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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 Symbiose, 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 15,1% 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 139 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~, la tecnología es y será cada vez más, un factor determinante 

para el éxito de los negocios, básicamente por su capacidad de rentabilizar la operación 

en términos de tiempo y recursos. 

En Symbiose hemos logrado disminuir los costos y los tiempos de nuestros clientes desde 

varios meses a sólo unas semanas, gracias a nuestra experiencia en el desarrollo de 

software, automatización de procesos y arquitectura tecnológica aplicables a las distintas 

áreas de la empresa, evitando con ello retrasos en compromisos, bajas en calidad y 

multas como resultados, además de generar impacto directo en el nivel de ventas. 

Nos gustaría solicitarte una reunión vía conferencia durante los próximos días, para 

mostrarles nuestros casos de éxito y cómo podríamos replicarlos en 

~Contact._Empresa~. 

Quedo atento a tu respuesta. 

Saludos, 

 

 

 

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

• Oportunidades de Negocio: 19 
• 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. 
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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". 

 

 

 

 

 

ACF MINERA S.A CORCARAN Y CIA MAPFRE 

ADC DIMACOFI MASISA 

AIR LIQUIDE CHILE DMOOV FIRNESS MELON HORMIGONES 

ALBIN TROTTER DOMINUS CAPITAL MEMORUZ 

ALTO DVP MUNICIPALIDAD DE CALAMA 

ANDES LOGISTICS EBCO MUTUAL DE SEGUROS 

ASISTECSA EBEMA ORIZON 

ATACAMA MINERALS EICO PACAL 

AVLA ELECNOR CHILE PAPELERA DIMAR 

BADAMAX EMPRESAS COIPSA PARQUE ARAUCO 

BANCO INTERNACIONAL ENJOY PENTA VIDA 

BCI ASSET MANAGEMENT ESE BUSINESS SCHOOL PESQUERA YADRAN 

BENTOS EULEN PLASTIQUIMICA  

BHP BILLITON 
EUROPEAN SOUTHERN 
OBSERVATORY PRECISION 

BREDENMASTER EXPORTADORA FRUTAM PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA 

BSF FALABELLA INMOBILIARIO PRO AMBIENTE 

BTG PACTUAL FARMACIAS KNOP PROSEGUR 

CAJA LOS ANDES FORD MOTOR RED SALUD 

CARGILL CHILE FOSKO RENAISSANCE SANTIAGO 

CASA SILVA FUNERARIA DEL HOGAR DE CRISTO RENTA NACIONAL 

CELULOSA ARAUCO G4S SAAM 

CENCOSUD GRUPO LOS ROBLES SEVILLA INVERSIONES 

CENTROVET GUILLERMO MORALES SODEXO 

CEVA LOGISTICS GUZMAN Y LARRAIN SOFOFA 

CIC HATCH SOFRUCO 
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CLAS HIPODROMO CHILE SOLVAY 

CLINICA ALEMANA HOTEL ALCALA DEL RIO SPARTA 

CLINICA SANTA MARIA HOTELES DIRECTOR SUDAMERICANA 

CLINICA VESPUCIO HYATT TECHO 

CMPC INMOBILIARIA IMAGINA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

COLGATE PALMOLIVE INMOBILIARIA POCURO UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO 

COMPANIA NACIONAL DE ENERGIA INMOBILIARIA PY UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO 

CONSTRUCTORA GARDILCIC ITAU VIÑA CONCHA Y TORO 

COPEC K LOGISTICS VIÑA SAN PEDRO 

COPEFRUT LEVADURAS COLLICO VTR 

COQUIMBO UNIDO LOGISTICA SL  

 

 

 

 

 

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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