


1ER CANAL DE VIDEOS DE 
CICLISMO DE MONTAÑA

DEL ECUADOR

Contenido
• Videos de Trillos y Salidas (Enduro y XC)
• Videos de Carreras (Enduro y XC)
• Entrevistas
• Videos de consejos, repuestos, temas generales
• Ciclista con #ActitudMTB
• Estilo de vida
• Deporte



El primer canal de Videos de bicicleta de montaña de Ecuador. Inicia en 
el 2015 realizando salidas muy básicas y sencillas, utilizando la cámara 
para documentar la salida y produciéndola en un video que sea 
agradable en su audio y demuestre al seguidor lo hermoso del deporte. 

Para mediados del 2016 la personalidad del ciclista genero un estilo al 
modo de compartir experiencias y vivencias en estas salidas de ciclismo, 
generando un personaje que se envuelve en su forma de ser con el 
hashgtag #ActitudMTB compartiendo buena vibra, diversión y 
compañerismo. Características de casi todos los ciclistas.



Queremos compartir la buena vibra que tenemos cuando 
andamos en bicicleta.
#ActitudMTB es una palabra que conecta esa amistad, 
compañerismo, apoyo, sumar y no restar, llevar una actitud 
positiva todos los días, mostrar que esa fuerza que usas en la 
bici para superar tu recorrido, lo apliques también en tu vida 
personal.
Tener #ActitudMTB es contagiar de buena vibra y que todo 
ciclista la tiene dentro.

Movimiento que va agarrando mas 
fuerza por todo el ecuador



LAS ESTADÍSTICAS
A continuación se muestran las estadísticas del canal MTBGYE con corte a 
fecha Enero 2020.



YouTube
Red social por el cual se mantiene mayor interés de las personas por el mayor tiempo de visualización

Videos duración 2min+
Videos de ciudad, montaña, y carreras modalidad All Mountain, XC y Enduro.
Entrevistas y Videos sobre repuestos, bicicletas, explicaciones, etc.

Distribución del Contenido

1200
Suscriptores

2:30 mins
Tiempo visualización 

promedio 2019

236
Videos
subidos

192 K
Vistas de Video

totales

4.5 K
Vistas de Video
Promedio mes

Fecha de corte Enero 2020

5.65%
Engagement Rate
Promedio 60 días

https://www.geeksmash.com



http://youtube.com
365 días

http://youtube.com/


http://socialblade.com



Distribución del Contenido

Instagram
Red social por el cual se genera la mayor interacción con los seguidores

Videos de corta duración montaña trillos puntuales.
Video promocionales hacia YOUTUBE y el contenido generado
Entrevistas por Instagram LIVE
Cobertura de eventos Instagram LIVE / Stories
Estilo de vida por posteos / Stories

3.6K
Seguidores

6.2%
Engagement Rate
Promedio 90 días

2.4K
Posteos
subidos

500
Vistas de Video

promedio

Fecha de corte Enero 2020

58k
Impresiones

del contenido
Promedio semanal



https://instagram.com



Distribución del Contenido

Facebook
Red social por el cual se genera el mayor alcance a nivel nacional

Videos de corta duración montaña trillos puntuales.
Video promocionales hacia YOUTUBE y el contenido generado
Promoción de videos de Youtube (Link)
Difusión de Entrevistas Facebook Video
Estilo de vida por / Stories (viene de Instagram)
Posteos generados por Instagram copiados a Facebook

3.4K
Seguidores

4.6%
Engagement Rate
Promedio 90 días

400
Vistas de Páginas

promedio

27k
Impresiones

del contenido
Promedio semanal

2.8k
Comentarios, 
Reacciones, 

Comparticiones 
Mensual promedio

Fecha de corte Enero2020



https://facebook.com



https://facebook.com



Productos / Servicios disponibles

1 - PRESENCIA EN VIDEOS DE TRILLOS, PASEOS Y BIKE TRIPS -
HOWTO
Formato

• Logo
• Producto
• Uso de Producto

Lugares de difusión
• Youtube
• Instagram TV

Timming 1 video Logo – inicio, durante y cierre, ubicación de logo
1 video uso indirecto o muestra de producto durante 
video

