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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 La Frutologia, 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 0 Solicitud(es) de Información.  
Día a día estamos trabajando para mejorar este número en calidad y 
cantidad. 
 
Oportunidad(es) de negocio del mes: Andes Logistics -- Hitachi 
-- 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
De un 7,9% 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 57 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: 

Gusto en saludarte ~Contact.FirstName~. Te escribo en caso de que necesites dar apoyo, 

ánimo y acercar a ~Contact._Empresa~ y sus colaboradores, para reforzar su confianza y 

mejorar su productividad y motivación. 

Desde La Frutología podemos llevarle a tus trabajadores remotos nuestra Caja de 

Felicidad, que contiene un mix de ricos snacks saludables y lo que necesites para 

transmitirle a tus colaboradores que su bienestar es importante y son valiosos para 

~Contact._Empresa~. 

Tenemos suscripciones mensuales con despachos a todo Chile, para que reciban mes a 

mes variados y distintos snacks saludables, y el servicio para ocasiones puntuales, muy 

útil para complementar espacios de capacitación, reuniones o cierres de proyectos, 

dándole un delicioso y nutritivo valor agregado. 

Si te interesa conocer estas alternativas, feliz de que agendemos una videollamada para 

contarte más. Solo dime cuándo tienes un espacio en tu agenda para coordinar. 

Quedo atenta y muy agradecida por tu acogida. 

 

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

• Oportunidades de Negocio: 13 
• Solicitudes de información: 6 

 
 

 

• 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 
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encuentren, puedes escribirnos a equipo@elprospector.cl y encantados 
de darles una mano". 

 

 

 

 

 

ADIMARK CLINICA DAVILA MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

ASSETPLAN COLGATE PALMOLIVE PURATOS DE CHILE 

BBOSCH CONSTRUCTORA BEFCO ROSEN 

BEIERSDORF COPEC SOTRASER 

BETHIA CORONA SQM 

BICE VIDA DIMACOFI SUDAMERICANA 

BOLETIN DEL TRABAJO DVP SUPERMERCADO TOTTUS 

BRUNO FRITSCH EMEL NORTE TETRA PAK 

CAMARA DE COMERCIO DE 
SANTIAGO EQUIFAX TRANSMONEDA 

CANAL 13 FORUM UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE 

CAPEL GUZMAN Y LARRAIN UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO 

CCU HAPAG LLOYD UTEM 

CERAMICA SANTIAGO INCHCAPE SHIPPING SERVICES VETERQUIMICA 

CHILEXPRESS LABORATORIO CHILE VIÑA CONCHA Y TORO 

CIC MASISA WALMART 

CLINICA BICENTENARIO METROGAS WOM 

 

 

 

 

 

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 

mailto:equipo@elprospector.cl
mailto:SAC@ELPROSPECTOR.CL
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Atentamente, 

 

Equipo Experiencia Clientes 

 
 

 


