
 

Reporte gestión de prospección 

 

 

 

Con este nuevo reporte, de carácter mensual, queremos entregar más y mejor información 
que pueda ser de utilidad para la gestión comercial de Arenys, 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 0 Solicitud(es) de Información.  
Día a día estamos trabajando para mejorar este número en calidad y 
cantidad. 
 
Oportunidad(es) de negocio del mes: Edyce Metalurgica -- 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
De un 14,3% 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 133 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~, imaginamos que en la operación de ~Contact._Empresa~ uno 

de los procesos recurrentes y críticos es el izaje, el cual debe realizarse sin margen de 

error para evitar cualquier tipo de accidente, los que muchas veces se suscitan por no 

contar con el equipamiento ni conocimiento adecuado. 

En Arenys Industrial llevamos más de una década logrando que nuestros clientes lleven a 

cero su tasa de accidentes en esta materia, principalmente por contar con soluciones 

certificadas de primer nivel, todas de procedencia alemana, junto a un servicio de 

inspección y capacitación en terreno, todo digitalizado para su control online. 

En este contexto, me gustaría ver la posibilidad de coordinar una reunión durante los 

próximos días, para mostrarte cómo podríamos ayudar a ~Contact._Empresa~ a erradicar 

los riesgos de accidente por concepto de izaje y operaciones de levante y amarre de 

carga. 

Quedo atento a tu respuesta. 

Saludos, 

 

 

 

 

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

• Oportunidades de Negocio: 17 
• Solicitudes de información: 1 
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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". 

 

 

 

ACCIONA ENERGIA COPEFRUT MELON 

ALICOPSA CORRUPAC MELON HORMIGONES 

ALIMAR COTACO METROGAS 

AMCOR CPP MINERA ESCONDIDA 

ANCOR TECMIN CRISTALERIAS TORO MOLYMET 

ANDES LOGISTICS DULCONO ROMA MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN 

ANDINA QUIMICA EBCO ORICA CHILE 

ANDRITZ ECHEVERRIA Y CIA ORIZON 

ARIZTIA EMEL PAPELERA DIMAR 

ARMADA DE CHILE EMPRESAS COIPSA PAPELES CORDILLERA 

ARRIGONI METALURGICA EXFIBRO PESQUERA YADRAN 

ASMAR EXPORTADORA FRUTAM PLASTICOS Y ENVASES 

ATACAMA MINERALS F.H. ENGEL PRECISION 

BATERIAS TUBULAR FAVAL PROMASA 

BUDNIK FEROSOR PULLMAN BUS 

CAIMI FLORAMATIC PURATOS DE CHILE 

CANDELARIA FORESTAL MININCO RENNER COATINGS CHILE 

CARTOGRAF FOSKO SAAM 

CARTULINAS CMPC GTD SCHNEIDER ELECTRIC 

CASA SILVA HARTING SOFRUCO 

CASINO EXPRESS ICONSTRUYE SOFTYS 

CENTROVET ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENCA SOTRASER 
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CEVA LOGISTICS INDURA South Pacific Logistics 

CGE INGEMA CHILE SQ EMPRESAS 

CHAMPION INVERTEC FOODS SUBUS CHILE 

CHILEAN UNITED RENT A 
CAR JCDECAUX SUMITOMO 

CHRYSLER K LOGISTICS TEAM FOODS CHILE 

CIS SEMILLAS LATAM TRANSPORTES BELLO E HIJOS 

CMPC LEVADURAS COLLICO TRAVERSO 

CMPC CELULOSA LIQUI MOLY CHILE TRICONOS MINEROS  

CMPC MADERAS LOGISTICA SL UPS 

COCA-COLA MANANTIAL VIÑA CONCHA Y TORO 

COEXCA MARITANO VIÑA CONO SUR 

COMBERPLAST MARUBENI VIÑA SAN PEDRO 

CONSTRUCTORA 
SANTOLAYA MASISA VIÑA SIEGEL 

 

 

 

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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