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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 GN Brands, 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 3 Oportunidad(es) de 
negocio y 0 Solicitud(es) de Información.  
Día a día estamos trabajando para mejorar este número en calidad y 
cantidad. 
 
Oportunidad(es) de negocio del mes: Biomedika -- Pci Fire -- 
Arcoinvest -- 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
De un 15,7% 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 583 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~, pensando en algún instrumento de inversión que 
permita mantener un atractivo nivel de vida y seguridad en el tiempo, el modelo de 
franquicias puede ser gran alternativa. 

En G&NBRANDS, grupo gastronómico más grande de Chile estamos buscando 
nuevos franquiciados a nivel nacional que quieran combinar inversión, trabajo y 
rentabilidad manejando una franquicia de alguna de nuestras reconocidas marcas: 
Doggis, Juan Maestro, Tommy Beans y Mamut. 

Dentro de los principales beneficios que podrás encontrar: 

• Minimizar el riesgo inicial de invertir en un negocio que desconoce. 
• Rentabilizar su inversión en el mediano plazo. 
• No se requiere experiencia previa en el rubro, ya que nosotros nos encargamos de 

capacitarlo para que usted opere y controle su local(es)durante todo el tiempo que 
usted sea franquiciado. 

~Contact.FirstName~, si te interesa coordinar un llamado o reunión vía conferencia 
para darte más información sobre el modelo de franquicias, los montos de inversión 
y ejemplos de cómo podría transformarse en una perfecta combinación de inversión 
y trabajo para tu futuro, quedo a completa disposición. 

Saludos cordiales, 
 

 

 

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

• Oportunidades de Negocio: 67 
• Solicitudes de información: 3 
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• 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. 
 

• 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". 

 

 

 

 

 

NO APLICA 

 

 

 

 

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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