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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 QWS, 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 12% 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 132 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~. 

En la vuelta a la oficina, el agua es una de las primeras cosas que debes revisar. No sólo 

por la calidad, sino porque la máquina de agua es un punto de encuentro y de tránsito 

constante. Por eso, la presencia de virus y bacterias en esta fuente de alto consumo y 

tráfico puede generar problemas de salud que afectarían la operación de 

~Contact._Empresa~. 

En Quality Water Service somos los únicos proveedores en Chile de dispensadores de 

agua con sistema BioCote®, que previene la contaminación cruzada al contener iones de 

plata en alta concentración en la superficie del producto, logrando reducir en 99% los virus 

hongos y bacterias. Nuestras máquinas entregan agua fría a 5°C , además de agua 

caliente a 90° en la misma máquina, siendo una solución mucho más conveniente y de 

calidad, evitando los problemas de despacho o almacenamiento de bidones. 

Además, nuestros equipos cuentan con certificación SEC (superintendencia de 

electricidad y combustible) entregando seguridad a tus colaboradores. 

Para que puedan probar la máquina, ofrecemos una prueba gratuita para que así puedan 

decidir con más información. En caso de querer juntarse o bien cotizar su implementación 

estaré muy atenta a sus comentarios. 

Quedo atenta a tu respuesta. 

 

 

 

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

• Oportunidades de Negocio: 50 
• Solicitudes de información: 0 
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• 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 
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". 

 

 

 

 

 

AC NIELSEN CHILEAN UNITED RENT A CAR LG ELECTRONICS 

ADC CI-ASSOCIATES LINK SERVICE 

ADK CIC MASISA 

AGFA CLAS MEGA 

AGUASIN CLINICA LAS CONDES MELON HORMIGONES 

ALAYA CAPITAL CLINICA VESPUCIO MERCER 

ALBIN TROTTER CMPC CELULOSA MFO ADVISORS 

ALFAPARF COMPANIA NACIONAL DE ENERGIA MINERA VALLE CENTRAL 

ALFREDO CRUZ CONMETAL MUNICIPALIDAD DE CALAMA 

ANDRITZ CONSTRUCTORA EL SAUCE NAVIERA MAGALLANES 

ANDROS IMPRESORES CONTRAPUNTO PAPELERA DIMAR 

APL LOGISTICS COPEC PARQUE ARAUCO 

ARIDOS MAGGI LIMITADA COPELEC PEUGEOT 

ATENTUS CORRUPAC PFIZER 

AVIS LATAM DAFITI PRECISION 

AZA INDUSTRIAL DIARIO FINANCIERO PREVIRED 

BANCO ESTADO DOOSAN BOBCAT PROQUALITAS 

BAUZA EDELEC CHILE PUBLIMAIL 

BBOSCH EMPRESAS SB RECKITT BENCKISER 
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BCI ENTEL RED SALUD 

BCR EXTEND RENTA NACIONAL 

BETHIA EXTEND COMUNICACIONES SAAM 

BIO BIO FARMACIAS KNOP SALCOBRAND 

BRUNO FRITSCH GUZMAN Y LARRAIN SEGUROS CLC 

BSF HORMISUR SER SIMPLE 

BTG PACTUAL ICAFAL SIGSE 

BUILDTEK INMOBILIARIA IMAGINA SPARTA 

CAJA LOS ANDES ITAU SUBUS CHILE 

CANAL 13 K LOGISTICS TREX 

CASA&IDEAS KUPFER HERMANOS VERISURE 

CCU LABORATORIOS MAVER VIÑA CONCHA Y TORO 

CGE LATAM VTR 

 

 

 

 

 

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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