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Un centro btt promovido y gestionado exclusivamente 

por la iniciativa privada, con una media anual cerca-

na a los 8.000 usuarios y capaz de generar empleo 

es, sin duda alguna, un caso obligado de análisis   

dentro del panorama de centros de nuestro país. El 

centro btt Valles del Oso (Asturias) es un caso singu-

lar y presenta muchos elementos diferenciadores con 

la realidad de la mayoría de centros btt. 

En este trabajo, desde Wibikes ponemos la atención 

en estudiar un ejemplo que rompe con algunas ideas 

preconcebidas sobre los centros btt. Con este análi-

sis se quiere comprobar si hay otra forma de hacer 

las cosas y responder algunas preguntas como:  

¿Es posible la existencia de un centro btt de iniciativa 

privada?  

¿En qué se diferencia de los públicos?  

¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades?  

01  Introducción 
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desde el punto de vista financiero, en la autofinancia-

ción para evitar el apalancamiento y obligándose de 

esa forma a un crecimiento más lento, pero al mismo 

tiempo más seguro evitando ciertos riesgos. 

Casi seis años más tarde, el centro btt Valles del Oso 

no es ajeno a la crisis actual y ve cómo el volumen de 

usuarios se reduce. Sin embargo, mantiene una acti-

tud proactiva encaminada a mantener vivo el proyec-

to. Este es probablemente el principal elemento dife-

renciador, como iremos viendo a lo largo de los si-

guientes apartados. 

    

FortalezasFortalezasFortalezasFortalezas    

• Experiencia previa en el sector. 

• Formación universitaria. 

• Entorno natural privilegiado donde desarrollar la activi-

dad. 

• Visión clara del proyecto y sus objetivos. 

El centro btt Valles del Oso nace en 2007 por iniciati-

va de Astor García, licenciado en Educación Física y 

antiguo ciclista durante casi una década. Desde su 

concepción, el proyecto fue diseñado como una em-

presa privada con la necesidad de generar sus pro-

pios ingresos para subsistir sin ayuda de las adminis-

traciones públicas. 

El proyecto contaba con unas debilidades y fortalezas 

iniciales y arrancó sin apoyo alguno (exceptuando 

una pírrica subvención del Programa europeo Proder 

por importe de 2.000 euros) basando su estrategia,  

    

DebilidadesDebilidadesDebilidadesDebilidades    

• Estacionalidad de la actividad debido a la climato-

logía. 

• Falta de apoyo institucional para promocionar la 

zona. 

• Necesidad de autofinanciar el proyecto por falta de 

ayudas y garantías. 

02  El Centro btt Valles del Oso 
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La iniciativa exclusivamente privada podría señalarse 

como el principal elemento diferenciador. Sin embar-

go, aunque esto constituye una diferencia notable 

frente a la tendencia general en los centros españo-

les, bajo nuestro punto de vista, este elemento no es 

per se una característica esencial en el devenir futu-

ro del centro. Es decir, el éxito del proyecto no radica 

en el origen de la financiación inicial, sino en la exis-

tencia (diseño y planificación) de un proyecto y en la 

gestión continuada del mismo. Bajo el paraguas de 

estos dos elementos, cuelgan otro conjunto de ele-

mentos diferenciadores que aportan ventajas compe-

titivas a este centro frente a otros que se encuentran 

a lo largo de nuestra geografía. 

En la siguiente tabla se resume el conjunto de carac-

terísticas de este centro, muchas de ellas diferencia-

doras del resto de centros en nuestro país. Se han 

agrupado los elementos en cuatro categorías que 

serán comentados a continuación. 

 

03  Elementos característicos 

ORGANIZACIÓN PRODUCTOS 

Actividad principal, no comple-

mentaria  

Planes operativos para la ges-

tión 

2-3 empleados anuales equi-

valentes 

Formación universitaria o de 

grado medio 

Activos propios 

(autofinanciados) 

Gama amplia de productos 

Estrategia continua push & pull 

de diseño de nuevos productos 

Un producto genera el 70% de 

los ingresos  

FINANCIERO MARKETING 

Financiación privada del pro-

yecto 

Autofinanciación, sin recurrir a 

la financiación externa 

El proyecto alcanza el umbral 

de rentabilidad 

Pago de un canon a la Adminis-

tración 

La principal fuente de financia-

ción es el alquiler de bicicletas  

Público objetivo amplio, centra-

do en turistas y escolares 

Acciones comerciales diversas 

y continuas 

Publicidad centrada en internet 

Estrategia de colaboración con 

otros agentes del entorno  
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Otro elemento singular es la dotación de recursos 

humanos, con una media anual superior a 2 emplea-

dos anuales equivalentes, con picos de hasta 5 em-

pleados en temporada alta. Además, destaca la for-

mación universitaria o de grado medio de todo el per-

sonal que a lo largo del año es contratado por el cen-

tro.  