2 - PRESENCIA EN ENTREVISTAS GENERADAS EN INSTAGRAM LIVE
Formato

• Uso de Producto
• Mención
• Entrevista a Marca o Producto (líder de opinión o 

representante de marca)
Lugares de difusión

• Youtube
• Instagram LIVE (24 horas)

Timming 1 entrevista + 1 Video de Youtube

3 - COLABORACIÓN EN BIKETRIPS - INSTAGRAM / YOUTUBE
Formato

• Uso, mención de producto/marca (posteos)
• Producto
• Logo en Video

Lugares de difusión
• Youtube
• Instagram/FB Post Feed + Stories

Timming 1 video youtube + Posteos durante lo que dure el Post

4 - VIDEO EXPLICATIVO CONTENIDO DIDACTICO
Formato

• Uso, mención de producto/marca
• Presencia en posteos de Instagram/FB Stories y Feed
• Grabación en sitio

Lugares de difusión
• Youtube
• Instagram/FB Post Feed + Stories

Timming 1 video



Productos / Servicios disponibles

5 - POSTEOS USANDO LA MARCA O MENCIONANDO LA MARCA
Formato

• Uso de producto
• Mención de producto/marca
• Visita de local
• Cobertura de evento

Lugares de difusión
• Instagram/Facebook Post Feed + Stories
• Instagram Live

Timming
• 30 días – 4 a 5 posteos (feeds o stories)
• Horas de Visita de local
• Horas de Cobertura de evento

*El rider siempre tendrá la disposición de rechazar el contenido contratado previa posteo según direccionamiento del canal
*El tono comercial o de difusión del contenido queda a gestión y estilo del canal para su difusión



Productos / Servicios disponibles

5 - POSTEOS USANDO LA MARCA O MENCIONANDO LA MARCA
Formato

• Uso de producto
• Mención de producto/marca
• Visita de local
• Cobertura de evento

Lugares de difusión
• Instagram/Facebook Post Feed + Stories
• Instagram Live

Timming
• 30 días – 4 a 5 posteos (feeds o stories)
• Horas de Visita de local
• Horas de Cobertura de evento

*El rider siempre tendrá la disposición de rechazar el contenido contratado previa posteo según direccionamiento del canal
*El tono comercial o de difusión del contenido queda a gestión y estilo del canal para su difusión



ACCIONES 2020 MTBGYE
A continuación se muestran algunas de las acciones planificadas del canal 
para realizarse en temporada 2020 - 2021



FEBRERO 2020

1. BOLSO PARA CICLISTAS DE MONTAÑA PARA VIAJES

Desde el mes de Diciembre 2019 se viene trabajando en un proyecto junto a la marca 
VITEX, con lo cual se ha trabajado un diseño personalizado a necesidades de ciclistas de 
montaña.

Existen actualmente más de 700 participantes, y se busca poder sortear diferentes varios 
bolsos con el apoyo de las marcas, personalizando el bolso con la combinación de la 
marca VITEX + ACTITUDMTB + (CLIENTE)

La difusión de esta actividad será realizada de la siguiente manera:
• Instagram

• Mencionando a la marca agradeciendo por el apoyo y con el (los) bolsos 
brandeados para sortear.

• Posteos del bolso brandeado y de los ganadores con el bolso en mano.

*El rider siempre tendrá la disposición de rechazar el contenido contratado previa posteo según direccionamiento del canal
*El tono comercial o de difusión del contenido queda a gestión y estilo del canal para su difusión

*Existe un proyecto con la marca VITEX de realizar un bolso personalizado para la bicicleta para los 
viajes internacionales y algunos locales del año, aun no esta definido, pero puede comenzar a 
trabajarse con el apoyo de una marca.



ALL YEAR AROUND

2. BIKETRIPS - VIAJES DE BICICLETA

Se planifica realizar 12 viajes mínimos a nivel nacional (Ambato, Quito, Cuenca, 
Uzchcurrumi, Puyo, Portoviejo, Manta, Bolivar, entre otros) para conocer nuevas 
locaciones para rodar en bicicleta, modalidad All Mountain (XC y Enduro)

MTBGYE genera contenido de diferentes lugares del país mostrando los lugares, trillos, 
chaquiñanes y otros ciclistas compartiendo lo emocionante del deporte y la amistad con 
otros ciclistas.

