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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 Logoaccion, 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 0 Solicitud(es) de Información.  
Día a día estamos trabajando para mejorar este número en calidad y 
cantidad. 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
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 117 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: 

Buenos días ~Contact.FirstName~, espero que estés muy bien. 

Te escribo con motivo de ser un apoyo que permita impulsar y generar un impacto 

positivo en los KPI de ~Contact._Empresa~, en temas clave para el negocio como: 

- Aumento tasas de cierre comercial. 

- Disminución tasa de reclamos. 

- Aumento tasas de retención 

Nuestra tasa de satisfacción es de un 97%, y logramos estos resultados, a través de 

talleres, asesorías y coaching a personas, equipos de trabajo y áreas organizacionales, 

logrando equipos altamente efectivos, motivados y con líderes preparados. 

Te propongo reunirnos unos minutos para mostrarte casos de éxito y como podríamos 

replicarlos y ser un aporte para ~Contact._Empresa~. 

Agradecido de antemano por tu respuesta, quedo atento. 

Saludos, 

 

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

• Oportunidades de Negocio: 0 
• 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". 

 

 

 

 

 

A.M.F. IMPRENTA ELECNOR MUTUAL DE SEGUROS 

AEROSERVICIO EMEL NORTE ORIZON 

AIR LIQUIDE CHILE EMPRESAS SB OSKU 

ALTO EQUIFAX PAPELERA DIMAR 

AMIPASS EXPORTADORA FRUTAM PAPELES CORDILLERA 

ASMAR FARET PARQUE ARAUCO 

ASSETPLAN FARMACIAS CRUZ VERDE PARQUES DE CHILE 

BANCO 
INTERNACIONAL FARMACIAS KNOP PESQUERA YADRAN 

BANCO RIPLEY FERIA CHILENA DEL LIBRO PRINCIPAL 

BBOSCH FERRETERIA YOLITO PUMA 

BICE FLORAMATIC PWC CHILE 

BREDENMASTER FLUOR CHILE REFRICENTRO 

BTG PACTUAL FORUM ROSEN 

CARTULINAS CMPC GRUPO LOS ROBLES SACYR 

CASA&IDEAS HITES SAN ANTONIO TERMINAL INTERNACIONAL 

CCHC INDUSTRIAS CERESITA SPARTA 

CCU INMOBILIARIA IMAGINA SUDAMERICANA 

CENTROVET INMOBILIARIA POCURO SUPERMERCADO TOTTUS 

CERAMICA SANTIAGO ITAU TECNOLOGÍA EN TRANSPORTE DE MINERALES S.A. 

CGE JP MORGAN TRABAJANDO 

CMPC LABORATORIO CHILE TRAVERSO 

COBRE CERRILLOS LABORATORIOS MAVER TRESMONTES LUCCHETTI 

CONFUTURO LAPIZ LOPEZ TREX 

CORONA MASISA TUCAPEL 

DIMACOFI MELON VETERQUIMICA 

DISAL CHILE MELON HORMIGONES VTR 
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DULCONO ROMA METROGAS WALMART 

EBEMA MICHELIN WOM 

ECONORENT MOLYNOR ZURICH 

 

 

 

 

 

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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