar los accidentes.  

 

3.4.3 Anuncios de Normativas 

El director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) anunció que la entidad 
prepara un conjunto de medidas para evitar situaciones de senderistas extraviados o 
accidentados por irresponsabilidad. Esta nueva normativa estaría operativa a fines de 
este año42. Las dos medidas concretas que se han anunciado son: 

 

 Se aplicarán según una tarificación nacional relacionada con los costos de 
entrada y con los esfuerzos de rescate. 

 

 Se reforzará la indicación del uso de los senderos como punto de referencia en 
los parques y montañas. Esto implica transitar siempre por los senderos ya sea 
por la seguridad que esto implica como por la protección de las áreas naturales. 

 

Una acción a destacar por estos días es la iniciativa de educación llevada a cabo por el 
Grupo de Operaciones Especiales (Gope) de Carabineros de Chile, que impartió en 
noviembre de 2016 un curso de capacitación y prevención en torno al montañismo. La 
iniciativa tuvo lugar en el Cerro Manquehue. Fue una actividad gratuita y tuvo por 
objetivo evitar accidentes u otras acciones de riesgo en quienes decidan ascender a 

                                                           
41

 Casos recientes de accidentes: ej. Cerro Provincia, que tuvo como consecuencia 2 fallecidos. 
42

 http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/11/03/829489/Conaf-estudia-multar-a-quienes-acudan-a-los-
cerros-sin-el-equipamiento-necesario-y-generen-operativos-de-rescate.html 
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distintas cumbres43. Parte de los temas abordados en dicha jornada fueron vestuario, 
equipo, itinerario de un ascenso, alimentación y comunicación.  

 

3.5 Síntesis y análisis FODA  

De acuerdo a los antecedentes expuestos, a continuación, se entrega un diagnóstico de 
la situación actual que debe enfrentar una empresa que provea servicios de cursos de 
montañismo y excursiones guiadas. Se utilizará el análisis FODA, identificando en este 
capítulo las oportunidades y amenazas que se encuentran presente en el mercado, 
para luego definir la estrategia destacando las fortalezas y minimizando las debilidades 
de la empresa cuando ingrese al negocio. 

 

3.5.1 FODA general 

Oportunidades: 

 

 Existe evidencia de crecimiento en las visitas a los parques del sistema SNASPE 
y APC. 
 

 Existe interés por la práctica de deporte en la población chilena basado en 
porcentajes de práctica efectiva e interés declarado.  
 

 Existe interés por la práctica de senderismo o montañismo en la población 
chilena, basado en la declaración que hacen los encuestados frente a la 
posibilidad de practicar estas actividades. Un 70% declara que contrataría cursos 
de montañismo. Un 58% declara que contrataría servicios de excursiones 
guiadas. 
 

 El nivel de ingresos de los chilenos ha aumentado y las proyecciones siguen 
mostrando crecimientos, lo que asegura un mercado potencial con poder 
adquisitivo creciente. Fuente: FMI 
 

 A mayor ingreso por hogar, mayor es el monto gastado en actividades 
deportivas. 
 

 Las personas pertenecientes a los niveles socioeconómicos más altos son 
quienes practican más deporte y actividad física, lo que indica que existe 
oportunidad para entregar un servicio por el cual hay evidencia de disposición a 
pago. 
 

 Chile fue condecorado como el principal destino de turismo aventura de 
Latinoamérica en los premios World Travel Awards 

                                                           
43

 Ver Anexo Y. 
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 Uno de los factores de éxito de los destinos de montaña en Europa es la belleza 
paisajística, factor que también está presente en Chile. 
 

 El promedio de guías por turistas en las excursiones es de 1 a 8 a nivel mundial, 
mientras que en Sudamérica se encuentra en 1 a 6. Lo anterior, posiciona a 
Sudamérica como una de las regiones con servicios más personalizados. 
 

 La forma de práctica más típica es la grupal (66%), lo que representa una 
oportunidad para ofrecer servicios que sean para grupos.  
 

 Solo un 38% de los encuestados reconoce pertenecer a alguna organización, 
formal o informal relacionada a la práctica del senderismo o montañismo, por lo 
que es mayormente abordable por empresas para convertirlo en cliente ya que 
decide de manera individual. 
 

 Las personas que practican running de manera intensa (corren más de 3 
veces/semana) pertenecen al grupo etario entre los 25 y los 44 años. 

 Los clientes potenciales valoran que los instructores/guías sean certificados y 
que los mismos tengan experiencia comprobable como atributos de servicio 
principales. 
 

 Otros atributos de servicio valorados son altos estándares de seguridad, cursos 
que consideren clases teóricas y prácticas, cursos y excursiones que consideren 
pocos participantes (no masivos). En general, los competidores consideran entre 
10 a 25 personas en las actividades ofrecidas. 
 

 Las facilidades de pago son un plus que no entregan muchas empresas. 
 

 Ningún encuestado menciona a los parques o locaciones donde practica la 
actividad como el lugar donde conoció la oferta de cursos y de excursiones, por 
lo que se puede hacer un trabajo en terreno para captar clientes. 
 

 Solo un 6% de los encuestados indica que ha participado en excursiones de 
medio día, por lo que existe oportunidad para ofrecer rutas de menor tiempo que 
apunten a personas que no quieren destinar todo un día a la práctica.  
 

 Solo una empresa de las cuatro analizadas ofrece un programa de senderismo 
con calendarización de salidas para todo el año. Esto se puede replicar y así 
capturar clientes por plazos mayores. 
 

 Existen varios ámbitos donde una nueva empresa se puede diferenciar para 
entregar una oferta distintiva con valor agregado. Entre algunos se pueden 
mencionar: incluir traslados, entregar servicio de comidas, entregar certificados 
de graduación, proveer equipo técnico, asistencia en la carga de equipo, entre 
otros. 
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 Los riesgos presentes en esta actividad son altos, por lo que la práctica 
asesorada por expertos puede minimizar los accidentes y puede ser un aliciente 
para que las personas contraten este tipo de servicios. 
 

Amenazas: 

 

 La mayor fuente de información utilizada para investigar sobre los destinos a 
visitar y los servicios ofrecidos en el mundo del turismo aventura es internet. El 
uso de internet para publicitar los servicios es opción para cualquier empresa y 
aumenta las alternativas de servicios visibles y evaluables para los clientes. 
 

 La práctica de deportes outdoor requiere el uso de productos de especialidad, lo 
que puede ser un factor que desincentive a algunos. 
 

 La ley establece el Sistema de clasificación, calidad y seguridad de los 
Prestadores de Servicios Turísticos. Aunque son acciones voluntarias, las 
empresas que no cuenten con esta clasificación pueden tener menor oportunidad 
de operar en determinadas circunstancias. 
 

 Las entidades que lo deseen, para poder ejercer la actividad de prestadores de 
servicio de turismo aventura, deberán cumplir con los estándares de seguridad 
que fije la autoridad. 
 

 Para la práctica de senderismo y montañismo existe un pobre marco regulatorio. 

 

3.5.2 FODA por segmentos 

Segmento: 26-35 años / ingresos mensuales aprox. M$ 900 (quintil 4 / NSE C2): 

Oportunidades: 

 

 Los dos quintiles más altos de la población chilena, explican casi el 75% del 
gasto de la población total en actividad física y deportes. 
 

 El segmento quintil q4 explica el 20% del gasto de la población total en actividad 
física y deportes. 
 

 El 37% de los chilenos entre 26 y 35 años se interesan y practican deporte. El 
50% de los chilenos entre 26 y 35 años se interesan, pero no practican deporte. 
 

 El 30% de los chilenos C2 se interesan y practican deporte. El 55% de los 
chilenos C2 se interesan, pero no practican deporte. 
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Segmento: 26-35 años / ingresos mensuales aprox. MM$ 2,3 (quintil 5 / NSE ABC1): 

Oportunidades: 

 

 Los dos quintiles más altos de la población chilena, explican casi el 75% del 
gasto de la población total en actividad física y deportes. 
 

 El segmento quintil q5 explica el 54% del gasto de la población total en actividad 
física y deportes. 
 

 El 37% de los chilenos entre 26 y 35 años se interesan y practican deporte. El 
50% de los chilenos entre 26 y 35 años se interesan, pero no practican deporte. 
 

 El 38% de los chilenos ABC1 se interesan y practican deporte. El 44% de los 
chilenos ABC1 se interesan, pero no practican deporte. 

 

Segmento: 36-45 años / ingresos mensuales aprox. M$ 900 (quintil 4 / NSE C2): 

Oportunidades: 

 

 El segmento quintil q4 explica el 20% del gasto de la población total en actividad 
física y deportes. 
 

 El 26% de los chilenos entre 36 y 45 años se interesan y practican deporte. El 
59% de los chilenos entre 36 y 45 años se interesan, pero no practican deporte. 
 

 El 30% de los chilenos C2 se interesan y practican deporte. El 55% de los 
chilenos C2 se interesan, pero no practican deporte. 

 

Segmento: 36-45 años / ingresos mensuales aprox. MM$ 2,3 (quintil 5 / NSE ABC1): 

Oportunidades: 

 

 El segmento quintil q5 explica el 54% del gasto de la población total en actividad 
física y deportes. 
 

 El 26% de los chilenos entre 36 y 45 años se interesan y practican deporte. El 
59% de los chilenos entre 36 y 45 años se interesan, pero no practican deporte. 
 

 El 38% de los chilenos ABC1 se interesan y practican deporte. El 44% de los 
chilenos ABC1 se interesan, pero no practican deporte. 
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Segmento: Turistas extranjeros con interés en el senderismo o montañismo 

Oportunidades: 

 

 Existe evidencia del aumento sostenido de visitas de extranjeros a Chile, lo que 
sustenta la presunción de aumento en la cantidad de montañistas o senderistas 
extranjeros. 
 

 Los productos turísticos chilenos muestran un reducido valor agregado, lo que se 
traduce en una oportunidad para entregar una oferta diferenciada, que sea 
fuente de mayores ingresos. 
 

 El 41% de los turistas de aventura extranjeros son jóvenes de entre 18 y 29 
años. El 40% tiene entre 30 y 44 años.  
 

 Chile se encuentra bien posicionado a nivel mundial en el ámbito del turismo 
aventura, siendo reconocido como el principal destino de turismo aventura de 
Latinoamérica. 
 

 Alta disposición a pago de los extranjeros por los tours de turismo aventura. 
 

 Un 68% de los turistas planifica su viaje con 4 meses de anticipación, mientras 
que solo un 22% revisa información con menos de un mes de anticipación. 
 

 La manera como se informan de los servicios es principalmente a través de 
internet, por lo que el posicionamiento online es la vía más efectiva para la 
promoción de servicios turísticos. 
 

 Uno de los factores de éxito de los destinos de montaña en Europa es la belleza 
paisajística, factor que también está presente en Chile, por lo que se puede 
concluir que Chile cuenta con el potencial base. 

 

3.6 Conclusiones del Diagnóstico 

Se considera que este deporte presenta una creciente demanda durante los últimos 
años, tanto en la práctica amateur como profesional.  

