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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 CCB Solutions, 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: Trex -- 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
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 133 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~. Las digitalización suelen traer grandes beneficios 

para las empresas. Al innovar, ~Contact._Empresa~ puede tener control en la trazabilidad 

de su operación, reducir costos, aumentar la productividad y utilizar mejor sus recursos, 

aprovechando su potencial al 100%. 

En CCB Solutions, a través de nuestras soluciones digitales que pueden integrarse con 

SAS o el ERP que utilicen, apoyamos a nuestros clientes en la mejora de su operación, 

incluso en la reapertura post Covid, con sistemas de gestión de entregas de EPP con 

tecnología biométrica, entre otros servicios, lo que permite un control eficiente y un alto 

impacto en el ahorro de recursos. 

Coméntame, por favor, si te interesa que nos juntemos de forma remota para darte más 

información sobre las soluciones y su implementación, usos y casos de éxito que 

podríamos replicar en ~Contact._Empresa~. Mi agenda está abierta para que agendemos 

en los próximos días. 

Quedo atenta y agradecida de antemano. 

 

 

 

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". 

 

 

 

A.M.F. IMPRENTA FARMACIAS KNOP PACIFIC NUT 

ACEROS CHILE FERIA CHILENA DEL LIBRO PAPELERA DIMAR 

AGUA MANANTIAL FERRETERIA YOLITO PAPELES CORDILLERA 

AIR LIQUIDE CHILE FG PATAGONIAFRESH 

ALGRAMO GRUPO LOS ROBLES PESQUERA YADRAN 

ALICOPSA HIDROLAB RED SALUD 

ANTOFAGASTA TERMINAL HITES REFRICENTRO 

ARCOPRIME HUMAN RESOURCES LEAD ROSEN 

BAILAC INCHCAPE SHIPPING SERVICES SALMONES ANTARTICA 

BELEN EDUCA INDRA SISTEMAS CHILE SAN ANTONIO TERMINAL INTERNACIONAL 

BLUE EXPRESS INMOBILIARIA FUNDAMENTA SCHWAGER 

BREDENMASTER INMOBILIARIA POCURO SOCIBER 

CAMARA DE COMERCIO DE 
SANTIAGO ISESA SPARTA 

CARTULINAS CMPC LABORATORIA SUBSOLE 

CASA&IDEAS LABORATORIO BARNAFI KRAUSE SUDAMERICA 

CCU MASISA TECNOLOGÍA EN TRANSPORTE DE MINERALES S.A. 

CENTROVET MELON HORMIGONES TERSAINOX 

CGE MICHELIN TETRA PAK 

CLINICA ALEMANA MM TRABAJANDO 

CLINICA DAVILA MOLINERA CABILDO TRABAJANDO.COM 

CLINICA SANTA MARIA MUNICIPALIDAD DE ARICA TRAVERSO 

CLINICA VESPUCIO MUNICIPALIDAD DE CORONEL TREX 

CMPC MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ 

COBRE CERRILLOS MUNICIPALIDAD DE LA REINA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE 

COLEGIO CRAIGHOUSE MUNICIPALIDAD DE MACHALI UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR 

CONOSUR MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO 

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR UNIVERSIDAD FINIS TERRAE 

CONSTRUCTORA BEFCO MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA UNO SALUD 
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CONSTRUCTORA FV MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE MAIPO UTEM 

COPEC MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA  VETERQUIMICA 

EBCO MUNICIPALIDAD DE TIL TIL VIDA INTEGRA 

EBEMA MUNICIPALIDAD DEL BOSQUE VIÑA CONCHA Y TORO 

EMPRESA ELECTRICA ANGAMOS NAVIMAG CARGA WENCO 

EMPRESAS BAKER NEXXO XINERLINK 

ERBI NICOLAIDES  

FARET ORIZON  

 

 

 

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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