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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 Pyvotech, 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 2 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: Trex -- Constructora Valko 
-- 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
De un 11,9% 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 358 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: 

Buenos días ~Contact.FirstName~. Hoy muchas compañías están en modo de 

sobrevivencia, pero las que están invirtiendo en optimizar sus procesos están 

preparándose para quedar posicionadas por sobre su competencia, una vez que se 

reactive la economía. 

El uso de RPA (Robotic Process Automation), que permite procesar actividades con una 

secuencia repetible de pasos y se integra fácilmente a sistemas existentes, ayuda a las 

organizaciones a reducir los costos en 20%-35% en promedio, así como sus tiempos 

(más de 65%) y logrando además reducir los errores a prácticamente cero, siendo clave 

para aumentar la velocidad de la organización. 

Los robots están aquí para quedarse, y tu competencia está invirtiendo en esto ahora. 

En Pyvotal implementamos RPA y otras soluciones de nube, integrándolas fácilmente con 

sistemas existentes, en formato de suscripción mensual, asegurando la integración, 

seguridad y escalabilidad de procesos empresariales. Nos especializamos en velar por la 

seguridad y trazabilidad de la información corporativa facilitando el acceso, inclusive 

remoto, a la misma. 

Si te hace sentido, encantado de coordinar una reunión durante esta o la próxima semana 

para conversar sobre cómo podemos apoyar en incrementar la competitivad de 

~Contact._Empresa~. 

 

MENSAJE 2: 

Hola, ~Contact.FirstName~. 

Alguna de estas situaciones te es familiar? 

Necesito compartir archivos confidenciales y/o de gran tamaño con clientes u otras 

personas externas a mi empresa y no existe una forma fácil ni segura de hacerlo usando 

email o servicios cloud tradicionales. 

Necesito acceder y guardar desde mi celular o PC de la casa a información corporativa, 

como listas de precios, fotos de avance de obras o contratos pero no siempre se puede o 

es muy engorroso hacerlo. 

Es muy difícil saber cual es la última versión de un archivo, sobre todo cuando mucha 

gente ha trabajado en él. 

Tenemos una herramienta que resuelve estos problemas con las ventajas de que: 
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Es fácil de usar e implementar. 

Es accesible desde cualquier dispositivo fijo o móvil y cualquier lugar 

Permite invitar a colaboradores externos en forma segura y simple (clientes, proveedores, 

etc) 

Proteje la información y la propiedad intelectual manteniendo un registro auditable de 

todas las acciones realizadas por todas las personas, internas y externas. 

Tiene espacio ilimitado para almacenar en forma ordenada para encontrar fácilmente 

información. 

En Pyvotal ofrecemos Box, herramienta líder que otorga una plataforma para manejar 

datos, flujos de trabajo y colaboración empresarial en forma segura. Box es utilizada en 

las empresas más exigentes del mundo para impulsar su transformación digital. Si te 

interesa conocerla, reunámonos de forma remota en los próximos días y así podremos 

resolver este problema en ~Contact._Empresa~. 

Quedo atento a tu disponibilidad y agradecido de antemano. 

Saludos, 

 

 

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

• Oportunidades de Negocio: 2 
• Solicitudes de información: 0 

 
 

 
 

• 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". 

 

mailto:equipo@elprospector.cl
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A. J. BROOM COPEFRUT MALL PORTAL CENTRO TALCA 