 

Se puede afirmar que el turismo de montaña en Chile se encuentra en un nivel de 
desarrollo similar al de España, con bajos porcentajes de la población que practica, con 
ofertas de servicios poco especializadas, con senderistas primerizos de poca o nula 
experiencia, sin embargo, ambos países cuentan con alto potencial, igual o mejor que 
Suiza en relación a los recursos naturales que poseen. 
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Casi el 80% de los chilenos de 18 años o más se encuentra interesado en practicar 
actividad física o deporte. El mayor volumen de población chilena que realiza deporte o 
actividad física es el grupo entre 18 y 25 años. Sin embargo, hasta los 55 años se 
observa un interés importante en practicar actividad física. Las personas de grupos 
socioeconómicos altos presentan mayor interés en la práctica de deporte y/o actividad 
física. 

 

En relación a los segmentos, el más atractivo en el tamaño de mercado es el formado 
por los quintiles 4 y 5 en los rangos de edad de 26 a 45 años, con un tamaño de 
mercado potencial de MM$ 37.423 para el primer año de evaluación. Por otra parte, el 
segmento de extranjeros aporta con un tamaño de mercado potencial de MM$ 9.757 
para el mismo periodo evaluado. 

 

Destacan como atributos más relevantes que los instructores sean certificados y que los 
mismos tengan experiencia comprobable. Otros aspectos que se mencionan en 
segundo lugar de importancia son la inclusión altos estándares de seguridad, la 
consideración de clases teóricas y prácticas, y que sean pocos alumnos por curso. Por 
último, en tercer lugar de importancia, los atributos no nombrados anteriormente, que 
son seleccionados por los encuestados son el equipamiento de alto estándar y las 
facilidades de pago. 

 

Se puede afirmar que existen varios ámbitos donde una nueva empresa se puede 
diferenciar para entregar una oferta de valor distintiva. 
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4 ESTRATEGIA 
 

4.1 Estrategia para la ventaja competitiva 

Según lo concluido en el diagnóstico, la estrategia de negocio que se adoptará es el 
enfoque de diferenciación respecto al servicio ofrecido por los competidores. Con este 
enfoque se apuntará a un menor volumen del mercado, con una propuesta de servicios 
distinta creando valor para el segmento objetivo. Se incluirá características adicionales 
en los servicios que no son mayormente abordadas por la competencia actual. De esta 
forma se piensa capturar mercado procurando no tener una respuesta agresiva de la 
competencia. Para ello es necesario entender muy bien la necesidad del segmento 
escogido y buscar la diferenciación que debe ser adecuada a lo que el cliente necesita 
y por la cual está dispuesto a pagar. 

 
El valor agregado será ofrecer servicios de senderismo y cursos de montaña con 
características adicionales tales como: 

 

 Incluir por parte de la empresa el equipo técnico y de campamento en cursos y 
excursiones 
 

 Servicio de comidas 
 

 Instalación de campamento base equipado 
 

 Transporte y carga de equipo técnico 
 

 Fotografía en ruta 
 

 Salidas nocturnas 
 

 Actividades para familias 
 

 Observación de flora y fauna nativa 
 

 Rutas con mascotas 

 

La mayoría de estos servicios están poco presentes en la oferta actual, sin embargo, 
mostraron resultados positivos de aceptación en la investigación de mercado. 
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La oferta de la empresa también incluirá excursiones para turistas extranjeros, quienes 
tienen alta disposición a pagar por el turismo aventura, según indica el estudio 
realizado. 

 

Para el negocio será clave la consideración de instructores y guías certificados de 
montaña con experiencia comprobada, dado que es el atributo más valorado por los 
clientes a la hora de seleccionar una empresa para estos servicios. 

 

Con las características descritas, sumadas a una campaña promocional y publicitaria 
intensiva, se buscará desarrollar una imagen de marca y posicionamiento de este 
modelo de negocio, poco desarrollado en el mercado nacional. 

 

 

4.2 Estrategia comercial 
 

4.2.1 Segmento objetivo 

Basado en el análisis FODA general y por segmentos, la estrategia comercial se 
enfocará en: 

 

 Variable psicográficas: con ingresos por sobre los M$ 900 mensuales, que en 
general pertenecen a los estratos socioeconómicos ABC1 y C244. 
 

 Variable demográfica: entre 26 y 45 años. 
 

 Variable geográfica: personas que se encuentren o se trasladen a la región 
Metropolitana. 
 

 Tamaño del segmento objetivo en el primer año de evaluación: MM$ 37.423. 

 

Tras la investigación de mercado, se determinó que el segmento que tiene mayor 
atractivo, y por ende al cual apuntara el negocio, será el conformado por personas de 
los grupos socioeconómicos ABC1 y C2, de entre 26 y 45 años, que practican o les 
gustaría practicar senderismo o montañismo, disfrutan de la naturaleza, de las 
actividades grupales, dispuestas a dedicar tiempo a la práctica y que valoran la libertad 
que le ofrece esta actividad. 
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 Ver Anexo Z. 
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4.2.2 Diseño del servicio 

Para el desarrollo de la oferta y mix de servicios nos basaremos en el resultado de la 
encuesta que entregó información en relación a las preferencias de los clientes 

 

Las dos grandes líneas de negocio que desarrollará la empresa son: 

 

 Cursos de montañismo 

    

Figura 6. ejecución de cursos de montañismo. 

 

 Excursiones  

    

Figura 7. desarrollo de excursiones. 

 

Estas dos líneas de negocios serán la base de los servicios ofrecidos por la empresa 
que se propone implementar, sin embargo, dado el enfoque de diferenciación, estos 
servicios base se verán ampliados por otras prestaciones para las cuales existe 
evidencia de disposición a pago por parte del segmento objetivo. El detalle de las 
prestaciones adicionales mencionadas anteriormente en la estrategia para la ventaja 
competitiva es: 

 

 Incluir por parte de la empresa el equipo técnico y de campamento: esta 
prestación implica que la empresa pondrá a disposición del cliente el equipo 
necesario que requiera para desarrollar las actividades contempladas en el 
servicio tanto de curso de montañismo como de excursiones. De esta forma 
personas interesadas en lo ofrecido por la empresa, pero que no cuenten con el 
equipo necesario podrán aprender o practicar sin esa limitación. 

http://www.bajocero.cl/cursomanejodecuerdas.htm
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Figura 8. parte del equipo técnico de práctica de montañismo. 

 
 

 Servicio de comidas: esta prestación implica que la empresa pondrá a 
disposición del cliente el servicio de comidas necesarias durante el desarrollo de 
las actividades. Este servicio estará disponible tanto en los cursos como en las 
excursiones. Se contará con un cocinero en el campamento, quien estará a 
cargo de cocinar para los clientes. 
 

   

Figura 9. cocinero preparando comida para un grupo de montañistas 

 
 

 Instalación de campamento base equipado: esta prestación implica que la 
empresa pondrá a disposición del cliente en el lugar del campamento grupal, una 
estación (carpa de gran tamaño) donde sea posible realizar instancias grupales 
de coordinación, alimentación y clases durante el periodo que duren los servicios 
contratados, tanto cursos de montañismo como excursiones. 

        

  Figura 10. campamento base con estación central                   

 

 Transporte y carga de equipo técnico: esta prestación implica que la empresa 
pondrá a disposición del cliente el uso de mulas, arrieros o cargadores 
(personas) para transportar carga en los servicios que consideren rutas de largo 
aliento y mayor peso de equipo.  

 Estación de coordinación 

 Comedor 

 Clases 
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Figura 11. utilización de mulas de carga o personas que carguen equipo 

 

 Fotografía en ruta: esta prestación se traduce en incluir en las excursiones la 
actividad de fotografía, dando las facilidades en ruta para el desarrollo de esta 
práctica. Las consideraciones a incorporar en estos servicios son tiempos de 
pausa durante el avance, visitas a lugares de belleza fotográfica, horarios que 
permitan tomas de calidad, etc. 

    

Figura 12. senderistas/montañistas fotografiando el lugar                              

 

 Salidas nocturnas: esta prestación considera la realización de senderismo en 
horarios a partir de las 17 horas, para disfrutar de vistas bajo el cielo nocturno. 
Este horario permite la práctica en condiciones de menor temperatura, lo que es 
relevante sobre todo en la estación de verano.  

    

Figura 13. práctica senderismo nocturno                              

 
 

 Actividades para familias: realización de senderismo en familia, entendiéndose 
como la práctica de parejas, parejas con hijos, padres e hijos, u otras duplas o 
grupos con distintos lazos de relacionamiento.  
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Figura 14. práctica senderismo familiar                              

 

 Rutas temáticas con observación de flora y fauna nativa: incluir en las 
excursiones las charlas de un especialista con conocimiento formal en la flora y 
fauna de montaña.  
 

     

Figura 15. información de la flora y fauna nativa de los senderos de Chile                             

 

 Rutas con mascotas: realización de senderismo por los clientes en compañía 
de sus perros. 

     

Figura 16. práctica senderismo con perros 

 

Por otra parte, los clientes del segmento objetivo indican que los 2 principales atributos 
que valoran en los servicios tanto de cursos de montañismo como de excursiones son: 

 

 Instructores certificados  
 

 Instructores con experiencia comprobable  
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Según lo anterior, se considera que la oferta incluya en todos sus servicios a personal 
certificado y con experiencia comprobable. Si bien estos no son elementos 
diferenciadores de la propuesta de valor se estiman como un mínimo que, al no estar 
presente, restaría participación de mercado a la empresa propuesta. 

 

4.2.3 Precio 

La empresa basa su estrategia en la diferenciación, por lo tanto, no buscará liderazgo 
en precios. El modelo de negocio aprovechará la ventaja competitiva de servicios 
especializados, orientados a menor número de alumnos y/o participantes, la amplia 
experiencia de los instructores (mayor al promedio) y estar dirigido a segmentos con 
mayor poder adquisitivo.  

 

Dado que el enfoque de fijación de precios será basado en valor, se propone la fijación 
de precios que estén en el rango superior de precios de la competencia. El precio 
también dependerá de la cantidad de personas que contraten el servicio y de si la 
contratación es canalizada a través de convenios donde se podrá acceder a precios 
preferenciales.  

 

Según el análisis por empresa, los siguientes son los rangos en la propuesta de precios 
por servicios:  

 
Tabla 24. rangos de precios en la competencia. 

Fuente: elaboración propia 

 

Dada la referencia anterior y los criterios definidos, los siguientes son los rangos en la 
propuesta de precios por servicios:  

SERVICIOS CURSOS Vertical Bajo Cero Rutas Australes Trekking.cl

Precio por persona (CLP) 180000 a 250000 80000 a 200000 50000 a 210000
60000 est.

75000 a 130000 general

SERVICIO EXCURSIONES Vertical Bajo Cero Rutas Australes Trekking.cl

Precio por persona (CLP)

250000 programa anual 

senderismo

3500000 hasta 4000000 por 

cumbres en extranjero 15 a 20 

días

350000 a 1200000 en 

rutas de 4 a 10 días
NO hace excursiones

7000 a 20000 por salida 

diaria

EMPRESAS

EMPRESAS
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Tabla 25. Precios servicios empresa en estudio. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Como parte de la diferenciación, también serán consideradas una gama de 
modalidades de pago, los que podrán ser realizados en efectivo, a través de tarjetas de 
débito y crédito y cheques. El canal de compra será a distancia, a través de la página 
web, y presencial, en las oficinas de la empresa. 

