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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 Agencia Match, 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: Enjoy Gestion -- 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
De un 9,7% 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 149 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~. Mi nombre es Cristián Angulo director ejecutivo de Agencia y 

consultora MATCH. Te escribo porque hemos analizado tu empresa y creo que podríamos 

aportar valor en algunas estrategias que este implementando o preparando la compañía 

para llegar a un cliente final que habita el mundo digital producto de la pandemia. 

Te cuento que en Agencia Match ofrecemos un abanico de soluciones digitales, que van 

desde la creación de una estrategia, diseño y desarrollo de marca, e-commerce, apps o 

softwares con un foco centrado en los usuarios orientados a crear una mejor experiencia 

de servicio y de usuario. Nuestra empresa se caracteriza por trabajar bajo metodologías 

como el Design thinking, proceso mediante el cual ayudamos a empresas de innovación 

abierta o en proceso de transformación digital a cumplir con las expectativas de sus 

proyectos de manera efectiva ahorrando tiempo de investigación y aprendizaje en sus 

equipos internos. Ya que hemos implementado muchas soluciones de distintas industrias. 

Con nuestros servicios y metodologías hemos logrado aumentar el posicionamiento y 

percepción de marcas de 0 a 100, hemos incrementado la conversión en e-commerce, 

sitios web y apps hasta en un 300% y creado comunidades en plataformas digitales 

transformándolos en clientes. 

¿Te parece si coordinamos un call esta semana o la próxima para contarles más en 

detalle sobre nuestros servicios y casos de éxito, que sin duda creo que pueden contribuir 

al éxito de ~Contact._Empresa~? 

Quedo atento a tu disponibilidad. 

 

 

 

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

• Oportunidades de Negocio: 7 
• Solicitudes de información: 1 
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• 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 MAYER CIC INDURA 

ACHS CITROEN ITAU 

ALALUF PROPIEDADES CMPC KOSLAN 

ALBIN TROTTER CMPC CELULOSA LABORATORIO BAGO 

ALFREDO CRUZ COLORAMA LABORATORIOS MAVER 

ALLPLAS COLORPRINT LATAM 

ALMAGRO COMBERPLAST LUREYE 

ALTO COMPUTRABAJO CHILE MASISA 

AMF PACKAGING COMSA MASPROT 

ANDINA DEL SUD CORONA MELON 

APIA COSECHE MELON HORMIGONES 

AUDIOMUSICA CUMMINS MICHELIN 

AUTOMOTRIZ CORDILLERA DEMARKA MINING LUBE ENGINEERING 

BADINOTTI DIMACOFI MONARCH 

BANCO INTERNACIONAL DISAL CHILE NISSAN CHILE 

BANCO RIPLEY DOOSAN BOBCAT ORIZON 

BANCO SANTANDER DVP OXIQUIM 

BCI EBEMA PLASTICOS EROFLEX 

BCI ASSET MANAGEMENT EDYCE METALURGICA RED SALUD 

BEL-RAY CHILE ELITE EMPRESAS RENTA NACIONAL 

BENTOS ELLUS ROSEN 

BO PACKAGING EMASA SANDE 
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BONILLA Y CIA. ENGIE SANOFI 

BOSCH ENJOY GESTION SCHNEIDER ELECTRIC 

BREDENMASTER EXPORTADORA FRUTAM SCHUSSLER 

BRIDGESTONE EXTEND COMUNICACIONES SKY AIRLINE 

CALALSA F.H. ENGEL SODIMAC 

CARTULINAS CMPC FARET SORENA 

CCHC FORD MOTOR STRONG 

CCS FYRMA GRAFICA SURA 

CENTROVET GVM TIJE 

CERAMICAS DIAMANT HILTI CHILE TRANSEX 

CHILEAN UNITED RENT A 
CAR IMATESA TREX 

CHILEMAT INALCO UNDURRAGA IMPRESORES 

CHILERAD INCHALAM VIÑA MONTGRAS 

  VTR 

 

 

 

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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