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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 Proyecto Humano, 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% 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 156 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~, si en ~Contact._Empresa~ las dificultades relacionadas a la 

contingencia y cambios de metodologías y situaciones de trabajo han generado fallas en 

la comunicación y deterioro del clima organizacional, esto puede repercutir directamente 

en su continuidad operativa y finanzas. 

En Proyecto Humano otorgamos herramientas y acompañamiento centrado en las 

personas para generar “colaboradores felices” que logren ser hasta un 80% más 

productivos e impactar directamente en indicadores de eficiencia y proactividad, a la vez 

que se reducen costos asociados a rotación, licencias, entre otros. 

Cuéntame si podemos coordinar un conference esta semana o la próxima, para 

mostrarles nuestra metodología y cómo podríamos replicar nuestros éxitos en 

~Contact._Empresa~. 

De antemano muchas gracias, estaré atento a tu respuesta. 

Saludos cordiales, 

 

 

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

• Oportunidades de Negocio: 8 
• Solicitudes de información: 2 

 
 

 
 

• 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". 

 

 

 

 

 

EMPRESA Columna1 Columna2 

A.M.F. IMPRENTA CORPORACION TECNICA DE FLUIDOS  MUNICIPALIDAD DE ARICA 

AEROSERVICIO CORRUPAC MUNICIPALIDAD DE CORONEL 

AGRICOLA SAN CLEMENTE COSVAN MUNICIPALIDAD DE LA SERENA 

AIR LIQUIDE CHILE DIMACOFI MUNICIPALIDAD DE PAINE 

AMIPASS DISAL CHILE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR 

ANCOR TECMIN DIVALCO MUNICIPALIDAD DE QUILPUÉ 

ARCOPRIME DULCONO ROMA MUNICIPALIDAD DEL BOSQUE 

ASSETPLAN DVP MUTUAL DE SEGUROS 

AUTOPISTA VESPUCIO NORTE ECLASS NISSAN CHILE 

AVLA ECONORENT ORIZON 

BANCO ESTADO EL VOLCAN OSKU 

BANCO INTERNACIONAL EMEL NORTE PACIFIC HYDRO 

BANCO RIPLEY EMPRESAS BAKER PAPELERA DIMAR 

BCI EMPRESAS SB PAPELES CORDILLERA 

BCI FACTORING ENAMI PARQUE ARAUCO 

BICE VIDA EQUIFAX PESQUERA SAN JOSE 

BLUNDING EXPORTADORA FRUTAM PESQUERA YADRAN 

BOLETIN DEL TRABAJO EXPORTADORA SUBSOLE PREVIRED 

BREDENMASTER FALABELLA PROMASA 

BRIDGESTONE FARET PURATOS DE CHILE 

CARTULINAS CMPC FARMACIAS CRUZ VERDE R.R. DONNELLEY 

CASA&IDEAS FORUM RED SALUD 

CCHC FRESENIUS KABI CHILE REDCAPITAL 

CENCOSUD SCOTIABANK GLOBALVIA SACYR 

CENTROVET GRUPO LOS ROBLES SAMSUNG 

CGE GUZMAN Y LARRAIN SOTRASER 
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CHILE FILMS HATCH South Pacific Logistics 

CHIMOLSA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENCA SUBSOLE 

CIC INCOFIN SUDAMERICANA 

CINEMAGICA PRODUCCIONES ITAU TATA CONSULTANCY 

CLEAR CHANNEL OUTDOOR JEMO TECNOLOGÍA EN TRANSPORTE DE MINERALES S 

CLINICA ALEMANA JP MORGAN TERRAMATER 

CMPC KOANDINA TRABAJANDO 

CMPC CELULOSA MASISA TRAVERSO 

CMPC MADERAS MASPROT TRESMONTES LUCCHETTI 

COAGRA MELON HORMIGONES TREX 

COBRE CERRILLOS METROGAS UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO 

COLGATE PALMOLIVE MICHELIN UNO SALUD 

CONPAX CONCESIONES MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES VETERQUIMICA 

COPEC MOLINO CAUPOLICAN VIDA INTEGRA 

CORONA MOLYNOR 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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