Por último, también conviene destacar el amplio 

equipamiento propio que posee el centro (120 bici-

cletas, una furgoneta, 2 remolques de bicicletas con 

capacidad para 55 bicicletas entre los dos, carros 

porta bebés, tandems, sillas porta bebés, taller de 

reparación, gps, cámara de video, cámara fotográfi-

ca, etc.) El hecho de poseer en propiedad este equi-

po es una apuesta clara por la calidad del servicio.  

 

Dentro de las características organizativas del Centro 

btt Valles del Oso destaca que el centro no es una 

actividad auxiliar de otra más importante, como suce-

de en otros casos.  

El centro btt no tiene como finalidad complementar la 

oferta o catálogo de servicios de otra actividad princi-

pal, como un albergue u hotel, por ejemplo. Por tanto, 

el centro es en sí mismo el núcleo de la actividad y 

todo gira alrededor de él. Este es un elemento impor-

tante, pues obliga a sus gestores a centrar la gestión 

en su viabilidad impulsando constantemente el cen-

tro. 

Derivado de esta primera característica, se derivan 

otras como la existencia de planes operativos para la 

gestión del centro: planes de ventas, marketing, fi-

nanciero.  

 

3.1  Organización 
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La ampliación de la gama de productos es algo in-

herente a la cultura de la empresa a través de una 

estrategia que podríamos denominar push and pull. 

Es decir, no sólo introducen nuevos servicios por la 

demanda de potenciales clientes, sino que también 

ofrecen nuevos productos con el objetivo de crear la 

demanda entre los usuarios.  

Una gestión activa de su catálogo de productos que 

no impide que de momento el 70% de los ingresos 

provenga del alquiler de bicicletas. 

 

Un ventaja competitiva del centro btt Valles del Oso 

es su amplia gama de productos. Centrado inicial-

mente en su público objetivo principal (turistas y es-

colares), el centro ha ido ampliando los servicios que 

presta.   

En la actualidad ofrece servicios muy variados con el 

objetivo de buscar nuevas fuentes de ingresos y am-

pliar la base de su público objetivo. El ejemplo más 

reciente es su introducción en el terreno del enduro, 

mediante la realización de cursos y la preparación de 

rutas de estas características. 

Este es un elemento que lo diferencia notablemente 

de otros centros btt, ya que más de la mitad de cen-

tros ofrece únicamente servicios de alquiler de bici-

cletas y material. 

 

3.2  Productos 
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Hay que destacar que el centro btt Valle del Oso no 

supone un gasto para las administraciones públicas, 

por el contrario, aporta ingresos directos a través del 

canon que debe abonar por el uso de las instalacio-

nes donde se ubica la actividad.  

Parece excesivo este tratamiento y sería necesario 

buscar un equilibrio más justo entre un extremo don-

de las administraciones públicas asumen la mayor 

parte de la inversión y gasto corriente, y el otro extre-

mo donde el centro btt debe asumir todo el coste. 

Debería tenerse en cuenta la función social que esta 

actividad puede significar en determinadas zonas de 

interior como el mantenimiento del entorno natural, 

la generación de actividad económica, reducción del 

peligro de despoblación, etc. La contribución econó-

mica a través de impuestos debería ser suficiente.  

Por último, volver a señalar que el mix de ingresos se 

concentra en el alquiler de bicis (70%). El resto co-

rresponde a: tienda (10%), otras actividades (10%) y 

restauración (10%).  

El área financiera es donde mayores elementos dife-

renciadores se pueden encontrar con el resto de cen-

tros btt en nuestro país. Que la financiación del cen-

tro parta inicialmente de una iniciativa cien por cien 

privada es muy llamativo, pues la mayoría de centros 

existentes actualmente (94%) son impulsados por las 

administraciones públicas o por un consorcio público-

privado. Y solo el 24% tiene gestores privados. 

Otra característica de la empresa es la escasa o nula 

financiación externa para acometer las inversiones 

en los activos de la compañía, la cual se ha realizado 

reinvirtiendo los beneficios. Esto marca una política 

financiera muy prudente que puede ralentizar el cre-

cimiento, pero por otro lado mantiene un balance 

muy sólido y con poco riesgo. 