 

Se incluirá facilidades de pago asociadas a pago en hasta 3 cuotas o cheques. 

 

4.2.4 Plaza 

Para llevar a cabo la función administrativa de la empresa, se estima necesaria una 
oficina de alrededor de 30 a 40 m2 de superficie útil, en una comuna central de 
Santiago. Este lugar será donde se lleve a cabo la administración de la empresa y 
donde se acopie el equipo técnico tanto del staff de instructores y guías, como los 
destinados a los clientes. Dado que la operación misma del negocio es en terreno, no 
se estima necesario mayor superficie de oficinas que la antes mencionada. 

 

4.2.5 Posicionamiento y comunicación 

Dado que la estrategia de ventaja competitiva seleccionada para el negocio es de 
diferenciación, se considera que el precio no es un factor clave al momento de decidir la 
compra, más bien el servicio con elementos adicionales y de comodidad extra son los 

Servicios Precio por persona (CLP)

CURSOS (2 a  3 fines  de semana) 180000 a 240000

Curso + equipo técnico 220000 a 280000

Curso + equipo técnico + comida 260000 a 320000

Curso + campamento base 200000 a 260000

EXCURSIONES (precio por día) 30000 a 100000

Excursión + Carga de equipo 30000

Fotografía en ruta

Salidas nocturnas 35000

Rutas familiares
45000 

dos  adultos  y un niño

+niño adicional 10000

Rutas temáticas 35000

Rutas con mascotas 35000

EXCURSIONES PARA 

EXTRANJEROS (precio por día)
150000
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que marcan la diferencia, siendo los aspectos que deberemos potenciar 
comunicacionalmente. 

 

Con las características descritas, sumadas a una campaña promocional y publicitaria 
intensiva, se buscará desarrollar una imagen de marca y posicionamiento de este 
modelo de negocio que se encuentra poco desarrollado en el mercado nacional. 

 

El plan promocional estará enfocado en generar conciencia y conocimiento de la 
empresa y los servicios ofertados, por lo que se realizará un mix de acciones de 
marketing para desarrollar y comunicar un mensaje preciso y enfocado en el segmento 
objetivo, que considerará los siguientes elementos: 

 

 Promoción de servicios en la página web de la empresa y en redes 
sociales: según el estudio de mercado realizado, los principales medios por los 
que el segmento objetivo se informa de empresas y servicios del tipo del negocio 
propuesto son los medios online, por lo que serán fundamentales para que la 
empresa se dé a conocer con efectividad. Este marketing vía web, con 
información de servicios, convenios y promociones será fundamental como canal 
de bajo costo. 
 

 Convenios y promoción de servicios en ramas deportivas de empresas y 
universidades: donde se puede generar un público cautivo relevante si se logra 
establecer alianzas con estas instituciones, asegurando que la empresa será la 
que provea el servicio que ofrezcan a colaboradores y alumnos en cada caso. Se 
puede considerar la realización de sesiones donde se expliquen los servicios 
ofrecidos y/o la distribución de brochure de la empresa con la misma finalidad. 
 

 Publicidad en empresas de venta de equipo y vestimenta de montaña: lograr 
acuerdos o contratos con empresas especializadas en el rubro de venta de ropa 
y equipo outdoor o de montaña, donde se pueda llegar directamente al segmento 
target. Este canal será de alta efectividad para capturar clientes, dado que la 
probabilidad que las personas que se acercan a esas tiendas practique 
senderismo o montañismo es alta. 
 

 Publicidad en medios escritos y radio: de manera de llegar masivamente al 
mercado. Quizás este medio es menos efectivo que otros, sin embargo, por lo 
masivo que puede ser, hipotéticamente logaría captar un volumen de mercado 
importante. 
 

 Participación en ferias de deporte, actividades outdoor y de vida sana: 
donde se pueda llegar a público interesado en actividades al aire libre. Se puede 
considerar la realización de sesiones donde se expliquen los servicios ofrecidos 
y/o la distribución de brochure de la empresa con la misma finalidad. 
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 Contratación de servicios de agencia para el desarrollo de la imagen 
corporativa: logo y gráfica distintiva, brochure, videos y otros materiales 
relevantes de marketing. Los conceptos de diferenciación en los servicios 
(especializados, orientados a menor número de participantes, instructores de 
amplia experiencia y enfoque en segmentos con mayor poder adquisitivo) 
deberán considerarse dentro de la publicidad para poder generar el 
posicionamiento declarado en la estrategia. 
 

 Monitoreo de la satisfacción del cliente: de manera de asegurar el marketing 
del “Boca a Boca”, lo que resulta clave al momento de conseguir que los clientes 
nos recomienden. A los clientes que hayan contratado servicios se les solicitará 
información de contacto para establecer una relación de información con ellos, 
por la cual puedan ser informados de los servicios y promociones. 

 

Para las acciones antes propuestas se estima un gasto de MM$ 2,7 mensuales durante 
el primer año, que a partir del segundo año se reducirá en un 20%. 

 
Tabla 26. Montos considerados en el plan promocional 

Fuente: elaboración propia 

 
 

4.2.6 Personal 

El personal de la empresa estará compuesto por los cargos mostrados en la Tabla 27. 
De acuerdo a lo detectado en la investigación de mercado, la certificación y experiencia 
comprobable de los instructores/guías son atributos importantes para los potenciales 
compradores, por lo tanto, se ha considerado este factor dentro de las características 
de los cuatro instructores que se incluyen en el personal.  

 

Otros factores presentes en esta definición es la inclusión de personal con 
conocimientos específicos, que apoyarán en los servicios especializados que la 
empresa proveerá, tales como experto en fotografía, quien apoyará en las rutas que se 
realicen bajo el servicio de rutas fotográficas; el experto en flora y fauna que apoyará en 
las rutas que se realicen bajo el servicio de rutas temáticas, y el cocinero, quien estará 
presente en cursos y excursiones que incluyan el servicio de comidas principales para 
los participantes.  

Marketing Promoción Monto (CLP)

Página web y redes sociales 200.000

Publicidad en empresas y universidades 350.000

Publicidad en retail de montañismo 400.000

Publicidad en medios (escrito y radio) 1.000.000

Participación en ferias deportivas 300.000

Agencia publicidad 500.000

Total CLP 2.750.000
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Por último, se considera un grupo de cargadores, que serán los encargados de apoyar 
en la carga de equipo en cursos y excursiones que requieran largos tramos de traslado 
cargando mochilas de gran peso y volumen.  

 

En total, la dotación de la empresa será de 16 personas, considerando un equipo de 8 
cargadores. 

 
Tabla 27. Desglose de montos en remuneraciones del personal 

Fuente: elaboración propia 

 

Las labores de administración y manejo del negocio serán llevadas a cabo por el grupo 
de 4 instructores dado que las actividades en terreno no ocuparán todos los días de la 
semana, realizándose en general entre jueves y domingo. Se definirá que un instructor 
se encargue de Marketing y Ventas, quien deberá crear la imagen de la marca, lograr 
implementar la estrategia comunicacional, desarrollar y mantener la página web. 

 

Un segundo instructor se encargará de la función de Operaciones, quien deberá velar 
por la entrega de los servicios por parte de los instructores y guías en las condiciones 
prometidas, manteniendo la imagen y satisfacción de los clientes, generando mejoras 
permanentes. Será quien vele por la selección del equipo a utilizar en las prácticas y de 
la selección y evaluación de los instructores y guías que se contraten. 

 

Un tercer instructor se encargará de las funciones de Administración y Finanzas, quien 
tendrá la tarea de gestionar los recursos financieros de la empresa mediante el control y 
seguimiento del presupuesto definido.  

 

5 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

La evaluación económica tiene por objetivo identificar la factibilidad económica que 
presenta el proyecto descrito antes de la implementación. Permite cuantificar los 
resultados más probables que tendrá el negocio y sensibilizar los mismos respecto a las 

Remuneraciones Monto (CLP)

Instructor nivel 1  (2) 4.000.000

Instructor nivel 2  (2) 2.000.000

Experto fotografía (1) 500.000

Experto flora y fauna (1) 500.000

Cocinero (2) 1.500.000

Cargadores (8) 500.000

Total CLP 9.000.000
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variables que se determinen como las más relevantes y que pueden generar mayores 
impactos en la factibilidad del proyecto. 

 

5.1 Inversión inicial 

La inversión inicial requerida consta de los siguientes ítems: 

 

 Fondo de maniobra: corresponde a 6 meses de costos fijos, para asegurar la 
continuidad operacional. 

 

 Creación sitio web: es el costo del diseño del portal web de la empresa, donde se 
dará a conocer en detalle la oferta de servicios, siendo fundamental como parte 
del plan promocional. 

 

 Dominio web: es el pago que debe realizarse a NIC Chile, para obtener el 
dominio de la página. 

 

 Marketing inicial: corresponde al gasto necesario en actividades de promoción y 
a la generación del material de papelería u otro que sea necesario como apoyo a 
la venta de servicios. Otro punto considerado en este ítem es la contratación de 
servicios de agencia para el desarrollo de la imagen corporativa: logo y gráfica 
distintiva. 
 

 Inversión en equipamiento: Es la inversión necesaria para comprar el equipo 
técnico que se usará en las jornadas de excursiones y en los cursos de 
montañismo. Es relevante contar con equipo de alto estándar, ya que esta 
característica fue una de las nombradas como atributo principal en la 
investigación de mercado. Por otra parte, la empresa entregará como parte del 
servicio el equipo técnico a quienes no dispongan de él, por lo que se debe 
contar con stock que cubra la totalidad de los servicios ofrecidos. 
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Tabla 28. Montos asociados a la inversión en equipo para la práctica 

Fuente: elaboración propia basada en cotizaciones en tienda Andesgear 

 

 Habilitación oficina: en este ítem se contempla la inversión en ítems necesarios 
para el correcto funcionamiento de la oficina administrativa de la empresa. 

 
Tabla 29. Ítems para la habilitación de la oficina de la empresa 

Fuente: elaboración propia. 

 

Finalmente, el resumen de la inversión inicial es: 

 
Tabla 30. Inversión inicial requerida 

Fuente: elaboración propia. 

