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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 TST, 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: Fedex -- 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
De un 14,7% 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 115 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~ mi nombre es Jorge Rojas de TST, empresa que a través de la 

entrega de servicios transitorios y outsourcing podemos ser un apoyo concreto para 

~Contact._Empresa~ en términos de generar ahorros y optimizar el normal 

funcionamiento, aún en estos tiempos complicados de incertidumbre. 

Con nuestro servicio y asesoría dejarán de ser problemas y costos para la empresa temas 

como ausentismo, licencias médicas, sindicalización, conflictos judiciales, búsqueda de 

personal desde operarios masivos a profesionales estratégicos, entre otros, ya que 

quedarán en nuestra responsabilidad. 

Te propongo que tengamos una video llamada para ver cómo podemos ayudar a 

~Contact._Empresa~ a facilitar su gestión de recursos humanos a través de nuestro 

servicio. 

Quedo a disposición, 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". 

 

 

 

ADC CORRUPAC MUNICIPALIDAD DE PAINE 

AIR FRANCE CRAN CHILE MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN 

AIR LIQUIDE CHILE EBCO MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 

ANTARCHILE ENTEL MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ 

ASMAR EQUIFAX MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE MAIPO 

BANCO DE CHILE FARMACIAS KNOP MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA  

BANCO INTERNACIONAL FERRETERIA YOLITO MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR 

BANCO SANTANDER FORUM PARQUE ARAUCO 

BCI GLOBALVIA PENTA VIDA 

BCI ASSET MANAGEMENT HALDEMAN MINING COMPANY PRECISION 

BICE VIDA HARTING PROSEGUR 

BUPA HOTEL ANTOFAGASTA PWC CHILE 

CAJA LOS ANDES HOTELES DIRECTOR RED SALUD 

CENABAST ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENCA ROSEN 

CENCOSUD ITAU SODEXO 

CERAMICA SANTIAGO MARITANO SPARTA 

CIC MASISA SUBUS CHILE 

CLINICA ALEMANA MELON HORMIGONES SURA 

CLINICA BICENTENARIO METROGAS TERRAMATER 

CLINICA DAVILA MICHELIN TRESMONTES LUCCHETTI 

CLINICA GRUPO OFTALMOLOGICO MINISTERIO DE AGRICULTURA TUCAPEL 

CLINICA SANTA MARIA MUNICIPALIDAD DE ARICA UNO SALUD 

CLINICA TABANCURA MUNICIPALIDAD DE CORONEL VIDA INTEGRA 

CLINICA VESPUCIO MUNICIPALIDAD DE EL MONTE VIÑA CONCHA Y TORO 

CMPC MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO VTR 

COCA-COLA MUNICIPALIDAD DE LAMPA WALMART 

COLGATE PALMOLIVE MUNICIPALIDAD DE LO PRADO WENCO 

COPEC MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES  

CORONA MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA  

mailto:equipo@elprospector.cl
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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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