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RESUMEN EJECUTIVO 

Este Plan de Negocios toma como base de construcción e inspiración las múltiples iniciativas tanto 

privadas como gubernamentales que pretenden posicionar a nuestro país como un polo internacional 

para el desarrollo de la astronomía, incorporando en esta visión a los grandes y complejos 

observatorios instalados en el norte de Chile y con marcado  foco en la ciencia, así como también la 

creciente oferta de turismo astronómico que intenta vincular la disciplina astronómica de rigor 

científico con la práctica turística de manera más amplia y cercana. En un punto entre la complejidad 

científica y la mera atracción turística como elemento indiferenciado, se han investigado cuales 

podrían ser los aspectos que eventualmente una persona común, no el científico y tampoco el turista, 

valora para adoptar la práctica astronómica convirtiéndolo en un aficionado que satisface sus 

intereses  y necesidades de recreación y conocimiento. 

En este nivel,  la oportunidad de negocio toma forma y se sustenta en la identificación de una 

necesidad no atendida, ubicada en una brecha media entre la astronomía de alto nivel ejercida por 

profesionales y el astroturismo que se orienta a resolver necesidades recreacionales básica y de 

características ocasionales.  

Para ello este proyecto pretende crear la empresa Wengan1, la cual ofrecerá servicios y productos 

asociados a la observación astronómica para principiantes y aficionados a la astronomía, que viven 

en la Región Metropolitana de Chile, específicamente ubicados en la zona de Gran Santiago, a los 

cuales se atenderá entregando un servicio/producto de forma local, con capacitación y asesoría 

experta, accediendo al lugar y las condiciones idóneas para la observación astronómica. Lo anterior 

se complementa con un servicio de astroturismo con el que se pretende generar sinergias y 

economías que fortalezcan la oferta inicial. 

Dado que la oferta actual del mercado presenta una gran variedad de productos y posibles “caminos 

a seguir” en cada etapa de desarrollo del aficionado, Wengan centra su valor al proponer un modelo 

de negocios que se caracteriza por entregar un producto integrado, con una estrategia diferenciadora 

que dirige sus esfuerzos principalmente en la dimensión de los “Realzadores de Calidad” de los 

servicios y productos ofrecidos, la relación con clientes marcada por la calidez y cercanía, atención 

personalizada y centrada en el acompañamiento con guía experta.  

La propuesta de Wengan baja la astronomía al común de la gente para un fácil acceso y luego 

predetermina un camino a seguir, en el cual cada peldaño de desarrollo sirve de base lógica para el 

                                                           
1 Wengan significa “Abrirse camino” en lengua mapudungun, idioma del pueblo Mapuche. 
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siguiente, tanto a nivel de conocimientos como de recursos. Con los recursos, capacidades y 

habilidades claves de Wengan se proyecta su funcionamiento operativo con un horizonte de 10 años, 

con ventas anuales proyectadas del orden de los 400 millones de pesos y utilidades netas 

aproximadas de los 40 millones de pesos anuales para la segunda mitad de vida del negocio y 

rentabilidades del orden del 13% anual. 

I. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO. 

La oportunidad detectada tiene como trasfondo un ambiente propicio para el desarrollo de la actividad 

astronómica dentro del país. De las investigaciones realizadas a nivel de medios y a través de 

distintas páginas web2 se aprecia que iniciativas tanto privadas como gubernamentales tienden a 

realzar las cualidades propias de nuestro país que lo han transformando en un polo internacional 

para el desarrollo de la astronomía, partiendo por grandes complejos instalados en el norte de Chile 

y con foco en la ciencia. Es dentro de este ambiente que se ha investigado cuales podrían ser los 

aspectos que eventualmente una persona común valora para poder ir un paso más allá y acercarse 

definitivamente a la astronomía como interés o hobby (pasatiempo o recreación). 

Según la información extraída del informe “Levantamiento de Información sobre aficionados a la 

Astronomía”. Informe Final, Tomo 1, del 26 de agosto de 2013, investigación que fue conducida por 

la Consultora Verde y cuyo estudio fue encargado por el Servicio Nacional de Turismo de la IV Región 

de Coquimbo, Chile3, en el país es posible encontrar aficionados a la astronomía en todas las 

regiones, ubicándose la mayoría de ellos en la Región Metropolitana. En términos específicos, se 

destaca que una importante proporción de los aficionados vive en las comunas correspondientes a 

la zona oriente de la región. Esto respalda la existencia de una oportunidad particularmente en la 

Región Metropolitana dado el interés existente, pudiendo así entregar un servicio/producto de forma 

local, obviando el requerimiento de tener que acceder necesariamente a la zona norte del país para 

lograr una observación satisfactoria. La factibilidad de esto se verifica con el estudio de nubosidad en 

la región metropolitana4 

Sobre la base de la información investigada, se detecta la existencia de una base importante de 

aficionados, los que se auto-identifican en diversos niveles, desde aquellos con perfil más básico 

hasta aquellos que reúnen intereses avanzados como por ejemplo en el nivel de “Astrofotógrafos”. 

Adicionalmente a lo anterior también se identifican aspectos e instancias que pueden acercar aún 

                                                           
2 Ver Anexo 1.Información de web y medios. 
3 Ver informe completo en http://astroturismochile.cl/biblioteca. “Levantamiento de Información sobre aficionados a la 
Astronomía” 
4 Ver Anexo 2. Estudios de Nubosidad. Dirección Meteorológica de Chile. 
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más a la gente a la astronomía, tal como se aprecia en los resultados de la encuesta de investigación 

realizada5, esto evidencia la existencia de una necesidad no atendida ubicada en una brecha media 

entre la astronomía de alto nivel ejercida por profesionales y el astroturismo que atiende necesidades 

recreacionales básica y de características ocasionales. Esta brecha está constituida por gente común 

entusiasta pero no especialista, aficionados y niños/adolecentes que actualmente no cuentan con las 

facilidades para desarrollar de manera continua esta disciplina y que deberían ser los primeros 

llamados a ejercer la astronomía profesionalmente a futuro. 

Con los datos anteriores es posible concluir que actualmente la necesidad de observación y desarrollo 

del conocimiento se atiende de manera incompleta y parcelada. Por una parte, la persona que posee 

el entusiasmo por desarrollar la actividad de observación de manera constante en el tiempo se 

enfrenta a la necesidad de un conjunto de factores para llevarla a cabo, siendo estos: Instrumento 

adecuado, capacitación y asesoría, lugar y condiciones para observación. La oferta actual atiende 

dichos aspectos de manera separada e incompleta en la medida que, en el tiempo, es tarea del cliente 

generar aprendizaje y conocimiento por sí solo, así como también el hecho de encontrar un lugar de 

observación y propiciarse por sí mismo las condiciones necesarias para llevar a cabo la observación. 

Para el caso de la oferta de telescopios, las empresas ofrecen una excesiva variedad de tamaños, 

marcas y modelos, quedando la selección del cliente muy influenciada por lo que el vendedor le 

pudiese informar. En otras palabras, la oferta actual presenta una gran variedad de productos y 

posibles “caminos a seguir” en cada etapa de desarrollo, los que no siempre son del todo 

convenientes para el aficionado de perfil básico. La adquisición de un primer telescopio puede no ser 

la correcta en función de la intención de desarrollo del cliente, lo que puede provocar frustración y 

gastos innecesarios de dinero. Así se pueden producir variadas situaciones no deseadas y que la 

oferta actual no mitiga, tales como adquirir un telescopio demasiado pequeño que no cumpla con sus 

expectativas, o uno demasiado grande que pudiese transformarse solo en un gran gasto si la 

actividad no genera el entusiasmo esperado. En cualquiera de estos escenarios, el resultado es un 

costo y gasto innecesario para el cliente que trae aparejado un monto importante de frustración e 

incertidumbre. 

Así, la oportunidad de negocio que se presenta en este documento se concentra en atender la 

necesidad detectada en personas que, si bien tienen interés por la astronomía, no llegan a practicar 

la observación o lo hacen de una manera muy básica debido a múltiples factores, tales como: alto 

precio de los telescopios e inseguridad al momento de comprar por desconocimiento, dificultad para 

encontrar un lugar de calidad en términos lumínicos y aptos para realizar las observaciones de 

                                                           
5 Ver Anexo 3. Encuesta Intereses en Astronomía. 
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manera cómoda y segura, o la necesidad de capacitación y asesoría en terreno al momento de la 

observación. El respaldo de estas afirmaciones y la disposición de uso y pago de las personas por 

las soluciones planteadas en el punto anterior se han validado preliminarmente por medio de la 

realización de una encuesta que fue contestada por 43 personas de la Región Metropolitana, con 

edades que fluctúan entre los 25 y 65 años6.   

La atención de la oportunidad detectada se centrará en la región metropolitana dada la existencia de 

un tamaño potencial de mercado importante, bajo la premisa de entregar de manera armónica y 

congruente un conjunto de condiciones en las dimensiones de productos y servicios, que faciliten la 

entrada y desarrollo de los clientes dentro del mundo de la astronomía. 

II. ANALISIS DE LA INDUSTRIA, COMPETIDORES, CLIENTES. 

2.1. Industria. 

La definición de la industria de la astronomía debe considerar necesariamente tanto los servicios de 

observación así como también la venta de productos asociados a la observación. Ambos aspectos 

constituyen las dos dimensiones de esta industria, dentro de las cuales operan diversos actores, 

existiendo algunos en solo una dimensión y otros en ambas. La industria se caracteriza por 

encontrarse en un estado aún creciente, no del todo bien definido pero si inmersa en un contexto 

ambiental muy favorable. 

 

El análisis del escenario competitivo de la industria en su conjunto entrega información con alto nivel 

de detalle con relación a los poderes negociadores de proveedores y clientes, así como las amenazas 

provenientes de nuevos entrantes y sustitutos. Las conclusiones apuntan, como vectores relevantes, 

a un alto poder negociador de los clientes así como a bajas barreras de entrada para nuevos 

participantes.  

 

Lo primero se basa en el bajo costo de cambio para los clientes, mientras que lo segundo responde 

a la posibilidad de entrar en la industria desde distintos niveles y con distintos enfoques, existiendo 

en algunos casos muy bajos niveles de inversión y conocimientos limitados. Todo esto se traduce en 

un bajo atractivo de mercado y baja rentabilidad. Sin embargo, el bajo grado de madurez y altas tasas 

de crecimiento, junto con tendencias y políticas marcadamente favorables, hacen que éste aún pueda 

ser atractivo en la medida que se logren ofertas diferenciadas capaces de retener a los clientes 

generando vínculos a más largo plazo, más allá de la mera transacción producto o servicio7. 

                                                           
6 Ver Anexo 3. Encuesta Intereses en Astronomía. 
7 Ver Anexo 4. Análisis de la Industria. 
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Año CIF US$

2011 218.697            

2012 305.877            

2013 734.594            

2014 1.348.256        

2015 530.335            

Promedio 871.062            

Para tener una idea del tamaño del mercado se ha tomado en consideración dos áreas principales: 

la relacionada con la oferta de la experiencia de observación astronómica, y la relacionada con la 

venta de telescopios e instrumentos para astronomía8. Para la primera se tiene un mercado total del 

orden de los $4.165 millones.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Detalle de servicios de observación astronómica. Elaboración propia. 

Para el área correspondiente a la venta de telescopios la mejor aproximación se obtiene a partir de 

los registros de importación. Para esto último, y como una manera de proyectar un valor razonable 

independiente de la situación coyuntural del año 2015, se considera el promedio de los últimos 3 

años y un margen promedio de venta del 30%, obteniéndose un tamaño total de mercado para la 

venta de instrumentos de astronomía de US$1.250.000. Detalles del análisis y supuestos utilizados 

se observan en anexo 69. 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Detalle de importaciones para instrumental de observación astronómica. Elaboración propia. 

Finalmente, considerando ambas áreas (dólar proyectado de $700) se obtiene un tamaño total de 

mercado nacional del orden de los US$7.200.000 anuales. Para determinar el mercado dentro de la 

Región Metropolitana se toma como base las visitas anuales proyectadas por centro de observación 

existente en dicha zona, tomando los precios promedio por persona. Esto significa que el mercado 

de servicios de observación astronómica dentro de la Región Metropolitana anualmente equivale a 

aproximadamente US$1.250.000. Si consideramos que las empresas de venta de instrumentos para 

astronomía se encuentran casi en un 100% en Santiago, el mercado anual total alcanzaría los 

US$2.500.000. 

 

Como tendencia principal se verifica un crecimiento de la industria debido al desarrollo del interés de 

la gente por conocer y acercarse al mundo de la astronomía. A partir de los datos recogidos, se 

                                                           
8 Ver Anexo 5. Tamaño de Mercado. 
9 Ver Anexo 6. Análisis de importaciones. 
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constata que para la venta de instrumentos de observación astronómica, el crecimiento fue 

importante hasta el año 2014. La baja en ventas experimentada en el año 2015 puede ser atribuible 

a la situación económica del país que, al afectar las expectativas y generar incertidumbre en la 

población en general, afecta directamente el consumo de bienes que no son de primera necesidad 

como sería este caso.  

 

Para el caso de los servicios de observación astronómica no existen disponibles datos totales 

concretos, no obstante sí existen indicadores importantes de tendencia, como es el hecho que el 

Planetario en el año 2014 haya duplicado la cantidad de visitas en época estival con relación al año 

anterior. Esto se puede atribuir a la gestión y calidad mejorada de los responsables por la 

administración Planetario, pero puede también ser producto del mayor interés en las personas por 

consumir este tipo de servicios. Otra tendencia relevante dice relación con la creciente conciencia a 

nivel nacional de la contribución de la astronomía a la imagen de marca país. La elección de Chile 

para la instalación de los más potentes centros de observación astronómica a nivel mundial va 

generando un efecto virtuoso el que se traspasa a segmentos más masivos de la sociedad como la 

educación y el turismo, los que van incorporando a la astronomía como un área relevante de su 

desarrollo. 

 

Actores de relevancia en esta industria son los proveedores, sobre todo aquellos relacionados con la 

fabricación de instrumentos de observación y accesorios. Principalmente fabricantes de origen 

norteamericano y europeo, en líneas generales éstos se pueden dividir en tres grandes grupos de 

acuerdo al tamaño y grado de profesionalismo de los equipos fabricados. Por una parte existen 

empresas que fabrican equipos para observatorios relativamente grandes, semiprofesionales de 

diámetro superior a las 16”. Luego están aquellos con oferta de equipos de distintas características, 

en versiones refractantes y reflectantes llegando a las 14” de diámetro. Finalmente están los 

fabricantes de equipos más pequeños, principalmente del tipo refractante con telescopios de tamaño 

menor a 4,5”.  

 

Para este Plan de Negocios el grupo relevante es el intermedio, el que se caracteriza por suministrar 

telescopios y accesorios para principiantes y entusiastas más avanzados. En dicho grupo se 

identifican las siguientes marcas: Astro Tech, Celestron, Meade, Sky Watcher, Explore Scientific, 

Orion, Stellarvue, Tele Vue, Vixen Optics, William Optics, Zhumell, i Optron, Bushnell, Discovery y 

Konus. Cada una de estas marcas se enfoca en ciertos tipos particulares de equipamiento, logrando 

así diversificación y foco en nichos particulares. No obstante lo anterior existen tres marcas líderes 

en términos de variedad y calidad de producto, así como de reconocimiento a nivel masivo: Celestron, 
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Meade y Sky Watcher. Estos pueden llegar a ser actores de alta influencia en el negocio en la medida 

que la asociación estratégica con un buen partner de negocio aporta una alta calidad a nivel de 

producto y, aún más importante, una base técnica sólida para la generación de la propuesta de valor. 

 

Otros actores que pueden llegar a tener un impacto considerable en el negocio son los distintos 

stakeholders cuyo objetivo, más allá del beneficio económico, dice relación con la promoción, 

educación y fomento de la actividad en el país. Instituciones tanto gubernamentales como privadas 

se ocupan cada vez más de visibilizar la astronomía a un nivel más masivo, sacándola de la elite 

científica y poniéndola al alcance de la gente común. Esto, puede llegar a ser un factor promotor 

relevante para el negocio en la medida que facilita el primer contacto y genera un vínculo positivo 

entre la actividad y la imagen país proyectada. 

 

2.2. Competidores (caracterización y evaluación de desempeño). 

 
Así como se ha indicado en la definición de la industria, existen competidores tanto en el ámbito de 

la entrega de servicios de observación como en el suministro de equipamiento e instrumental de 

observación y accesorios. 

 

En la industria de la observación no científica participan múltiples actores en variadas dimensiones. 

A continuación un resumen: Totalmente relacionadas con el turismo, existen 88 agencias que ofrecen 

entre sus planes viajes relacionados a la observación astronómica. De estas 88 agencias 12 son 

especialistas y se dedican solo al astroturismo o lo presentan como aspecto principal de su oferta. 

En una línea similar están los hospedajes y hoteles, 20 de los cuales ofrecen entre sus actividades 

programas de astroturismo y 3 de ellos lo presentan como la característica principal de diferenciación. 

 

Existen 17 Observatorios turísticos, los que cuentan con gran capacidad técnica y personal para guiar 

a turistas y enseñar a entusiastas. Destacan Mamalluca, Collowara, cerro Chaman, OAA y Pangue 

con excelentes instalaciones y personal de alto nivel. Luego hay 5 empresas que ofrecen observación 

itinerante con distintos grados de sofisticación; desde un simple tour astronómico con un telescopio 

y una excursión, hasta despliegues con “observatorios móviles” como es el caso de 

“Arcturusastronomía” cuya base está en Concepción. 