 

Equipamiento técnico Monto (CLP)

piolet (40) 2.160.000

cascos (40) 1.160.000

crampones (25) 2.225.000

carpas (8) 960.000

ropa técnica (20 piezas) 2.000.000

arnés (40) 1.200.000

camilla rescate (2) 140.000

Varios 2.000.000

Total CLP 11.845.000

Habilitación oficina Monto (CLP)

sillas (10) 250.000

escritorios (4) 600.000

notebooks (4) 1.300.000

sillon (1) 300.000

mesa (1) 200.000

articulos varios oficina 400.000

artículos varios cocina y baño 200.000

mejoras construcción 400.000

Total CLP 3.650.000

Inversión inicial Monto (CLP)

Fondo de maniobra 58.575.108

Inversión sitio web 500.000

Creación Dominio web 60.000

Marketing inicial 3.000.000

Inversión equipamiento 11.845.000

Habilitación oficina 3.650.000

Total CLP 73.980.108
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5.2 Presupuesto de ingresos y gastos 

Los ingresos y costos se proyectarán a 8 años, periodo que se estima suficiente para 
determinar la factibilidad de operación que asegure los resultados proyectados. Se fija 
como supuesto conservador un porcentaje de participación de mercado igual al 0,18% 
del mercado potencial total. Se asume que esta variable será constante en el horizonte 
de evaluación. Adicionalmente, se dividen los servicios en 3 grandes líneas de negocio 
para efectos de simplificar la evaluación. Para cada línea de negocio, cursos, 
excursiones y excursiones para extranjeros, se estima una proporción igual de mercado 
capturado, lo que nos entrega una estimación de clientes según un valor promedio 
pagado de precios. 

 

La estimación de precios promedio se realiza según la siguiente tabla:  

 
Tabla 31. Cálculo precio promedio por servicio de cada línea de negocio 

Fuente: elaboración propia. 

 

Utilizando estos precios promedios, el volumen de mercado y número de clientes por 
línea de negocio es: 

 

 

Tabla 32. Supuesto de volumen de mercado capturado 
Fuente: elaboración propia. 

 

Negocio Servicios por servicio por negocio

CURSOS (2 a  3 fines  de semana) 210.000

Curso + equipo técnico 250.000

Curso + equipo técnico + comida 290.000

Curso + campamento base 230.000

EXCURSIONES

Excursión + Carga de equipo 65.000

Fotografía en ruta 75.000

Salidas nocturnas 110.000

Rutas familiares 50.000

Rutas temáticas 35.000

Rutas con mascotas 35.000

750.000 750.000Excursiones para extranjeros (precio por 5 días )

Precio promedio por cliente (CLP)

61.667

Cursos

Excursiones

245.000

Participación de mercado y número de 

clientes mes

Participación Mercado (%) 0,18%

Mercado (MM$) 9.848

Precio promedio servicio Participación Mercado Objetivo (MM$) 17,73

245000 Clientes Cursos 24

62000 Clientes Excursiones 95

750000 Clientes excursiones para extranjeros 8
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Según lo definido en cuanto a mercado, los ingresos del primer año son: 

 
Tabla 33. Ingresos en el primer año de operación de la empresa 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se puede consultar el detalle mensual de ingresos para el primer año en Anexo AA. Los 
costos operacionales se calculan como un porcentaje de los ingresos (15%). Los costos 
del primer año son: 

 
Tabla 34. Costos en el primer año de operación de la empresa 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se puede consultar el detalle mensual de costos para el primer año en Anexo AB. Con 
los ingresos y costos antes descritos, se tiene un margen bruto de $180.804.690. 

 

Para llevar a cabo las actividades administrativas de la empresa, se estima necesaria 
una oficina pequeña de no más de 30 m2 en alguna comuna central de Santiago. Para 
efectos de considerar el monto asociado al arriendo de este lugar se cotizó el valor en 
conocidos portales inmobiliarios web. Se determinó que el costo mensual del arriendo 
de la propiedad comercial es de $442.518, estando hipotéticamente ubicada en la calle 
Serrano, en la comuna de Santiago. Ver Anexo AC. 

 

En cuanto a los Gastos de Administración y Ventas, estos se componen por 
remuneraciones, mantención sitio web, marketing, arriendo oficina y otros gastos de 
administración.  

INGRESOS Año 1

Participación Mercado (%) 0,18%

Mercado (MM$) 118.173

Participación Mercado Objetivo (MM$) 213

Clientes Cursos 289

Clientes Excursiones 1144

Clientes excursiones para extranjeros 95

Ingreso Total ($) 212.711.400

Cursos 70.903.800

Excursiones 70.903.800

Excursiones para extranjeros 70.903.800

COSTOS Año 1

Costo Total 31.906.710

Cursos 10.635.570

Excursiones 10.635.570

Excursiones para extranjeros 10.635.570
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Tabla 35. Gastos de administración y ventas en el primer año de operación de la empresa 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se considera un ajuste según IPC (3%) para los ingresos y Gastos de Administración y 
Ventas desde el segundo año en adelante. Los costos operacionales se ajustan a la 
misma tasa dado que son una proporción directa de los ingresos operacionales. 

 

El presupuesto de ingresos y gastos para los 8 años analizados es: 

 
Tabla 36. Cálculo de margen bruto en un plazo de 8 años 

Fuente: elaboración propia. 

 

5.3 Financiamiento 

Se determinó que el 60,8% de la inversión inicial se realizará a través de un crédito 
bancario. 

 

El monto original del crédito bancario es de MM$45 y para el cálculo de la tabla de 
amortización se consideró una tasa mensual de 0,98% (anual 12,4%) a 48 meses.  

GASTOS DE ADM. Y VTS (GAV) Año 1

Gastos de Administración y Ventas 117.150.216

Remuneraciones 108.000.000

Mantención sitio web 240.000

Marketing 1.200.000

Arriendo oficina 5.310.216

otros gastos adm. 2.400.000

PRESUPUESTO A 8 AÑOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8

Participación Mercado (%) 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18%

Mercado (MM$) 118.173 137.775 160.650 187.349 218.513 254.893 297.366 346.955

Participación Mercado Objetivo 

(MM$) 213 248 289 337 393 459 535 625

Clientes Cursos 289 337 393 459 535 624 728 850

Clientes Excursiones 1144 1333 1555 1813 2115 2467 2878 3358

Clientes excursiones para extranjeros 95 110 129 150 175 204 238 278

Total Servicios Prestados

Cursos 28,9 33,7 35,4 37,2 39,1 41,0 43,1 45,2

Excursiones 163,4 190,5 200,0 210,0 220,5 231,5 243,1 255,3

Excursiones para extranjeros 23,6 27,6 28,9 30,4 31,9 33,5 35,2 36,9

Ingreso Total ($) 212.711.400 255.434.405 268.206.125 281.616.432 295.697.253 310.482.116 326.006.222 342.306.533

Cursos 70.903.800 85.144.802 89.402.042 93.872.144 98.565.751 103.494.039 108.668.741 114.102.178

Excursiones 70.903.800 85.144.802 89.402.042 93.872.144 98.565.751 103.494.039 108.668.741 114.102.178

Excursiones para extranjeros 70.903.800 85.144.802 89.402.042 93.872.144 98.565.751 103.494.039 108.668.741 114.102.178

Costo Total 31.906.710 38.315.161 40.230.919 42.242.465 44.354.588 46.572.317 48.900.933 51.345.980

Cursos 10.635.570 12.771.720 13.410.306 14.080.822 14.784.863 15.524.106 16.300.311 17.115.327

Excursiones 10.635.570 12.771.720 13.410.306 14.080.822 14.784.863 15.524.106 16.300.311 17.115.327

Excursiones para extranjeros 10.635.570 12.771.720 13.410.306 14.080.822 14.784.863 15.524.106 16.300.311 17.115.327

Margen Bruto 180.804.690 217.119.244 227.975.206 239.373.967 251.342.665 263.909.798 277.105.288 290.960.553
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Tabla 37. Crédito para financiamiento inicial de la empresa 

 

Anualmente, el desglose de capital amortizado e interés es el siguiente: 

 
Tabla 38. Cálculo de margen bruto en un plazo de 8 años 

 

En el Anexo AD se muestra el detalle del crédito bancario. 
 

5.4 Tasa de descuento 

Para calcular la tasa de descuento, utilizaremos el Modelo de valoración del Precio de 
los Activos Financieros o Capital Asset Pricing Model, más conocido como modelo 
CAPM. 

𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + (𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓) ∙ 𝛽 

Los conceptos en la fórmula son:  

 

 Ke: Costo de capital de inversionistas (recursos propios) 

 

 𝑅𝑓: Tasa libre de riesgo 

 

 𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓: Prima de riesgo del mercado 

 

Monto del crédito (CLP): 45.000.000

Tasa de interés (mensual): 0,98%

Tasa de interés (anual): 12,4%

Número de pagos (mensuales): 48

Pago (mensual): 956.378

Año Pago Interés Pago Capital Saldo

año 1 4.798.233 9.358.488 35.641.512

año 2 3.636.374 10.520.348 25.121.164

año 3 2.330.269 11.826.453 13.294.711

año 4 862.011 13.294.711 0

Crédito (monto en CLP)
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 𝛽: Beta, como medida del riesgo sistemático de la empresa, es decir, la 
volatilidad esperada de los rendimientos en relación con el mercado en su 
conjunto. 

 

Los valores a utilizar son: 

 

 𝑅𝑓= 4,4% (tasa de interés bonos del Banco Central de Chile a 10 años, dic 2016) 

 

 𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓= 7,2%45 

 

 𝛽 = 1,06 (promedio de las industrias de recreación y entretenimiento46) 

 

Reemplazando por los valores considerados en cada variable, se obtiene: 

𝐾𝑒 = 4,4% + 7,2% ∙ 1,06 

𝐾𝑒 =12,03% 

 

Para obtener la tasa de descuento relevante para valorar la empresa, se utiliza el costo 

promedio ponderado del capital 𝑊𝐴𝐶𝐶, que se utilizará para descontar los flujos de caja 
futuros del proyecto: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝐾𝑒 ∙ 𝑇𝑒 + (1 − 𝑇𝑐) ∙ 𝐾𝑑 ∙ 𝑇𝑑 

 

Dónde: 

 𝐾𝑒=12,03% 
 

 𝐾𝑑=12,42% (costo de la deuda) 
 

 𝑇𝑒=39,17% (proporción de aporte inversionistas) 
 

 𝑇𝑑=60,83% (proporción de deuda) 

                                                           
45

 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html  
46

 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html Entertainment/Recreation 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
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 𝑇𝑐= 20% (ajuste por impuestos) 

 

Dado los valores antes considerados: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  12,03% ∙ 39,17% + (1 − 20%) ∙ 12,42% ∙ 60,83% 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 10,75% 

 

En conclusión, la tasa anual de descuento relevante a utilizar en la evaluación del 
proyecto es 10,75% 
 

5.5 Flujo de caja 

En la siguiente tabla se muestra el flujo de caja proyectado a 8 años: 
 

 
Tabla 39. Flujo de caja proyectado a 8 años 

Fuente: elaboración propia. 

