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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 Betabaf, 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 15,2% 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 112 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~, espero te encuentres muy bien. 

Les queremos presentar una alternativa que pueden usar en ~Contact._Empresa~ para 

mejorar las condiciones de confort y temperatura ahora en los meses de verano. 

Poseemos el ventilador más grande y el más vendido del mundo. 

Son equipos con diámetros de hasta 7.3 metros, eficientes y silenciosos, capaces de 

desplazar toneladas de aire. Son una real alternativa para mantener condiciones ideales 

en salas de procesos, bodegas, naves industriales, entre otros. También como alternativa 

a montar equipos de aire acondicionado. 

Cuéntame por favor si podemos agendar una reunión breve para contarte más y ofrecerte 

un estudio técnico de instalaciones, así podemos presentarte de forma concreta cómo 

esta solución podría ser de gran ayuda en . 

Quedo atento a tu respuesta y que tengas un buen día. 

Saludos, 

 

 

 

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

• Oportunidades de Negocio: 2 
• Solicitudes de información: 1 

 
 

 
 

• 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". 

 

 

AGFA IBM MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO 

AGRICOLA NOVA ICAFAL MUNICIPALIDAD DE VITACURA 

AGROELITE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR 

ATENTUS ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENCA MUNICIPALIDAD DEL BOSQUE 

AVIANCA ITAU MUNICIPALIDAD OLMUE 

BANCO SANTANDER KUPFER HERMANOS MUTUAL DE SEGUROS 

BAYER LABORATORIO PRATER PARQUE ARAUCO 

BBOSCH MEGA PUC 

BCI METROGAS QUEST 

BCR MONSANTO CHILE RED SALUD 

BTG PACTUAL MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA SAAM 

CALS MUNICIPALIDAD DE ARICA SAMSUNG 

CAMANCHACA MUNICIPALIDAD DE CALAMA SIGSE 

CANAL 13 MUNICIPALIDAD DE CORONEL SURA 

CEVA LOGISTICS MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE TIMINING 

CIC MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO TVN 

CLAS MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO 

CLINICA SANTA 
MARIA MUNICIPALIDAD DE LO PRADO UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE 

CMPC MUNICIPALIDAD DE MACHALI UNIVERSIDAD CATOLICA SILVA HENRIQUEZ 

COAGRA MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS 

CODELCO MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA UNIVERSIDAD DE VALPARAISO 

CYD MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO 

DIARIO FINANCIERO MUNICIPALIDAD DE PIRQUE UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES 

DITEC MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN 

ECLASS MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE MAIPO VITAL JUGOS 

HUAWEI MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA   
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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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