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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 Icon, 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 4 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: Guzman Y Larrain -- 
Sportex -- Sistek -- Cintec Ltda. -- 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
De un 12,7% 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 220 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~. Probablemente, el costo en energía de ~Contact._Empresa~ 

podría ser mucho más bajo que lo que pagan actualmente. Esto podemos diagnosticarlo 

de forma rápida, simple y sin costo. 

En ICON hemos logrado ahorros de gastos hasta en un 55% por negociación de contratos 

de suministro eléctrico y ajuste de tarifa, así como reducción de hasta 60% de consumo 

eléctrico por aplicación de cambios sugeridos por nuestro equipo. Nos dedicamos a 

diagnosticar irregularidades en cobros de forma gratuita, a través de un análisis de sus 

facturas de consumo eléctrico, siendo una opción segura para las empresas como 

~Contact._Empresa~, ya que el cobro de nuestro servicio, en caso de ser aplicable, será 

solo una fracción del ahorro generado al momento que se haga efectivo. 

¿Te interesa conocer las ventajas que podría obtener ~Contact._Empresa~ en relación a 

su uso energético? Podemos conversar en una videollamada los próximos días para 

poder contarte más. 

Atento a tu respuesta. 

Atte. 

 

MENSAJE 2: 

Hola ~Contact.FirstName~. Preparando el retorno seguro, en ~Contact._Empresa~ 

tendrán que adecuarse a nuevos modos de trabajo, sustentados en protocolos de 

seguridad laboral. Si requieren apoyo en esta materia, desde ICON podemos ayudarles. 

Nos dedicamos a la creación, revisión, aplicación y control de protocolos de seguridad 

ligados al Covid-19, siendo la primera empresa chilena certificada por un organismo 

internacional para crear estos sistemas. Además, si ya han desarrollado su reglamentos, 

también ponemos a disposición la certificación de cumplimiento de protocolos entregado 

por un organismo internacional (AENOR). 

¿Te interesa que conversemos en los próximos días? Puedo darte más detalles en una 

videollamada breve. 

Quedo atento a tu respuesta. 

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

• Oportunidades de Negocio: 9 
• 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". 

 

 

 

 

 

ADC CONTRAPUNTO NAVIERA MAGALLANES 

ADIAC COPEC NEXIA 

ADK COPEFRUT NICOLETTI 

AEROSERVICIO CORONA OSKU 

ALAYA CAPITAL CRAN CHILE PARQUE ARAUCO 

ALMARZA CRYSTAL LAGOONS PAYROLL 

ALZATEC DAFITI PIZZA PIZZA 

ANCOR TECMIN DAYCRO POMPEYO CARRASCO 

ANDROS IMPRESORES DEMARIA PORTILLO 

APPLUS CHILE EBCO PRE-UNIC 

mailto:equipo@elprospector.cl
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ARCOPRIME EBEMA PREVIRED 

ARIDOS MAGGI LIMITADA ECLASS PROSEGUR 

ARRIGONI METALURGICA EDELEC CHILE PROTECTO 

ASISTECSA ELECNOR CHILE PUMA 

ASSETPLAN ENJOY QUEST 

AVIS LATAM ESE BUSINESS SCHOOL RECKITT BENCKISER 

AVLA EULEN REDSALUD 

AZA INDUSTRIAL F.H. ENGEL RENAISSANCE SANTIAGO 

BADAMAX FARET RENTA NACIONAL 

BANCO DE CHILE FARMACIAS CRUZ VERDE RIPLEY 

BANCO INTERNACIONAL FARMACIAS KNOP ROCCAS 

BASE4 SECURITY FERRETERIA YOLITO ROSEN 

BATA FORD MOTOR SACYR 

BEL-RAY CHILE G4S SANDE 

BENTOS GUZMAN Y LARRAIN SARTOR FINANCE GROUP 

BERNA HARTING SCHNEIDER ELECTRIC 

BETHIA HELP SERMMIN 

BETTERLIFE HORTIFRUT SEVILLA INVERSIONES 

BITUMIX HOTEL ALCALA DEL RIO SISTEK 

BRAINBEST HOTEL BOSQUE DE REÑACA SMU 

BRINKS HOTELES DIRECTOR SODEXO 

BTG PACTUAL ICAFAL SPARTA 

BUDNIK HERMANOS IEDE SPORTEX 

BUPA ILC SUDAMERICANA 

CAJA LOS ANDES INALCO SUPERMERCADO DEL NEUMATICO 

CAMBIASO HNOS INCOFIN THE COW COMPANY GROUP 

CASA IDEAS INDALIMENTOS TRANSWORLD SERVICES 

CASA ROYAL INDURA TRESMONTES LUCCHETTI 

CASA&IDEAS INMOBILIARIA GALILEA CENTRO TREX 

CCHC IP DIEGO PORTALES UNIVERSIDAD CATOLICA ANDRES BELLO 

CCU ISAPRE FUNDACION BANCO ESTADO UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO 

CELULOSA ARAUCO ISESA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO 

CIC ISS UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO 

CINTEC LTDA. ITAU UNIVERSIDAD DE MAGALLANES 

CLIMACOR JP MORGAN UNIVERSIDAD DE VALPARAISO 

CLINICA AVANSALUD KUPFER HERMANOS UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO 

CLINICA HOGAR BUENA SALUD LIBERTY UNIVERSIDAD GABRIELA MISTRAL 

CLINICA RED SALUD SANTIAGO LINK SERVICE UTEM 

CLINICA SANTA MARIA LUREYE VIÑA CONCHA Y TORO 

CLINICA VESPUCIO MASISA VIÑA SAN PEDRO 
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CMPC CELULOSA MELON VIÑA SIEGEL 

COLEGIO SAN ANDRES MELON HORMIGONES VTR 

COMBERPLAST MFO ADVISORS WEWORK 

COMSA MOLYMET ZONA INDUSTRIAL 

CONSTRUCTORA VALKO MUNICIPALIDAD DE CALAMA  

CONSTRUMART MUTUAL DE SEGUROS  

 

 

 

 

 

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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