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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 Talento Local, 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: Aki Kb -- 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
De un 11% 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 184 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~. Soy Leonardo Montenegro de Talento Local. Las empresas 

del sector de ~Contact._Empresa~ tienen el compromiso de generar un impacto positivo 

en las comunidades de su interés, brindando apoyo en temas importantes con el fin de 

fomentar el desarrollo en distintas áreas, una de ellas es la capacitación y empleo. 

En Talento Local somos una iniciativa que tiene como su principal foco el relacionamiento 

con las comunidades vinculadas a ~Contact._Empresa~, mediante un modelo de 

articulación de la capacitación y certificación en oficios, que buscan mejorar indicadores 

de empleabilidad en las comunidades de interés. Gracias a esto, nuestros clientes han 

reportado más de 60% de empleabilidad de personas vulnerables, que fueron 

beneficiarias de programas de capacitación, y la utilización del 100% del presupuesto 

asignado a capacitación en el área de sustentabilidad. 

Si te interesa conocer más de nuestro servicio, estoy disponible para que agendemos una 

videoconferencia para esta semana y así explicarte cómo esto es aplicable en 

~Contact._Empresa~, incluso en tiempos de Covid-19. 

Quedo atento a tu disponibilidad. 

Saludos, 

 

MENSAJE 2: 

Hola, ~Contact.FirstName~. Soy Leonardo Montenegro de Talento Local. Las empresas 

del sector de ~Contact._Empresa~ tienen la necesidad de disponer de un nuevo personal 

preparado, haciendo uso eficiente de la franquicia tributaria y procurando no generar un 

costo empresa al ejecutar acciones de capacitación. 

En Talento Local nos enfocamos a ayudar a empresas como ~Contact._Empresa~ a 

mejorar sus KPI de RRHH, selección y formación, incluso en tiempos de teletrabajo, ya 

que ofrecemos soluciones no presenciales para que las capacitaciones no se detengan. A 

través de nuestra gestión, nuestros clientes han reportado uso del 100% del presupuesto 

en capacitación y sobre el 60% de empleabilidad de personas vulnerables en el trabajo 

con comunidades. ~Contact._Empresa~ podrá tener cubiertas sus necesidades de 

contratación en cargos masivos, cargos de entrada, cargos de alta rotación, así como 

satisfacer necesidades de reconversión laboral, usando eficientemente la franquicia 

tributaria, reduciendo costos empresa asociados a este ítem. 
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Si te interesa conocer más de nuestro servicio, estoy disponible para que agendemos una 

videoconferencia para esta semana y así explicarte cómo esto es aplicable en 

~Contact._Empresa~, incluso en tiempos de Covid-19. 

Quedo atento a tu disponibilidad. 

Saludos, 

 

 

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

• Oportunidades de Negocio: 15 
• Solicitudes de información: 2 

 
 

 
 

• 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". 

 

 

A. J. BROOM CORONA MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA 

A.M.F. IMPRENTA CORPBANCA MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO 

ACCIONA ENERGIA DEMARIA MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE 

ADC DHL MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN 

ADK DOOSAN BOBCAT MUNICIPALIDAD DE PIRQUE 

AGUAS CCU DYNAL INDUSTRIAL MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO 

AGUASIN EBCO MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE MAIPO 

mailto:equipo@elprospector.cl
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AIR LIQUIDE CHILE EBEMA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO 

AKI KB ECONORENT MUNICIPALIDAD DE TEMUCO 

ALFREDO CRUZ EMIN MUNICIPALIDAD DEL BOSQUE 

ANDRITZ EMPRESAS BAKER PAPELERA DIMAR 

ARCOPRIME ENAMI PAPELES CORDILLERA 

ARIDOS MAGGI LIMITADA ENAP PAYROLL 

ARIZTIA ENORCHILE PESQUERA SAN JOSE 

ARRIGONI METALURGICA ENTEL CALL CENTER PFIZER 

ASMAR EPA LTDA. PRECISION 

AVIANCA FARET PRODUCTOS TORRES 

BANCO SANTANDER FARMACIAS CRUZ VERDE PROMASA 

BBOSCH FERRETERIA YOLITO PUMA 

BCI FLUOR CHILE QUIPASUR 

BENTOS FORESTAL LEON REFRICENTRO 

BETHIA GAES ROSEN 

BIC CHILE GUZMAN Y LARRAIN SAAM 

BICE VIDA HORTIFRUT SAN ANTONIO TERMINAL INTERNACIONAL 

BLUNDING ICAFAL SANDVIK 

BREDENMASTER ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA SANOFI 

CARTULINAS CMPC INMOBILIARIA IMAGINA SCOTIABANK 

CCHC INMOBILIARIA POCURO SER SIMPLE 

CCU ITAU SOMARCO 

CENCOSUD LABORATORIO BAGO South Pacific Logistics 

CENTROVET LABORATORIOS MAVER SUPERMERCADO TOTTUS 

CGE LATAM TANNER 

CHILEAN UNITED RENT A CAR LINK SERVICE TAPSA CONSTRUCCIONES  

CIC MARINE FARM TATA CONSULTANCY 

COBRE CERRILLOS MASISA TECNOLOGÍA EN TRANSPORTE DE MINERALES S.A. 

COCA-COLA MELON HORMIGONES TELSUR 

COLGATE PALMOLIVE MENA Y OVALLE TRABAJANDO 

CONMETAL MICHELIN TRAVERSO 

CONPAX CONCESIONES MINERA CANDELARIA TREX 

CONSTRUCTORA BIO BIO MINERA VALLE CENTRAL TUCAPEL 

CONSTRUCTORA DIMAR MUNICIPALIDAD DE ARICA VIÑA CONCHA Y TORO 

CONSTRUCTORA EL SAUCE MUNICIPALIDAD DE CORONEL VIRTUS PARTNERS 

CONSTRUCTORA INGENIEROS MUNICIPALIDAD DE EL MONTE VITAL JUGOS 

CONSTRUCTORA QUEYLEN MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE VTR 

CONSTRUCTORA SANTOLAYA MUNICIPALIDAD DE LA REINA WENCO 

COPEFRUT MUNICIPALIDAD DE MARÍA PINTO WEWORK 

CORNERSHOP MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES WOM 
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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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