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Con este nuevo reporte, de carácter mensual, queremos entregar más y mejor información 
que pueda ser de utilidad para la gestión comercial de SpringUp, que permita hacer ajustes, 
y que muestre el impacto y cobertura de prospección que se ha generado a través de 
nuestro servicio durante los últimos 30 días. 
Los invitamos a revisar los datos del mes de: Septiembre 2020. 

 
Durante el mes se logró conseguir un total de 1 Oportunidad(es) de 
negocio y 1 Solicitud(es) de Información.  
Día a día estamos trabajando para mejorar este número en calidad y 
cantidad. 
 
Oportunidad(es) de negocio del mes: Novofarma -- 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
De un 11,3% fue la tasa de apertura que obtuvo tu mensaje en el 

período. Constantemente vamos probando asuntos que nos permitan 

aumentar la tasa y con ello las probabilidades de conseguir oportunidades 

de negocio. (Ref. Tasa apertura promedio período 16,2%) 

 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Hubo un total de 84 prospectos (únicos) que leyeron tu mensaje, quienes 

pertenecen a las empresas que detallamos al final del presente reporte, y 

te permitirá saber si vamos por el camino correcto y qué puntos podemos 

mejorar. 
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Siempre es bueno recordar el mensaje de prospección que estamos utilizando para llegar 

“en frío” a exponer tu propuesta de valor en búsqueda de una oportunidad de negocio, te 

invitamos a revisarlo: 

MENSAJE PROSPECCIÓN: 

Hola, ~Contact.FirstName~. Si en ~Contact._Empresa~ tienen manejo de data, saben que 

existen amenazas empresariales que pueden desencadenar en pérdida de data y 

exposición financiera, en SpringUp podríamos ser un apoyo para evitarlas. 

Nuestra solución Pure Storage con sistema de Snapshot ofrece a las organizaciones un 

hardware que aloja copias de seguridad y las protege contra ataques, con ahorro de 

espacio sobre el 90%. Incluso si toda la data se corrompe o infecta, los Snapshots 

permiten la recuperación total de la información en minutos, por lo que ahorra el uso de 

tiempo, favoreciendo la continuidad operacional y protegiendo la información de 

~Contact._Empresa~ 24x7x365. 

¿Te interesa saber sobre nuestras soluciones? Estoy atenta para que conversemos de 

forma telemática según tu agenda. 

Quedo atenta. 

 

 

 

Siempre es bueno revisar cómo vamos desde que iniciamos el servicio de 
prospección 
 

• Oportunidades de Negocio: 1 
• Solicitudes de información: 1 

 
 

 
 

• Evaluar las oportunidades entregadas con nota del 1 al 5 cuando te 
preguntemos por nuestro chat, es importante para poder afinar la puntería 
en nuestra prospección. 
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• Si necesitas ayuda para un mejor manejo de las oportunidades que estás 
gestionando, ya sea entregadas por nosotros o que ustedes hayan 
levantado, y en cualquier etapa del proceso de ventas en la que éstas se 
encuentren, puedes escribirnos a equipo@elprospector.cl y encantados 
de darles una mano". 

 

 

 

 

 

A. J. BROOM DIMACOFI PREVIRED 

ARCOPRIME EBEMA PROSEGUR 

ARRIGONI METALURGICA ENAMI RED SALUD 

AUTOMOTRIZ SALFA SUR  EQUIFAX RENTA NACIONAL 

BANCO INTERNACIONAL GRUPO LOS ROBLES ROSEN 

BCI HIPODROMO CHILE SCHNEIDER ELECTRIC 

BEZANILLA Y CIA. ISS SCOTIABANK 

CAJA LOS ANDES ITAU South Pacific Logistics 

CAP MINERIA LABORATORIO BAGO SPARTA 

CASA AMARILLA LATAM SUDAMERICANA 

CASA IDEAS MAPFRE SURA 

CCS MARUBENI TATA CONSULTANCY 

CEMENTOS BIO BIO MASISA TRAVERSO 

CGE MELON TREX 

CIC MELON HORMIGONES UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

CLINICA LAS CONDES MOLYMET UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE 

CLINICA SANTA MARIA MUNICIPALIDAD DE CALAMA VIÑA CONCHA Y TORO 

CMPC MUTUAL DE SEGUROS VIÑA SAN PEDRO 

COPEC PARQUE ARAUCO VTR 

DANONE PESQUERA YADRAN  

DICTUC PIAMONTE  
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Ante cualquier duda que tengan, encantados de poder ayudarlos, para eso 
pueden contactarnos a través de nuestro canal de experiencia de clientes al 
correo SAC@ELPROSPECTOR.CL 

Atentamente, 

 

Equipo Experiencia Clientes 
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