 

En la misma línea anterior, pero algo más alejados del concepto netamente turístico, se identifican 9 

participantes, entre los que se cuentan empresas que realizan cursos relacionados con la facilitación 

del conocimiento en astronomía, estas son empresas proveedoras de telescopios que también 
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ofrecen cursos y otros con un foco mayor en la educación y divulgación como el planetario y el 

observatorio móvil de La Serena. 

 

Dentro de un análisis geográfico, si consideramos la zona central del país se verifica que el número 

de participantes disminuye a 32, de los cuales 15 corresponden a agencias de turismo, por lo que los 

competidores directos reales son 17. Las empresas y observatorios con mayores equipamientos y 

mejores instalaciones se encuentran lejos de las zonas de alta densidad poblacional como Santiago, 

lo que evidentemente responde a la calidad de los cielos y menor contaminación lumínica como se 

da, por ejemplo, en el Valle del Elqui. Su foco, por tanto, está puesto en el turista ocasional que asiste 

a aquellas zonas con afán recreacional y de descanso.    

 

En el caso de los servicios de observación, el líder de mercado es el Planetario de la ciudad de 

Santiago, el que concentra un 35% de las visitas totales que se realizan en el país, alcanzando 

150.000 visitas anuales. Este actor se caracteriza por entregar un servicio de buena calidad, de 

manera cómoda y a un precio bajo; sin embargo el servicio entregado no pasa más a allá de ser una 

experiencia audiovisual que, en cierta medida, solo recrea la real experiencia de la observación óptica 

directa. Por ello su foco es más bien educacional y, por lo tanto, alejado de las necesidades de un 

entusiasta con mayores ambiciones de descubrimiento y desarrollo.  

 

De hecho, tal como se declara es una “institución privada sin fines de lucro que tiene como misión 

contribuir al despertar del pensamiento crítico en audiencias de todas las edades generando 

experiencias sorprendentes que inspiren a las personas a valorar la astronomía, las ciencias afines 

y la cultura”. Luego están los observatorios turísticos de Mamalluca en la ciudad de Vicuña, IV Región 

y Cerro Chaman en Santa Cruz, VI Región, con 50.000 y 35.000 visitas anuales respectivamente. Sin 

embargo éstos se encuentran fuera de la Región Metropolitana y se asocian, principalmente, al 

turismo que se ofrece en las regiones mencionadas.  

 

Dentro de la Región Metropolitana, después del Planetario existe una considerable cantidad de 

observatorios dedicados a la educación y el turismo. Entre ellos el de mayor relevancia es el 

observatorio Cerro Pochoco, perteneciente a la Asociación Chilena de Astronomía. Luego está el 

Observatorio Astronómico Nacional, ubicado en el Cerro Calán, cuenta con telescopios y cúpulas 

históricas, en conjunto con telescopios modernos dirigidos a la difusión y docencia.  

 

A continuación existen muchos actores más pequeños sobre todo en el norte del país asociados al 

turismo, los que aprovechan las bajas barreras de entrada de la industria, entregando un servicio de 
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Productos Wengan Telescopios Chile Duoptics

venta de instrumental si si si

realización de capacitación básica si si si

asesoría especializada en la compra si si si

realización de asesoría en terreno si no no

posibilidad de recompra de telescopio si no no

posibilidad de uso con membresía si no no

transporte y asesoría incluida si no no

catálogo amplio y abierto no si si

baja especialización.   

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Servicios de observación dentro de la Región Metropolitana. Elaboración propia. 

 

Por el lado de las empresas que se dedican a la venta de instrumentos para astronomía la oferta es 

bastante concentrada, existiendo solo dos empresas que destacan por la variedad, calidad y cantidad 

de productos ofrecidos, como son Telescopios Chile y Duoptic. En el primer caso se trata de una 

empresa tradicional ubicada en el centro de Santiago, contando con un local atractivo y con gran 

variedad de equipamiento, principalmente de sus marcas representadas Celestron y Orion. A lo 

anterior suman una página web de alta calidad, la que permite buscar y realizar compras 

directamente, así como acceder a información de utilidad por medio de videos tutoriales. Ofrecen 

también la entrega de capacitación y asesoría en el uso del telescopio hecha en la misma tienda, 

junto con cursos de astronomía con módulos teóricos y prácticos a un costo de $50.000 por persona.  

 

En el caso de Duoptic son representantes de la marca Skywatch. No se detecta la existencia de una 

tienda por lo que su canal de contacto y venta principal es su página web, a través de la cual se 

puede realizar búsqueda y compra de toda su oferta. Ofrecen cursos de introducción a la astronomía 

básica, exclusivos para clientes. A continuación se presentan dos tablas comparativas en las que se 

resaltan las diferencias entre Wengan y sus competidores tanto para el negocio de productos como 

de servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Comparación Productos entre Competidores. Elaboración Propia 
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Tabla 5.  Comparación Servicios entre Competidores. Elaboración Propia. 

2.3. Clientes (identificación, preferencias, conductas, motivaciones, segmentación). 

En línea con la información de confirmación extraída desde la encuesta de intereses astronómicos, 

se identifica al cliente tipo como aquellas personas naturales adultas, de ambos sexos, de edades 

entre 25 a 65 años, con y sin hijos, que residen en la Región Metropolitana, y que disfrutan de realizar 

actividades al aire libre y en contacto con la naturaleza, en donde pueden practicar y ejecutar sus 

actividades de esparcimiento, tanto solos como acompañado por sus amigos, parejas o familiares.  

Destaca un interés y gusto por aprender, desarrollar y ejecutar actividades de forma práctica y 

didáctica ligadas con las ciencias físicas y naturales en general. 

En forma complementaria a los clientes potenciales definidos y caracterizados, consideramos que 

junto con ellos, otros usuarios serán las personas definidas como familiares de estos clientes, ya sean 

pareja, hijos, nietos y/o sobrinos. Asimismo, pertenecen a esta categoría de usuarios, los menores 

de edad que siendo alumnos regulares de escuelas a colegios utilizarán el producto y los servicios 

entregados por la empresa.  

III. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y PROPUESTA DE VALOR. 

 

3.1 Modelo de negocios 

El modelo de negocio se basa en tres aspectos clave que son: 

 Entrega de un producto integrado con el servicio de observación y asesoramiento a un precio 

altamente competitivo. Esto se logra al incorporar la dimensión turística al modelo, integrando 

ambos servicios de observación (el turístico con el del cliente) y así aprovechar las sinergias 

generadas. De esta forma el negocio de servicio turístico logra financiar el servicio de observación 

y asesoría entregado al cliente que adquiere el producto. El costo del servicio de observación y 

asesoría del cliente tipo A es absorbido por los ingresos por efectos del servicio de turismo. 

 “Diseño” de una saga de telescopios con tamaños y funcionalidades previamente establecidas, 

con posibilidad de retoma de telescopios permitiendo al cliente un crecimiento gradual en términos 

de los productos adquiridos. De esta manera se genera un vínculo a largo plazo con el cliente, 

propiciando un crecimiento continuo en el tiempo. 

Servicio Wengan Planetario Cerro Pochoco OAN Espacios turísticos 

servicio de traslado si no no no no

lugar para observación directa si no si si si

uso de telescopio propio y asesoría si no no no no

astroturismo si si si si si

servicio astronómico desarrollo avanzado si no no no no

instalaciones de alta calidad no si si si no
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 Posibilidad de hacer uso de un instrumento de observación así como del servicio de observación 

en terreno con asesoría por cierta cantidad de días al mes, por medio del pago de una mensualidad 

accediendo así a la categoría de Miembro Wengan (cliente tipo B), lo que genera a la empresa 

una entrada base constante de ingresos. 

 

Con lo anterior se logra una propuesta de valor basada en el ofrecimiento de todas las condiciones 

necesarias para que entusiastas de la astronomía accedan a los recursos necesarios para realizar 

una observación óptima, así como para que su desarrollo y crecimiento se vaya realizando de manera 

gradual y a precios razonables. Esto incluye, en su versión más integral, el producto (instrumento de 

observación), el lugar (por medio del Minibús) y la asesoría de manera que la experiencia de 

observación se torna óptima. La propuesta lleva la astronomía al común de la gente para un fácil 

acceso y luego predetermina un camino a seguir, en el cual cada peldaño de desarrollo sirve de base 

lógica para el siguiente, tanto a nivel de conocimientos como de recursos. El concepto que subyace 

a la propuesta es el de la fidelización producto de una continua generación de perspectivas de 

crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Integración de productos y servicios. Gráfico de elaboración propia. 

 

Beneficios para el cliente. 

a. La posibilidad de comenzar desde niveles muy básicos para luego tener la opción de ir creciendo 

de manera sostenida y lógica sin tener que caer en desembolsos excesivos por equipamiento que 

no usará. El cliente podrá comenzar asistiendo solo a servicios de observación si así lo desea, o 

comprar un telescopio pequeño y luego pasar a uno mayor a un costo más razonable debido a la 

posibilidad de entregar el primero en parte de pago. 

b. Experiencia completa independiente del nivel en el que se encuentre. Posibilidad de tener acceso 

a todos los recursos necesario para llevar a cabo una observación completa y satisfactoria, 

incluyendo telescopio, asesoría y lugar de observación apto. 

c. Asesoramiento y capacitación constante para aprendizaje y obtención del mayor potencial del 

instrumento de observación. 
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d. Posibilidad de compartir con otros miembros y clientes durante la observación y charlas 

e. Acceso a lugares para observación especialmente acondicionados y cerca de Santiago. 1) El 

acondicionamiento del lugar de observación se refiere a contar con: Lugar adecuado para la 

instalación del instrumento de observación junto con su equipos de apoyo (notebook, oculares, 

filtros, otros). 2) Lugar cómodo para espera, incluso con zona calefaccionada. 3) Energía eléctrica 

para alimentar instrumental. 4) Material de apoyo como planos estelares y softwares. 

 

La integración de una dimensión turística al negocio es muy relevante ya que sostiene dos aspectos 

fundamentales del modelo de negocio: 

 En primer lugar propicia una fuente de clientes potenciales para la adquisición del 

producto/servicio integrado. Esto es, aquella persona que viene recién integrándose al mundo de 

la astronomía a través del servicio de astroturismo es, potencialmente, un futuro cliente de los 

otros productos y servicios ofrecidos. 

 Este mismo servicio se aprovecha para la entrega del servicio de observación incluido para 

quienes han adquirido equipamiento o poseen equipo en comodato. De esta forma todos los 

costos asociados al servicio (combustible, gastos varios) están siendo cubiertos por el cliente 

turístico “financiando” el servicio que se le entrega a los clientes tipo A. 

 

3.2. Descripción de la empresa. 

La empresa Wengan ofrecerá servicios y productos asociados a la observación astronómica para 

principiantes y aficionados a la astronomía, que viven en la Región Metropolitana de Chile, 

específicamente ubicados en la zona de Gran Santiago. Wengan ofrecerá sus servicios y productos 

por medio de una tienda de negocio que será su principal punto de contacto con clientes, y cuyas 

instalaciones estarán especialmente acondicionadas para la atención de público al cual se le 

ofrecerán productos y accesorios para la observación astronómica, junto con servicios de guía de 

observación astronómica por medio de la utilización de infraestructura móvil propia diseñada para 

dichas actividades.  

 

Así se ofrecerá un servicio de observación astronómica consistente en tours de observación del cielo 

nocturno para el cual se dispondrá de un medio de transporte propio, especialmente acondicionado 

para facilitar la observación del cielo nocturno. El servicio de observación consiste en la utilización de 

un Minibús de transporte de pasajeros, acondicionado para brindar máxima comodidad a los clientes 

tanto en el traslado al  lugar de observación como en la propia experiencia de observación. Wengan 

poseerá, además, instrumental propio como activo fijo para demostraciones, así como productos en 

existencia para su comercialización y entrega en modalidad de comodato, principalmente telescopios 
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de alta calidad en 5 formatos (diámetros) distintos y diversos accesorios para el enriquecimiento de 

las funcionalidades de éstos.  

 

La estructura organizacional de Wengan estará compuesta por 6 posiciones destacando el área 

técnica, la que contará con especialistas técnico encargado de entregar una asesoría cercana y 

didáctica al cliente, tanto en tienda como en terreno cuando se realicen los tours guiados de 

observación astronómica. Así también, a cargo de la tienda de Wengan estará un Vendedor Técnico 

responsable de gestionar la venta en tienda de los productos dispuestos, el cual junto con entregar 

asesoría se constituye como el punto de contacto especialista.  

Capacidad de la empresa para apropiarse de la idea. 

La empresa estará configurada de origen para lograr una óptima interacción de todos los aspectos 

necesarios para la realización de una observación exitosa. Esto plantea una ventaja frente a la 

competencia ya establecida que posee estructura e inercias difíciles de cambiar. Cuenta con 

profesionales con formación especializada en administración de negocios, específicamente en 

evaluación de dimensiones financieras y de marketing. Existe interés por desarrollar un servicio de 

utilidad y valor transversal, integrativo, disponible como recurso educativo para distintos tipos de 

instituciones educacionales. La empresa exige un alto expertise técnico y una clara dedicación al 

servicio del cliente,  

Destaca el interés y conocimiento creciente del medio y del mercado. La gestión de recursos, el 

mejoramiento de herramientas y el desarrollo de relaciones, sumado a la búsqueda continua de 

mejores emplazamientos para la observación astronómica brinda flexibilidad en la entrega de un 

servicio distintivo10. 

A. Canales. 

Como instancias de contacto entre la empresa y clientes existirán tres canales, los que serán propios 

y directos, siendo cada uno de especial relevancia en las distintas fases de canal, entendiéndose por 

éstas “entrega de información”, “evaluación”, “compra”, “entrega” y “postventa”.  

a. Página web. 

b. Tienda. 

c. Minibús astronómico. 

B. Relaciones con el cliente. 

Si bien en una primera instancia la relación con el cliente se basará fundamentalmente en la captación 

de éstos bajo el precepto de “Acercar la Astronomía a la gente”, la esencia de la relación estará en 

lograr su fidelización. La experiencia completa e integral entregada por la propuesta de valor tendrá 

                                                           
10 Ver Anexo 7. Modelo Canvas. Capacidades y propuesta de valor. 
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como base una relación de asistencia personal cercana al cliente. A esto se sumará la formación de 

una comunidad de clientes asociada principalmente a la utilización de sus instrumentos durante el 

servicio de observación y al intercambio de resultados, experiencias y conocimientos tanto de forma 

directa como a través de la plataforma web que dispondrá la empresa.     

C. Fuentes de ingresos. 

Los ingresos provendrán de tres fuentes distintas: 

a. Venta de productos: por la venta directa de los productos ofrecidos en la tienda, donde destacarán 

los telescopios como principal fuente de ingresos, y luego los accesorios asociados.  

b. Cuotas mensuales por Membresía: esta fuente de ingresos implica el pago de una cuota mensual 

por parte del cliente para así tener la facultad de utilizar un instrumento de observación además 

de poder hacer uso del servicio de observación en terreno con el Minibús y todo su despliegue, 

junto con el acceso a asesoría por parte de especialistas. 

c. Venta de servicios: este es un ingreso proveniente del pago de clientes por acceder al servicio de 

astroturismo en el Minibús de observación. 

D. Recursos clave. 

a. Recurso humano: referido principalmente al conocimiento técnico necesario por parte de quienes 

tienen un contacto directo con el cliente ya sea en la tienda o, sobre todo, durante el proceso de 

observación. Las capacidades de quienes trasmitirán el relato durante los servicios de astroturismo 

o en las instancias de asesoramiento a quienes hayan adquirido un telescopio serán 

fundamentales para el éxito del negocio, ya que forman parte esencial de la propuesta de valor 

entregada por la empresa. 

b. Instrumental: un primer análisis se refiere a los productos ofrecidos, sobre todo a los telescopios. 

Se procurará que esta oferta sea simple y alineada con el objetivo de crecimiento para el cliente 

existiendo la posibilidad de elegir entre 3 diámetros distintos. Luego está el instrumental propio de 

la empresa, el que será utilizado para la realización de observaciones por parte de clientes de este 

servicio. Lo principal será un telescopio de 12 pulgadas de diámetro, con montura ecuatorial y con 

los accesorios necesarios para poder llevar a cabo astrofotografía.  

c. Tienda: tal como se explica en punto anterior, este es un canal pero a la vez un recurso relevante 

para la empresa. Se arrendará un local de aprox. 60m2 en la comuna de Las Condes, ubicado a 

pocas cuadras del centro comercial Alto Las Condes, cercano a vías de acceso para llegar al 

Observatorio Cerro Calán y con excelentes conexión vial a autopistas y avenidas importantes. El 

local donde estará ubicada la tienda destaca por considerar un alto flujo peatonal y vehicular, de 

amplia fachada con vitrina para exponer productos tales como: 

 Telescopios en los tres tamaños señalados. 

 Binoculares y otros instrumentos ópticos. 
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 Accesorios. 

 Literatura. 

 Souvenirs con imagen de marca. 

 Posters. 