ABASTIBLE CORCORAN Y CIA MANANTIAL 

ABB CORPBANCA MANANTIAL CHILE 

ADC CORPVIDA MAPFRE 

AFP MODELO CORRUPAC MARITANO 

AGILITY LOGISTICS CRAN CHILE MASISA 

AGUASIN CRISTALERIAS DE CHILE MAX-SERVICE 

AIR LIQUIDE CHILE CRISTALERIAS TORO MELON 

ALBIN TROTTER CVV MELON HORMIGONES 

ALFAPARF DAFITI MENA Y OVALLE 

ALFREDO CRUZ DIMACOFI METRO DE SANTIAGO 

ALGENIS DOMINUS CAPITAL MITSUBISHI 

ALIMAR DULCONO ROMA MODINGER HERMANOS 

ALTO DVP MOLYMET 

ANDES BUREAU DYNAL MONARCH 

ANDES INDUSTRIAL DYNAL INDUSTRIAL MUTUAL DE SEGUROS 

ANDES LOGISTICS EBCO NAVIERA MAGALLANES 

ANDINA QUIMICA EBEMA NAZAR LOGISTICA 

ANDRITZ ECHEVERRIA Y CIA NOVAFOODS 

ARIZTIA EDIPAC ORICA CHILE 

ARMADA DE CHILE EDYCE METALURGICA ORIZON 

ARRIGONI METALURGICA ELECNOR OSKU 

ASAP SERVICIOS EMEL PACAL 

ASMAR EMPRESAS COIPSA PAPELERA DIMAR 

ASSETPLAN ENJOY PAPELES CORDILLERA 

ATTEX ENTEL PAYROLL 

AVLA EPA LTDA. PENTA VIDA 

BANCO DE CHILE EQUIFAX PETROFLEX 

BANCO ESTADO EUROAMERICA PF 

BANCO INTERNACIONAL EXPORTADORA FRUTAM PFIZER 

BANMEDICA FALABELLA PRECISION 

BANVIDA FALABELLA INMOBILIARIO PREVIRED 

BAYER FARMACIAS CRUZ VERDE PROCTER & GAMBLE 

BBOSCH FERROMAT PROSEGUR 

BCI ASSET MANAGEMENT FIORDO AUSTRAL PULLMAN BUS 

BENTOS FLORAMATIC PURATOS DE CHILE 

BETHIA FORESTAL MININCO RECKITT BENCKISER 
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BLUMAR FRUTAM RENNER COATINGS CHILE 

BOSCA G4S RENTA NACIONAL 

BREDENMASTER GDS ROSEN 

BSF GREVIA SAAM 

BTG PACTUAL GRUPO LOS ROBLES SACYR 

BUDNIK GTD SAN ANTONIO TERMINAL INTERNACIONAL 

CAJA LOS ANDES GUZMAN Y LARRAIN SCL 

CANDELARIA HAMBURG SUD CHILE SEVILLA INVERSIONES 

CAP MINERIA HAPAG LLOYD SOCOVESA SUR 

CARGILL CHILE HAPAG-LLOYD SOFRUCO 

CARTULINAS CMPC HARTING SOTRASER 

CASINO EXPRESS HORTIFRUT South Pacific Logistics 

CCU ICAFAL SUBUS CHILE 

CENTROVET ICONSTRUYE SUDAMERICANA 

CERAMICA SANTIAGO ILC SUNCHEMICAL 

CERVEZA GUAYACAN INDUSTRIAS VINICAS SURA 

CEVA LOGISTICS INGEMA CHILE TANAX 

CGE INMOBILIARIA GALILEA CENTRO TANNER 

CHILEAN UNITED RENT A CAR IPAL TATA CONSULTANCY 

CHILEMAT ISAPRE FUNDACION BANCO ESTADO TEAM FOODS CHILE 

CMPC JP MORGAN TELEFONICA DEL SUR 

CMPC CELULOSA KOMATSU TERRAMATER 

COBRE CERRILLOS KUPFER HERMANOS TRANSEX 

COEXCA LABORATORIO BAGO TRANSPORTES BELLO E HIJOS 

COLGATE PALMOLIVE LABORATORIO PRATER TRANSWORLD SERVICES 

COMBERPLAST LABORATORIOS MAVER TRAVERSO 

COMPANIA NACIONAL DE ENERGIA LABORATORIOS RIDER TRESMONTES LUCCHETTI 

CONPAX CONCESIONES LATAM TREX 

CONSTRUCTORA AGUA SANTA LESAFFRE TUCAPEL 

CONSTRUCTORA ALZERRECA Y DIAZ LEVADURAS COLLICO UPS 

CONSTRUCTORA CARRAN LIBERTY VERISURE 

CONSTRUCTORA EL SAUCE LIQUI MOLY CHILE VETERQUIMICA 

CONSTRUCTORA SANTOLAYA LO VALLEDOR VIRTUS PARTNERS 

CONSTRUCTORA VALKO LOGISTICA SL VTR 

COPEC MAESTRANZA DIESEL WENCO 
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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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