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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 Radar, 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 3 Oportunidad(es) de 
negocio y 1 Solicitud(es) de Información.  
Día a día estamos trabajando para mejorar este número en calidad y 
cantidad. 
 
Oportunidad(es) de negocio del mes: Anwo -- Itau -- Engie -- 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
De un 10,3% 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 201 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~, si el poder proyectar y cumplir las metas comerciales del negocio a 

través del canal digital se ha convertido en una prioridad de ~Contact._Empresa~, desde 

Radar podemos ayudarles. 

Con nuestra ayuda, nuestros clientes han logrado multiplicar sus ventas vía eCommerce 

entre 3X y 10X mensuales, donde sobre el 70% de sus ventas se generan a través de 

acciones de marketing digital. 

Podemos ser un partner capaz de generar valor y ayudarlos a aumentar sus ventas y 

rentabilidad, evaluando el negocio y su contexto en el mercado, para luego ejecutar un 

plan de acciones en torno a sus objetivos comerciales. 

Juntémonos remoto dentro de los próximos días, de acuerdo a tu disponibilidad de 

agenda, para conversar sobre 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: 3 
• 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". 

 

 

 

A MAYER DISAL CHILE MAPFRE 

ABASTIBLE DOOSAN BOBCAT MASISA 

ACHS DVP MASPROT 

ADC EATON MELON 

AG EBEMA MELON HORMIGONES 

AKI KB EBV MERCADO LIBRE 

ALBIN TROTTER ECLASS METROGAS 

AMF PACKAGING EDELPA MICHELIN 

ANDRITZ ELITE EMPRESAS MICROSOFT 

ANWO EMPRESAS DEMARIA MOLINERA ACONCAGUA 

APIA ENGIE MONARCH 

ARAUCO DISTRIBUCION ENTEL NESTLE 

ARIZTIA EQUIFAX ORION 2000 

ASMAR EXPORTADORA FRUTAM ORIZON 

AUDIOMUSICA F.H. ENGEL PAPELES CORDILLERA 

AUSTRAL CHEMICALS FARET PARQUE ARAUCO 

AUTOMOTRIZ CORDILLERA FARMACIAS CRUZ VERDE PAYROLL 

AUTOPLANET FARMACIAS KNOP POMPEYO CARRASCO 

BADAMAX FEMOGLAS PORTILLO 

BANCO RIPLEY FLSMIDTH PRECISION 

BANMEDICA FORBIS LOGISTICS PROSEGUR 

BBOSCH FORD MOTOR QUIMICA DEL SUR  

BCI FOSKO QUIPASUR 

BICE VIDA FYRMA GRAFICA RECKITT BENCKISER 

BLUNDING GENERAL MOTORS RED INTERCLINICA 

BO PACKAGING GROWTH STEEL SOUTH AMERICA RED SALUD 

BODENOR FLEXCENTER GRUPO SECURITY REFRACTARIOS IUNGE 

BONILLA Y CIA. GUILLERMO MORALES ROSEN 

BRIDGESTONE GVM ROSSIGNOL 
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BSF HELP SAAM 

CALIGRAFIX HILTI CHILE SANOFI 

CAM CHILE HITES SANTIAGO COLLEGE 

CARTULINAS CMPC IDEA INMOBILIARIA SIGDOTEK 

CASINO EXPRESS INALCO SOFOFA 

CENTROVET INCHALAM SORENA 

CERAMICAS DIAMANT INDURA SPARTA 

CGE INNOPRINT STRONG 

CIC IRRITEC SPA TERRAMATER 

CITROEN ITAU TRANSEX 

CLINICA LAS CONDES K LOGISTICS TRONWELL 

CLINICA SANTA MARIA KOANDINA UNDURRAGA IMPRESORES 

CMPC CELULOSA KOMAX UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ 

COLORPRINT KUPFER HERMANOS UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO 

COLUN KÜPFER HNOS. UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES 

COMSA LABORATORIO BAGO VERISURE 

COPEC LABORATORIO CHILE VETERQUIMICA 

CORONA LABORATORIOS MAVER VIDRIOS DELL ORTO 

DEMARKA LUBRICANTES CRESCENT VIÑA CONCHA Y TORO 

DEPOR MAISA VTR 

DIMERC MANANTIAL WOM 

 

 

 

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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