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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 Clo, 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 1 Solicitud(es) de Información.  
Día a día estamos trabajando para mejorar este número en calidad y 
cantidad. 
 
Oportunidad(es) de negocio del mes: Amipass -- Parque Arauco 
-- 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
De un 15,2% 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 191 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~. 

Seguramente la pandemia ha impactado en la atención de clientes, producto del aumento 

en la demanda por atención vía canales remotos. El no atender adecuadamente esta 

situación puede afectar el nivel de servicio, al no dar respuesta oportuna a los 

requerimientos de los clientes; además de los costos que implica la contratación y 

capacitación de nuevos agentes para cubrir esta demanda. 

En CLO podemos ayudarte a mejorar la atención de clientes, maximizar las ventas y 

reducir los plazos de cobranza. Nuestros bots de voz y chat bots mejoran 

significativamente la experiencia de los clientes, atendiendo en tiempo real interacciones 

complejas. 

Me encantaría que nos juntemos esta semana, para contarte cómo funciona y cómo 

podemos hacer más eficaces los procesos de ~Contact._Empresa~ generando ahorros e 

incrementos de productividad sobre el 40%.Coméntame tu disponibilidad y agendamos. 

Saludos. 

 

 

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

• Oportunidades de Negocio: 2 
• 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. 
 



 

Reporte gestión de 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". 

 

 

ABB CORNERSHOP METLIFE 

ADC CORONA METROGAS 

AG CORREDORA DE SEGUROS LA CAMARA MOLYMET 

AGUAS CCU COSVAN MUNICIPALIDAD DE CALAMA 

AGUAS PONIENTE DC SHOES NAVIERA MAGALLANES 

ALTO DELONGHI ONEMI 

AMERICAN EXPRESS DEMARKA PARQUE ARAUCO 

AMIPASS DEPOR PATUELLI 

ANDES LOGISTICS DIMACOFI PAYROLL 

ANTALIS DISAL CHILE PENTA VIDA 

ARRIGONI METALURGICA DVP PLASTICOS EROFLEX 

ASMAR EBEMA PORTILLO 

ASSIST-CARD EBV PRECISION 

AUDIOMUSICA ECOLAB PREVIRED 

AUTOMOTRIZ CORDILLERA ECONORENT PROSEGUR 

AUTOPLANET EL VOLCAN PUBLIMAIL 

BADAMAX ELITE EMPRESAS REALE CHILE 

BANCO INTERNACIONAL ELLUS RECKITT BENCKISER 

BANCO RIPLEY ENEX RED INTERCLINICA 

BCI ENGIE RED SALUD 

BICE VIDA EQUIFAX REFRACTARIOS IUNGE 

BOSCA EXTEND RIPLEY 

BRIDGESTONE FALP ROSEN 

CABIFY FARMACIAS KNOP SAAM 

CALIGRAFIX FERRETERIA YOLITO SANTA ISABEL 

CASA&IDEAS FINNING SAVILLE ROW 

CCU FLEISCHMANN SEGUROS RENTA NACIONAL 

CENTROVET FLESAN SOFTYS 

CGE FLORAMATIC SPARTA 

CHILE FILMS FORD MOTOR SPORTEX 

CHILEMAT FORUM TIJE 
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CHILERAD G4S TOYOTA 

CHRYSLER GRUPO SECURITY TRABAJANDO 

CIC GUILLERMO MORALES TRANSWORLD SERVICES 

CITROEN HAPAG-LLOYD TRAVEL EXPRESS 

CLINICA AVANSALUD HELP TRONWELL 

CLINICA DAVILA HITES UNDURRAGA IMPRESORES 

CLINICA SANTA MARIA INALCO UNO SALUD 

CLINICA VESPUCIO INMOBILIARIA IMAGINA VERISURE 

COLGATE PALMOLIVE INNOPRINT VETERQUIMICA 

COMACO SERVICIOS JEMO WENCO 

COMPUTRABAJO CHILE MARUBENI WHIRLPOOL 

COMSA MASISA WILLIS TOWERS WATSON 

CONAF MELON HORMIGONES  

COPEC MERCADO LIBRE  

 

 

 

 

 

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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