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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 Variacode, 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: Alto -- 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
De un 12% 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 180 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: 

Buen día, ~Contact.FirstName~. En tiempos de cambios y ajustes, la utilización de 

tecnología en ~Contact._Empresa~ debe ser una de las principales prioridades, tanto para 

automatizar procesos, como para brindar un mejor servicio a sus clientes. Sin embargo, 

muchas veces el área de TI no da a basto, ya que los recursos son limitados y costosos, o 

no tienen el acompañamiento necesario para implementar nuevas soluciones. 

Por esta razón, queremos ser partners de ~Contact._Empresa~; ya que con nuestras 

soluciones de desarrollo a medida (aplicaciones, integración continua, actualización de 

sistemas legacy, etc), automatización TI y consultoría DevOps, podemos lograr aumentar 

la productividad, ahorrar tiempo, hacer más escalable el negocio y tener más presencia de 

mercado, mejorando la eficiencia operativa y disminuyendo costos. Con la aplicación de 

nuestros productos, desarrollando un nuevo software, se ha logrado un ahorro de más de 

90% del costo anual equivalente a la contratación de sistemas preexistentes y start-ups 

han pasado de cero a 7MM USD en inversión. 

¿Te interesa que hablemos esta semana para conocer las necesidades de 

~Contact._Empresa~ y darles una solución? Coordinemos agendas y tengamos una 

videoconferencia. 

Quedo a disposición. 

 

 

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

• Oportunidades de Negocio: 8 
• Solicitudes de información: 2 
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• 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". 

 

 

 

 

 

A. J. BROOM EDIPAC MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE 

ABASTIBLE EMPRESAS COIPSA MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO 

ACEROS OTERO ENAMI MUNICIPALIDAD DE LA REINA 

ADC EXPORTADORA FRUTAM MUNICIPALIDAD DE LA SERENA 

ALFAPARF FARMACIAS CRUZ VERDE MUNICIPALIDAD DE LO PRADO 

ALIMAR FARMACIAS KNOP MUNICIPALIDAD DE MACHALI 

ALTO FERRETERIA YOLITO MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES 

ANDES INDUSTRIAL FORD MOTOR MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA 

ARTECOLA G4S MUNICIPALIDAD DE NUNOA 

ASISTECSA GREVIA MUNICIPALIDAD DE PAINE 

ATTEX GRUPO LOS ROBLES MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR 

BADAMAX HATCH MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN 

BANCO SANTANDER ICAFAL MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 

BCI ICONSTRUYE MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO 

BOEHRINGER INGELHEIM IDEAL MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS 

BOSCA ILC MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE MAIPO 

BREDENMASTER ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA  

BROTEC CONSTRUCCION ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENCA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO 

BSF ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO 

BTG PACTUAL INMOBILIARIA POCURO MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR 

CAMBIASO HNOS ITAU MUNICIPALIDAD DEL BOSQUE 

CARGILL CHILE KLINGSPOR ORIZON 

CASA&IDEAS LEVADURAS COLLICO PENTA VIDA 

mailto:equipo@elprospector.cl
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CASINO EXPRESS LO VALLEDOR PRECISION 

CENCOSUD MAESTRANZA DIESEL PREVIRED 

CHRISTENSEN CHILE MASISA PUMA 

CIC MELON HORMIGONES QUIPASUR 

CLAS METROGAS RED SALUD 

CLINICA ALEMANA MINERA COLLAHUASI ROSEN 

CMPC MITSUBISHI SAAM 

COMPANIA NACIONAL DE ENERGIA MODINGER HERMANOS SEVILLA INVERSIONES 

CONAF MONARCH SIMONETTI INMOBILIARIA 

CONSTRUCTORA MUNICIPALIDAD DE ALHUÉ SURA 

CONSTRUCTORA GARDILCIC MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA TEAM FOODS CHILE 

CONSTRUCTORA SANTOLAYA MUNICIPALIDAD DE ARICA TRANSEX 

COPEFRUT MUNICIPALIDAD DE CALAMA TRANSWORLD SERVICES 

CORNERSHOP MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO TRESMONTES LUCCHETTI 

CRAN CHILE MUNICIPALIDAD DE CATEMU TRICOT 

DAFITI MUNICIPALIDAD DE CORONEL VTR 

DC SHOES MUNICIPALIDAD DE EL MONTE ZONA INDUSTRIAL 

DVP MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL  

EDELPA MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA  

 

 

 

 

 

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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