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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 Lebran, 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 11,5% 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 234 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~, para construir y mantener relaciones con tus clientes y 

posibles usuarios es fundamental la comunicación asertiva, fluida y constante, a través de 

distintos canales. 

En Lebran podemos ayudar a ~Contact._Empresa~ a generar vínculos con sus públicos 

objetivos, a través de la generación de contenidos para todos los entornos digitales 

existentes: redes sociales, web, newsletter, lead magnet, webinars, master class, 

publicaciones propias, videos, emailing. Lo que se traduce en mayor engagement de las 

audiencias en RRSS y aumento de las visitas al sitio web, seguidores, etc. 

Si quieres aprovechar los entornos digitales para empezar a generar visibilidad, presencia 

y dar valor a través de contenidos personalizados para tus clientes y potenciales 

consumidores, te invito a que tengamos una reunión esta semana o la próxima y 

analicemos las oportunidades que hay para tu marca. 

Cuéntame qué horario te acomoda. 

¡Nos vemos! 

 

MENSAJE 2: 

Hola ~Contact.FirstName~, 

¿Tienes un proyecto en carpeta pero no sabes cómo partir? o ¿quieres darle forma pero 

tienes dudas sobre cómo enfocarlo? 

En LEBRAN ayudamos a organizaciones como ~Contact._Empresa~, a construir valor y 

generar impacto positivo a través de metodologías de diseño, abriendo espacios de 

reflexión para comprender los problemas a los que te enfrentas y detectar necesidades 

que permitan conectar con tus públicos/usuarios. Es decir: poner el foco en las personas. 

LEBRAN te puede ayudar a conocer de manera más profunda a tu público, diseñar 

nuevos o mejores servicios y experiencias, crear las definiciones estratégicas o el 

propósito de tu marca, construir viajes de usuario, cultura de marca para colaboradores, 

campañas internas y estrategias digitales, o bien desarrollar e implementar soluciones 

innovadoras que te permitan construir relaciones de valor. 

Si estás listo para hacerlo, te invito a que tengamos una reunión esta semana y 

analicemos las oportunidades que hay para tu organización. 

Quedo atenta. 
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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. 
 

• 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 IMPRESORES DICTUC MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA 

ABASTIBLE DIMACOFI MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO 

ABB ECLASS MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN 

ACCIONA ENERGIA ECONORENT MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 

ADC ENAMI MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO 

AFP CAPITAL ENGIE MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR 

AGF ENJOY GESTION NESTLE 

AGFA ENTEL NUESTROS PARQUES 

AGUAS CCU EQUIFAX ORIZON 

mailto:equipo@elprospector.cl
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ALALUF PROPIEDADES ESE BUSINESS SCHOOL PARQUE ARAUCO 

ALTO EULEN PAYROLL 

ALTO SAN FRANCISCO EXPORTADORA FRUTAM PENTA VIDA 

ANDINA DEL SUD FALABELLA PESQUERA YADRAN 

ARIZTIA FARELLONES POMPEYO CARRASCO 

ATENTUS FARMACIAS AHUMADA RED SALUD 

AUTOMOTRIZ CORDILLERA FARMACIAS KNOP RENAISSANCE SANTIAGO 

AVIS LATAM FISCALIA PRIVADA RIPLEY 

AZURIAN LATAM GRUPO LOS ROBLES ROSEN 

BADAMAX RETAIL GSK SALCOBRAND 

BANCO CONSORCIO HELP SANOFI 

BANCO INTERNACIONAL HOGAR DE CRISTO SAVILLE ROW 

BANCO RIPLEY HORTIFRUT SEGUROS CLC 

BANMEDICA HOTEL ARICA SER SIMPLE 

BCI HOTEL BOSQUE DE REÑACA SIGSE 

BCI ASSET MANAGEMENT HOTEL RITZ CARLTON SIMONETTI INMOBILIARIA 

BCR ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENCA SOFOFA 

BETHIA IMERYS SOFTYS 

BLUNDING INALCO SPARTA 

BOSTON INMOBILIARIA IMAGINA SUMITOMO 

BREDENMASTER INMOBILIARIA PILARES SURA 

BRINKS INMOBILIARIA POCURO TATA CONSULTANCY 

BUREAU VERITAS ISAPRE NUEVA MASVIDA TMX 

CABIFY ISAPRE OPTIMA TRAVEL EXPRESS 

CALIGRAFIX ITAU UNAB 

CCU JP PRINT UNIVERSIDAD CATOLICA ANDRES BELLO 

CENFA KOANDINA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO 

CGE LABORATORIO BAGO UNIVERSIDAD CATOLICA SILVA HENRIQUEZ 

CIC LABORATORIO CHILE UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 

CISCO LABORATORIOS MAVER UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS 

CLINICA VESPUCIO LIGURIA UNIVERSIDAD DE VALPARAISO 

CMPC LINK SERVICE UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO 

COASIN LOGICALIS LIPLATA UNIVERSIDAD GABRIELA MISTRAL 

CODELCO MANANTIAL UTEM 

COLUN MAPFRE VERISURE 

COMPUTRABAJO CHILE MARUBENI VIÑA CONCHA Y TORO 

CONFUTURO MAX-SERVICE VIÑA LUIS FELIPE EDWARDS 

COPEC METROGAS VIÑA MONTGRAS 

COPPELIA MICROSOFT VIÑA SAN PEDRO 

CORFO MOVISTAR ARENA VIRTUS PARTNERS 
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CORPORACION TECNICA DE FLUIDOS  MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE VTR 

CRYSTAL LAGOONS MUNICIPALIDAD DE LA REINA WILLIS TOWERS WATSON 

DAFITI MUNICIPALIDAD DE LA SERENA  

 

 

 

 

 

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 

 
 

 

mailto:SAC@ELPROSPECTOR.CL