Otro elemento significativo es que el proyecto no ge-

nera grandes resultados, pero en todo caso alcanza 

el umbral de rentabilidad, cubriendo todos los gastos 

fijos que, para una actividad de este tipo, no son des-

preciables. 

3.3  Financiero 
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Por último, hay que destacar un elemento clásico en 

el desarrollo del turismo de la mountain bike en paí-

ses con más tradición que el nuestro: el desarrollo de 

líneas de colaboración con otros agentes de interés 

(stakeholders) en la zona, para, a través de alianzas, 

obtener beneficios mutuos.  

El centro btt Valles del Oso tiene una serie de colabo-

raciones con otras empresas para buscar sinergias 

entre ellos que está teniendo resultados positivos. 

Son acuerdos basados en el intercambio sin comisio-

nar de publicidad, descuentos, etc. Todo ello aporta 

clientes en ambas direcciones y no supone coste pa-

ra los firmantes del acuerdo. 

Un buen ejemplo que se debería difundir con fuerza 

en el medio rural donde la atomización del sector 

turístico es una debilidad constante. 

 

En el área de marketing destaca una estrategia clara, 

centrada en aquellos públicos que desde el inicio el 

proyecto tenía identificado como generadores princi-

pales de ingresos:  

• Familias 

• Turistas no aficionados a la bicicleta  

• Escolares 

Tras la consolidación de estos públicos, la empresa 

está en una fase de ampliación del público objetivo. 

Las estrategias comerciales también son diversas en 

función del público objetivo y abarca desde la partici-

pación en ferias turísticas, mesas de contratación 

con agencias de viajes internacionales a visitas co-

merciales directas, mailings por correo postal, emai-

lings y redes sociales.  

En cuanto a la publicidad, internet acapara el 90% de 

los esfuerzos. 

 

3.4  Marketing 
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El modelo de centro btt Valles del Oso no es único. Es 

decir, no significa que deba ser replicado a otros lu-

gares de la misma forma, ni que sea la fórmula idó-

nea para desarrollar un centro btt en cualquier caso.  

Las circunstancias, los objetivos y la finalidad de 

nuestro proyecto nos obligarán a diseñar nuestra pro-

pia estrategia.  

Por encima de si la iniciativa corresponde a las admi-

nistraciones públicas, a la inversión privada o a una 

combinación de ambas, el éxito dependerá de una 

gestión profesional continuada. 

La sostenibilidad de los centros btt dependerá de su La sostenibilidad de los centros btt dependerá de su La sostenibilidad de los centros btt dependerá de su La sostenibilidad de los centros btt dependerá de su 

capacidad para buscar vías de financiación que no capacidad para buscar vías de financiación que no capacidad para buscar vías de financiación que no capacidad para buscar vías de financiación que no 

recaigan exclusivamente en las administraciones recaigan exclusivamente en las administraciones recaigan exclusivamente en las administraciones recaigan exclusivamente en las administraciones 

públicas.públicas.públicas.públicas. Más que nunca se hace necesario el diseño 

de una estrategia, una correcta implementación y 

una gestión continuada.... El centro btt Valle del Oso 

está en esa línea.  

 

Este caso de análisis quería responder algunas pre-

guntas relativas a la viabilidad de un centro btt de 

iniciativa exclusivamente privada.  

A lo largo del texto se han desentrañado algunas de 

las claves que lo hacen posible. Más allá de los dife-

rentes elementos que se han señalado, se despren-

de una idea central ya manifestada por Wibikes en 

otras ocasiones: es necesario que el proyecto de cen-es necesario que el proyecto de cen-es necesario que el proyecto de cen-es necesario que el proyecto de cen-

tro btt disponga de una estrategia y sea gestionado tro btt disponga de una estrategia y sea gestionado tro btt disponga de una estrategia y sea gestionado tro btt disponga de una estrategia y sea gestionado 

activamente día a día para conseguir sus objetivosactivamente día a día para conseguir sus objetivosactivamente día a día para conseguir sus objetivosactivamente día a día para conseguir sus objetivos.  

Esta sería la principal ventaja competitiva del centro 

btt Valles del Oso. Partiendo de las debilidades y for-

talezas iniciales, el proyecto diseñó su estrategia pa-

ra minimizar o superar sus debilidades y aprovechar 

las fortalezas. A ello hay que añadir el esfuerzo conti-

nuado y no siempre fácil desarrollado por su promo-

tor, lo que da como resultado un caso singular que 

nos indica que existen otras formas de hacer las co-

sas, y hacerlas bien. 

04  Conclusiones 


