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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 Inqsol, 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 1 Solicitud(es) de Información.  
Día a día estamos trabajando para mejorar este número en calidad y 
cantidad. 
 
Oportunidad(es) de negocio del mes: Constructora San Vicente 
-- Bailac -- 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
De un 19,2% 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 126 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~, te quiero presentar el nuevo módulo KÁRDEX de ADAM! 

Permite llevar el control de equipos, herramientas o elementos entregados al personal que 

los utiliza en obras de construcción. 

Permite saber quién tiene qué y desde cuándo. Como también permite saber cuáles 

equipos están almacenados sin movimiento en bodega y por los cuales estamos pagando 

alquiler. 

Permite realizar reservas o asignaciones de elementos online desde terreno con la APP 

Kárdex de ADAM. 

Si te interesa conocer más, juntémonos de forma remota para ver cómo podemos 

solucionar las necesidades de ~Contact._Empresa~. 

Quedo atento a tu respuesta y de antemano agradecido. 

Saludos, 

 

MENSAJE 2: 

Hola ~Contact.FirstName~ sabemos la importancia que tiene en la última línea de una 

empresa como ~Contact._Empresa~, el correcto control, administración y gestión sobre 

sus equipos, maquinarias y herramientas. 

En Inqsol, a través de nuestra plataforma MADA, que permite la administración de sus 

recursos a muy bajo costo podríamos ser un gran aliado. Con una solución 100% Web 

nos encargamos de optimizar y maximizar la explotación de sus activos, rentabilizar los 

equipos y reducir considerablemente las horas hombre, lo anterior con gran trazabilidad y 

estadística para la toma informada de decisiones. 

¿Te parece que coordinemos un llamado o video conferencia para contarles con más 

detalle cómo podríamos ayudar a ~Contact._Empresa~? 

Quedo atento a tu respuesta y a tu disposición. 

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

• Oportunidades de Negocio: 7 
• Solicitudes de información: 2 

 
 

 
 

• 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". 

 

 

 

 

 

ABANIC CONSTRUCTORA MAR CANTABRICO INDUACRIL 

ACERINOX CONSTRUCTORA MELINKA ISESA 

ACEROS CHILE CONSTRUCTORA PIO V JCM 

ACF MINERA CONSTRUCTORA POZO LAZO LABSUS 

ADAMA CONSTRUCTORA RAYMAR MAESTRANZA JAAR 

AGUAS ALQUIMIA CONSTRUCTORA SAN FERNANDO MAESTRANZA NACHIPA 

ALBIN TROTTER CONSTRUCTORA SAN VICENTE MASISA 

AMRISA CONSTRUCTORA SANTA LAURA MELON 

ANCOR TECMIN CONSTRUCTORA SANTOLAYA MENA Y OVALLE 

ANDECORP CONSTRUCTORA VALKO 
METALURGICA RICHTER Y 
CIA. 
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ANDES INDUSTRIAL CONSTRUCTORA VALLE ALTO MITSUBISHI 

APRO CONSTRUCTORA WORNER MOLIBDENOS Y METALES 

ARIDOS MAGGI LIMITADA CONSTRUMAD MONARCH 

ARLAVAN CONTROL GLOBAL MYM 

ARTICA COPEC NOSOTROS COCINAMOS 

ATTEX CORRUPAC OMAMET 

CANDELARIA CVV PAPELERA DIMAR 

CCI DAYCRO PHAGE TECHNOLOGIES 

CCU EBEMA PLASTICOS Y ENVASES 

CENTRO SUR ECSE PLASTYVERG 

CENTROVET EDYCE METALURGICA PRECISION 

CMPC EICO RELKON 

COLORAMA EMPRESAS COIPSA SACYR 

CONPAX CONCESIONES EULEN SAN CAMILO 

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS FASTPACK SIJAR 

CONSTRUCTORA FLORAMATIC SORENA 

CONSTRUCTORA AGUA VIVA GHE TRANSEX 

CONSTRUCTORA ALTIUS GHH MACHINERY  TRESMONTES LUCCHETTI 

CONSTRUCTORA ALZERRECA Y DIAZ GLASSTECH TUCAPEL 

CONSTRUCTORA CERRO NEVADO GREVIA VH 

CONSTRUCTORA CHILENA DE PAVIMENTOS HARTING WSP 

CONSTRUCTORA DE VICENTE HELIOS YUNQUE 

CONSTRUCTORA EL SAUCE HS ZOTTI 

CONSTRUCTORA GARDILCIC ICON  

CONSTRUCTORA LYD IMPORTCHILE.COM SPA.  
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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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