
CONSULTORIA & EVALUACION                     
DE PROYECTOS COMERCIALES



¿Quiénes somos?

Gabriel López V.

• Ingeniero Comercial PUC.

• Más de 27 años en Gerencias de Empresas de Consumo Masivo.
Dilatada experiencia en obtención y desarrollo de marcas
internacionales (Maybelline, Revlon, Markwins, Coty, entre otras).

• Director de Proyectos de VCA desde 2009

Cristian Draper Y.

• Ingeniero Comercial PUC, MBA Internacional UAI.

• Ex Gerente de Marketing y Ventas de Coca-Cola Embonor, entre otras

• Actualmente Gerente de Estudios de Followup - Investigación de
Mercados y Director de Proyectos de VCA desde 2005.

VCA es una empresa orientada a los estudios, 
asesoría y evaluación de proyectos comerciales, 
especializada en el segmento PYMES y dirigida 

por profesionales con amplia trayectoria



¿Qué hacemos?

Nos dedicamos a apoyar a las pequeñas y medianas empresas (ya sea en su etapa de formación
como en proceso de crecimiento o reingeniería) en todo lo relacionado con:

Emprendi-
mientos

Nuevos 
Productos / 

Servicios

Potenciamiento 
de Marca

Perfilamiento / 
Segmentación 

de Clientes

Análisis de la 
Competencia

Análisis del 
Consumidor

Estrategia de 
Canales de 

Distribución

Análisis y 
Estrategia de 

Precios

Asesoría a 
Empresas en 

Crisis

Estudios de 
Mercado

Asesoría 
Comercial

Evaluación de 
Proyectos



Emprendimientos

Asesoramos a quienes están iniciando 
un nuevo negocio en materias 

relacionadas  con el conocimiento de 
sus clientes y de la  competencia, 

aspectos comerciales, de marketing, 
operacionales, legales y financieros



Nuevos Productos & Servicios

Determinamos la 
factibilidad comercial, 

operacional y/o 
financiera de un nuevo 

producto o servicio, 
comenzando por el 

estudio de la oferta y la 
demanda, pasando por 

definición de una 
estrategia de marketing 

y concluyendo con el 
análisis financiero



Potenciamiento de Marca

Desarrollamos y 
asesoramos en la 

implementación de 
estrategias de 

marketing dirigidas a 
mejorar la posición 
competitiva de una 
marca, productos o 

servicios en el 
mercado



Analizamos y describimos los 
distintos perfiles de 

consumidores de un producto o 
servicio, para poder desarrollar 

estrategias comerciales o de 
marketing segmentadas

Perfilamiento & Segmentación de Clientes



Análisis de la Competencia

Investigamos quiénes 
son los competidores 
de una determinada 

categoría de producto 
o servicio, para 

conocer sus ofertas 
de valor, precios y 

estrategias 
comerciales, y si es 

necesario, desarrollar 
un análisis 

competitivo



Análisis del Consumidor

Estudiamos el perfil, los hábitos 
de compra y consumo, el nivel de 
conocimiento y las preferencias 

de los consumidores de un 
determinado producto o servicio, 

para determinar su viabilidad o 
su posición competitiva



Estrategia de Canales de Distribución

Analizamos y 
diseñamos estrategias 

para optimizar la 
comercialización de un 

producto o servicio, 
considerando posibles 

intermediarios, los 
puntos de venta más 
adecuados (físicos y 

virtuales) y asesoría en 
acuerdos comerciales



Análisis & Estrategia de Precios

Estudiamos a la 
competencia y 

definimos la estrategia 
de precios más 

adecuada según los 
objetivos que se 

persigan (penetración 
del mercado, 

rentabilidad u otros) y la 
etapa de ciclo de vida en 

que se encuentre el 
producto o servicio



Asesoría a Empresas en Crisis

Realizamos un diagnóstico 
integral del negocio (para 
identificar los problemas), 

definimos las estrategias de 
reingeniería y entregamos 

las herramientas necesarias 
para reestructurar la 

empresa



✓ Analizamos las necesidades particulares de cada cliente, ofreciendo servicios a la medida.

✓ Si se requiere, utilizamos un proceso de evaluación progresivo (escalable), lo que permite tomar
decisiones al final de cada fase antes de invertir en la siguiente, como por ejemplo:

Lanzamiento de un nuevo producto / servicio:

Estudio de 
Mercado

• Perfilamiento de la 
Demanda

• Evaluación del Producto / 
Servicio / Mercado 
(Disposición a la Compra)

• Identificación y 
Descripción de la Oferta

Asesoría 
Comercial

• Análisis de la Industria 
(Clientes, Competencia, 
Proveedores)

• Estrategia de Canales de 
Distribución

• Estrategia de Precios

• Estrategia de Productos

Evaluación 
Financiera

• Inversiones

• Proyección del Flujo de 
Caja 

• Análisis de Rentabilidad  e 
Indicadores Financieros

• Análisis de Sensibilidad

¿Cómo lo hacemos?



¿Por qué VCA?

✓ Más de 15 años asesorando a empresas en la toma
de decisiones comerciales

✓ Equipo de trabajo de primer nivel (Ingenieros
Comerciales UC), dirigido por profesionales con
amplia trayectoria en marketing, ventas e
investigación de mercados

✓ Red de expertos para temas específicos (asesores
externos)

✓ Alto nivel de satisfacción de nuestros clientes

✓ Sistema de evaluación progresivo (pago por etapas)

✓ Expertise en el segmento PYME y emprendedores



VCA – Visión Comercial Asesores

La Concepción 81, Oficina 1104, Providencia

Santiago, Chile

Contacto: +56 9 82945540

www.vcachile.cl