La difusión de esta actividad será realizada de la siguiente manera:
• Instagram

• Mencionando a la marca agradeciendo por el apoyo haber llegado a esta zona 
del país.

• Mostrando el producto en posteos de historias durante los viajes.
• YOUTUBE

• Presencia de la marca con el logotipo en un número especifico de videos. A 
negociar.

• Sampling del producto a ciclistas de la zona. Dependiendo del producto

*El rider siempre tendrá la disposición de rechazar el contenido contratado previa posteo según direccionamiento del canal
*El tono comercial o de difusión del contenido queda a gestión y estilo del canal para su difusión



MAYO 2020

3. VIAJE COLOMBIA

En Mayo 2020 será el primer viaje del canal a nivel internacional tratando de llegar a 

Manisales – Colombia para rodar una pista del Enduro World Series.

En este lugar se generara una visita de 3 días para compartir la experiencia de ciclistas de 
otro país, como también de los caminos realizados para tan alto nivel de competencia.

Si no se llegase a llegar a Manisales, se buscara una locación en Bogotá (punto inicial de 
llegada)

La difusión de esta actividad será realizada de la siguiente manera:
• Instagram

• Mencionando a la marca agradeciendo por el apoyo haber llegado a este país.
• Fotos y usos del producto (Limitados por asunto de transporte internacional)

• YOUTUBE
• Presencia de la marca con Logotipo en los primeros minutos del video y al cierre

*El rider siempre tendrá la disposición de rechazar el contenido contratado previa posteo según direccionamiento del canal
*El tono comercial o de difusión del contenido queda a gestión y estilo del canal para su difusión



ALL YEAR AROUND

4. VIDEO ILUSTRATIVO

Durante el 2020 se generaran un mínimo de 10 videos ilustrativos/educativos para 
entregar contenido de relevancia a nuevos ciclistas de montaña, con consejos, técnicas u 
otros temas de interés.

La difusión de esta actividad será realizada de la siguiente manera:
• Instagram

• Mención de marca
• Interacciones con productos mostrando beneficios según el tema que aplique y 

el producto de trabajar.
• YOUTUBE

• Presencia de la marca con Logotipo en los primeros minutos del video y al cierre
• Tomas del producto según aplique.

*El rider siempre tendrá la disposición de rechazar el contenido contratado previa posteo según direccionamiento del canal
*El tono comercial o de difusión del contenido queda a gestión y estilo del canal para su difusión



META 2021 - MTBGYE

5. VIAJE ANDES PACÍFICO 2021

Todo lo elaborado en este 2020, será un proceso de entrenamiento y enfoque hacia una 
meta a realizar que será la visita al país de Chile, para realizar la competencia de enduro 
denominada ANDES PACIFICO (https://andespacificoenduro.com/).

Este viaje será realizado y documentado en su totalidad, en disfrutar la carrera y 
compartir la emoción de conectarse con otros ciclistas de todo el mundo, donde la 
exposición de la marca será más alta.

La difusión de esta actividad será realizada de la siguiente manera:
• Instagram
• YOUTUBE

*El rider siempre tendrá la disposición de rechazar el contenido contratado previa posteo según direccionamiento del canal
*El tono comercial o de difusión del contenido queda a gestión y estilo del canal para su difusión

https://andespacificoenduro.com/


PRESUPUESTOS
Dependiendo de los enfoques comunicativos de la marca, esta procede a seleccionar el 
nivel de presencia y soporte hacia el canal MTBGYE utilizando todos los elementos 
dictados, para poder valorizar la presencia de la marca en los ítems seleccionados en una 

ALIANZA WIN – WIN.



Contactos:
Sr. Erick D. Fuentes
0997003849
fuentes.elerick@gmail.com

GRACIAS POR EL APOYO PARA SEGUIR COMPARTIENDO BUENA VIBRA

#ACTITUDMTB

mailto:fuentes.elerick@gmail.com

