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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 ITD, 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 0 Oportunidad(es) de 
negocio y 0 Solicitud(es) de Información.  
Día a día estamos trabajando para mejorar este número en calidad y 
cantidad. 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
De un 15,9% 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 137 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: 

~Contact.FirstName~, actualmente una de las grandes necesidades de empresas como 

~Contact._Empresa~ es poder comunicarse de forma ágil, oportuna con sus clientes y 

colaboradores, y así potenciar sus procesos de negocio. 

En ITD proveemos herramientas que permiten a nuestros clientes mejorar la forma de 

gestionar sus comunicaciones masivas o transaccionales, estandarizando y 

automatizando los procesos de comunicación, explotando canales como Mailing, SMS, 

Voz, WhatsApp y generando métricas que permitan medir y mejorar la interacción con 

clientes internos y externos. 

Proveemos la plataforma más completa para la gestión de campañas de comunicación 

multicanal incluyendo servicios como la automatización de procesos de comunicación; la 

provisión de la mensajería digital, la generación masiva y automática de documentos 

electrónicos; entre otros. 

Si te interesa que te muestre en detalle cómo funcionamos, agendemos una reunión 

remota para esta semana o la próxima, según tu disponibilidad de tiempo. 

Quedo atenta a tu respuesta. 

Saludos. 

 

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

• Oportunidades de Negocio: 0 
• Solicitudes de información: 0 

 
 

 
 

• 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. 
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• 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 COPEC MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES 

AG COPESA MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA 

AGF CORONA MUNICIPALIDAD DE PAINE 

AGUAS CCU DAFITI MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA  

AIEP EATON MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO 

ARCOPRIME ECLASS MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR 

ATCOM OUTSOURCING ELLUS MUTUAL DE SEGUROS 

AUDIOMUSICA ENGIE NEC CHILE 

BANCO INTERNACIONAL EQUIFAX PARQUE ARAUCO 

BANCO RIPLEY ESE BUSINESS SCHOOL PETROBRAS 

BCI EXTEND RADIODIFUSION EL CONQUISTADOR 

BCI ASSET MANAGEMENT FALP RED INTERCLINICA 

BCI FACTORING FARMACIAS KNOP RED SALUD 

CAJA LOS ANDES FORUM REDCAPITAL 

CALIGRAFIX HELP RENTA NACIONAL 

CASA IDEAS ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA RENTA NACIONAL SEGUROS 

CCU ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENCA ROSEN 

CDF INACAP SALCOBRAND 

CGE INCOFIN SAN CAMILO 

CIC INMOBILIARIA IMAGINA SANTA ISABEL 

CLEAR CHANNEL OUTDOOR ISAPRE NUEVA MASVIDA SANTIAGO COLLEGE 

CLINICA ALEMANA ISAPRE OPTIMA SEGUROS RENTA NACIONAL 

CLINICA AVANSALUD ITAU SOFTYS 

CLINICA DAVILA KUARZO TV SPARTA 

CLINICA LAS CONDES MALL SPORT TRABAJANDO 

CLINICA SANTA MARIA MAPFRE TRICOT 

mailto:equipo@elprospector.cl


 

Reporte gestión de prospección 

 

CLINICA VESPUCIO METROGAS TVN 

CMPC MUNICIPALIDAD DE ARICA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE 

CMPC TISSUE MUNICIPALIDAD DE EL MONTE UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES 

CODELPA MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE UNO SALUD 

COLGATE PALMOLIVE MUNICIPALIDAD DE LA REINA WENCO 

CONFUTURO MUNICIPALIDAD DE LA SERENA  

COOPERATIVA MUNICIPALIDAD DE MACHALI  

 

 

 

 

 

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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