La tienda contará, además, con una sala para charlas y exposiciones, la que también puede ser 

utilizada para realizar instrucción básica de armado a los clientes que adquieran equipos, así como 

para la revisión y reacondicionamiento de instrumental en retoma. En el lugar se atenderá a público 

interesado en el servicio de astroturismo, entregándosele información relativa al contenido del 

servicio así como a las fechas y coordinación.  

d. Minibús: Se dispondrá de un minibús con capacidad para 17 personas y apto para el traslado del 

equipamiento necesario para realizar las observaciones astronómicas en terreno. El vehículo 

estará especialmente acondicionado para realizar observaciones, además de contar con material 

gráfico y pantallas como apoyo a la observación. En los meses de invierno cuando el porcentaje 

de días despejados disminuye en la Región Metropolitana, el Minibús podrá ser utilizada en zonas 

del norte del país o, en su defecto, podrá servir como exposición itinerante con material gráfico e 

instrumentación. En su exterior estará completamente cubierto con una gráfica acorde con la 

actividad realizada, lo que contribuirá de gran forma a la imagen y promoción de la empresa.  

e. Factor clima: Si bien no se trata de un recurso propiamente tal, el clima es un factor a considerar 

de relevancia para el negocio. El desarrollo de la actividad de observación astronómica requiere 

de condiciones climáticas aptas, sobre todo de una nubosidad mínima. De acuerdo a la 

información de la Dirección Meteorológica de Chile11 la región metropolitana presenta 6 meses del 

año con días mayoritariamente despejados (66%), lo que contribuye positivamente con la 

observación. Para los otros 6 meses un 30% de los días muestran buenas condiciones, lo que 

haría conveniente utilizar el Minibús de observación en zonas de mejores cielos como son las de 

los valles de la 4° Región. 

E. Actividades clave. 

a. Capacitación continua de personal, enfocada principalmente en aspectos técnicos y didácticos 

para un óptimo servicio al cliente. Se incluyen también las actividades relacionadas con la revisión, 

reparación y reacondicionamiento de los telescopios, lo que resulta clave en tanto la oferta incluye 

la posibilidad de entregar el telescopio adquirido en parte de pago en caso de desear adquirir uno 

de mayor tamaño.  

b. Coordinación y ejecución de excursiones a terreno para observación. Implica la búsqueda previa 

de lugares aptos para desplegar la zona de observación, así como la coordinación tanto interna 

                                                           
11 Ver Anexo 2. Estudios de Nubosidad. Dirección Meteorológica de Chile. 
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como con los clientes para llevar a cabo la excursión. Se incluye también el mantenimiento tanto 

del Minibús como de la totalidad de los elementos e instrumentos de manera que la zona de 

observación cumpla a cabalidad con lo prometido al cliente. 

c. Logística de importación: actividades relacionadas con el contacto con proveedores 

internacionales, adquisición y proceso de importación, incluyendo gestión de embarcadores y 

aduana.  

d. Contacto constante con clientes. Implica el contacto proactivo constante con clientes para generar 

cercanía y motivar el uso del telescopio y realización de observaciones. Invitación a charlas y 

entrega de material y noticias de utilidad. Incluye la gestión de la plataforma web para 

comunicación entre clientes y feedback. 

e. Actividades de promoción. Considera promoción vía medios digitales y el uso del Minibús como 

herramienta de promoción en los momentos en que no se utiliza para la observación. Realización 

de visitas a empresas y colegios para demostración de instrumental y gráficas de apoyo. 

F. Asociaciones clave. 

a. Empresas proveedoras. Alianza con un proveedor de prestigio a nivel internacional, generando 

lazos que vayan más allá de la sola adquisición de productos, pudiendo expandirse a realización 

de capacitaciones técnicas y charlas online. Es importante el traspaso de conocimientos desde el 

proveedor. 

b. Empresas de turismo en Región Metropolitana. Posibilidad de estimular la visita de clientes al 

servicio de astroturismo desde agencias dedicadas al turismo dentro de la región metropolitana. 

c. Otros stakeholders. Generación de vínculos con otros stakeholders dedicados a la divulgación de 

la astronomía en Chile, con el objetivo de fomentar la realización de charlas y talleres. Corfo, 

Sochias, Achaya, entre otros. 

G. Estructura de costes. 

a. Costes fijos: los más relevantes estarán asociados principalmente al arriendo de la tienda y a los 

gastos de remuneración del personal.  

b. Costes variables: asociados principalmente al costo de los productos y a la realización de 

excursiones para la entrega del servicio de observación en terreno. Esto último incluye costos de 

combustible, snack, bebidas, y el pago de remuneración. 

 

3.3. Estrategia de Crecimiento o Escalamiento. Visión Global. 

En forma preliminar la estrategia de escalamiento considera dos grandes segmentos de clientes 

identificados, estos son: 1) Apertura a otros segmentos de clientes como colegios y empresas. 

Instituciones / establecimientos de educación básica, media y superior, esta última tanto técnica como 

profesional, pertenecientes a la Región Metropolitana y que poseen dentro de su malla curricular 
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actividades ligadas con la divulgación científica en general.  

 

Cabe destacar que la Región Metropolitana registró un total de 3.079 establecimientos 

educacionales12 y 118 instituciones profesionales de educación superior centros de formación técnica 

y Universidades13. Con todo, la cantidad de matriculados dentro de la Región Metropolitana, en 

Educación Pre- Básica, Básica, media y Superior ascendía en 2014 a 1.859.609 estudiantes. 2) 

Posibilidad de replicar el modelo en regiones, incorporando alternativas reales de observación 

astronómica en otras geografías del país, aumentando con ello la cobertura de rutas para 

observación, ampliando el portafolio de servicios de astroturismo y consiguiendo hacer más atractiva 

la experiencia. Es importante señalar que este tipo de oportunidad contiene el desafío de realizar un 

análisis en profundidad de las oportunidades en otras zonas geográficas con cliente y con un entorno 

competitivo de orden distinto al ya evaluado e identificado. 

 

3.4. RSE y Sustentabilidad. 

Wengan entiende que la experiencia de la observación astronómica integral va más allá de la sola 

adquisición del instrumento (telescopio), por lo que el lugar de observación así como el conocimiento 

involucrado para lograr una experiencia de observación astronómica, son aspectos de gran 

relevancia que, finalmente, completan y dan sentido a la experiencia en su conjunto.  

 

Por lo anterior, Wengan declara que su Misión como empresa es “Poner a disposición del público 

masivo no especialista los productos, servicios y las condiciones de entorno que contribuyen de 

manera relevante a una experiencia de observación astronómica integral, efectiva y enriquecedora”. 

Siendo su Visión “Convertir la observación astronómica en una experiencia de aprendizaje 

extraordinaria y accesible”. 

 

Declaradas la Misión y Visión de Wengan, es preciso rescatar la responsabilidad y el compromiso 

que dichas declaraciones contienen y que están a la base de la constitución de la empresa. Así, se 

definen tres objetivos fundacionales, plataforma de anclaje para toda la estructura de Wengan. Estos 

objetivos fundacionales son: 

 Ser una solución real de observación astronómica para el aficionado dentro de la Región 

Metropolitana. 

                                                           
12 Ver Anexo 8. AcciónEducar.cl Sección Evolución de Establecimientos de Educación Escolar.  
13 Consejo Nacional de Educación. Sección Índices Estadísticas. 
http://www.cned.cl/public/secciones/SeccionIndicesEstadisticas/indices_estadisticas_presencia_provincias_resultado.aspx
?region_13=13#C. 

http://www.cned.cl/public/secciones/SeccionIndicesEstadisticas/indices_estadisticas_presencia_provincias_resultado.aspx?region_13=13#C
http://www.cned.cl/public/secciones/SeccionIndicesEstadisticas/indices_estadisticas_presencia_provincias_resultado.aspx?region_13=13#C
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 Entregar una solución integral que facilite la observación del aficionado en todo su proceso de 

crecimiento. 

 Ser un referente a nivel nacional de la divulgación masiva de la astronomía.  

En virtud de lo anterior, el compromiso de Wengan como empresa socialmente responsable será: 

 Contribuir al desarrollo educacional  y elevar el interés por los fenómenos naturales promoviendo 

el patrimonio astronómico del país, logrando un vínculo con a lo menos 30 instituciones 

educacionales durante los primeros 5 años de funcionamiento. 

 

IV. PLAN DE MARKETING. 

 

4.1 Objetivos de Marketing. 

- Posicionar a la empresa Wengan en la industria de la observación astronómica, esto se logrará 

por medio de la entrega de un conjunto dinámico de productos de alta calidad y estandarizados 

en función de las necesidades del cliente aficionado, adecuando un servicio de excelencia  y su 

acompañamiento permanente en el acceso al conocimiento, permitiendo facilitar el acceso 

expedito a los lugares de observación. En términos específicos, Wengan ofrecerá una solución 

real para satisfacer integralmente el  interés por contar con un instrumento de observación 

adecuado, brindando capacitación y asesoría, y acceso a los lugares de observación del cielo. En 

síntesis, se espera ser una solución real de observación astronómica para el aficionado dentro de 

la Región Metropolitana, logrando en el primer año una base de a lo menos 800 clientes. 

- Lograr una tasa de retención de clientes correspondiente al 50% de los clientes captados cada 

año durante los 5 primeros años de funcionamiento de la empresa. Esto se realizará por medio de 

la activación de un mix de productos servicios de alta calidad y estandarización, en línea con las 

características definidas en el mapa de posicionamiento correspondiente a la estrategia de 

negocio, y apoyado por un paquete promocional en tienda, página web y asociación con agencias 

que brindan servicios de turismo. En tanto la satisfacción del cliente impulsa la tendencia al alza 

de retención de clientes, y la experiencia de compra predice un grado alto de satisfacción entonces 

se logra un alto grado de fidelidad. La Tasa de Retención clientes se calculará estimando la 

proporción resultante entre el número de clientes retenidos sobre el número total de clientes en el 

periodo definido. 

- Conseguir una tasa de adquisición de nuevos clientes que permita dar movimiento al negocio 

de Wengan en todos los segmentos de clientes aficionados definidos. Entregar una solución 

integral que facilite la observación del aficionado en todo su proceso de crecimiento, logrando que 

a lo menos un 50% de los clientes sea miembro de Wengan, y no solo visitante ocasional o 
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comprador puntual.   Lograr la cuota de mercado propicia permitirá a asegurar un funcionamiento 

apropiado durante los dos o tres primeros años de funcionamiento de la empresa. Así entonces, 

se estimará la tasa de adquisición calculando la relación entre el número de clientes nuevos 

conseguidos en un periodo, sobre el número de clientes en dicho periodo.   

- Alcanzar una rentabilidad sobre la inversión en Marketing, descontados los gastos vinculados 

a la activación del mercado o segmentos de clientes, se estimará la consecución de este objetivo 

utilizando la métrica ROI. Se espera entonces que al final del periodo de 5 años, la rentabilidad 

alcance un 50% sobre la inversión realizada. 

 

4.2 Estrategias de Segmentación. 

Macro-segmentación. 

En términos generales, a nivel de macro-segmentación, la ubicación comprenderá la Región 

Metropolitana de Santiago y las 52 comunas que la componen14. En esta vasta región la población, 

estimada y proyectada a 2015, según datos del Censo 2002, conviven más de 7.314.176 personas15, 

de las cuales 4.027.826 comprenden el rango etario de 25 a 65 años, grupo etario foco de potenciales 

clientes 

Micro-segmentación.  

A nivel de segmentación específica o micro-segmentación, encontramos que la población 

económicamente activa y ocupada laboralmente es de más de 3 millones de personas, lo que según 

rango etario entre 25 y 65 años, alcanza un 76% de la población16.  

Considerando el nivel socio económico (N.S.E.) que caracteriza a la población de la Región 

Metropolitana, y en términos específicos, en la Región Metropolitana destaca que una importante 

proporción de los aficionados vive en las comunas correspondientes a la zona oriente de la región 

encontramos que según datos de Adimark, 10,6 % de la población corresponde al Nivel Socio 

Económico ABC1 y 19,2% y 25,1% se ubican en C2 y C3 respectivamente17. El 46,1 % restante 

corresponde a NSE D y E. Este estudio pone foco en Clientes potenciales que reúnen características 

de N.S.E. en ABC1 y C2.  

 

Micro-segmentación de clientes. 

                                                           
14 Ver Anexo 9. División Política Administrativa y Censal 2007. INE. Región Metropolitana y sus comunas. Pág. 14 
15 Proyección de población por grupos de edad, según Región, Comuna y Sexo.2015. Departamento de Estadísticas e 
información de Salud. 
16 Ver Anexo 10. Compendio Estadístico 2014. INE. Página 157. Pág. 15 
17 Ver Anexo 11. Distribución del NSE en Hogares: Adimark. Mapa Socioeconómico de Chile. Pág. 16 
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Dentro de los segmentos escogidos se procederá a segmentar de acuerdo a los lineamientos 

generales bajo los cuales el cliente18 toma la decisión de compra de los productos y servicios que 

ofrece “Wengan”. De esta forma se agruparán los clientes por criterios de decisión y evolución de su 

afición a la astronomía, ya que así se podrán enfocar de manera más eficiente los esfuerzos de 

marketing en clientes/aficionados cuyos criterios se alinean de mejor forma con la propuesta de valor 

de “Wengan”.  

 

4.3 Estrategia de Producto / Servicio. 

La oferta constará de una solución que combina productos y servicios tendientes a abarcar la 

experiencia de observación astronómica integral para cada etapa de desarrollo del aficionado.  

De esta forma lo que se busca es una estrategia de diferenciación, la que se basará principalmente 

en la dimensión de los “Realzadores de Calidad” de los servicios ofrecidos. En primer lugar, existirá 

una especial atención en la amplitud de los servicios ofrecidos ya que, tal como se expresa en la 

propuesta de valor, éstos deben ser los necesarios para que la experiencia de observación sea 

óptima. Cada aspecto deberá ser cubierto por el servicio ofrecido, por lo que la búsqueda de mejoras 

en la experiencia del cliente será continua. También como un aspecto realzador de la calidad será la 

empatía y atención cercana con el cliente. Sus preocupaciones y necesidades serán las de Wengan, 

de manera que el cliente sentirá un apoyo constante para la solución de inconvenientes y respuesta 

a dudas que surgirán en el camino. 

Por supuesto lo anterior se construirá sobre una base “higiénica” por medio del control de aquellos 

aspectos “Asesinos de Calidad” como son la confianza y la garantía, cuidando así que la percepción 

del cliente sea siempre positiva en términos de sentir que se está entregando lo comprometido de 

una manera fiable y garantizada.  

A nivel de producto existirán cinco opciones para elegir19, con telescopios de distintos diámetros, 

reflectantes tipo Newton, con montura ecuatorial para upgrade de motorización y eventual 

acoplamiento de instrumental fotográfico. Luego, para el cliente existirán tres alternativas:  

 Producto - Alternativa 1.  

Los clientes (miembros) adquieren un telescopio, el que pueden entregar en parte de pago en caso 

que quieran acceder a equipos más grandes o de mayores capacidades tecnológicas. De esta forma 

una persona puede comenzar con equipos básicos y de menor costo para luego ir avanzando a 

                                                           
18 Ver Anexo 12. Caracterización de los tipos de clientes/aficionados. 
19 Ver Anexo 13. Descripción de los productos para la Observación Astronómica. 
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mayores diámetros y sofisticación sin tener que incurrir en desembolsos de gran envergadura por su 

alto costo. Con esto se crea una idea de crecimiento que puede ir ligada a una “saga” de telescopios. 

La empresa, por su parte, revisa el equipo usado y lo reacondiciona en caso que sea necesario para 

ponerlo nuevamente a la venta como equipo con uso pero de funcionamiento garantizado. 

 Producto - Alternativa 2.  

Los clientes tipo B al pagar una mensualidad, adquieren el telescopio en comodato con posibilidad 

de compra, lo que implica derecho a hacer uso de éste pero no su propiedad. El monto de la cuota 

va asociado al tamaño de telescopio seleccionado entre las 4 opciones posibles. En caso de querer 

acceder a un telescopio de mayor tamaño entonces se incrementa la cuota. Estos contratos estarán 

estructurados a un plazo mínimo de un año.  

 Servicios – Alternativa 3.  

A nivel de Servicios se ofrece la observación astronómica en terreno, coordinada y guiada por 

personal de la empresa, la que consiste en el despliegue de una zona de observación itinerante que 

contará con todo lo necesario para llevar a cabo la experiencia de una manera cómoda y satisfactoria.  

Este servicio destaca por facilitar el acercamiento del cliente hacia el lugar de observación 

especialmente definido y seleccionado por sus características particulares, convirtiéndose en un 

alternativa real y dinámica que permite ampliar la experiencia de observación en la medida que se 

convierte en una solución móvil para encontrar y acceder a cielos nocturnos que presenten 

adecuadas condiciones lumínicas, cielos despejados y un entorno adecuado para permitir la 

observación.  

Para desarrollar las alternativas anteriores, un recurso fundamental es el “El Minibús Astronómico”. 

El despliegue considera, además, una tienda/toldo adyacente al Minibús para ofrecer café, bebidas 

y snack, así como sillas para descanso, generando además un espacio para conversación.  

Las zonas de descanso estarán iluminadas con luces rojas tenues y contarán con música incidental 

adecuada para enriquecer la experiencia. Se consideran también baterías para alimentar de energía 

a los telescopios instalados en el exterior y computadores. 

La descripción completa del Servicio de observación Astronómica se aprecia en Anexo 13ª. Basado 

en aquello se evidencia que las fortalezas y ventajas de este servicio con relación al entregado por 

la competencia son: 

- Formato tipo relato que más allá de la sola observación, entrega conocimiento y genera 

cercanía con el desarrollo de la astronomía. 
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- Participación activa de clientes en la ubicación de cuerpos celestes, utilizando técnicas de 

juego y eventualmente premios. 

