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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 Tecnovan, 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 13,2% 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 148 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. 

 
 

 

 

 

 

 



 

Reporte gestión de prospección 

 

 

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~. Las empresas como ~Contact._Empresa~ pueden ser blanco 

de ataques informáticos en cualquier momento. Pueden ser malwares en redes 

(servidores/estaciones), hackeos en servicios públicos (páginas web), e incluso robo de 

información y salida de datos. 

Esto ha venido sonando aún más luego del ataque sufrido por Banco Estado. 

En Tecnovan, nuestra misión es encargarnos de prevenir y disminuir hasta en 90% el 

impacto de ataques de malwares, diagnosticar vulnerabilidad y corregir conductas de 

usuarios. Así ~Contact._Empresa~ puede estar protegida de actos maliciosos, como el 

caso anteriormente mencionado, que puedan detonarse por ataques externos, actos 

involuntarios, o producidos por obsolescencia de plataformas, renovaciones de licencias, 

entre otros. 

¿Te parece que nos juntemos para explicarte cómo trabajamos? Podemos agendar una 

videollamada esta semana. Coméntame tu disponibilidad y coordinamos agendas. 

Quedo a disposición. 

 

 

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

• Oportunidades de Negocio: 1 
• 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". 

 

 

 

 

 

ABASTIBLE ECHEVERRIA Y CIA PANIMEX 

ADIAC ECLASS PAZ CORP 

AFP CAPITAL EDIPAC PENTA VIDA 

ALAYA CAPITAL ENERGIA LLAIMA PESQUERA TRANS ANTARTIC 

ANDRITZ ENGIE PESQUERA YADRAN 

AUTOMOTRIZ CORDILLERA ENOR CHILE PIAMONTE 

BAPA ESE BUSINESS SCHOOL PLASENVAL 

BBOSCH EULEN PORSCHE CHILE 

BCI FABRIMETAL QUEST 

BETTERLIFE FALP QUIPASUR 

BOSCA FANALOZA RECKITT BENCKISER 

CAJA LOS ANDES GALLETAS TIP TOP RED SALUD 

CASA DONOSO GANDARA CHILE RIPLEY 

CASAIDEAS GARIBALDI ROSSIGNOL 

CCU GAS CHILE SALCOBRAND 

CENTROVET GLOBALVIA SANOFI 

CFT UCEVALPO HARTING SARTOR FINANCE GROUP 

CGE HITES SEGUROS CLC 

CHILEAN LITHIUM SALARS PTY INALCO SOCOMISCH Y CIA. 

CHILEXPRESS INCHCAPE SHIPPING SERVICES SPARTA 

CLINICA ALEMANA INCOFIN SUMITOMO 

CLINICA BICENTENARIO INDUMARK TEAM FOODS CHILE 

CLINICA LAS CONDES INMOBILIARIA POCURO TELEFONICA DEL SUR 

COIPSA INTERCAL TORREON DE PAREDES 

COLORAMA IP DIEGO PORTALES TRANSEX 

COMDIEL ITAU TRESMONTES LUCCHETTI 

COMPAÑIA MANUFACTURERA DE ACONCAGUA KOSLAN TREX 
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CONFUTURO LABORATORIO CHILE UNIVERSIDAD CATOLICA ANDRES BELLO 

CONSTRUCTORA BERSA LABORATORIOS MAVER UNIVERSIDAD DE VALPARAISO 

CONSTRUMART LABORATORIOS SAVAL UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO 

CORCARAN Y CIA LATAM UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES 

CORONA MARUBENI UNIVERSIDAD GABRIELA MISTRAL 

CRISTALERIAS TORO MASISA UNIVERSIDAD MAYOR 

DICTUC MELON HORMIGONES VIÑA CONCHA Y TORO 

DULCONO ROMA MFO ADVISORS VIÑA LA ROSA 

ECAPITAL MUNICIPALIDAD DE CALAMA VM GLASS 

ECEX MINERIA ORIZON WOM 

 

 

 

 

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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