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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 Tu Ahorro, 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 1 Solicitud(es) de Información.  
Día a día estamos trabajando para mejorar este número en calidad y 
cantidad. 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
De un 16,5% 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 58 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~. El 2020 ha sido un año fuera de la común, y su cierre no será 

la excepción. Sin embargo, ~Contact._Empresa~ podrá seguir celebrando con sus 

colaboradores las fiestas de navidad y año nuevo, para darle una buena bienvenida al 

2021 augurando lo mejor. 

En Tu Ahorro tenemos la caja navideña que necesitan en ~Contact._Empresa~ para 

alegrar a su equipo y celebrar el cierre de un año esforzado y que ha demandado más de 

cada persona que hace posible la operación de la empresa. 

¿Quieres conocer nuestra oferta? Coméntame tu disponibilidad para conversar esta 

semana y darte opciones para que puedas prepararte con tiempo. 

Quedo atento. 

Saludos! 

 

 

 

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

• Oportunidades de Negocio: 13 
• Solicitudes de información: 3 

 
 

 
 

• 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". 

 

 

 

 

 

ALICOPSA CORNERSHOP MONARCH 

APL LOGISTICS DIPRECA MUNICIPALIDAD DE ARICA 

ARRIGONI METALURGICA ECHEVERRIA Y CIA MUNICIPALIDAD DE LA REINA 

BBOSCH ENJOY MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES 

BRUNO FRITSCH FERRETERIA YOLITO MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR 

BUPA FIRST RENT A CAR MUNICIPALIDAD DEL BOSQUE 

CASINO ENJOY GROUP SERVICE TOTAL TALENT PEGAS CON SENTIDO CHILE 

CGE GUZMAN Y LARRAIN RED SALUD 

CHILE FILMS HUAWEI ROSEN 

CLINICA AVANSALUD ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA SAN ANTONIO TERMINAL INTERNACIONAL 

CLINICA BICENTENARIO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENCA UMCE 

CLINICA DAVILA INMOBILIARIA IMAGINA UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO 

CLINICA GRUPO OFTALMOLOGICO KNOW HOW PARTNERS UNIVERSIDAD MAYOR 

CMPC KÜPFER HNOS. VIÑA CONCHA Y TORO 

CONSTRUCTORA QUEYLEN LATAM WHIRLPOOL 

CONSTRUCTORA SANTOLAYA MELON  

CONSTRUCTORA VALKO MENA Y OVALLE  

 

 

 

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 

mailto:equipo@elprospector.cl
mailto:SAC@ELPROSPECTOR.CL
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Atentamente, 

 

Equipo Experiencia Clientes 

 
 

 