- Participación activa de clientes en la utilización de instrumental.  

Al momento de decidir sobre la mejor selección de los lugares de observación, es necesario entender 

como antecedente, las especiales características geográficas de la Región Metropolitana, la cual 

cuenta con aproximadamente 15.500 km2, superficie  que representa el 2.1% de territorio total del 

Chile, ubicada en una cuenca limitada al oriente por faldeos precordilleranos de alturas superiores a 

los 3.200 metros, la cordillera de la costa por el oeste, con alturas por sobre los 2000 metros, el valle 

del río Maipo que abre la cuenca por el sudoeste y por el sur una formación montañosa, que también 

supera los 2000 metros de altura. El conjunto de lugares de observación20 ha sido especialmente 

seleccionado considerando un set de criterios que definen la naturaleza propia del servicio de 

excelencia y calidad que está en la base de la propuesta de valor de Wengan. Estos criterios son: 

- Ubicación en la Región Metropolitana21. 

- Impacto de la contaminación del aire y del cielo en la Región Metropolitana22. 

- Cercanía a la ciudad de Santiago, no más allá de 150 km de distancia. 

- Cobertura en distintos puntos de la Región, sin exclusividad de una comuna/ provincia por sobre 

otra. Brinda flexibilidad y aumenta capacidad de maniobra. 

- Lugares públicos y/o privados de fácil acceso y conectividad por autopistas o vías expeditas. 

- Lugares de relevancia Regional por su valor turístico23 y por el interés de la provincia y comuna 

por establecer y generar mayor oferta turística por medio de potenciales acuerdos de uso de 

espacios públicos y privados. 

El posicionamiento de Wengan, se estructura en función de tres ejes de valor identificados, los que 

persiguen los objetivos de la estrategia de diferenciación propuesta. Estos ejes de valor tienen una 

relación directa con la segmentación, la propuesta de valor y con el tipo de producto y servicio que 

se ofrece.  

                                                           
20 Ver Anexo 14. Lugares de Observación Wengan. 
21 Ver Anexo 15. Mapa Geográfico Región Metropolitana con ubicación de los Lugares de Observación. 
22 Ver Anexo 16. Contaminación del aire por material particulado en la ciudad de Santiago. 
23 Fuente referencia: www.sernatur.cl, www.astronomíaenchile.cl, www.educarchile.cl y www.astroturismochile.cl 
 

http://www.sernatur.cl/
http://www.educarchile.cl/
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A continuación se muestra el mapa de posicionamiento en función de los ámbitos de despliegue de 

la observación astronómica. 

Tabla 7. Esquemas de Posicionamiento de Wengan según ejes de Valor. Elaboración propia. 

Un buen posicionamiento en estos tres ejes permite, además, presentar una oferta atractiva dentro 

del mercado potencial más allá del mercado real actual de productos y observación astronómica, lo 

que es particularmente relevante en mercados con bajo índice de desarrollo o, dicho de otra forma, 

con gran potencial para crecer. Cabe mencionar que el desarrollo de las estrategias de producto y 

servicio expuestas consideran en su génesis las fuerzas restrictivas que potencian o dificultan que 

un mercado alcance su potencial, el objetivo de este alcance es impulsar que dichos productos y 

servicios contribuyan en su conjunto con la mejor capacidad de la empresa para cumplir los objetivos 

de posicionamiento, crecimiento y rentabilidad. Así entonces, la notoriedad de los productos y 

servicios de Wengan se expresará en la de los beneficios que entregan cuando se aprecian en forma 

integrada, más allá del valor propio que tiene cada uno por separado.  

Tabla 8. Esquema de Posicionamiento de Wengan según potenciales Competidores. Elaboración propia. 

En línea con lo anterior, también la disponibilidad de los productos  y servicios destaca en la estrategia 

de la empresa en cuanto acompaña su despliegue de oportunidades de utilización, ya sea facilitando 

el traslado a lugares de observación, con guía experta y cercana parara mejorar la experiencia de 

uso, así como también impulsa el conocimiento en tienda de los distintos productos, reconociendo 

las diferencias y similitudes entre ambos, haciendo más fácil la identificación de las capacidades 
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distintas entre ellos, los cuales entregan una experiencia distintiva dada la disponibilidad del producto 

para su utilización.  

Tanto la notoriedad, capacidad de uso y disponibilidad de los productos y servicios de Wengan 

contribuyen a mejorar la percepción del potencial cliente respecto de la coherencia entre las 

expectativas de beneficios24. La estrategia de Wengan considera el balance cuidadoso entre 

expectativas de los beneficios en la decisión de compra del cliente, entendiendo con esto que un mix 

de productos y servicios coherente que se integra en un continuo de complejidad creciente puede 

facilitar el cumplimiento de las expectativas que se generan. 

4.4 Estrategia de precio. 

En consideración que se trata de una incursión con una solución producto/servicio novedosa en el 

mercado, la estrategia de precios seleccionada tendrá ciertas características dinámicas en tanto que 

irá evolucionando a medida que la oferta va siendo reconocida y penetra en el mercado. 

Para el caso de la venta del telescopio con los servicios asociados, en una primera etapa se 

comenzará con precios de introducción similares a los de la competencia. Así, en este punto lo que 

se pretende es ofrecer un producto más completo por el mismo precio, a modo de dar a conocer la 

propuesta de valor, generar un volumen de venta y reputación de marca. Se estima que traspasar 

desde un comienzo la diferenciación a un precio mayor puede conspirar contra la generación de un 

volumen de venta adecuado mientras el cliente no sea aún capaz de reconocer y percibir el valor que 

se entrega25. Una vez que el producto/servicio pasa la etapa de introducción y sus cualidades y 

diferencias logran ser demostradas y percibidas por los clientes, se trabajará en la generación de un 

precio producto de la combinación de las estrategias “en base al valor en uso” y “en base al valor 

percibido”. Para ello primero se identifican los costos de uso del producto desde el punto de vista de 

cliente, entre los que se cuentan: 

 Búsqueda de lugar de observación. 

 Realización de viaje para observación. 

 Energía eléctrica. 

 Capacitación. 

 Disposición / cambio / upgrade. 

 

Dado que la oferta producto/servicio entregada por Wengan incluye estos aspectos que implican 

costos de uso del producto, se logra producir un ahorro para el cliente. Sí el precio podrá ser mayor 

                                                           
24 Mercado Potencial, Demanda y Cuota de Mercado. Capítulo 7, Parte 3. Análisis de Mercado. Roger J. Best. Marketing 
Estratégico, 4° Edición. 
25 Ver Anexo 17. Análisis de precios para conjunto representativo de productos. 
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al de la competencia en la medida que, sumados los variados costos de uso, resulte en un costo total 

menor que el precio de la competencia más los normales costos de uso. Esto se hace posible ya que 

Wengan logrará minimizar los costos de uso por medio de economías de ámbito al realizar los 

servicios en conjunto con otros clientes. 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Representación gráfica de estrategia de pricing “en base a valor en uso”. Elaboración propia. 

Así se verifica que, a pesar de pagar un precio mayor, para el cliente el costo total de uso es menor 

en el caso de Wengan dado que éstos ya están en gran medida incorporados en el servicio ofrecido. 

Desde el punto de vista de la percepción de valor el precio también deberá ser tal que, sumado a los 

otros costos asociados, sea menor que la sumatoria de los beneficios percibidos. 

 

 

 

 

Tabla 10. Representación gráfica de estrategia de pricing “en base al valor percibido”. Elaboración propia. 

Para el caso de los servicios de observación “astroturismo” lo relevante será lograr un volumen de 

clientes tal que logren financiar los costos fijos del viaje, los costos variables asociados a cada cliente 

y, adicionalmente, los costos de cada cliente tipo A que acuda a dichas excursiones. Por ello el precio 

deberá, en su nivel mínimo, validarse por medio de un cálculo “Cost plus” para asegurar el 

financiamiento del viaje de turistas y clientes tipo A. Luego, en su nivel superior el precio estará 

limitado por precios de mercado para servicios similares que impliquen visitas temáticas dentro de la 

Región Metropolitana26. Así, para una base de 20 asistentes, con un cupo máximo de 4 clientes tipo 

A y con 16 turistas, se tendría que el costo unitario por turista sería: 

Costo T = Costo variable turista + (Costos fijo + 4 x (costo variable cliente tipo A))/16 

 

                                                           
26 Ver Anexo 17. Análisis de precios para conjunto representativo de productos. 
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Tipo de Cliente Nivel Serie Modelo Tipo
Apertura 

(inch)

Distancia 

focal (mm)

max 

magn
motor goto Venta

Principiante Principiante Astromaster 114EQ Newton 4,49 1000 269x no no 215.385

Intermedio 1 Advanced VX6 Newton 5,91 750 354x si si 1.211.538

Intermedio 2 Advanced VX8 Schmidt-Cassegrain 7,99 2032 480x si si 2.153.846

Intermedio 3 Advanced VX9,25 Schmidt-Cassegrain 9,25 2350 555x si si 2.826.923

Avanzado 1 Advanced VX11 Schmidt-Cassegrain 11 2800 661x si si 3.634.615

Avanzado 2 CGEM DX 1400 Schmidt-Cassegrain 14 3910 840x si si 8.480.769

Entusiasta

Aventajado

 

En la siguiente tabla se refleja la lista de precios para cada producto según tipo de cliente. 

 

 

 

Tabla 11. Lista de Precios según nivel de cliente. Elaboración propia. 

4.5 Estrategia de Distribución. 

Según lo indicado en el apartado Descripción de la Empresa existirán tres canales que se constituyen 

como instancias de contacto directo para llegar a cliente, estas son: 

 Página Web.  

Enfocada principalmente en la entrega de información al cliente con relación a los productos y 

servicios entregados. Este canal servirá además de plataforma para la coordinación de actividades e 

intercambio de experiencias entre clientes. El sitio web de Wengan27 será la cara principal de la 

empresa dentro del universo virtual, debe ser una oportunidad inmejorable para construir una relación 

significativa y de valor con los clientes, incorporando consistencia en su identidad gráfica y 

manteniendo absoluta congruencia con la comunicación que se establece entre los otros canales de 

distribución. Debe apuntar a fortalecer la imagen y la reputación de la marca, agregando valor por 

medio de la actualidad de sus contenidos, destacada por su usabilidad en las interfaces del sitio web, 

con información relevante para el cliente de productos y servicios, con alta capacidad de contacto y 

flujo de respuestas ante preguntas on line, en síntesis, este canal debe resolver la necesidad de estar 

primeros entregando información de valor para nuestros clientes.  

 

 Minibús astronómico.28  

Tercer punto de contacto, sus roles de mayor relevancia dicen relación con la entrega del servicio de 

observación, de acuerdo a lo detallado anteriormente en punto 3.2. Adicionalmente la experiencia 

entregada mediante este canal refuerza la evaluación que el cliente puede hacer del resto de los 

productos, por lo que su relevancia es clave para potenciar y generar volumen de venta.  

 

 

                                                           
27 Ver Anexo 18. Imagen de Página de inicio Sitio Web Wengan. 
28 Ver Anexo 19. Imagen Minibús Astronómico. 
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 Tienda.29 

Tendrá un rol en cada una de las 5 fases, por lo que será la columna vertebral que consolidará todas 

las dimensiones en las que el cliente se relacionará con la empresa. La tienda jugará un rol muy 

relevante en el contacto personalizado con el cliente de manera que éste evalúe la propuesta de valor 

de la empresa con la mayor información posible, estando incluso acondicionada para la entrega de 

capacitaciones básicas de instrumental o para que los clientes puedan asistir a charlas relacionada 

con la astronomía. La entrega de productos, así como la postventa se llevarán a cabo en dicho canal. 

Dado que la Tienda se constituye como el primer punto de contacto con clientes, adquiere un sentido 

y posición primordial respecto de los otros dos puntos, facilitando entonces través de éste la máxima 

utilización de los recursos. 

4.6 Estrategia de Comunicación y Ventas. 

La estrategia de comunicación y ventas de la empresa considera las distintos elementos entendidos 

como un conjunto interdependiente que se nutre de los distintos esfuerzos de promoción y publicidad 

para desarrollar y ejecutar la venta de sus productos y servicios. 

 Marca y Logo 

El logo de Wengan aporta a la construcción de valor que distingue a la empresa, pues corrobora y 

reafirma su nombre y lo señala como un sello, lo cual va más allá de solo generar identidad, también 

lo nutre de memoria para el mercado y los clientes, aportando con ello la recordación de marca para 

lograr una referencia práctica de valor distintivo a sus productos y servicios.  

 

La marca Wengan, que en lengua mapudungun significa “abrirse camino”, rescata la pertenecía e 

identidad al origen, a la vez que convoca  e invita, aporta a la estética del logo por su simpleza y los 

detalles limpios que brindan las letras en forma de estrella, junto con los colores en tonos azules que  

aluden a la inmensidad celestial aportando pureza y calidez.  

 

La siguiente imagen corresponde al logo de la empresa. 

 

                                                           
29 Ver Anexo 20. Descripción de Tienda Wengan, imagen de fachada y plano Lay-Out tienda Wengan. 
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Logo de Wengan. Imagen de elaboración propia. 

 Venta Directa.  

Se desarrollará en tienda, a cargo de personas altamente capacitadas y con una amplia experiencia 

y conocimiento en el manejo de los atributos de los productos y los servicios que se entregarán. Estas 

personas, en su rol de vendedores junto con el de guía, entregan un acompañamiento permanente 

al cliente, recorren la tienda explicando los beneficios de los distintos productos y asesoran al cliente 

en un ambiente cálido y cercano, destacando la oportunidad para entregar un servicio de excelencia.  

Es interés de Wengan generan relaciones de largo plazo con clientes, éste es el interés también 

estratégico que dará sentido al negocio.  

 Publicidad.  

El estudio de Clientes aficionados a la Astronomía indica que a nivel general, el 95,4%  de los 

aficionados utiliza los sitios web de internet como primera fuente de información en astronomía, 

seguido de las redes sociales y la recomendación de otros aficionados a la astronomía, con un 69,7% 

y 51% respectivamente. Para mantener permanentemente informados y comunicados a los clientes 

aficionados, usuarios e influenciadores acerca de los productos y servicios que ofrece Wengan, así 

como también a intermediaros y clientes potenciales, se utilizarán de forma activa la redes sociales 

(Facebook, Twitter, Pinterest, Youtube, WhatsApp, Instagram, etc) revistas digitales, blogs y 

agrupaciones científicas o instituciones de educación superior, Institutos o Universidades. Importante 

será incluir como estrategia de atracción de clientes la creación y difusión de una página web oficial 

de la empresa y la habilitación de las instalaciones (tienda) en donde se desarrollará la experiencia 

de servicio y entrega de productos. En forma complementaria, la asociación con agencias de turismo, 

museos, hoteles y hostales se aprecia como una alternativa válida para generar atracción de 

potenciales clientes. Acompañando lo anterior, se incluirán al interior de la tienda un set de folletos 

informativos30 con las características principales de la empresa, sus productos y servicios, 

destacando particularmente el material para publicitar el Minibús Astronómico, indicando descripción 

del servicio, rutas e itinerarios de observación. 

 Promoción. 

Si bien en una primera instancia la relación con el cliente se basará fundamentalmente en la captación 

de éstos bajo el precepto de “Acercar la Astronomía a la gente”, la esencia de la relación estará en 

lograr su fidelización. La experiencia completa e integral entregada por la propuesta de valor tendrá 

                                                           
30 Ver Anexo 21. Folleto publicitario – Flyer. 
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como base una relación de asistencia personal cercana al cliente. A esto se sumará la formación de 

una comunidad de clientes asociada principalmente a la utilización de sus instrumentos durante el 

servicio de observación y al intercambio de resultados, experiencias y conocimientos tanto de forma 

directa como a través de la plataforma web que dispondrá la empresa. Con todo, se establecerá un 

paquete promocional que incluirá las sientes acciones: 

 Descuentos por membresía y por compra de productos y/o servicios. 

 Concursos por captación de contactos para construcción de Base de Datos y referenciación de 

contactos. Insumo para establecer acciones de marketing directo vía mailing, eventos de difusión 

en tienda, seminarios y ferias de divulgación científica. 

 Descuentos en servicio Minibús Astronómico. 

 Descuentos promocionales asociados a empresas vinculadas al turismo (flujo de clientes 

segmento “turistas”) 

 Insertos en revistas especializadas. 

 

 Relacionamiento e Influenciadores.  

Actividades para generar relaciones con entidades e instituciones consideradas como estratégicas 

para lograr posicionar a la empresa y reforzar su imagen. Es necesario diseñar e implementar una 

agenda estratégica de relacionamiento con Influenciadores relevantes, organismos de gobierno tales 

como Ministerios de Cultura, Educación Turismo y sus oficinas regionales. Así también otros actores 

relevantes tales como instituciones de divulgación científica y de fomento de la cultura y el turismo 

(ministerios y sus secretarías, ej: Sernatur), ya sean estas entidades gubernamentales, ONG o 

sociedades particulares con fines de lucro.  En las categorías anteriores agregamos a Conicyt, 

Facultades y/o departamentos de ciencias de Universidades, otras empresas sin fines de lucro, 

Revistas de Divulgación científica, Empresas privadas como Observatorios astronómicos, etc. 

Instituciones / establecimientos de educación básica, media y superior, esta última tanto técnica como 

profesional, pertenecientes a la Región Metropolitana y que poseen dentro de su malla curricular 

actividades ligadas con la divulgación científica en general. 

