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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 VF Comunicaciones, 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 2 Oportunidad(es) de 
negocio y 2 Solicitud(es) de Información.  
Día a día estamos trabajando para mejorar este número en calidad y 
cantidad. 
 
Oportunidad(es) de negocio del mes: Metso Automation Chile -- 
Xinerlink -- 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
De un 18,1% 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 198 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~, las varias semanas de crisis sanitaria y cuarentena en el 

cuerpo, y las que aún nos quedan, han provocado que el factor comunicación (interna y 

externa) cobre más relevancia que nunca en organizaciones como ~Contact._Empresa~. 

Hola ~Contact.FirstName~, soy Francisca Fuensalida una de las socias de VF 

Comunicaciones, organización a través de la cual estamos ayudando a empresas de 

diversos sectores y tamaños a potenciar y posicionar su marca como referente y a sus 

voceros como expertos a través de la gestión de prensa en medios de comunicación. 

Podemos apoyarte a comunicar de forma correcta y potente, y a darle la visibilidad que 

necesita ~Contact._Empresa~ en estos momentos, a valores reales y convenientes, 

conscientes de la situación actual. ¿Te parece que organicemos una reunión virtual para 

contarles cómo podríamos ayudar a mejorar su posicionamiento? 

Estaré atenta y a disposición. 

Saludos, 

 

 

MENSAJE 2: 

Hola ~Contact.FirstName~, antes que nada espero estés bien en medio de este largo y 

complejo escenario. Soy Francisca Fuensalida, socia de VF Comunicaciones, y te escribo 

para ofrecer un diagnóstico sin costo para ~Contact._Empresa~ enfocado a evaluar el 

funcionamiento actual del teletrabajo, diagnóstico desde el cual podrán desprenderse 

importantes foco de mejora. 

Posterior al diagnóstico dejamos abierta la alternativa a que conozcan nuestro programa 

práctico “Teletrabajo2020”, consultoría rápida y efectiva, para equipos y líderes, diseñada 

en diferentes formatos y valores, la cual tras un diagnóstico inicial, te ayudará a instalar 

las prácticas y habilidades fundamentales adecuadas a las necesidades de tu compañía. 

Cuéntame si te parece coordinemos una reunión remota esta semana para explicarte en 

que consiste el diagnóstico, y con ello decidas si lo aplicamos en ~Contact._Empresa~, de 

seguro será de gran ayuda para mejorar. 

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

• Oportunidades de Negocio: 45 
• Solicitudes de información: 5 

 
 

 
 

• 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". 

 

 

 

 

ABASTIBLE CORPORACION TECNICA DE FLUIDOS  NMC 

ABEDUL MAGICO CORPORIS NUBOX CHILE 

ACCION GLOBAL CRECER OHIGGINS 

ACUÍCOLA DEL NORTE  DARTEL OMAMET 

ADS MUNDO DEUTSCHE INVERSIONES OMEGA FACTORING 

AEROCARDAL DH OPTION 

AGENCIA STEIN ECLASS PARQUE ARAUCO 

AGUAS CCU EMASA PESAMATIC 

ALTO SAN FRANCISCO EMPRESA ELECTRICA DE ARICA PLANOK 

ANDERSEN ENGIE POLYTEX 

ANDINA DEL SUD ESE BUSINESS SCHOOL POMPEYO CARRASCO 

ARQUIMED EXPERTICE-IT CONSULTING PORTLAND 

mailto:equipo@elprospector.cl
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ATENTUS EXPORTADORA SUR VALLES PROACTIVEOFFICE 

AUTOMOTORA VALP FIBRO PRONTOMATIC 

AVIASUR FIRMAVB PUERTAS WOODS 

AWASI FUENTE MARDOQUEO RAPPI 

BANCO RIPLEY FUNDACION BANIGUALDAD RED SALUD 

BCS GASVALPO RICARDO RODRIGUEZ Y CIA 

BEST HOUSE GLOBALSHOPEX ROSEN 

BIOTECH GOINTEGRO SALMONES ANTARTICA 

BUIN ZOO GOPLACEIT SAMSUNG 

BUK - RRHH PARA HUMANOS GUZMAN Y LARRAIN SAP 

BUREAU VERITAS GYMPASS SAP CHILE 

CENTRO MEDICO BIOMEX HELI-PRO SCHAFFNER 

CHILEAN UNITED RENT A CAR HIWAY SCHINDLER 

CI ASSOCIATES HOTEL REGAL PACIFIC SCHNEIDER ELECTRIC 

CISCO HOTEL SHERATON SERMECOOP 

CLINICA BIO BIO HOTELERA RENTA HOME SMOOTH TALKERS 

CLINICA DAVILA IMPORTADORA HN STARKEN CHILE 

CLINICA SANTA MARIA INMOBILIARIA SANTA MARTINA START-UP CHILE 

CLINICA SMILE INPRO SURA 

CMPC INTEGRAL SOLUTIONS SYSTEP 

CMPC CELULOSA INTEGRITY TACH INGENIERIA 

COAGRA INTERSYSTEMS CHILE TEKNICA 

COLEGIO CRAIGHOUSE INVENSYS SYSTEMS CHILE TIGRE S/A 

COLGATE PALMOLIVE IRON MOUNTAIN TKONTACTO 

COMERCIAL 2050 ITAU TLC 

COMERCIAL RED OFFICE J.RIVEROS TOC BIOMETRICS 

COMERCIAL SAMO LABORUM UMCE 

COMERCIALIZADORA CO-OL LATAM UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO 

COMERCIALIZADORA FAST MYC LAYNER UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

COMERCIALIZADORA GAMMA LEMONTECH URBANO CHILE 

COMERCIALIZADORA JJR LINK HUMANO UTEM 

COMERCIALIZADORA KUBIKA LIPPI OUTDOOR VENDOMATICA 

COMERCIALIZADORA LUAGHER LUREYE VIA LIMPIA 

COMERCIALIZADORA MODUS DESIGN LUVETEC VIÑA CASAS DEL BOSQUE 

COMERCIALIZADORA RBR ENERGY MAYORDENT VIÑA DE MARTINO 

COMERCIALIZADORA SURPRISE MEDIASTREAM VITROSCIENCE 

COMPITE MELON HORMIGONES VTR 

CONOSUR METROGAS WENU WORK 

CONSTRUCTORA FV MKS  

CONSTRUCTORA SANTA TERESA MOVISTAR ARENA  



 

Reporte gestión de prospección 

 

 

 

 

 

 

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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