 

5.6 Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno 

Las utilidades del ejercicio, para cada año son las mostradas en la Tabla 39. A partir de 
lo cual se ha calculado el VAN y la TIR del proyecto: 
 

FLUJO DE CAJA A 8 AÑOS T0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8

Participación Mercado (%) 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18%

Mercado (MM$) 118.173 137.775 160.650 187.349 218.513 254.893 297.366 346.955

Ingreso Total ($) 212.711.400 255.434.405 268.206.125 281.616.432 295.697.253 310.482.116 326.006.222 342.306.533

Costo Total 31.906.710 38.315.161 40.230.919 42.242.465 44.354.588 46.572.317 48.900.933 51.345.980

Margen Bruto 180.804.690 217.119.244 227.975.206 239.373.967 251.342.665 263.909.798 277.105.288 290.960.553

Gastos de Administración y Ventas 117.150.216 120.664.722 124.284.664 128.013.204 131.853.600 135.809.208 139.883.484 144.079.989

Remuneraciones 108.000.000 111.240.000 114.577.200 118.014.516 121.554.951 125.201.600 128.957.648 132.826.377

Mantención sitio web 240.000 247.200 254.616 262.254 270.122 278.226 286.573 295.170

Marketing 1.200.000 1.236.000 1.273.080 1.311.272 1.350.611 1.391.129 1.432.863 1.475.849

Arriendo oficina 5.310.216 5.469.522 5.633.608 5.802.616 5.976.695 6.155.996 6.340.676 6.530.896

otros gastos adm. 2.400.000 2.472.000 2.546.160 2.622.545 2.701.221 2.782.258 2.865.726 2.951.697

EBIT 63.654.474 96.454.522 103.690.542 111.360.763 119.489.065 128.100.590 137.221.804 146.880.564

Financiamiento (crédito) 45.000.000

Inversión Inicial 73.980.108

Caja (fondo de maniobra) 58.575.108

Inversión sitio web 500.000

Creación Dominio web 60.000

Marketing inicial 3.000.000

Inversión equipamiento 11.845.000

Amortización Inversión 9.358.488 10.520.348 11.826.453 13.294.711 0 0 0 0

EBITDA 54.295.986 85.934.174 91.864.090 98.066.052 119.489.065 128.100.590 137.221.804 146.880.564

Interés crédito 4.798.233 3.636.374 2.330.269 862.011 0 0 0 0

Impuestos (20%) 42.542.280 51.086.881 53.641.225 56.323.286 59.139.451 62.096.423 65.201.244 68.461.307

Resultado del Ejercicio -28.980.108 -22.024.636 31.210.919 35.892.595 40.880.755 60.349.614 66.004.167 72.020.560 78.419.257
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Tabla 40. VAN y TIR del proyecto 
Fuente: elaboración propia. 

 

 
Se ha obtenido un VAN de MM$540,4 y una TIR del 72%, siendo el proyecto factible 
económicamente. Al segundo año de operación la empresa muestra resultados 
acumulados positivos. En cuanto al valor residual de la empresa al fin del periodo de 
evaluación económica, ocho años, éste alcanza un monto de MM$768,5. 
 

5.7 Análisis de Sensibilidad 

A partir del escenario base, descrito en los puntos anteriores de la evaluación 
económica, se han plateado 25 escenarios que se forman al modificar el volumen de 
ingresos y la tasa de retorno. El VAN y la TIR resultantes para cada escenario se 
muestran en las Tablas 41 y 42 respectivamente: 
 

 

Tabla 41. Análisis de sensibilidad e impacto en el VAN del proyecto 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

Tabla 42. Análisis de sensibilidad e impacto en la TIR del proyecto 
Fuente: elaboración propia. 

VAN $ 540.433.227
TIR 72%

Tasa de descuento 10,75%

Tasa de crecimiento de 

largo plazo 0,5%

Valor residual $ 768.542.885

-50% -25% BASE 25% 50%

-50% -1.243.621.545 43.149.293 727.204.986 2.616.690.969 3.903.461.807

-25% -828.082.997 -18.449.009 622.434.780 1.600.818.966 2.410.452.954

BASE -628.725.210 -44.145.992 540.433.227 1.125.012.446 1.709.591.664

25% -510.996.766 -56.725.314 474.671.855 851.817.589 1.306.089.040

50% -432.895.492 -63.236.771 420.889.163 676.080.669 1.045.739.389
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El análisis de sensibilidad indica que, comparativamente, el modelo de negocio es más 
sensible a una disminución de 1% en el volumen de ingresos que una exigencia mayor 
de un 1% en la tasa de descuento. 

 

Por otro lado, 4 de los 5 escenarios donde el volumen de ingresos cae en 25%, tienen 
un VAN de proyecto negativo. Lo anterior, incluso cuando la tasa de descuento es 
menos exigente, con una disminución de 25%. Todos estos escenarios de VAN 
negativo indican que bajo esas condiciones el proyecto no es factible. 

 

5.8 Conclusiones evaluación económica 

En el escenario base, el proyecto es factible económicamente, con un VAN de 
MM$540,4 y una TIR del 72% (tasa de descuento de la industria 10,75%), siendo el 
proyecto factible económicamente. 

 

Con una disminución del volumen de ingresos igual o superior al 25% el proyecto 
genera pérdidas. El proyecto es fuertemente sensible a las ventas. Ante la posibilidad 
de reducción del volumen de ingresos, lo que es reducción de ventas en sí, es posible 
adoptar estrategias para revertir la situación invirtiendo por ejemplo el esfuerzo en 
campañas promocionales más potentes, con acciones que apunten a generar 
reconocimiento de la marca y de los servicios ofrecidos, a través de un mensaje que 
destaque el valor agregado para los clientes. 

 

Los escenarios donde se varía la tasa de descuento son menos incidentes en el VAN 
que los de variación asociada al volumen de ingresos. Se estima que una exigencia 
mayor al negocio, a través de la tasa de descuento, es poco probable dado la 
estabilidad económica del mercado y el atractivo actual que tiene la disciplina en la que 
se basa los servicios ofrecidos. Dado que la empresa no competirá por precios, por lo 
tanto, un aumento en la tasa de descuento puede ser transferido al precio de venta, 
gracias a la diferenciación y especialización que brinda el modelo de negocio planteado. 

 

6 CONCLUSIÓN  

La propuesta de negocio es altamente atractiva y con potencial, el estudio mercado 
indica que el 70% de los encuestados contratarían cursos de montañismo y un 58% 
contratarían excursiones o salidas de senderismo con guía. 
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Se detecta necesidades insatisfechas de consumidores. Los potenciales competidores, 
por ejemplo, Vertical, Bajo Cero, Andinismo Rutas Australes y Trekking.cl, poseen una 
oferta actual con bajo grado de especialización, lo que puede ser explotado por la 
nueva empresa. 

 

Se detecta un tamaño de mercado atractivo de MM$ 118.173 al primer año, enmarcado 
en servicios en la región Metropolitana. El tamaño de mercado potencial asociado al 
segmento objetivo es de MM$ 37.423 para el primer año de evaluación. 

 

La propuesta de valor del modelo de negocio planteado se sustenta en dos líneas de 
negocios estándar como son los cursos y las excursiones, sin embargo, dado el 
enfoque de diferenciación, estos servicios base se verán ampliados por otras 
prestaciones para las cuales existe evidencia de disposición a pago por parte del 
segmento objetivo. Algunas de las prestaciones adicionales para desarrollar la 
estrategia de diferenciación son incluir por parte de la empresa el equipo técnico y de 
campamento, entregar el servicio de comidas, instalación de campamento base 
equipado, transporte y carga de equipo técnico, salidas nocturnas, fotografía en ruta, 
actividades para familias, rutas temáticas con observación de flora y fauna nativa y 
rutas con mascotas. 

 

Por otra parte, los clientes del segmento objetivo indican que los 2 principales atributos 
que valoran en los servicios tanto de cursos de montañismo como de excursiones son 
los instructores certificados y con experiencia comprobable. Según lo anterior, se 
considera que la oferta incluya en todos sus servicios a personal certificado y con 
experiencia comprobable. Si bien estos no son elementos diferenciadores de la 
propuesta de valor se estiman como un mínimo que, al no estar presente, restaría 
participación de mercado a la empresa propuesta. 
 
 

El modelo de negocio es factible estratégica, técnica y económicamente, con un VAN 
de MM$540,4 y una TIR del 72%. Al segundo año de operación la empresa muestra 
resultados acumulados positivos, sobrepasando la utilidad acumulada esperada de 
MM$100. 

 

El principal riesgo identificado para el proyecto, es que se trata de un negocio bastante 
competitivo en la actualidad. La mayoría de los competidores entregan servicios 
bastante estándar, por lo que pudiera ser difícil la generación de conciencia e imagen 
de marca en los clientes. Lo anterior pudiera traducirse en problemas para lograr la 
penetración de mercado necesaria para lograr los resultados modelados, haciendo que 
el negocio requiera de un periodo mayor al previsto para ser factible económicamente, 
poniendo en riesgo la existencia del negocio. La estrategia de promoción se evaluó 
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como altamente relevante para lograr dicha penetración, donde la empresa deberá 
encargarse de generar reconocimiento de la marca y de los servicios ofrecidos, a través 
de una estrategia con un mensaje claro y potente que destaque el valor agregado para 
los clientes. Algunas de las acciones que podría considerar la estrategia son la 
promoción de servicios a través de una página web atractiva y en redes sociales; 
convenios y promoción de servicios en ramas deportivas de empresas y universidades; 
publicidad en empresas de venta de equipo y vestimenta de montaña; publicidad en 
medios escritos y radio; participación en ferias de deporte, actividades outdoor y de vida 
sana; contratación de servicios de agencia para el desarrollo de la imagen corporativa; 
monitoreo de la satisfacción del cliente. 

 

El análisis de sensibilidad indica que es fundamental para el proyecto lograr el volumen 
de ingresos y por lo tanto de ventas proyectadas, por lo que se debe minimizar el riesgo 
latente de una baja en la proyección de las ventas, mediante la materialización de las 
ventajas competitivas del modelo de negocio planteado, en conjunto con una campaña 
promocional potente. 
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8 ANEXOS 

Anexo A: Lugares de práctica de senderismo y montañismo en la RM. 

 
Montañismo:  

 

 
1 Cerro Morado (4647m) 
2 Cerro Pico Negro (4430m) 
3 Cerro Punta Negra (4127m) 
4 Cerro La Paloma (4910m) 
5 Cerro Mesón Alto (5257m) 
6 Cerro Cortaderas (5197m) 
7 Cerro Loma Larga (5404m) 
8 Cerro Manquehue (1635m) 
9 Cerro Marmolejo (6108m) 
10 Cerro Plomo (5424m) 
11 Cerro Punta Andino (4240m) 
12 Cerro Pochoco (1804m) 
13 Cerro Diente del Diablo (3943m) 
14 Cerro Leonera (4954m) 
15 Cerro Unión (3658m) 
16 Cerro Mirador del Morado (3883m) 
17 Cerro Pintor (4180m) 
18 Cerro Asociación (4775m) 
19 Cerro Moai (4368m) 
20 Cerro Puntiagudo (4126m) 
21 Nevado Juncal (5965m) 
22 Cerro Punta Italia (4863m) 
23 Volcán San José (5856m) 
24 Cerro Provincia (2750m) 
25 Cerro San Francisco (4345m) 
26 Volcán Tupungato (6570m) 
27 Cerro La Parva (4047m) 
28 Cerro Manchón (3720m) 
29 Cerro Piuquencillo (4047m) 
30 Cerro Ramón (3253m) 
31 Cerro Vega (3955m) 
32 Cerro Diablo (4190m) 
33 Cerro Retumbadero Alto (3999m) 
34 Cerro Retumbadero (3825m) 
35 Cerro Corona (4112m) 
36 Cerro Las Lajas (2328m) 
37 Cerro Arqueado de Barrera (2898m) 
38 Cerro Bismarck (4650m) 
39 Cerro Mesoncito (3393m) 
40 Cerro Aguja Helada (4655m) 
41 Cerro Morro Escondido (4442m) 
42 Cerro Chacaya (2839m) 
43 Cerro Purgatorio (2458m) 
44 Cerro Trono (5477m) 
45 Cerro Punta Chile (4377m) 
46 Cerro San Gabriel (3125m) 
47 Cerro Punta Universitaria (3927m) 
48 Cerro La Cruz (2552m) 
49 Cerro Arenas (4366m) 
50 Cerro Bello (5230m) 