4.7 Estimación de Demanda y Proyección de Crecimiento Anual. 

Para obtener una estimación de la demanda se comenzará analizando el tamaño de mercado 

compuesto por los servicios de observación astronómica más la venta de instrumentos de 

astronomía. De acuerdo a lo señalado en investigación realizada, el tamaño de mercado actual se 

compone de la siguiente manera: 
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 Servicios de Observación: $877.500.000 para 227.000 visitas. 

 Instrumental: $810.000.000 para aproximadamente 4.200 clientes (transacciones).31 

 

No obstante lo anterior, para el presente plan de negocio se considera de gran importancia, además 

del tamaño actual de mercado, el tamaño del mercado potencial entendido como el nivel máximo de 

clientes que podrían pertenecer a dicho mercado. Con esto se pretende obtener una definición 

estratégica más amplia de mercado y así lograr, eventualmente, apuntar a necesidades no 

satisfechas y nuevas oportunidades de negocio. 

Para el caso de los servicios de observación se tiene un mercado potencial total compuesto por 

residentes de Santiago que están dentro del segmento objetivo más turistas, tanto nacionales como 

extranjeros, que visitan la ciudad. Aplicando la corrección según disposición de pago e interés de 

turistas, se obtiene una demanda potencial total de 1.148.100.32 Si consideramos que las visitas 

reales corresponden a una cantidad de clientes, entonces el índice de desarrollo de mercado para 

los servicios de observación es: 

IDM = 227.000 / 1.148.000 = 19,4%      

Para los instrumentos de observación se consideran dentro del mercado potencial solo grupos 

familiares dentro del segmento objetivo y con disposición de pago de acuerdo a encuesta realizada. 

Así se obtiene un total de 64.296. Si se considera un total actual de 4.163 clientes de acuerdo al 

análisis de importaciones33 entonces  

IDM = 4.163 / 64.296 = 6,5%. 

En consideración de lo anterior, una parte importante de la estrategia a implementar se enfocará en 

atacar las fuerzas que dificultan el hecho que este mercado en particular alcance su potencial total. 

En particular, y tal como se ha detallado antes, el foco estará en: “Capacidad para usar el producto”, 

“Deficiencia en los beneficios” y “Capacidad económica”. Como resultado de las estrategias y 

esfuerzos de marketing realizados se estima que los niveles de venta proyectados para el primer año 

alcanzan los $70.000.000, lo que implicaría cubrir una demanda aproximada de 780 clientes, 375 en 

el ámbito de la venta de productos y 405 de servicios. En términos de participación de mercado se 

tendría lo siguiente: 

                                                           
31 Ver Anexo 6. Análisis de importaciones. 
32 Ver Anexo 22. Cálculo de Mercado potencial. 
33 Ídem anterior. 
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Participación proyectada cant. clientes MS % de Dda. Potencial

instrumentos 374                     9,0% 0,58%

servicios 404                     0,2% 0,04%

 

 

Tabla 12. Cálculo de participación proyectada. Elaboración propia. 

Siendo MS la participación en el mercado actual y la columna siguiente el % de participación si se 

considera la demanda potencial total. 

El crecimiento anual estará ligado la capacidad que tenga la empresa de dar a conocer la propuesta 

de valor por medio de una efectiva estrategia de marketing, la que deberá tener una asignación de 

recursos importante sobre todo los primeros dos años. Así se tendría la siguiente evolución hasta el 

año 5: 

 

 

Tabla 13. Proyección a 5 años, venta y cantidad de clientes. Elaboración propia. 

Para lograr dichos volúmenes de venta es necesario llegar de manera efectiva con la propuesta de 

valor a un gran número de potenciales clientes, lo que en la tabla precedente se denomina “contactos 

necesarios”. Con estos niveles de penetración en los segmentos previamente determinados se 

estima, en función de la disponibilidad de pago y de hit rates, que se puede alcanzar el volumen 

necesario de clientes para cumplir con las ventas proyectadas. Para el caso del año 1 se tiene: 

 

Tabla 14. Cálculo de contactos necesarios a partir de clientes proyectados. Elaboración Propia. 

El detalle con los input y cálculos de dicha tabla se aprecian en Anexo 23. 

4.8 Presupuesto de Marketing y Cronograma. 

El presupuesto de marketing se estructura sobre la base de 4 recursos estratégicos34, los que 

contienen a su vez todas las actividades de marketing y sus elementos constituyentes para responder 

a los objetivos propuestos de ventas, participación de mercado y rentabilidad. De esta forma, se 

                                                           
34 Ver Anexo 24. Recursos Estratégicos del Plan de Marketing. 
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incluyen todos los costos relacionados con promociones, eventos, actividades de tarde marketing, 

utilización de redes sociales y marketing directo, así como también, diversos elementos gráficos de 

publicidad y recursos web.  

En línea con la estrategia de marketing y el presupuesto que de esta emana, se proyecta una 

distribución del gasto en actividades relacionadas estructurado en función de la inversión inicial total  

del primer año y una proyección de crecimiento de 3% para el resto de los años proyectados.  

Considerando los objetivos principales del Plan de Marketing referidos a obtener una base de 1.000 

clientes nuevos el primer año, cobra sentido lo expuesto más arriba en cuanto a que se requerirá 

abordar en forma amplia un mercado de aproximadamente 22.000 personas, y para acceder a este 

mercado será preciso estructurar la estrategia y la táctica de las acciones de marketing en función de 

las distintas cualidades de los productos y servicios de Wengan, ahora desde una mirada diferenciada 

que pone énfasis en sus capacidades distintivas.  

Con lo anterior se entiende que apuntando a un flujo de 22.000 personas que tomen contacto con 

Wengan a través de sus distintos medios, podemos proyectar para el primer año la captura de 400 

clientes  para productos y 600 clientes para nuestros servicios de Minibús Astronómico. Con este 

dimensionamiento el desafío será abordarlos según una estrategia de marketing diferenciada y 

calculada en función de los impactos particulares y sus implicancias.  

Para comprender esta estrategia e identificar los focos particulares según segmento y actividades de 

marketing, se muestra la distribución de presupuesto de marketing según peso específico de dichas 

actividades según foco productos y servicios, de acuerdo con el crecimiento esperado para dicho 

presupuesto año a año35. 

Para hacer un uso adecuado del presupuesto de Marketing, la matriz de distribución de presupuesto 

de marketing debe sentar las líneas de asignación de los recursos y hacer así un uso efectivo y 

racional de estos en función de los focos propuestos. Así, se verá que para ambas dimensiones, 

servicios y productos, presenta una asignación variable en función de las actividades vinculadas con 

el recurso estrategia que se trate. Por otra parte, dado que se desea proyectar una captura de clientes 

por medio de segmento Tienda de manera primordial, se aprecia que la mayor parte del presupuesto 

de Marketing se concentrará en las actividades vinculadas con Producto36. 

 

                                                           
35 Ver Anexo 25. Matriz de distribución de presupuesto de marketing según producto / servicio. 
36 Ver Anexo 26. Presupuesto de Marketing Wengan. 
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V. PLAN DE OPERACIONES 

Para la correcta operación de la empresa proyectada se identifica una cierta cantidad de procesos 

entre los que destacan cuatro de mayor relevancia: 

5.1 Estrategia de Alcance, Tamaño de las Operaciones y Flujo de las Operaciones37. 

Proceso 1: Principal, atención y venta a cliente 

Dice relación con todo el flujo de actividades necesarias desde que se lleva a cabo el primer contacto 

hasta la transacción. Existen aquí ciertos puntos de decisión que son importantes de definir en la 

medida que se debe establecer si lo que se desea es un producto o un el servicio de observación. 

En el primer caso se debe, además, asegurar una buena entrega de información al cliente ya que de 

eso depende su decisión de compra en tanto pueda optar por compra integrada de instrumental o 

inscripción a membresía con pago de cuota mensual. 

Proceso 2: Servicio de observación en terreno 

Se describe un flujo detallado tanto del proceso para la observación en terreno, desde el primer 

contacto hasta la observación misma, incluyéndose una descripción de cómo se constituye el 

despliegue en terreno para llevar a cabo la actividad, así como del relato realizado y sus temáticas 

principales. Es de relevancia el punto de decisión correspondiente al tipo de cliente atendido, en tanto 

que los clientes tipo A y B (miembros) tienen el derecho a la inscripción libre de costo y solo sujetos 

a la disponibilidad. 

Proceso 3: Retoma de telescopio 

Este un aspecto esencial dentro del modelo de negocios, la retoma y luego el reacondicionamiento 

del instrumental de observación son definidos en detalle comenzando por la evaluación del equipo, 

transacción, reacondicionamiento e ingreso a existencia. La evaluación y reacondicionamiento se 

llevan a cabo de acuerdo a las instrucciones técnicas definidas por los fabricantes, pudiéndose así 

luego ofrecer el equipo con la garantía que funcionará al máximo de sus prestaciones.  

Proceso 4: Gestión de inventario y logística de importaciones 

El negocio al basar gran parte de su éxito en la venta de instrumental de observación, hace necesaria 

la existencia de un inventario óptimo en la medida que cumpla con la demanda pero que minimice la 

necesidad de capital de trabajo. Así el proceso de reposición y logística de importación debe estar 

                                                           
37 Ver Anexo 27. Descripción de los procesos del Flujo de las Operaciones. 
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bien descrito y detallado, partiendo por el análisis del inventario actual y luego la gestión con 

proveedores y embarcadores para, finalmente, ingresar los productos a existencia.   

5.2 Plan de Implementación y Cronograma de Actividades 

La implementación de la empresa en función de la estrategia definida se llevará a cabo en tres fases, 

cada una constituida por seis actividades contemplándose una implementación completa en cinco 

meses. 

 

 

Tabla 15. Cronograma de Implementación. Elaboración Propia. 

 

El capítulo completo con los detalles específicos, tablas, anexos y conclusiones se encuentran en el 

documento “Wengan Astronomía” Parte II.   

VI. EQUIPO DEL PROYECTO 

 

6.1 Equipo Gestor 

El equipo Gestor del proyecto se conforma por los directores de la empresa Guillermo Twele Carter. 

Ingeniero Mecánico, Universidad Técnica Federico Santa María y Gonzalo Aguirre Herrera. 

Psicólogo. Universidad de Chile. En forma complementaria al rol de Director, ambos profesionales 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

Constitución de la Sociedad

Iniciación de Actividades (Patentes, permisos, etc)

Definición de infraestructura para Tienda

Contrato de Arriendo de infraestructura para Tienda

Preparación y remodelación de infraestructura de la Tienda

Adquisición de mobiliario e insumos para  Tienda

Análisis de proveedores de servicios (internet, seguridad, telefonía, 

datos) 

Cotización y Compra de Bus Astronómico

Negociación y Acuerdo con proveedores equipos

Búsqueda y Selección de personas

Desarrollo de contactos y acuerdos con socios estratégicos 
(Universidades, Muncipalidads, Empresas de Transportes, Agencias de 

Turismo, Hoteles, Gobierno)

Desarrollo Plan de Marketing - Publicidad -Promocion

Creación Página Web

Creación redes sociales

Contratación de personas

Capacitación e Inducción de personas

Kick Off - Inauguración

Mes 3 Mes 4 Mes 5Actividades

Implementación

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Mes 1 Mes 2
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desarrollarán responsabilidades en el control internos, la administración de contabilidad y finanzas 

de la empresa.  . 

6.2 Estructura organizacional38 

La estructura de Wengan se caracteriza por su dinámica integrada y de carácter horizontal. Los 

cargos que la componen se complementan con funciones y tareas que están directamente 

relacionados con la búsqueda de sinergias y la clara definición de responsabilidades, siempre 

considerando la colaboración y el trabajo en equipo como pilares fundamentales para asegurar los 

objetivos del negocio y el logro de los resultados. 

6.3 Incentivos y Compensaciones 

La estructura de compensaciones de Wengan ese basa en un modelo de Compensación Total, que 

conjuga los alcances fijos y variables de la retribución, junto con beneficios en alineados con la 

equidad interna de la organizan así como con el cuidado por mantener la competitividad externa 

El capítulo completo con los detalles específicos, tablas, anexos y conclusiones se encuentran en el 

documento “Wengan Astronomía” Parte II.   

VII. PLAN FINANCIERO 

Para un completo análisis financiero del negocio se comienza con la definición de múltiples supuestos 

debidamente respaldados, dentro de los que destacan: 

- Tasa de retoma de telescopios: 20% 

- Relación venta accesorios / venta instrumentos: 15% 

- Se considera un telescopio cada cuatro miembros. 

- Cantidad de clientes para servicio de observación: 888 anuales a partir del tercer año. 

Así, para el negocio proyectado a 10 años de operación, se estima en el primer momento una 

inversión inicial del orden de los 24 millones de pesos. 

Dados los gastos mensuales y los ingresos proyectados para los primeros meses de operación se 

determina un capital de trabajo necesario de 56 millones para el primer año y de 8,7 millones para el 

                                                           
38 Ver Anexo 28. Organigrama Wengan y Descripciones de Cargos. 
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segundo año. Desde ese momento en adelante ya no se hace necesaria la inyección de capital 

adicional para la operación de la empresa. 

La tasa de descuento utilizada se calcula a partir del método CAPM y utilizando información tanto del 

Banco Central como de la página de Aswath Damodaran. Con todo lo anterior se obtiene una tasa 

del 13,64%. 

Para la construcción del flujo de caja se toma, entonces, toda la información anteriormente 

mencionada así como el detalle de las ventas proyectadas, obteniéndose los siguientes indicadores 

de rentabilidad: 

VAN: $3.557.015 

TIR: 14,11%  

Los análisis de sensibilidad indican que el proyecto es altamente sensible a ciertos parámetros como, 

por ejemplo, la variación en la tasa de retoma de telescopio (considerada en un 20%), así como a la 

variación en la cantidad de miembros que ingresas anualmente a la empresa. 

El capítulo completo con los detalles específicos, tablas, anexos y conclusiones se encuentran en el 

documento “Wengan Astronomía” Parte II.   

VIII. RIESGOS CRÍTICOS. 

Los principales riesgos identificados dicen relación con: 

 Entorno y a su influencia en la demanda – RIESGO MEDIO. 

- Disminución en la actividad económica  

- Menor volumen de adquisición de instrumental de observación. 

 

 Acciones de los Competidores – RIESGO MEDIO. 

- Imitabilidad. Capacidad del competidor r de apropiarse de la idea. 

- Integración de los elementos diferenciadores de Wengan. 

- Mayor capacidad de reacción e inyección de recursos. 

 

 Operación de la Empresa – RIESGO ALTO 
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- Dada la alta especialización técnica y el conjunto de conocimientos requerido para brindar el 

apoyo experto, los niveles de sueldo, deben ser permanentemente monitoreados y revisados, 

sobre todo si la competencia logra identificar este punto. 

- Relacionado con el punto anterior, la escasez de personas con conocimientos altamente 

especializados, indica una permanente demanda que puede afectar la proyección de la 

estructura y la consolidación del modelo de servicio, aspecto distintivo de Wengan. 

El capítulo completo con los detalles específicos, tablas, anexos y conclusiones se encuentran en el 

documento “Wengan Astronomía” Parte II.   

IX. PROPUESTA AL INVERSIONISTA 

Este proyecto plantea al Inversionista la participación en un negocio con alto potencial de crecimiento 

dentro de un ambiente propicio para su desarrollo en consideración de la posición que está 

asumiendo nuestro país como polo de desarrollo astronómico a nivel mundial. Las necesidades de 

capital constan de 24 millones de pesos como inversión inicial y un capital de trabajo para el primer 

año de operación del orden de los 56 millones de pesos. Luego, para el segundo año la necesidad 

de capital de trabajo llega a los 8 millones de pesos, con lo que se estima se cubre cualquier déficit 

futuro que pudiese existir. El análisis de los flujos de caja libre indica una rentabilidad final, luego de 

los diez años de operación y considerando liquidación de activos al término del periodo, de 14,11% 

y un VAN positivo de $3.551.015, lo que indica que el negocio es efectivamente rentable en 

consideración del nivel de riesgo que le corresponde. El pago futuro de dividendos se proyecta a 

partir del sexto año de operaciones en función de las utilidades y liquidez calculadas de acuerdo a 

los flujos disponibles, con montos entre los 18 y 50 millones anuales.  

El capítulo completo con los detalles específicos, tablas, anexos y conclusiones se encuentran en el 

documento “Wengan Astronomía” Parte II.   

X. CONCLUSIONES  

• Capital Inicial requerido de $80.000.000 

• El proyecto es rentable en un horizonte de 10 años. 

• Para el éxito del negocio es fundamental poner foco en: 

• Dar visibilidad y generar una base de clientes importante durante los primeros años. 

• Especial énfasis en la gestión de la primera compra y compra con retoma de telescopio.  

• Generar un flujo en cada una de las líneas de negocio. 
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• Lograr dividendos a partir del 6°año entre 18.000.000 y 50.000.000 millones de pesos. 

 

Alinear la gestión de la empresa Wengan, fundada en su misión y visión, para apropiarse de la idea 

de país existente que da forma a este Plan de Negocios, “abrir camino” a los aficionados y colaborar 

con la entrega de beneficios en términos culturales y educacionales al país. 

