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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 Wizit, 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 11,5% 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 114 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: 

Un gusto saludarte ~Contact.FirstName~, el motivo de mi correo es ayudarte con la 

continuidad operacional de ~Contact._Empresa~, asegurando el poder proveerte de 

productos clave y las mejores condiciones para lograr este objetivo. 

En Wizit contamos con una amplia gama de insumos de aseo, seguridad y una completa 

serie de productos, hoy indispensables en la prevención y contención de los efectos del 

Covid 19. 

Todo esto lo logramos ya que somos importadores directos de muchos productos (Covid) 

y representantes de importantes marcas como Virutex, Confort, Elite o Safe Pro en Aseo y 

de Steelpro en EPP´s (equipamiento de protección personal). Nuestros productos 

cumplen con altos estándares de calidad, certificaciones sanitarias, y despacho directo en 

24hrs. 

Aprovecho de contarte que tenemos stock de toallitas desinfectantes (altamente 

demandadas), que pueden ser de gran aporte para sus empleados, clientes y 

proveedores, para reducir riesgos de contagio. 

Si te interesa que conversemos, o que reserve stock para ~Contact._Empresa~ de 

toallitas desinfectantes, u otros elementos de alta demanda en el mercado, coméntame 

sus necesidades para cotizar formalmente. 

Quedo atento. 

Saludos, 

 

 

 

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

• Oportunidades de Negocio: 0 
• 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". 

 

 

 

 

 

ADC EBEMA MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA 

ALICOPSA ECLASS MUNICIPALIDAD DE PAINE 

ALIMAR ENJOY MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR 

ALTO EULEN MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN 

ANDES LOGISTICS FALABELLA INMOBILIARIO MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO 

APL LOGISTICS G4S MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS 

ARRIGONI METALURGICA GRUPO LOS ROBLES MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA  

ASISTECSA HARTING MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR 

AVLA HOTELES DIRECTOR MUNICIPALIDAD DEL BOSQUE 

BANCO RIPLEY ILC ORIZON 

BCI ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENCA PACAL 

BREDENMASTER ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN PAPELERA DIMAR 

BSF INCOFIN PRECISION 

BTG PACTUAL INMOBILIARIA IMAGINA RED SALUD 

CASINO ENJOY INMOBILIARIA POCURO RENAISSANCE SANTIAGO 

CCU ISAPRE FUNDACION BANCO ESTADO SAAM 

CENTROVET ITAU SCL 

CEPECH JF HILLEBRAND SCOTIABANK 

CLINICA LAS CONDES KUPFER HERMANOS SEVILLA INVERSIONES 
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CMPC LIBERTY SORENA 

COLEGIO SAN ANDRES MASISA TEAM FOODS CHILE 

CONSTRUCTORA MELON HORMIGONES TRANSEX 

CONSTRUCTORA VALKO METROGAS TRANSWORLD SERVICES 

COPEC MITSUBISHI TUCAPEL 

COPEFRUT MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO 

CORNERSHOP MUNICIPALIDAD DE CATEMU UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO 

CORRUPAC MUNICIPALIDAD DE CORONEL UNIVERSIDAD DE VALPARAISO 

CRAN CHILE MUNICIPALIDAD DE LA REINA  

CRYSTAL LAGOONS MUNICIPALIDAD DE LA SERENA  

CVV MUNICIPALIDAD DE LO PRADO  

DCV MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES  

 

 

 

 

 

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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