51 Volcán Maipo (5264m) 
52 Cerro Peladeros (3892m) 
53 Cerro Aparejo (4794m) 
54 Cerro Ciervo (4160m) 
55 Cerro Altar Falso (4549m) 
56 Cerro Horcón de Piedra (2076m) 
57 Cerro Freile (4598m) 
58 Cerro Federación (4997m) 
59 Cerro Punta Camanchaca (4007m) 
60 Cerro Alto de las Vizcachas (1871m) 
61 Nevado del Plomo (6070m) 
62 Cerro Punta Rodríguez (3458m) 
63 Cerro Punta de Damas (3149m) 
64 Cerro Punta Carancho (4108m) 
65 Cerro Las Vizcachas (2046m) 
66 Cerro Punta Valdés (3785m)  
67 Cerro Torre de Flores (4890m) 
68 Cerro Punta Equivocados (4157m) 
69 Cerro Punta Sin Nombre (3639m) 
70 Volcán Tupungatito (5600m) 
71 Cerro Polleras (5993m) 
72 Cerro Littoria (5352m) 
73 Cerro Chimbote (5493m) 
74 Cerro Cuerno Blanco (5038m) 
75 Cerro Minillas (2467m) 
76 Cerro Punta Yamakawa (4967m) 
77 Cerro Alto o Alto San Juan (6148m) 
78 Cerro Pirámide (5484m) 
79 Nevado de Piuquenes (6012m) 
80 Cerro Canoitas (2650m) 
81 Cerro Cortadera (3324m) 
82 Cerro Marisemberg (4125m) 
83 Cerro Cuerno Seco (4020m) 
84 Cerro Puente Alto (4239m) 
85 Cerro Rotario (4083m) 
86 Cerro Capitán del Quempo (4157m) 
87 Cerro Gastón (3689m) 
88 Cerro Alto del Yeso (5170m) 
89 Cerro Amarillo de Río Blanco (4098m) 
90 Cerro San Simón (3520m) 
91 Cerro El Roble (2222m) 
92 Cerro Palo Plantado (3497m) 
93 Cerro Klatt (4182m) 
94 Cerro Carpa (2776m) 
95 Cerro Punta Horizonte (2374m) 
96 Cerro Parsifal (5370m) 
97 Cerro Cepo (4309m) 
98 Cerro El Durazno (2807m) 
99 Cerro Azufre de Río Blanco (4396m) 
100 Cerro Punta Santiago (5083m) 

101 Cerro Mirador del Extravío (4394m) 
102 Cerro del Medio (2326m) 
103 Cerro Amarillo (4221m) 
104 Cerro Carreño (4198m) 
105 Cerro Punta Hermandad (4930m) 
106 Cerro La Polvareda (3738m) 
107 Cerro Punta Ventanas (3144m) 
108 Cerro Panamericano (4500m) 
109 Cerro Chancaca (4059m) 
110 Cerro Bustamante (1877m) 
111 Cerro Ñipa (2347m) 
112 Cerro Navegante (3848m) 
113 Cerro Morro Buitrero (2084m) 
114 Cerro El Mauco (1485m) 
115 Cerro Sargento del Quempo (3808m) 
116 Cerro Cinco Mil (3852m) 
117 Cerro Los Lunes (3619m) 
118 Cerro Terremoto (2664m) 
119 Cerro Alto de los Bueyes (2717m) 
120 Cerro La Colorada (2878m) 
121 Cerro Rubillas (3503m) 
122 Nevado Sin Nombre (5933m) 
123 Cerro Punta Meier (5908m) 
124 Cerro Los Piches (4232m) 
125 Cerro San Roque (2304m) 
126 Cerro Punta Canaletas (4055m) 
127 Cerro La Pala (3669m) 
128 Cerro Punta Imán (2035m) 
129 Cerro Fickenscher (5405m) 
130 Cerro Altar (5180m) 
131 Nevado de los Ángeles (3623m) 
132 Cerro Laguna (4120m) 
133 Cerro El Serrucho (4765m) 
134 Cerro Reichert (5286m) 
135 Cerro Catedral del Barroso (4668m) 
136 Cerro Alto de Cantillana (2281m) 
137 Cerro Tronco (5567m) 
138 Cerro Castillo (5468m) 
139 Cerro Picarte (5060m) 
140 Cerro Risopatrón (5720m) 
141 Cerro Cincuentenario (4987m) 
142 Cerro Solari (5325m) 
143 Cerro Yeguas Muertas (4912m) 
144 Cerro Kobe (5067m) 
145 Cerro Punta Hohf (4882m) 
146 Cerro Alto Dolores (4130m) 
147 Cerro Mirador del Yeso (4562m) 
148 Cerro Placas (4672m) 
149 Cerro Sierra Bella (5275m) 
150 Cerro Teniente del Quempo (4156m) 
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151 Cerro Morro Negro (4276m) 
152 Cerro Picos del Barroso (5174m) 
153 Cerro Manchado (5385m) 
154 Cerro Cabeza de Novillo (4482m) 
155 Cerro Roble Alto (2185m) 
156 Cerro Pan de Azúcar (2638m) 
157 Cerro El Salto (3580m) 

158 Nevado del Rincón (5538m) 
159 Cerro Alto de los Bronces (4143m) 
160 Cerro Alto de las Amarillas (4127m) 
161 Cerro Punta Águila Azul (4046m) 
162 Cerro Catedral del Polleras (5335m) 
163 Cerro El Barco (4547m) 
164 Cerro Catedral de Lo Valdés (3838m) 

165 Cerro La Gringa (3509m) 
166 Aguja Punta Zanzi (3250m) 
167 Cerro Loma del Diablo (2324m) 
168 Cerro Papagayo (2436m) 
169 Cerro Valdés (3711mm) 

 

Senderismo: 

 

 
 
1 Alto del Naranjo/Puente Ñilhue 
2 Alto del Naranjo/Sn Carlos de 
Apoquindo 
3 Arboretum 
4 Baños Azules 
5 Baños del Tupungato 
6 Canto del Agua 
7 Carbón 
8 Cascada de Macul 
9 Circuito Manquehuito 
10 Cuevas del Manzano 
11 Glaciar La Paloma 

12 Glaciar Nieves Negras 
13 Laguna de Rubillas 
14 Laguna del Inca en Altos de Chicauma 
15 Laguna Garañino 
16 Laguna y Glaciar del Morado 
17 Los Peumos 
18 Mirador de Aculeo 
19 Monumento Natural El Morado 
20 Morro Guayacán 
21 Morro Las Papas 
22 Piedra Numerada 
23 Pirca del Visionario 

24 Pozones Las Canchas - Altos de 
Cantillana 
25 Quebrada Jorquera 
26 Refugio Alemán de la Parva 
27 Refugio Plantat 
28 Salto de Apoquindo 
29 Sendero Intepretativo Aliwen Mahuida 
30 Termas del Plomo - Laguna de los 
Patos 
31 Travesía Integral de la Sierra de 
Ramón 
32 Vegas del Barco 
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Anexo B: Resultados encuesta de mercado - Frecuencia de práctica de 
senderismo o montañismo. 

 

 

Anexo C: Consideraciones de ajuste de demanda por superficie de montañas RM. 

i. Según publicación de la Fundación TERRAM, relacionada a la celebración en Chile del día 
internacional de los parques nacionales

47
, la superficie de parques, monumentos y reservas 

naturales a nivel nacional administrados bajo el Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado (SNASPE), corresponde a un 19,3% del territorio del país. 

ii. Según el Informe Diagnóstico Nacional de Montaña
48

, las regiones de Valparaíso, 
Metropolitana, Libertador General Bernardo O'Higgins, Maule y Biobío en conjunto cuentan 
con un 55,6% (en promedio) de superficie de montaña respecto a su superficie total.  

iii. Se asume que los datos de i. y ii. aplican en específico en la región Metropolitana, con lo cual 
los registros de visitas anuales para los parques SNASPE y APC se asocian a un 19,3% de 
la superficie de la región Metropolitana. Considerando que el 55,6% de la superficie de la 
región corresponde a zona de montaña, y que el 19,3% cuenta con registros de las visitas; un 
36,3% de la superficie de la región (diferencia entre 55,6% y 19,3%) es el porcentaje que no 
cuenta con registros. 

iv. Se asociará la misma proporción de visitas que están en la zona que presenta registros 
(19,3%) a la zona sin registros (36,3%), de manera de completar la estimación de visitas 
asociada a toda la superficie montañosa de la región Metropolitana (bajo o no el sistema de 
parques).  

v. Este ajuste se aplicará posteriormente a estimar la cantidad de personas que visitarán los 
parques en los próximos 2 años. 

 
  

                                                           
47

 http://www.terram.cl/2016/08/25/chile-celebra-el-dia-internacional-de-los-parques-nacionales/ 
48

 Diagnostico Nacional de Montana. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 
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Anexo D: Resultados encuesta de mercado – Práctica de senderismo o 
montañismo en los encuestados en los últimos 3 años. 

 
 
 

Anexo E: Gasto por quintil de nivel socioeconómico en ítems asociados al 
deporte y recreación. 

 

 

Anexo F: Comparación llegadas de turistas internacionales en economías 
avanzadas y emergentes. 

 

 

ITEM DE GASTO I II III IV V

RECREACIÓN Y CULTURA 13.923 21.986 35.359 55.768 145.577

BIENES Y SERVICIOS DIRECTOS 15.974 27.431 44.057 69.471 191.928

GASTO TOTAL DE AMBOS ITEMS 29.897 49.417 79.416 125.239 337.505

ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 14.949 24.709 39.708 62.620 168.753

CANTIDAD DE PERSONAS 348.912 348.912 348.912 348.912 348.912

GASTO TOTAL DEL QUINTIL 5.215.718.204 8.621.104.006 13.854.616.746 21.848.725.026 58.879.853.241

Total en $: 108.420.017.223

GASTO SEGÚN QUINTILES EN PESOS ($) PARA EL AÑO 2017
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Anexo G: Comparación llegadas de turistas internacionales, ingresos por divisas 
en turismo e ingreso promedio por turista en Chile y otros países. 

 

 

Anexo H: Estadísticas de turistas extranjeros que llegan a Chile y de extranjeros 
que solicitan autorización para ascenso a cumbres en Chile. 