El capítulo completo con los detalles específicos, tablas, anexos y conclusiones se encuentran en el 

documento “Wengan Astronomía” Parte II.    
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XII. ANEXOS 

ANEXO 1 

INFORMACIÓN DE WEB Y MEDIOS. 
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Mes
días totales 

mes
2014 2013 2012

prom. días 

despejados

% días 

despejados
2014 2013 2012

prom. días 

despejados

% días 

despejados

enero 31 27 17 22 22,0 71% 28 20 23 23,7 76%

febrero 28 23 18 21 20,7 74% 22 18 22 20,7 74%

marzo 31 21 19 23 21,0 68% 22 21 27 23,3 75%

abril 30 16 14 16 15,3 51% 17 16 16 16,3 54%

mayo 31 8 10 3 7,0 23% 8 11 4 7,7 25%

junio 30 6 10 9 8,3 28% 8 17 11 12,0 40%

julio 31 6 11 17 11,3 37% 7 12 16 11,7 38%

agosto 31 9 14 5 9,3 30% 9 12 9 10,0 32%

septiembre 30 3 5 5 4,3 14% 5 6 6 5,7 19%

octubre 31 10 14 10 11,3 37% 12 13 10 11,7 38%

noviembre 30 17 21 17 18,3 61% 17 20 17 18,0 60%

diciembre 31 23 21 21 21,7 70% 20 22 19 20,3 66%

Pudahuel Quinta Normal

  ANEXO 2 

ESTUDIOS DE NUBOSIDAD Y CLIMA, FUENTE “DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Días con nubosidad menor a 2 octas. Tabla de elaboración propia a partir de datos de la “Dirección 

Meteorológica de Chile”. 
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ANEXO 3 

ENCUESTA DE INTERESES EN ASTRONOMÍA v.1. 
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ENCUESTA DE INTERESES EN ASTRONOMÍA v.2. 
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Resumen gráfico de respuestas 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 
 

  



 

48 
 

ANEXO 4 

ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA. 

Proveedores y su poder de negociación 

Los proveedores de mayor relevancia son aquellos relacionados con el suministro de telescopios, 

principalmente fabricantes de origen norteamericano y europeo. En líneas generales éstos se pueden 

dividir en tres grandes grupos de acuerdo al tamaño y grado de profesionalismo de los equipos 

fabricados. Por una parte existen empresas que fabrican equipos para observatorios relativamente 

grandes semi-profesionales de diámetro superior a las 16”. Luego están aquellos con oferta de 

equipos de distintas características, en versiones refractantes y reflectantes llegando a las 14” de 

diámetro. Finalmente están los fabricantes de equipos más pequeños, principalmente del tipo 

refractante con telescopios de tamaño menor a 4,5”. Para este plan de negocios el grupo relevante 

es el intermedio, el que se caracteriza por suministrar telescopios y accesorios para principiantes y 

entusiastas más avanzados. En dicho grupo se identifican las siguientes marcas: Astro Tech, 

Celestron, Meade, Sky Watcher, Explore Scientific, Orion, Stellarvue, Tele Vue, Vixen Optics, William 

Optics, Zhumell, i Optron, Bushnell, Discovery y Konus. Cada una de estas marcas se enfoca en 

ciertos tipos particulares de equipamiento, logrando así diversificación y foco en nichos particulares. 

No obstante lo anterior existen tres marcas líderes en términos de variedad y calidad de producto, 

así como de reconocimiento a nivel masivo: Celestron, Meade y Sky Watcher. Luego, dado el carácter 

internacional de dichos fabricantes así como a la poca cantidad de oferta, los proveedores 

representan una fuerza relevante en esta industria. 

Dentro de la industria de la observación astronómica, dada su estructura las mismas agencias de 

turismo también llegan a ser un proveedor relevante en la medida que actúan como promotores de 

empresas dedicadas a la observación ya sea de carácter más científico/educacional como es el caso 

de los observatorios, o directamente recreacional como en el caso de excursiones y hospedajes. 

Poder de negociación de los clientes 

El primer punto a analizar dice relación con la cantidad de compradores y sus volúmenes de compra. 

Para este mercado en particular los clientes no son empresas sino personas, por lo que la cantidad 

es muy alta sobre todo en relación a la escasa cantidad de oferentes traduciéndose, además, en 

bajos volúmenes de compra por cliente. Así este primer punto indicaría un bajo poder de los clientes. 

Luego está lo relacionado al grado de estandarización de la oferta. En este caso la oferta tiende a 

ser más variada sobre todo en lo relacionado a los servicios de observación en términos de las 

locaciones de observación. Sin embargo los conceptos subyacentes tienden a ser similares ya que a 

grandes rasgos se ofrece un tour astronómico estándar con foco en principiantes. Por lo tanto los 

clientes tienden a discriminar y notar diferencias esencialmente en razón de la locación en que está 

emplazado el lugar de observación más que por el servicio ofrecido. Para el caso de la venta de 

instrumental las diferencias son mínimas ya que lo que se ofrece son productos de las mismas marcas 

y capacitaciones básicas, siguiendo un modelo transaccional de corto plazo. Incluso esta siempre la 

opción de la compra online, la que es cada vez más común. Por lo anterior se deduce que para este 

punto el poder negociador de los clientes puede ser algo mayor. 
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Finalmente está el análisis del costo que deben asumir los clientes por el cambio. Dada la naturaleza 

muy puntual y transaccional del mercado actual, para el cliente el costo de cambio es mínimo, por lo 

que su poder negociador es alto. 

En conclusión se tiene que el poder negociador de los clientes es medio-alto en tanto los productos 

y servicios tienden a ser similares; esto solo es en alguna medida contrarrestado por el entorno 

turístico de los lugares de observación. 

Amenaza de nuevos entrantes 

Para lograr establecer el nivel de amenaza de nuevos entrantes se hace un análisis de las barreras 

de entrada: 

1. Costos para los clientes por cambiar de proveedor: Actualmente tal cual está el mercado los costos 

de cambio para el cliente son muy bajos. Sin embargo, parte de la propuesta de valor planteada 

en el presente plan de negocios implica efectivamente incrementar esta barrera por medio de un 

vínculo y relacionamiento a largo plazo con el cliente por medio de un servicio que aporte a su 

desarrollo continuo así como mediante la modalidad de recompra de los componentes adquiridos. 

2. Requisitos de capital: Esta no resulta ser una barrera de relevancia en la medida que eventuales 

nuevos entrantes al mercado pueden participar de formas que no involucren grandes capitales. Lo 

contrario puede ocurrir si lo que se desea es ingresar con una propuesta de un observatorio 

turístico, en cuyo caso el capital requerido podría llegar a ser una barrera. 

3. Ventajas de los actores establecidos independientemente del tamaño: en este mercado las 

ventajas pueden deberse principalmente a tres factores. Primero, en lo relativo a la venta de 

productos de observación astronómica, actores ya establecidos pueden generar vínculos con 

proveedores de relevancia de manera de bloquear o dificultar el ingreso de nuevos. Segundo está 

la experiencia adquirida; esto es especialmente relevante en este mercado en la medida que las 

empresas y sus propuestas de valor son relativamente nuevas, por lo que existe un proceso de 

aprendizaje. Finalmente está el hecho que los actores establecidos ya tienen un posicionamiento 

ganado a lo largo de los años, lo que significa una barrera a vencer para eventuales nuevos 

entrantes.  

4. Políticas gubernamentales: Esto en lugar de ser una barrera por el contrario resulta ser un factor 

catalizador ya que las políticas apuntan precisamente en el sentido de fomentar el ingreso de más 

actores a este mercado de manera de transformar a Chile en un polo de desarrollo astronómico 

llegando a contribuir con la imagen país deseada. 

5. Conocimiento técnico: El ingreso a este mercado requiere necesariamente de un conocimiento 

tanto de la teoría como técnico en términos de la utilización del instrumental. Este es un recurso 

relativamente escaso, por lo que puede constituir una barrera para nuevos actores.  

Amenaza de Substitutos 

El espectro de posibles sustitutos puedes ser bastante amplio en tanto se trata de una industria cuya 

definición y caracterización cruza aspectos diversos como la recreación, la cultura o el turismo. Un 

servicio o producto podría ser un sustituto de la astronomía en la medida que pueda también cumplir 

funciones de recrear, entregar cultura o turismo. Teniendo esto en consideración los sustitutos son 

numerosos, como por ejemplo: 
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- Actividades/artículos para recreación como deporte o actividades al aire libre. 

- Servicios de entretención como cine o teatro. 

- Servicios/artículos para excursión.   

- Artículos relacionados con el desarrollo de otros hobbies o disciplinas que generen 

entusiasmo y aprendizaje continuo, como por ejemplo la música o la fotografía. 

La amenaza de substitutos es, por lo tanto, bastante alta y bien consolidada en el mercado. 

Competidores  

En la industria de la observación no científica participan múltiples actores en variadas dimensiones. 

A continuación un resumen: 

Totalmente relacionadas con el turismo, existen 88 agencias que ofrecen entre sus planes viajes 

relacionados a la observación astronómica. De estas 88 agencias 12 son especialistas y se dedican 

solo al astroturismo o lo presentan como aspecto principal de su oferta. 

En una línea similar están los hospedajes y hoteles, 20 de los cuales ofrecen entre sus actividades 

programas de astroturismo y 3 lo presentan como la característica principal de diferenciación. 

Existen 17 Observatorios turísticos, los que cuentan con gran capacidad técnica y personal para guiar 

a turistas y enseñar a entusiastas. Destacan Mamalluca, Collowara, cerro Chaman, OAA y Pangue 

con excelentes instalaciones y personal de alto nivel. Luego hay 5 empresas que ofrecen observación 

itinerante con distintos grados de sofisticación; desde un simple tour astronómico con un telescopio 

y una excursión, hasta despliegues más elaborados con “observatorios móviles” como es el caso de 

“Arcturusastronomía” cuya base está en Concepción. 

Un poco más alejados del concepto netamente turístico se identifican 9 participantes, entre los que 

se cuentan empresas que realizan cursos, empresas proveedoras de telescopios que también 

ofrecen cursos y otros con un foco mayor en la educación y divulgación como el planetario y el 

observatorio móvil de la serena. 

Dentro de un análisis geográfico, si consideramos la V, VI y Región Metropolitana se verifica que el 

número de participantes disminuye a 32, de los cuales 15 corresponden a agencias de turismo, por 

lo que los competidores directos reales son 17. Las empresas y observatorios con mayores 

equipamientos y mejores instalaciones se encuentran lejos de las zonas de alta densidad poblacional 

como Santiago, lo que evidentemente responde a la calidad de los cielos y menor contaminación 

lumínica como se da, por ejemplo, en el Valle del Elqui. Su foco, por tanto, está puesto en el turista 

ocasional que asiste a aquellas zonas con afán de descanso y recreacional.    

En el caso de los servicios de observación el líder de mercado es el planetario de Santiago, el que 

concentra un 35% de las visitas totales que se realizan en el país, llegando a las 150.000 visitas 

anuales. Luego están los observatorios turísticos de Mamalluca en Vicuña y Cerro Chaman en Santa 

Cruz, con 50.000 y 35.000 visitas anuales respectivamente. Por el lado de las empresas que se 

dedican a la venta de instrumentos para astronomía la oferta es bastante concentrada, existiendo 

solo dos empresas que destacan por la variedad, calidad y cantidad de productos ofrecidos, como 

son Telescopios Chile y Duoptic.  
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Otros Stakeholders 

Junto con los competidores, proveedores y clientes existen variadas instituciones, públicas y 

privadas, que participan de este mercado no con afán competitivo sino desde la vereda de la 

promoción, educación y fomento. Aquí un detalle de aquellas instituciones: 

- Conicyt: Financiamiento a través de “Fondos para el desarrollo de la Astronomía nacional”. 

Los Fondos existentes (Alma, Gemini, Quimal, China, Apex, Gemini Sur) así como las becas 

apuntan principalmente a la investigación, tiempos de observación y financiamiento de 

estudios. También poseen en proyecto “Explora”. 

- Corfo: Además de la existencia de instrumentos de financiamiento aplicables como los 

“Concursos Regionales para Emprendimientos”, Corfo se ha preocupado de financiar el 

levantamiento de información relativa al mercado de la Astronomía y astroturismo en Chile 

con el objetivo de “posicionar al país como un destino reconocido a nivel mundial en esta área, 

mediante la aplicación de un Plan Estratégico Nacional de astroturismo, a 10 años plazo.” 

- Sernatur: También dependiente del Ministerio de Economía como Corfo, Sernatur es un actor 

más dentro de la ejecución del Plan Estratégico Nacional de astroturismo, en una primera 

etapa asistiendo en el levantamiento de la información existente para luego participar 

activamente de la implementación dentro de su ámbito de acción de promover y difundir el 

desarrollo de la actividad turística en Chile. 

- Sochias: Sociedad Chilena de Astronomía es una entidad sin fines de lucro cuyo objetivo es 

promover el desarrollo y divulgación de la Astronomía estimulando y facilitando el 

acercamiento, conocimiento y estudio de la disciplina, así como llevando a cabo reuniones y 

congresos especializados y mediante la publicación de libros. 

- Achaya: Asociación Chilena de Astronomía y Astronáutica, cuyo objetivo “es la agrupación de 

los aficionados a los estudios de la Astronomía, la Astronáutica y ciencias afines, como 

también a la investigación, divulgación y fomento de estas ciencias.” 

- Cata: El Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines está compuesto por la 

Universidad de Chile como institución albergante y las Universidades Católica de Chile y de 

Concepción, como instituciones asociadas. Su misión es “desarrollar astronomía de 

excelencia y promover las tecnologías asociadas a la disciplina. Ello tanto en el ámbito 

nacional como en el internacional.” 

- ESO: European Southern Observatory, además de sus actividad principal relacionada con la 

investigación científica de alto nivel, la ESO promueve el interés por la Astronomía mediante 

el acceso a sus instalaciones con fines turísticos, así como con la publicación de libros y 

charlas especializadas y dirigidas a público general. 

- Astronomía en el Aula: El Instituto Carnegie para la Ciencia de Washington junto con la 

Fundación Chile a través de “Educarchile” han levantado este proyecto cuyo objetivo es 

generar un “primer acercamiento a la comunidad escolar a través de un sitio web de 

astronomía llamado “Chile: ventana al universo”, donde se encuentran contenidos referidos a 

temas astronómicos en un lenguaje sencillo y apto para todo público.” 

- Universidades: Las Universidades participan desde el punto de vista de la Academia 

impartiendo carreras y generando investigación. Las que poseen departamento de 

Astronomía son: Universidad de Chile, Universidad Católica, Universidad de Valparaíso, 

Universidad de La Serena, Universidad Católica del Norte, Universidad Andrés Bello, 

Universidad de Concepción. 

http://www.das.uchile.cl/
http://astro.uc.cl/
http://www.astroudec.cl/
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ANEXO 5 

TAMAÑO DE MERCADO. 

Tabla resumen para mercado de observación astronómica: 

 

 

 

 

Datos de cantidad de visitas obtenidos a partir de “Levantamiento de Información sobre aficionados 

a la Astronomía”. Precios de entradas obtenidos a partir de páginas web. Precio de entradas “Resto” 

obtenido por promedio de precio entradas de otras empresas. 

Tabla resumen de importaciones de instrumentos para astronomía:  

 

 

 

 

 

Datos obtenidos a partir de información disponible de “Servicio Nacional de Aduanas”, glosa 

“Instrumentos de Astronomía”. Valor del año 2015 proyectado a partir de información hasta octubre.   

Tabla resumen mercado aproximado de observación astronómica en la Región Metropolitana: 

 

 

 

 

 

Datos de cantidad de visitas calculados a partir de encuesta mostrada en informe “Levantamiento de 

Información sobre aficionados a la Astronomía”. Base de cálculo información de Observatorio 

Mamalluca, 125 menciones equivalentes a 50.000 visitas anuales. 
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Año Total
Sin equipos de gran 

tamaño
Sin China

2011 773.875            593.085                     218.697        

2012 759.400            759.400                     305.877        

2013 1.193.381        1.173.353                 734.594        

2014 1.900.889        1.839.749                 1.348.256    

2015 944.331            813.622                     530.335        

Promedio 1.346.200        1.275.575                 871.062        

CIF US$

Año Total
Sin equipos de 

gran tamaño
Sin China

2011 90.685           90.664                   2.346             

2012 105.687        105.687                 3.806             

2013 70.196           70.195                   4.548             

2014 59.081           59.075                   3.733             

2015 43.098           43.087                   4.209             

Promedio 57.458           57.452                   4.163             

Cantidad de productos

ANEXO 6 

ANÁLISIS DE IMPORTACIONES EN HTTP://ESTACOMEX.ADUANA.CL, GLOSA 90058000, 

“LOS DEMÁS INSTRUMENTOS DE ASTRONOMÍA”. 

Tabla resumen importaciones US$: 

 

 

 

 

 

Tabla resumen unidades: 

 

 

 

 

 

 

- Los valores promedio corresponden a los últimos tres años. 

- Se toma como valor más cercano a lo real el de la última columna, el que no incluye 

equipamiento de gran magnitud (por sobre US$8.000) ni los productos de origen chino debido 

al costo unitario demasiado bajo. 

- Para obtener el mercado total se toma el valor CIF US$871.062 y se asume un margen 

promedio de venta del orden del 30%, obteniéndose un total de US$1.250.000 anuales. 

