
 

Reporte gestión de prospección 

 

 

 

Con este nuevo reporte, de carácter mensual, queremos entregar más y mejor información 
que pueda ser de utilidad para la gestión comercial de Insuseg, 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: Lureye -- 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
De un 9,4% 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 31 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~ 

En el ámbito de la seguridad industrial, las mayores oportunidades de mejora se 

encuentran en el Servicio y la Asesoría a los Clientes, debido a que los proveedores no 

logran entender las ineficiencias que se generan por no cumplir las expectativas, como 

por ejemplo, no comunicar en forma anticipada cuando los pedidos no se entregarán en la 

fecha comprometida, entre otras falencias, y no existe por ende, una relación colaborativa 

con las distintas organizaciones. 

En INSUSEG ayudamos a las empresas del mundo B2B a bajar sus costos, entregando 

sus pedidos a tiempo y reduciendo los quiebres de stock, gracias a una organización 

focalizada en analizar y entender el negocio de cada cliente, minimizando los riesgos y 

anticipando soluciones. Además ofrecemos asesoría y modelos de abastecimiento que 

han logrado reducir los costos totales anuales desde un 5% hasta un 10%, en empresas 

de distintos rubros.  

Nos encantaría poder replicar estos resultados con ~Contact._Empresa~, para lo cual te 

propongo reunirnos o hacer una teleconferencia dentro de la presente o próxima semana 

Saludos 

 

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

• Oportunidades de Negocio: 3 
• 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. 
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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". 

 

 

 

AGROINDUSTRIAL VALLE FRIO LABORATORIOS MAVER SAAM 

BENTOS LIQUI MOLY CHILE SANOFI 

BERTLING LOGISTICS LUREYE South Pacific Logistics 

BLUNDING MELON SUBSOLE 

CCHC MELON HORMIGONES TEAM FOODS CHILE 

COAGRA NAVIERA MAGALLANES VIÑA CONCHA Y TORO 

COPEC PACIFIC NUT VIÑA LA ROSA 

KUPFER HERMANOS PRECISION VIÑA SAN PEDRO 

 

 

 

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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