 

 

 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Turistas extranjeros (miles)* 3.963 4.397 4.457 4.601 5.487 6.859

Variación 11% 1% 3% 19% 25%

Promedio variación años 2012 a 2016 12%

* según datos publicados por la Organización de Turismo Mundial

dato proyectado, según según cifras oficiales

estimación propia 

Estadísticas de Turismo en Chile

http://www.emol .com/noticias/Economia/2016/09/05/820500/Turismo-

en-Chi le-crecera-un-25-este-2016-con-cinco-mi l lones-de-vis i tas .html

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Turistas extranjeros con autorización de 

ascensos (miles)* 2,00 2,24 2,51 2,81 3,14 3,52 3,94

*
estimación propia 

Extranjeros que solicitan autorización para ascender a cumbres de Chile

proyección basada en porcentaje de variación promedio de turistas extranjeros que 

visitan Chile
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Anexo I: “Ranking Adventour Travel Development Index” de potencial turístico en 
Turismo Aventura. 

 
Fuente: Evaluación Suiza y Chile, ATTA 2012. 

 

Anexo J: Comparación de características de la práctica de senderismo entre 
Chile, Suiza y España. 

 

Fuente datos numéricos: elaboración propia desde varias fuentes 

Fuente características: Informe Estudios de Productos Turísticos, Instituto de Turismo de España. 2012. 

 

 

 

País Suiza España Chile

superficie país (km2) 41.285 504.645 748.701

% superficie asociada a 

montaña 63% 24% 64%

población (MM) 8,1 46,8 17,6

% población que practica 

senderismo 50% 10% 5,4%

# personas que practican 

senderismo (MM) 4,1 4,7 1,0

PIB per cápita (PPA) USD 51578 USD 33711 USD 24170

senderos preparados para 

la práctica (km) 65.000 10.000 8.500

Características senderismo 

en el país
Grandes recursos y un marco natural muy atractivo

Muy conocido como destino de turismo de 

montaña

Alto grado de especialización en el producto 

ofrecido, afectando a la cadena de valor completa

Grandes recursos y un marco natural muy atractivo

Poco conocido a nivel internacional

Faltan ofertas de calidad de turismo de montaña

No es uno de los destinos más atractivos en 

Europa para el turismo de montaña

No cuenta con oferta bien promocionada 

Poca información y no es de calidad

Grandes recursos y un marco natural muy atractivo

Poco conocido a nivel internacional

Oferta de productos turísticos chilenos con bajo 

valor agregado

No cuenta con oferta bien promocionada 

Poca información y no es de calidad

recursos naturales y marco 

natural atractivo SI SI SI

reconocido como destino 

atractivo para el turismo de 

montaña SI
solo dos de muchos de sus destinos: La Palma y 

las Sierras de Tramuntana

solo algunos pocos destino: Torres del Paine, 

Ojos del Salado (algunos de ellos)

grado de especialización 

en el producto/servicio 

ofrecido ALTO BAJO BAJO

Comparación de Chile con Suiza y España respecto a la práctica de senderismo
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Anexo K: Resultados encuesta nacional de hábitos de actividad física y deportes 
en la población chilena de 18 años y más. 

 
K1. Interés en la práctica de actividad física y/o deportiva. 

 

 

 

K2. Interés en la práctica de actividad física y/o deportiva según sexo. 
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K3. Interés en la práctica de actividad física y/o deportiva según edad. 

 

 

K4. Interés en la práctica de actividad física y/o deportiva según NSE. 
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K5. Formas que asume la práctica de actividad física y deportiva según sexo. 

 

 

K6. Personas con quien realiza actividad física y deportiva según sexo. 
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Anexo L: Resultados encuesta de mercado – Tipo de práctica: grupal/individual. 
 

 

 

Anexo M: Resultados encuesta de mercado – Cursos de montañismo que han 
realizado. 

 

 

 

 

 

 
  

Cursos
Porcentaje de 

realización
Montañismo Básico 82,4%

Montañismo Intermedio 26,5%

Montañismo Avanzado 20,6%

Escalada Básica 35,3%

Escalada Avanzada 8,8%

Montaña en condiciones invernales 

(Técnicas Invernales)
38,2%

Progresión en Glaciar (Escalada en Hielo) 20,6%

Cuerdas 47,1%

No dejar rastro 35,3%

Otro (especifique) 29,4%

Cursos de montañismo realizados
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Anexo N: Resultados encuesta de mercado – Características de los cursos. 

 
N1. ¿Cuántas clases teóricas consideraba el curso? 

         

 
N2. ¿Cuántas clases prácticas consideraba el curso? 

          

 
N3. ¿Cuántos alumnos tenía el curso? 
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N4. ¿Cómo conoció a la empresa que impartió el curso? 

                          

 

N5. ¿Cómo contrató el curso? 

                         
 

N6. ¿Tuvo facilidades para el pago? 
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Anexo O: Resultados encuesta de mercado – Características de las excursiones. 
 

O1. ¿Cuántas personas conformaban el grupo que participó de la excursión?  

 

 
O2. ¿Cuántos días consideraba la excursión?  

 

 
O3. ¿Cómo conoció a la empresa o al guía que contrató?  
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O4. ¿Cómo contrató el servicio? 

      

 
O5. ¿Tuvo facilidades para el pago? 

      

 
 

Anexo P: Resultados encuesta de mercado – Reconocimiento de empresas 
competidoras. 

 
Fuente: Encuesta de estudio de mercado. 

 
 

 

 

Empresa Porcentaje

Trekking.cl 25%

Vertical 20%

Andinismo Rutas Australes 12%

Bajo Cero 8%

Otras empresas 35%

Reconocimiento de empresas que 

imparten cursos de montañismo
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Anexo Q: Detalles de expedición Aconcagua. 
 

Duración: 14 días de expedición Aconcagua – más 8 días de terreno 

Dificultad: Media a Alta 

Tamaño del grupo: Mínimo 6 – Máximo 12 participantes 

Mes: Septiembre 2016 – Enero 2017 

Ruta: Normal – Plaza de Mulas 

Precio: 5.350 USD 
Estos costos incluyen: 
Un Guía de Vertical por cada 3 participantes. 
Equipo común necesario (Carpas The North Face VE-25, Equipo de Cocina, Material de campamento, equipo de 
escalada y seguridad, etc). 
Servicio de Campamento Base. 
Traslado de la carga  (Mulas, los participantes no cargarán más de 15 kilos entre Horcones y el Campamento Base). 
Alimentación completa durante la expedición. No incluye Mendoza ni traslados. 
Comunicación Satelital con la oficina de Vertical (24X7). 
Soporte de la oficina central de Vertical (24X7). 
Botiquín de expedición de altura – este botiquín incluye equipo de oxígeno y máscras profesionales. 
Estos no costos incluyen: 
Equipamiento personal de los participantes. Según listado sugerido por Vertical. 
Permiso de escalada. Este permiso se obtiene personalmente en Mendoza. 
Traslado de los participantes Santiago – Mendoza – Mendoza entrada Parque Nacional Aconcagua – regreso a 
Santiago. 
Alojamiento y alimentación en Mendoza y/o Penitentes. 
Uso del teléfono satelital para uso personal. 
Seguros de rescate y accidentes. 

 

Anexo R: Detalles de curso de Montañismo, técnicas básicas. 
 
Objetivo 

El objetivo del curso es entregar los conocimientos y fundamentos teóricos y prácticos para desempeñar el 
montañismo de manera segura. Conocer las técnicas de marcha, uso de anafres, técnicas de campamento, 
orientación, nudos y rescate con elementos disponibles. 
 
Metodología 

8 clases teóricas en sala y 2 salidas a terreno de dos días cada una. Este curso será dictado por uno o más 
instructores del equipo de Vertical. 

 

Anexo S: Detalles de curso básico de Montaña. 
 
Objetivo 

Entregar los fundamentos teóricos y prácticos para desempeñar el Montañismo de manera segura. Conocer las 
técnicas de marcha, uso de anafes, técnicas de campamento, orientación, nudos, rescate con elementos disponibles, 
técnica de rapel y anclajes. 
 
Programa del Curso 
Primera Salida 14 y 15 Enero: Nudos, técnicas de campamento, técnicas de marcha y gestión del riesgo. 
Duración: 2 días 

Lugar: Vallecito 
Segunda Salida 21 y 22 Enero: Orientación, rescate con elementos disponibles, cruce de ríos, tirolesa y rapel. 
Duración: 2 días 

Lugar: Las Melosas 
Tercera Salida 28 y 29 Enero: Examen práctico cumbre Cerro Provincia 2.750 msnm. o Cerro Carpa 2.780 
msnm. 
Duración: 2 días 

Lugar: Farellones 
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Clases Teóricas 

Asistencia no obligatoria. Se entrega manual de estudio al inicio del curso con todos los contenidos de las clases. 
a) Vestuario y equipo 
b) Alimentación 
c) Peligros objetivos 
d) Peligros subjetivos 
e) Meteorología en montaña 
f) Orientación 
g) Primeros auxílios 
h) Planificación 
Fechas Clases Teóricas: Miércoles 11, 18 y 25 de Enero, 19:30 hrs. Duración: 1:30 hrs. 

 
Valor del curso: $200.000 por persona. 
Formas de pago: Transferencia Bancaria o pagos hasta en dos cheques. 
Curso Incluye: Arnés, casco, mosquetones, cintas, cordines, piolet de marcha, descendedores, cuerdas. 
Equipo Necesario: Carpa, zapatillas de trekking, mochila, saco de dormir, colchoneta, linterna frontal. 
No Incluye: Seguro de accidentes, transporte, alimentación, entradas. 
Requisito: Nivel físico compatible con la actividad. 

 

Anexo T: Detalles de expedición Cerro El Plomo. 
 
Un cerro místico y mágico, en el cual los Incas dejaron ofrendas a sus dioses y hoy nosotros tenemos la suerte de 
poder conocer y caminar a través de sus ancestrales rutas. El Cerro el Plomo logra su fama en 1954, cuando 
encuentran a un niño inca momificado. El glaciar del Plomo es visible desde Santiago y es una cumbre clásica de 
todos los montañistas que quieren conquistar un cinco mil. 
Este cerro no requiere de un entrenamiento demasiado específico, la motivación y el buen estado físico son las 
claves para alcanzar la cumbre. Ya son muchos los que han subido este cerro con nuestra metodología: rápidos, 
livianos y sin problemas de aclimatación. 
 
Fecha Expedición: 7, 8 y 9 de Enero 2017. 
 
Duración de la Expedición: 3 días. 
 
Incluye 
    - Guía de Alta Montaña 
    - Guía de Montaña de apoyo 
    - Mulas para transporte de equipo 
    - Piolet 
    - Alimentación  (Desayuno, ración de marcha y cena) 
    - Transporte 
    - Botiquín 
    - Radios VHF 
 
No Incluye 
    - Seguro de accidentes 
    - Equipo de campamento 
    - Equipo personal de alta montaña 
 
Requisitos: Curso Básico de Montaña o Experiencia en Montaña. Nivel físico compatible con la actividad. 
Valor: $350.000 por persona. 
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Anexo V: Detalles de servicios publicados por empresa Andinismo Rutas 
Australes. 