- Como mejor proxy para determinar la cantidad de transacciones por año se considera el total 

de unidades 4.163. Con esta cantidad, y en consideración del tamaño de mercado calculado, 

se obtendría una compra promedio de US$300, lo que se considera razonable para el tipo de 

producto.    
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 

EVOLUCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN ESCOLAR. 
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ANEXO 9 

 

DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA Y CENSAL 2007. INE. REGIÓN METROPOLITANA Y SUS 

COMUNAS. 

http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/territorio/division_politico_administrativa/pdf/DPA_COMPLETA.pdf 
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ANEXO 10 

COMPENDIO ESTADÍSTICO / 2014. INE  
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ANEXO 11 

DISTRIBUCIÓN DEL NIVEL SOCIO ECONÓMICO EN HOGARES. 
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ANEXO 12 

CARACTERIZACIÓN DE LOS TIPOS DE CLIENTES/AFICIONADOS. 

Tipo cliente  
/ aficionado 

Características 
Hito al que da 

Valor 
Se Impacta con… 

Promoción para 
cautivar 

Aventajado 
 

3 

 Dedica parte importante de su 
tiempo libre a la actividad de 
observación astronómica. Se 
mantiene actualizado de los 
avances tecnológicos y nuevos 
descubrimientos estelares. 

 Esta dispuesto a invertir no solo 
en equipos e instrumentos sino 
que en accesorios que amplíen 
su experiencia de observación 
astronómica (equipos 
automatizados, viajes, 
diplomados, cámaras 
fotográficas, etc. 

 Conocimientos 
y Sofisticación 
de los 
Accesorios. 

 Experiencia 
Integral más allá 
del equipo de 
observación. 

 Equipos y 
accesorios de 
calidad y 
vanguardia. 

 Actividades 
exclusivas. Visitas 
Guiadas a centros 
de vanguardia) 

 Membresía a 
instituciones de 
prestigio (ESO, 
NASA, etc.) 

Entusiasta 
 

2 

 Ha concretado su interés por la 
observación astronómica. 
Conoce el nombre de estrellas y 
constelaciones y sabe 
distinguirlas y ubicarlas en el 
cielo.  

 Valora en lugar adecuado y sabe 
utilizar instrumentos y equipos 
de observación tales como 
Telescopios y softwares 
astronómicos. 

 Se instruye permanentemente 
para logar mayores 
conocimientos. 

 Telescopio 

 Calidad 
incremental del 
equipo de 
Observación. 

 Seminarios con 
Expositores de 
renombre 
nacional e 
internacional. 

 Vinculación con 
instituciones de 
divulgación 
científica y 
astronómica 
(Universidades, 
Departamentos 
de Gobierno) 

Principiante 
 

1 

 Motivado por la curiosidad y el 
aprender de nuevas 
experiencias. 

 Valora actividades al aire libre o 
naturales. 

 Valora la guía, apoyo de 
expertos para iniciarse en la 
observación astronómica. 

 Pertenece al segmento definido 
(RM) 

 Observación a 
“Ojo Desnudo” 

 Disponibilidad y 
calidad del lugar 
de observación.  

 Guía y 
acompañamiento. 

 Acogida. 

 Acompañamiento 
en el lugar de la 
experiencia. 

 Estimulación de 
interés. 

Turista 
0 

 Motivado por la curiosidad y el 
aprender de nuevas 
experiencias. 

 Valora actividades al aire libre o 
naturales. 

 Gusta de recibir servicio de 
calidad un precio razonable. 
 

 Conocer 
nuevos lugares. 

 Atractividad del 

lugar y servicio 
recibido. 

 Comodidad de las 
instalaciones y de 
la infraestructura. 

 Ruta Turística. 

 Valor y patrimonio  
astronómico de 
los lugares a 
visitar. 
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ANEXO 13 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS PARA LA OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA 

Saga según 
tipo de Cliente 

Imagen Modelo Características 

Principiante 

 

Telescopio nivel 
principiante 

 
Apertura 4,5” 

- Telescopio de doble propósito, 
apropiado para vistas terrestres y 
celestiales. 

- Con capacidad para entregar vistas 
precisas del cielo y de la tierra. 

- Entrega brillo y claridad de la Luna y 
Planetas (anillos de Saturno y 
cráteres de la Luna).  

  

Saga según 
tipo de Cliente 

Imagen Modelo Características 

Entusiasta 

 

Telescopio nivel 
Intermedio 1. 

 
Apertura 6” 

- Telescopio que entrega excelentes 
prestaciones para astronomía y astro 
imágenes.  

- Combina herramientas para observar 
el cielo y explorar las imágenes 
celestiales. 

- Su montura está diseñada para 
entregar precisión de imágenes, 
corregir errores de movimiento y logar 
capturar imágenes de alta exposición. 

- Su montura motorizada brinda 
consistencia a las imágenes y 
asegura una permanente 
visualización y estabilidad. 

 

Telescopio nivel 
Intermedio 2. 

 
Apertura 8” 

- Modelo clásico, preferido por los 
aficionados entusiastas que desean 
alta calidad un precio asequible.  

- Capaz de capturar de gran forma la 
exposición objetos brillantes por largo 
tiempo. 

- Su montura motorizada brinda 
consistencia a las imágenes y 
asegura una permanente 
visualización y estabilidad. 

 

Telescopio nivel 
Intermedio 3. 

 
Apertura 9,25” 

- Entrega mayor brillo debido a su 
mayor apertura, sin adicionar peso a 
su equipamiento, excelente opción 
para traslado. De máxima precisión 
para buscar y alinear estrellas. 

- Su montura motorizada brinda 
consistencia a las imágenes y 
asegura una permanente 
visualización y estabilidad. 
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Saga según 
tipo de Cliente 

Imagen Modelo Características 

Aventajado 

 

Telescopio nivel 
Avanzado 1. 

 
Apertura 11” 

- Su gran capacidad y alta portabilidad 
entrega una experiencia única. Su 
diseño modular y alta capacidad de 
maniobra permite ensamblar y 
trabajar con múltiples accesorios que 
maximizan sus prestaciones. Ideal 
para astrofotografía 

- Su montura motorizada brinda 
consistencia a las imágenes y 
asegura una permanente 
visualización y estabilidad. 

 

Telescopio nivel 
Avanzado 2. 

 
Apertura 14” 

- Telescopio top de línea de la familia 
de telescopio para aficionados 
aventajados que buscan máximas 
prestaciones en cuanto a estabilidad 
de imagen, brillo y claridad en la 
exposición de las imágenes. Integra la 
última tecnología en montura 
ecuatorial computarizada y un trípode 
que brinda máxima estabilidad y 
precisión en la imagen. El mejor quipo 
del mercado para apasionados por la 
astrofotografía 
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ANEXO 13A 

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO DE OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA 

La persona a cargo de llevar a cabo la exposición y liderar la observación estelar tendrá un completo 

conocimiento de la operación y manejo de los instrumentos de observación, para lo que debe haber tenido 

capacitaciones basadas en la información técnica de los proveedores. Adicionalmente, y como punto aún más 

relevante, el encargado debe tener un acabado conocimiento de los cuerpos celestes así como de la historia 

del desarrollo del conocimiento humano en la materia. Sus capacidades didácticas y de exposición altamente 

entusiasta son también relevantes de manera que el cliente valore de la mejor forma el servicio adquirido.  

El detalle del servicio entregado será el siguiente: 

- Parte 1. La gran Historia: Exposición altamente dinámica y didáctica basada en la historia del desarrollo 

del conocimiento humano con relación a los fenómenos y cuerpos astronómicos. Se comienza 

mostrando modelos más místicos y espirituales, para luego pasar a modelos geocéntricos y finalmente 

a los modelos heliocéntricos así como a detalles de nuestra posición en la galaxia y de nuestra galaxia 

en el universo. El relato tendrá un formato de historia en la que los protagonistas serán los próceres 

de la astronomía (Ptolomeo, Copérnico, Galileo, Kepler, Newton, Einstein). Uso de proyector para 

apoyo, se lleva a cabo en zona cubierta. 

 

- Parte 2. Como lo hacían nuestros ancestros: Observación a ojo desnudo. Juego de ubicación de 

constelaciones con puntero laser a partir de planos astronómicos y apoyo de software (stellarium). 

Utilización de métodos rudimentarios para medición y observación. 

 

- Parte 3. Prueba tú mismo!: Observación con instrumental. Ubicación de planetas y nebulosas; 

dependiendo de la época, visión de las lunas de Júpiter, anillos de Saturno, fases de Venus, Marte, etc. 

Juego de ubicación de cuerpos celestes con instrumental; aquí el cliente podrá sentir la experiencia y 

emoción de la búsqueda y ubicación de cuerpos haciendo uso él mismo de los instrumentos apoyado 

por la guía del encargado. 
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ANEXO 14  

LUGARES DE OBSERVACIÓN WENGAN.  

Servicio Lugar Ubicación Características 

1 
Naturaleza 
y Estrellas 

Sector  
Reserva Nacional 

Rio Clarillo 

- Sureste de Santiago. 
- Distante 45 km / 90 

minutos. 

- Comuna de Pirque 

- Ubicado en sector 
precordillerano que asegura 
buenas condiciones de 
observación. 

- Estacionamientos 
- Servicios. 
- Senderos. 

2 
Montañas 
y Estrellas  

Sector  
Embalse el Yeso 

- Sureste de Santiago. 
- Distante 73 km / 110 

minutos. 

- Comuna de San José 
de Maipo. 

- Ubicado en sector cordillerano 
que asegura buenas 
condiciones de observación. 

- Estacionamientos 
- Servicios. 
- Senderos. 

3 
Nieve y 

Estrellas 

Sector  
Parque Yerba Loca 

- Noreste de Santiago 
- Distante 41 km/ 40 

minutos. 

- Comuna de Lo 
Barnechea 

- Ubicado en sector cordillerano 
que asegura buenas 
condiciones de observación. 

- Estacionamientos. 
- Servicios. 
- Senderos 

4 
Estrellas 

en el Valle  

Sector  
Laguna Esmeralda 

- Sureste de Santiago 
- Distante 78 km/ 60 

minutos. 

- Comuna de Melipilla 

- Ubicado en sector del valle de 
Melipilla  que asegura buenas 
condiciones de observación. 

- Estacionamientos. 
- Salones de eventos 
- Infraestructura. 
- Senderos 
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ANEXO 15 

MAPA GEOGRÁFICO REGIÓN METROPOLITANA CON UBICACIÓN DE LOS LUGARES DE 

OBSERVACIÓN. 
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ANEXO 16 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR MATERIAL PARTICULADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO. 

Según el informe “Climas urbanos y contaminación atmosférica en Santiago de Chile” se encuentra 

que “El patrón de distribución espacial de la contaminación por material particulado muestra una 

división de la ciudad en dos zonas bien diferenciadas, Oriente y Poniente, lo que se relaciona con la 

presencia de dos grandes zonas termales…” “La zona mayormente contaminada comprendió las 

comunas de Cerro Navia, Lo Prado y Pudahuel (sector Poniente de la ciudad), sumándose El 

Bosque y La Cisterna (sector Sur de la ciudad).“39 

 

En forma adicional se tiene que la dirección de los vientos como información relevante40. 

  

                                                           
39 Fuente: Climas urbanos y contaminación atmosférica en Santiago de Chile. Hugo Romero, Felipe Irarrázaval, Dustyn 

Opazo, Marcela Salgado, Pamela Smith. Laboratorio de Medio Ambiente y Territorio, Departamento de Geografía, 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile. 
40 https://infografias.files.wordpress.com/2011/06/pais-contaminacion.jpg 
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ANEXO 17 

ANÁLISIS DE PRECIOS PARA UN CONJUNTO REPRESENTATIVO DE PRODUCTOS. 

A continuación de detalla el análisis de precios de venta para un conjunto de productos emblemáticos 

y representativos del negocio. 

 

Los costos se basan en la compra de equipos en EEUU, www.telescopes.com. Luego el costo bodega 

se calcula considerando fletes y seguros, con un recargo aproximado del 25%. El precio de venta 

está basado en precios de la competencia, principalmente Telescopios Chile. Esto correspondería a 

una primera etapa para luego ir aumentando como resultado de la combinación de las estrategias 

“en base al valor en uso” y “en base al valor percibido”. Se estima llegar a diferencias de entre un 

10% y un 15% en función de los tamaños. 

Para el caso de la retoma de telescopios ésta se realizará tomando un factor del 60% del precio de 

venta inicial, para luego realizar la venta de telescopios reacondicionados con un margen promedio 

del 10%. 

Para los servicios de observación se utiliza como base mínima de cálculo la estrategia “cost plus”, de 

acuerdo al cálculo: 

CostoT = Costo variable turista + (Costos fijo + 4 x (costo variable cliente tipo A))/16 

Donde, 

Costo variable calculado por persona: $3.000 (incluye snack) 

Costo fijo por viaje: $52.000 (combustible para 150km, mantenciones, varios) 

Por lo tanto, Costo por turista: $7.667 (incluyendo 4 clientes tipo A que no pagan). 

Luego, para servicios similares la investigación indica precios cercanos a los $20.000 pp; ejemplo 

Astro-Experiencia. Un tour a viñedos cerca de Santiago asciende a $25.000 pp; ejemplo Turistour.  

 

Dado lo anterior se considera adecuado el cobro de $15.000 por persona, con lo que se logra costear 

el viaje completo incluyendo a cuatro Clientes A y conseguir una utilidad bruta por viaje de $80.000 

por viaje para Minibús completo. 

 

 

  

Nivel Marca Serie Modelo tipo apertura inch Costo USA US$ Costo bodega US$ Costo Bodega $ Precio Venta Margen estimado

Principiante Celestron Astromaster 114EQ Newton 4,49 160,00                200,00                    140.000 259.900 46,1%

Intermedio Celestron Advanced VX6 Newton 5,91 900,00                1.125,00                787.500 1.199.900 34,4%

Intermedio Celestron Advanced VX8 Schmidt-Cassegrain 7,99 1.600,00            2.000,00                1.400.000 1.999.900 30,0%

Intermedio Celestron Advanced VX9,25 Schmidt-Cassegrain 9,25 2.100,00            2.625,00                1.837.500 2.499.900 26,5%

Intermedio Celestron Advanced VX11 Schmidt-Cassegrain 11 2.700,00            3.375,00                2.362.500 3.199.900 26,2%

Avanzado Celestron CGEM DX 1400 Schmidt-Cassegrain 14 6.300,00            7.875,00                5.512.500 7.350.000 25,0%

http://www.telescopes.com/
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ANEXO 18 

PÁGINA DE INCIO SITIO WEB WENGAN  
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ANEXO 19 

IMAGEN MINIBUS ASTRONÓMICO 

 

 

 

  



 

69 
 

ANEXO 20 

DESCRIPCIÓN TIENDA, IMAGEN FACHADA Y PLANO LAY-OUT TIENDA WENGAN. 

La Tienda debe poseer un diseño funcional dirigido a permitir la  introducir del cliente desde la primera 

aproximación en su visita, así entonces desde el exterior se observará una amplia Vitrina dividida en 

dos secciones, dispuestas según las características de los productos y servicios que Wengan. Una 

vez al interior de la Tienda, se ubicará la recepción a un costado del ingreso principal a la tienda, acá 

se dispondrá de un mesón principal en altura como espacio de atención y oficina abierta para recibir 

al cliente y establecer desde aquí una conversación directa para atender sus necesidades, este es 

un espacio abierto, desde donde se puede mostrar y observar  toda la tienda para invitar a recorrerla, 

privilegiando la visión de los equipos y facilitar la interacción cliente – producto – guía. 

 

- El espacio denominado Showroom contendrá la exhibición de los equipos de observación 

dispuestos según las especificaciones de los productos y organizados en función de los tipos 

de aficionados identificados en nuestro análisis de segmentación de clientes. Es importante 

considerar acá un espacio amplio que permita estructurar la exhibición como una secuencia 

creciente que emule el crecimiento del aficionado de la misma forma en que estos se han 

segmentado. 

 

- La decoración del espacio principal y la recepción debe ser eminentemente funcional, de 

iluminación clara y directa, dirigida a destacar la importancia de los equipos como primera 

prioridad. Así como se pretende cubrir las necesidades del cliente en cualquier parte de su 

camino de afición, la decoración, la iluminación y lo detalles de lay-out deben ser simples, 

cálidos y atractivos, sin caer en excesos de sofisticación o desmedidas intelectuales que 

pueden subvalorar la experiencia de los clientes que visitan Wengan. En esta línea, se 

instalarán diversos objetos de atención tales como telescopios, infografías, mapas estelares 

y muestras funcionales de monturas para equipos. 

 

- Siempre en el Showroom se ubicará un espacio destinado a mostrar el servicio de Minibús 

Astronómico, apoyando con afiches y fotografías de los distintos lugares de observación se 

ofrecen en el servicio. Como material físico entregable, estará a disposición un tríptico con el 

detalle del servicio, las rutas e itinerarios y los valores.  

 

- A continuación del espacio Showroom y a un costado del corner de exhibición del servicio de 

Minibús Astronómico, se ubica la Sala de Conferencias, espacio que se utilizará para diversos 
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fines de entrenamiento y capacitación, charlas temáticas e interés astronómico y exhibición 

de documentales. 

A modo de referencia, y en línea con la descripción anterior, en la siguiente imagen se puede apreciar 

la fachada de la tienda Wengan 

 

Imagen de fachada de Tienda Wengan. Elaboración propia. 
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Plano Lay-out Tienda Wengan. Elaboración propia 
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ANEXOS 21 

FOLLETO PUBLICITARIO – FLYER 
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Descripción % Cantidad

económicamente activos en RM 3.000.000     

de los cuales, en el rango etario 76% 2.280.000     

de los cuales, ABC1+C2 30% 684.000        

Grupos familiares 50% 342.000        

total turistas 2.530.000     

ANEXOS 22 

CÁLCULO DE MERCADO POTENCIAL. 

