
 

Reporte gestión de prospección 

 

 

 

Con este nuevo reporte, de carácter mensual, queremos entregar más y mejor información 
que pueda ser de utilidad para la gestión comercial de Inwus, 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 11,2% 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 118 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~ como sabes los datos son un activo muy importante para la 

correcta y oportuna toma de decisiones dentro de las empresas. 

En Inwus, desde un enfoque que vincula economía con ciencia de datos, ayudamos a las 

empresas a sacar el máximo provecho de sus datos, descubrir información nueva, y a 

generar impacto medible en su operación. 

Lo anterior permite captar nuevas oportunidades de negocio, hacer procesos más 

eficientes y, en definitiva, aumentar sus márgenes. Tenemos experiencia en diferentes 

industrias y en distintas áreas de las compañías, tales como marketing, riesgos, finanzas, 

logística o recursos humanos. 

Considerando lo anterior, cuéntame por favor si podemos reunirnos vía conferencia o bien 

tener una conversación los próximos días, para ver cómo podríamos ayudar a 

~Contact._Empresa~ a darle mayor valor a sus datos. 

Quedo atento a tu respuesta. 

Saludos, 

 

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

• Oportunidades de Negocio: 17 
• 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 
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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". 

 

 

 

 

 

ALALUF PROPIEDADES CVV MARUBENI 

ALMAGRO DCV MELON HORMIGONES 

ATACAMA MINERALS DMOOV FIRNESS METROGAS 

AUTOMOTRIZ CORDILLERA DOMINUS CAPITAL MONARCH 

AUTOMOTRIZ SALFA SUR  ECLASS MUNICIPALIDAD DE CALAMA 

BANCO CONSORCIO EL COLORADO MUTUAL DE SEGUROS 

BBOSCH ENJOY NAZAR LOGISTICA 

BOSTON ESE BUSINESS SCHOOL PACAL 

BTG PACTUAL EULEN PAPELERA DIMAR 

CAJA LOS ANDES EUROAMERICA PARQUE ARAUCO 

CAP MINERIA EXPORTADORA FRUTAM PRECISION 

CARTOGRAF FALABELLA INMOBILIARIO RED SALUD 

CASINO EXPRESS FARELLONES REDSALUD 

CCHC FARMACIAS CRUZ VERDE RENTA NACIONAL 

CELHEX FARMACIAS KNOP ROSEN 

CENTROVET FUERZA AEREA DE CHILE SAAM 

CGE G4S SEVILLA INVERSIONES 

CHILEAN UNITED RENT A CAR GREVIA SODEXO 

CIC HARTING SUBUS CHILE 

CLINICA VESPUCIO HIPODROMO CHILE SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES 

CMPC ICAFAL TEAM FOODS CHILE 

COCA-COLA ILC TRANSWORLD SERVICES 

CONAF INACAP TRAVERSO 

CONPAX CONCESIONES INALCO UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO 

CONSTRUCTORA AGUA 
SANTA INCOFIN UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO 

CONSTRUCTORA BASCO INDUSTRIAS VINICAS UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO 

CONSTRUCTORA BERSA INMOBILIARIA POCURO UTEM 

CONSTRUCTORA EL SAUCE INMOBILIARIA PY VIARSA 
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CONSTRUCTORA SANTOLAYA ISS VIÑA CONCHA Y TORO 

CONSTRUCTORA VALKO KUPFER HERMANOS VIÑA SAN PEDRO 

COPEC LATAM WENCO 

CRYSTAL LAGOONS LIPLATA ZONA INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

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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