V1. CURSO BÁSICO DE MONTAÑA  

1. Abril 2015 
2. PARA CUALQUIER PERSONA CON SALUD COMPATIBLE 
3. Fecha:Mes de ABRIL 
4. 7 días de terreno (4 fines de semana) 
5. costo $150.000 inscripción antes del 27 de marzo posterior a ello $180.000 
6. el equipo técnico lo pone rutas australes 

 
Contenidos: 
Equipo básico de montaña 
Orientación natural, artificial y navegación 
Seguridad en Montaña (primeros auxilios) Técnicas de progresión en montaña instalación de campamentos, 
Instalación de vivac, normas de convivencia Planificación, Alimentación en montaña Técnicas de marcha en 
montaña Manejo de cuerdas, Nudos básicos, ascenso por cuerda fija, rapel, auto rescate, Purcell Prusik, 
normas de seguridad. Técnicas de rescate con elementos disponibles. 
 
Filosofía de aprendizaje 
Si lo escucho lo olvido, si lo veo lo aprendo, si lo hago lo entiendo, este proverbio chino define nuestra 
metodología de enseñanza, en la cual cada módulo teórico SIN EXCEPCION se ve de forma práctica junto al 
alumno asegurando de tal forma la correcta asimilación del conocimiento dando un claro énfasis tanto al área 
practica como teórica. 
 
Descripción 
El curso está diseñado para realizarse en 4 fines de semana, tres que abarcaran dos días instructivos y el 
ultimo es el examen 

 
Marco de Seguridad 
Camilla skedco diseñada para ser usada en terreno 
2 Botiquines especializados de trauma 
Radios VHF/UHF/HF 
Teléfono Satelital (para ser usado en caso de emergencia o a disposición del alumno según sea el caso 
asumiendo el costo) 
vehículos 4x4 en el terreno para ser usados en caso de evacuación 
Planes de contingencia diseñados para cada lugar de instrucción 

 
No Incluye 

 Equipo de campamento ( carpas, cocinillas, colchonetas o sacos de dormir) 
 Alimentación 
 Pagos a recintos fiscales o privados 
 Transporte, (aunque se dan las facilidades para que se organicen en los vehículos de alumnos o de 

instructores prorrateando el combustible) 
Incluye 

 Equipo técnico personal (casco, arnés, mosquetones, dispositivos de descenso y aseguramiento, 
cuerdas) 

 Instructor certificado por la feach vigente 
 Certificados de participación o aprobación según corresponda 
 Apuntes y copias de cartas correspondientes al sector del curso 

 
Valor y Pago 

 Valor curso $150.000 pago antes del 1 de febrero e posterior a ello $180.000 
 Facilidades de pago: La mitad al inscribirse y la segunda mitad antes de la segunda salida (de ser si se 

debe documentar el pago) 
 Cupo máximo 24 alumnos 
 Cupo mínimo 13 alumnos 
 Se reserva el cupo previa inscripción que será la mitad del valor total del curso (no se reserva cupo solo 

enviando correo) 
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 Se reserva el derecho de admisión 
 Facilidad de pago para clubes previo acuerdo 

 
Métodos de pago 

 efectivo    
 deposito 
 transferencia bancaria 
 cheque 
 cheque a fecha 

solo se considerará inscrito quien deposite ya sea la totalidad o la mitad del costo antes de la primera 
clase caso contrario se puede cancelar la mitad del curso (ya sea cheque efectivo deposito o 
transferencia) antes de la primera salida y documentar el resto 
  

 

Anexo W: Detalles de curso de Trekking. 
 

 

Objetivos del Curso de Trekking. 

El curso tiene por objeto, entregar los conocimientos básicos necesarios para realizar caminatas de baja 
montaña en cualquier zona del país de forma segura, autónoma con apego a técnicas de mínimo 
impacto. NDR. 

Al terminar el curso quedarás capacitad@ para. 

Planificar y armar tu propia salida a la montaña de forma autónoma en cualquier zona del país bajo 
condiciones NO INVERNALES de baja y media montaña hasta los 3.500 msnm  y  con seguridad de 
acuerdo a tus capacidades físicas y técnicas. 

Evaluar Riesgos para la salida y toma de decisiones. 

Poder realizar y planificar un rescate de una Zona Aislada bajo las normas del “Buen Criterio” 

Horarios y fechas. 

Curso consta de 3 Clases, Una Teórica Jueves 23  dos clases en terreno  el Día Sábado y Domingo 25 y 
26 de Junio respectivamente, 

La Clase Teórica se realiza en Santiago 19:30 pm  Clases Teóricas  En Santiago centro. Lugar por 

confirmar.   

http://www.trekking.cl/junio2016
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Fin de semana en Terreno y Camping. (toda la información se enviará vía email a los inscrit@s. Lugar 
Cajón del Maipo Sector el Guayacán 

Contenidos del Curso 

 Como Armar la Carpa, cuidados y tipos 

 Como Armar y estibar la  la Mochila 

 Normas de convivencia  en la Montaña. 

 Técnicas de rescate con elementos disponibles. 

 Planificación de una salida. Técnicas de Marcha 

 Desplazamiento en Senderos y terrenos no marcados. 

 Alimentación. 

 Cocina de Montaña 

 Nudos básicos 

 Equipo y Vestuario 

 Orientación Básica. 

 Cruce de Ríos. 

 Peligros en la montaña 

 Técnicas de mínimo impacto  ( No dejar Rastros NDR) 

 Manejo de Grupo. 

 Evaluación de Riesgos. 

 Tips y Trucos para la Montaña. 

 
 Listado de Equipo Para el Curso 
Requisitos y condiciones Generales 

  
PARTICIPANTE INCLUYE VALOR 

ESTUDIANTES* – $60.000 

PUBLICO GENERAL  $110.000 

SOCIOS DE TREKKING.CL   sin costo 

Incluye:   
Apuntes y Fotocopias. Seguros y Cordines. Quienes aprueben el curso pueden solicitar un certificado para fines 

particulares 

No Incluye: 

Alimentación, transporte, ni equipo personal de trekking. 
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Anexo X: Detalles de Trekking al Glaciar Colgante del Morado. 
 

 

 

Trekking Clásico del Cajón del Maipo y Antiguamente conocido como el “san rafael de los Pobres” 

Fecha: Viernes 26 al Sábado 27 
Punto de encuentro. TORRE TELEFÓNICA 
hora de reunión 20:30 

Comidas: 

1 cena para el viernes 
1 desayuno 
1 Almuerzo ligero. 

CUPOS LIMITADOS 

Costos de la actividad. $20.000 incluye, Transporte, Guías y regalo Trekkero. (Gorrito de Sol) 

Requisitos Generales. 

Tener salud y Estado físico compatible 

 

Anexo Y: Curso de capacitación y prevención en montañismo impartido por el 
Gope de Carabineros de Chile. Noviembre 2016.  

 

http://www.trekking.cl/187
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Anexo Z: Ingreso mensual promedio por hogar según estrato socioeconómico y 
distribución socioeconómica de hogares. 
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Anexo AA: Detalle mensual de ingresos de la empresa durante el primer año de 
operación. 

 

 

 

Anexo AB: Detalle mensual de costos de la empresa durante el primer año de 
operación. 

 

 

 

Anexo AC: Arriendo de oficina tipo para la operación administrativa de la 
empresa. 

 

INGRESOS ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año 1

Participación Mercado (%) 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18%

Mercado (MM$) 9.848 9.848 9.848 9.848 9.848 9.848 9.848 9.848 9.848 9.848 9.848 9.848 118.173

Participación Mercado Objetivo (MM$) 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 213

Clientes Cursos 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 289

Clientes Excursiones 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 1144

Clientes excursiones para extranjeros 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 95

Total Servicios Prestados

Cursos 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 28,9

Excursiones 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 163,4

Excursiones para extranjeros 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 23,6

Ingreso Total 17.725.950 17.725.950 17.725.950 17.725.950 17.725.950 17.725.950 17.725.950 17.725.950 17.725.950 17.725.950 17.725.950 17.725.950 212.711.400

Cursos 5.908.650 5.908.650 5.908.650 5.908.650 5.908.650 5.908.650 5.908.650 5.908.650 5.908.650 5.908.650 5.908.650 5.908.650 70.903.800

Excursiones 5.908.650 5.908.650 5.908.650 5.908.650 5.908.650 5.908.650 5.908.650 5.908.650 5.908.650 5.908.650 5.908.650 5.908.650 70.903.800

Excursiones para extranjeros 5.908.650 5.908.650 5.908.650 5.908.650 5.908.650 5.908.650 5.908.650 5.908.650 5.908.650 5.908.650 5.908.650 5.908.650 70.903.800

COSTOS ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año 1

Costo Total 2.658.893 2.658.893 2.658.893 2.658.893 2.658.893 2.658.893 2.658.893 2.658.893 2.658.893 2.658.893 2.658.893 2.658.893 31.906.710

Cursos 886.298 886.298 886.298 886.298 886.298 886.298 886.298 886.298 886.298 886.298 886.298 886.298 10.635.570

Excursiones 886.298 886.298 886.298 886.298 886.298 886.298 886.298 886.298 886.298 886.298 886.298 886.298 10.635.570

Excursiones para extranjeros 886.298 886.298 886.298 886.298 886.298 886.298 886.298 886.298 886.298 886.298 886.298 886.298 10.635.570
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Anexo AD: Detalle del financiamiento bancario. 

 

# Pago Pago Interés Pago Capital Saldo

1 441.000 738.727 44.261.273

2 433.760 745.966 43.515.307

3 426.450 753.277 42.762.030

4 419.068 760.659 42.001.371

5 411.613 768.113 41.233.258

6 404.086 775.641 40.457.617

7 396.485 783.242 39.674.375

8 388.809 790.918 38.883.457

9 381.058 798.669 38.084.788

10 373.231 806.496 37.278.292

11 365.327 814.400 36.463.892

12 357.346 822.381 35.641.512

13 349.287 830.440 34.811.072

14 341.149 838.578 33.972.493

15 332.930 846.796 33.125.697

16 324.632 855.095 32.270.602

17 316.252 863.475 31.407.127

18 307.790 871.937 30.535.190

19 299.245 880.482 29.654.708

20 290.616 889.111 28.765.597

21 281.903 897.824 27.867.773

22 273.104 906.623 26.961.151

23 264.219 915.508 26.045.643

24 255.247 924.480 25.121.164

25 246.187 933.539 24.187.624

26 237.039 942.688 23.244.936

27 227.800 951.926 22.293.010

28 218.471 961.255 21.331.754

29 209.051 970.676 20.361.079

30 199.539 980.188 19.380.890

31 189.933 989.794 18.391.096

32 180.233 999.494 17.391.602

33 170.438 1.009.289 16.382.313

34 160.547 1.019.180 15.363.133

35 150.559 1.029.168 14.333.965

36 140.473 1.039.254 13.294.711

37 130.288 1.049.439 12.245.272

38 120.004 1.059.723 11.185.549

39 109.618 1.070.108 10.115.441

40 99.131 1.080.596 9.034.845

41 88.541 1.091.185 7.943.660

42 77.848 1.101.879 6.841.781

43 67.049 1.112.677 5.729.103

44 56.145 1.123.582 4.605.522

45 45.134 1.134.593 3.470.929

46 34.015 1.145.712 2.325.217

47 22.787 1.156.940 1.168.278

48 11.449 1.168.278 0

Crédito (monto en CLP)