Análisis demográfico para el segmento objetivo. 

 

 

 

 

 

Información obtenida de Compendio Estadístico 2014. INE (Ver Anexo10) y Distribución NSE 

Hogares. Adimark, ver Anexo 11. Por lo tanto el macrosegmento objetivo consta de 684.000. A esto 

se suma la cantidad de turistas que visitan (y pernoctan) anualmente la Región Metropolitana; 

información obtenida de reportes Sernatur en su página web. Para el caso de la venta de instrumental 

de observación se considerarán grupos familiares, los que en el escenario más conservador 

ascenderían a 342.000. 

Estimación de demanda potencial e Índice de Desarrollo de Mercado. 

 

La disposición de pago para residentes de la región metropolitana se obtiene a partir de encuesta 

realizada. Para los turistas la disposición de pago se obtiene a partir de estudio Sernatur, “Perfil del 

turista que visita Santiago y sus alrededores”. Se considera aquellos con interés en la naturaleza y 

en rutas de interés temático. 

La demanda actual en términos de cantidad de clientes se obtiene a partir de análisis realizado en 

Anexo 6. Para los servicios de observación se obtiene a partir de datos recabados en “Levantamiento 

de Información sobre aficionados a la Astronomía”, informe de astroturismo de Consultora Verde. 

  

Estimación de demanda residentes turistas residentes turistas Demanda potencial Demanda actual IDM

instrumentos 342.000            -                18,8% 0,0% 64.296                       4.163                         6,5%

servicios 684.000            2.530.000  12,5% 42,0% 1.148.100                 227.000                    19,8%

1.212.396                 231.163                    19,1%

Disposición de pagoTotal Segmento
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ANEXO 23 

CÁLCULO DE CONTACTOS NECESARIOS PARA DIMENSIONAMIENTO DE ESTRATEGIA DE 

MARKETING Y PROMOCIÓN. 

El objetivo de este cálculo es estimar a cuantos potenciales clientes se debe llegar con el mensaje y 

propuesta de valor de manera que, dadas las disposiciones de pago y las preferencias a la oferta de 

Wengan, se logre los volúmenes de clientes y ventas proyectados. A continuación se analiza el caso 

del año 1, para el que se proyectan 374 clientes en la venta de productos y 404 en la venta de 

servicios de observación: 

 

Para el caso de la gente que vive en Santiago, y en consideración de la competencia existente, se 

establece que a lo menos una de cada cuatro personas con disposición de pago opte por la oferta de 

Wengan por sobre la alternativa. Esto dependerá en gran medida de cuan atractiva es la oferta en 

términos de diferenciación y precio. Para el caso de los turistas ese hit rate se castiga aún más 

tomando como referencia la disposición de pago obtenida en encuesta. 

Luego las disposiciones de pago vienen, para el caso de residentes, de las encuestas realizadas. La 

disposición de pago de los turistas se obtiene a partir de “Perfil del turista que visita Santiago y sus 

alrededores”. Luego el cálculo de contactos necesarios se obtiene de la siguiente forma: 

Contactos necesarios = ((Cantidad de clientes x distribución) / hit rate)/disposición de pago. 

Así, a menor hit rate o a menor disposición de pago, mayor será la cantidad de personas a las  que 

hay que llegar para alcanzar el volumen de clientes deseado.  
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ANEXO 24 

RECURSOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE MARKETING 

Recurso Estrategia Actividad Elementos 

En Tienda 

Promociones  

Lanzamientos 

Pack Equipos 

Pack Servicio 

Eventos 

Apertura 

Charlas 

Capacitaciones 

Trade Marketing 

Layout Tienda 

Iluminación 

Decorado 

Estantería 

Uniforme 

Tarjetas presentación 

Audio Video 

Merchandising 

Marketing Digital 

Página Web Desarrollo contenidos 

Redes Sociales 

Facebook 

Twitter 

Pinterest 

Youtube 

WhatsApp 

Publicidad Sitios Divulgación Banner publicidad 

Motores de Búsqueda Posición búsqueda 

Auspicios Programas 

Marketing Directo Mailing Base de datos 

Impresos 

Insertos Revistas Publicidad Tienda 

Volantes Promocionales Flyers promocional 

Publicidad Minibús Publicidad Minibús 

Publicidad Tienda (ext) Carteles y Letreros tienda 

Folletos Minibús Astronómico Promoción Minibús 

Otros 
Stand Universidades 

Ferias Científicas / Educativas 
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ANEXO 25 

MATRIZ DE DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO DE MARKETING SEGÚN PRODUCTO / 

SERVICIO.  

 

 

 

 

 

  

RECURSO 

ESTRATEGIA

PRESUPUESTO 

TOTAL

RECURSO 

ESTRATEGIA

PRESUPUESTO 

TOTAL

TIENDA 4.070.000          40% 1.628.000      60% 2.442.000    TIENDA                5.954.504 40% 2.381.802      60% 3.572.703      

MKT DIGITAL 1.660.000          60% 996.000          40% 664.000       MKT DIGITAL                3.029.870 60% 1.817.922      40% 1.211.948      

IMPRESOS 1.695.000          60% 1.017.000      40% 678.000       IMPRESOS                2.405.494 60% 1.443.296      40% 962.197          

OTROS 575.000              40% 230.000          60% 345.000       OTROS                   782.510 40% 313.004          60% 469.506          

RECURSO 

ESTRATEGIA

PRESUPUESTO 

TOTAL

RECURSO 

ESTRATEGIA

PRESUPUESTO 

TOTAL

TIENDA 5.290.500          40% 2.116.200      60% 3.174.300    TIENDA                6.133.139 40% 2.453.256      60% 3.679.884      

MKT DIGITAL 2.692.000          60% 1.615.200      40% 1.076.800    MKT DIGITAL                3.120.766 60% 1.872.459      40% 1.248.306      

IMPRESOS 2.137.250          60% 1.282.350      40% 854.900       IMPRESOS                2.477.659 60% 1.486.595      40% 991.063          

OTROS 695.250              40% 278.100          60% 417.150       OTROS                   805.985 40% 322.394          60% 483.591          

RECURSO 

ESTRATEGIA

PRESUPUESTO 

TOTAL

RECURSO 

ESTRATEGIA

PRESUPUESTO 

TOTAL

TIENDA            5.449.215 40% 2.179.686      60% 3.269.529    TIENDA                6.317.134 40% 2.526.853      60% 3.790.280      

MKT DIGITAL            2.772.760 60% 1.663.656      40% 1.109.104    MKT DIGITAL                3.214.389 60% 1.928.633      40% 1.285.756      

IMPRESOS            2.201.368 60% 1.320.821      40% 880.547       IMPRESOS                2.551.988 60% 1.531.193      40% 1.020.795      

OTROS                716.108 40% 286.443          60% 429.665       OTROS                   830.165 40% 332.066          60% 498.099          

RECURSO 

ESTRATEGIA

PRESUPUESTO 

TOTAL

RECURSO 

ESTRATEGIA

PRESUPUESTO 

TOTAL

TIENDA            5.612.691 40% 2.245.077      60% 3.367.615    TIENDA                6.506.648 40% 2.602.659      60% 3.903.989      

MKT DIGITAL            2.855.943 60% 1.713.566      40% 1.142.377    MKT DIGITAL                3.310.820 60% 1.986.492      40% 1.324.328      

IMPRESOS            2.267.409 60% 1.360.445      40% 906.963       IMPRESOS                2.628.548 60% 1.577.129      40% 1.051.419      

OTROS                737.591 40% 295.036          60% 442.554       OTROS                   855.070 40% 342.028          60% 513.042          

RECURSO 

ESTRATEGIA

PRESUPUESTO 

TOTAL

RECURSO 

ESTRATEGIA

PRESUPUESTO 

TOTAL

TIENDA            5.781.072 40% 2.312.429      60% 3.468.643    TIENDA                6.701.847 40% 2.680.739      60% 4.021.108      

MKT DIGITAL            2.941.621 60% 1.764.973      40% 1.176.648    MKT DIGITAL                3.410.145 60% 2.046.087      40% 1.364.058      

IMPRESOS            2.335.431 60% 1.401.258      40% 934.172       IMPRESOS                2.707.404 60% 1.624.443      40% 1.082.962      

OTROS                759.718 40% 303.887          60% 455.831       OTROS                   880.722 40% 352.289          60% 528.433          

SERVICIO PRODUCTOS

AÑO 1

AÑO 2

SERVICIO PRODUCTOS

AÑO 3

SERVICIO PRODUCTOS

AÑO 4

SERVICIO PRODUCTOS

AÑO 5

SERVICIO PRODUCTOS

PRODUCTOS

AÑO 10

SERVICIO PRODUCTOS

PRODUCTOS

AÑO 7

SERVICIO PRODUCTOS

AÑO 8

SERVICIO PRODUCTOS

AÑO 6

SERVICIO

AÑO 9

SERVICIO
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Recurso 

Estrategia
Actividad Elementos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Lanzamientos  $        550.000  $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $       150.000  $                -    $             -   412.000$                      424.360$             437.091$            450.204$             

Pack Equipos  $        100.000  $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $       200.000  $                -    $             -   412.000$                      424.360$             437.091$            450.204$             

Pack Servicio  $        100.000  $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $       150.000  $                -    $             -   257.500$                      265.225$             273.182$            281.377$             

Apertura  $        500.000  $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                   -    $                -    $             -   550.000$                      566.500$             583.495$            601.000$             

Charlas  $                    -    $       75.000  $                -    $                -    $                -    $       75.000  $                -    $                -    $       75.000  $         75.000  $                -    $             -   309.000$                      318.270$             327.818$            337.653$             

Capacitaciones  $          25.000  $                -    $       25.000  $                -    $       25.000  $                -    $       25.000  $                -    $       25.000  $         25.000  $       25.000  $   25.000 250.000$                      257.500$             265.225$            273.182$             

Layout Tienda  $        100.000  $                -    $                -    $                -    $                -    $       50.000  $                -    $                -    $                -    $                   -    $                -    $             -   309.000$                      318.270$             327.818$            337.653$             

Iluminación  $        100.000  $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                   -    $                -    $             -   120.000$                      123.600$             127.308$            131.127$             

Decorado  $        500.000  $                -    $                -    $                -    $                -    $       50.000  $                -    $                -    $                -    $       100.000  $                -    $             -   400.000$                      412.000$             424.360$            437.091$             

Estantería  $          20.000  $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                   -    $                -    $             -   600.000$                      618.000$             636.540$            655.636$             

Uniforme  $        200.000  $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $    150.000  $                -    $                -    $                   -    $                -    $             -   450.000$                      463.500$             477.405$            491.727$             

Tarjetas presentación  $          50.000  $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                   -    $                -    $             -   51.500$                        53.045$               54.636$               56.275$               

Audio Video  $        150.000  $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                   -    $                -    $             -   500.000$                      515.000$             530.450$            546.364$             

Merchandising  $        250.000  $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $       100.000  $                -    $             -   669.500$                      689.585$             710.273$            731.581$             

Página Web Desarrollo contenidos  $        600.000  $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                   -    $                -    $             -   1.250.000$                  1.287.500$         1.326.125$         1.365.909$         

Facebook  $                    -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                   -    $                -    $             -   -$                               -$                      -$                     -$                      

Twitter  $                    -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                   -    $                -    $             -   -$                               -$                      -$                     -$                      

Pinterest  $                    -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                   -    $                -    $             -   -$                               -$                      -$                     -$                      

Youtube  $          85.000  $                -    $                -   0  $                -    $       75.000  $                -    $                -    $         75.000  $                -    $             -   257.500$                      265.225$             273.182$            281.377$             

Whtasapp  $                    -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                   -    $                -    $             -   -$                               -$                      -$                     
Publicidad Sitios 

Divulgación
Banner publicidad  $        100.000  $                -    $                -    $                -    $                -    $       75.000  $                -    $                -    $                -    $       100.000  $       50.000  $             -   412.000$                      424.360$             437.091$            450.204$             

Motores de Búsqueda Posición busqueda  $        250.000  $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                   -    $                -    $             -   618.000$                      636.540$             655.636$            675.305$             

Auspicios Programas  $        250.000  $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                   -    $                -    $             -   154.500$                      159.135$             163.909$            168.826$             

Marketing Directo Mailing Base de datos  $                    -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                   -    $                -    $             -   -$                               -$                      -$                     -$                      

Insertos Revistas Publicidad Tienda  $          80.000  $                -    $                -    $                -    $    150.000  $                -    $                -    $                -    $    150.000  $       100.000  $     100.000  $             -   721.000$                      742.630$             764.909$            787.856$             
Volantes 

Promocionales
Flyers promocional  $          80.000  $                -    $                -    $                -    $                -    $    100.000  $                -    $                -    $                -    $                   -    $     100.000  $             -   334.750$                      344.793$             355.136$            365.790$             

Publicidad Bus Publicidad Bus  $          80.000  $                -    $                -    $                -    $                -    $       75.000  $                -    $                -    $                -    $                   -    $                -    $             -   257.500$                      265.225$             273.182$            281.377$             

Carteles Letreros tienda  $          80.000  $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $                   -    $                -    $             -   154.500$                      159.135$             163.909$            168.826$             
Folletos Bus 

Astronómico
Promoción Bus  $        125.000  $                -    $                -    $                -    $                -    $                -    $    175.000  $                -    $                -    $       150.000  $     150.000  $             -   669.500$                      689.585$             710.273$            731.581$             

 $          75.000  $                -    $                -    $                -    $       90.000  $                -    $                -    $                -    $       90.000  $                   -    $                -    $             -   314.150$                      323.575$             333.282$            343.280$             

 $        100.000  $                -    $                -    $                -    $    100.000  $                -    $                -    $                -    $    120.000  $                   -    $                -    $             -   381.100$                      392.533$             404.309$            416.438$             

    4.550.000       75.000       25.000               -       365.000     425.000     425.000               -       460.000    1.225.000     425.000    25.000 10.815.000            11.139.450     11.473.634     11.817.843     

En Tienda

Promociones 

Eventos

Trade Marketing

Impresos

Marketing 

Digital

Redes Sociales

Ferias Científicas / Educativas
Otros

Stand Universidades

ANEXO 26 

PRESUPUESTO DE MARKETING.  

AÑO 1 – AÑO 5  
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PRESUPUESTO DE MARKETING.  

AÑO 6 – AÑO 10 

  

Recurso 

Estrategia
Actividad Elementos Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Total Total

Lanzamientos 463.710$            477.621$             491.950$             506.708$             521.909$             

Pack Equipos 463.710$            477.621$             491.950$             506.708$             521.909$             

Pack Servicio 289.819$            298.513$             307.468$             316.693$             326.193$             

Apertura 619.030$            637.601$             656.729$             676.431$             696.724$             

Charlas 347.782$            358.216$             368.962$             380.031$             391.432$             

Capacitaciones 281.377$            289.819$             298.513$             307.468$             316.693$             

Layout Tienda 347.782$            358.216$             368.962$             380.031$             391.432$             

Iluminación 135.061$            139.113$             143.286$             147.585$             152.012$             

Decorado 450.204$            463.710$             477.621$             491.950$             506.708$             

Estantería 675.305$            695.564$             716.431$             737.924$             760.062$             

Uniforme 506.479$            521.673$             537.324$             553.443$             570.047$             

Tarjetas presentación 57.964$              59.703$               61.494$               63.339$               65.239$               

Audio Video 562.754$            579.637$             597.026$             614.937$             633.385$             

Merchandising 753.528$            776.134$             799.418$             823.401$             848.103$             

Página Web Desarrollo contenidos 1.406.886$        1.449.093$         1.492.565$         1.537.342$         1.583.463$         14.198.883$         

Facebook -$                     -$                      -$                      -$                      -$                      

Twitter -$                     -$                      -$                      -$                      -$                      

Pinterest -$                     -$                      -$                      -$                      -$                      

Youtube 289.819$            298.513$             307.468$             316.693$             326.193$             

Whtasapp

Publicidad Sitios 

Divulgación
Banner publicidad 463.710$            477.621$             491.950$             506.708$             521.909$             

Motores de 

Búsqueda
Posición busqueda 695.564$            716.431$             737.924$             760.062$             782.864$             

Auspicios Programas 173.891$            179.108$             184.481$             190.016$             195.716$             

Marketing DirectoMailing Base de datos -$                     -$                      -$                      -$                      -$                      

Insertos Revistas Publicidad Tienda 811.492$            835.837$             860.912$             886.739$             913.341$             
Volantes 

Promocionales
Flyers promocional 376.764$            388.067$             399.709$             411.700$             424.051$             

Publicidad Bus Publicidad Bus 289.819$            298.513$             307.468$             316.693$             326.193$             

Carteles Letreros tienda 173.891$            179.108$             184.481$             190.016$             195.716$             
Folletos Bus 

Astronómico
Promoción Bus 753.528$            776.134$             799.418$             823.401$             848.103$             

353.579$            364.186$             375.112$             386.365$             397.956$             

428.931$            441.799$             455.053$             468.705$             482.766$             

12.172.378    12.537.549     12.913.676     13.301.086     13.700.118     121.870.733    

Otros
Stand Universidades

Ferias Científicas / Educativas
7.738.119$           7.738.119$            

En Tienda

Promociones 

Eventos

Trade Marketing

Marketing 

Digital
30.248.314$         

2.865.970$           

13.183.461$         

23.787.550$         23.787.550$         

Redes Sociales

Impresos

12.037.073$         

60.096.751$         

12.966.449$         

35.093.229$         
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