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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 Illus, 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 2 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: Confuturo -- Enami -- 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
De un 12,8% 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 151 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~. Si quieres que las capacitaciones en 

~Contact._Empresa~ sean más modernas, entretenidas y que respondan a sus objetivos 

de aprendizaje, en un formato digital para mayor facilidad de acceso, desde Illus podemos 

ayudarles. 

Somos profesionales en didáctica y tecnología educativa y nos destacamos en la 

instalación de campus virtuales personalizados, con altísimo nivel gráfico, para una 

experiencia de aprendizaje dinámica, amigable y, por sobre todo, que atienda las reales 

necesidades de ~Contact._Empresa~. 

Si te interesa mejorar las competencias laborales productivas de tus colaboradores, 

juntémonos esta semana (agendamos según tus horarios libres en agenda) y hablemos 

sobre tus necesidades de capacitación. 

Quedo atento, 

Estamos en contacto. 

 

 

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

• Oportunidades de Negocio: 2 
• 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 CONSTRUCTORA PAVIMIX MININCO 

AIEP CONSTRUCTORA PRECON MOLYNOR 

AIR LIQUIDE CHILE CONSTRUCTORA QUILACO MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR 

ALLFOODS CONSTRUCTORA SANTOLAYA MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 

A-SERCON CONSTRUCTORA VALKO ORIZON 

ASIMET COPEC OSKU 

ASMAR CORRUPAC PAPELERA DIMAR 

ASPEN CHILE DEUTSCHE PHARMA PAPELES CORDILLERA 

BBOSCH DUCASSE INDUSTRIAL PESQUERA SAN JOSE 

BLUNDING DULCONO ROMA PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA 

BOJ DVP PURATOS DE CHILE 

BREDENMASTER EBEMA R.R. DONNELLEY 

BUPA EDYCE METALURGICA RED SALUD 

CARTULINAS CMPC EL VOLCAN REFRICENTRO 

CCU EMBOTELLADORA MYS SALCOBRAND 

CDM ENERGY EMEL NORTE SOFOFA 

CENTROVET EMPRESAS BAKER SQM 

CERAMICA SANTIAGO ENAMI SUN CHEMICAL 

CGE ENGIE TECNOLOGÍA EN TRANSPORTE DE MINERALES S.A. 

CLINICA ALEMANA EULEN TERRAMATER 

CLINICA AVANSALUD EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY TRAVERSO 

CLINICA BICENTENARIO FARET TRESMONTES LUCCHETTI 

CLINICA DAVILA FLORAMATIC TREX 

CLINICA GRUPO OFTALMOLOGICO GUZMAN Y LARRAIN UMCE 

CLINICA SANTA MARIA HABEKOST UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS 

CLINICA TABANCURA HARTING UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR 

CLINICA VESPUCIO ICAFAL UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO 

mailto:equipo@elprospector.cl


 

Reporte gestión de prospección 

 

CLUB DE GOLF CACHAGUA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA UNIVERSIDAD T. F. SANTA MARIA 

CMPC ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENCA UNO SALUD 

CMPC MADERAS KIDZANIA UTEM 

COAGRA LABORATORIO BAGO VETERQUIMICA 

COBRE CERRILLOS MASISA VIDA INTEGRA 

CONFUTURO MEGASALUD VINILIT 

CONSTRUCTORA ECOLOGICA MELON HORMIGONES VIÑA CONCHA Y TORO 

CONSTRUCTORA EL BOSQUE MENA Y OVALLE VIÑA SANTA CAROLINA 

CONSTRUCTORA ERGOHOME MINERA ANDINA  

 

 

 

 

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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