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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 Beta Paint (+Cugrip), 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 1 Solicitud(es) de Información.  
Día a día estamos trabajando para mejorar este número en calidad y 
cantidad. 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
De un 13,8% 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 169 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: 

Buen día ~Contact.FirstName~. Sabemos que, con la llegada del calor, comienzan los 

problemas al interior de las instalaciones de ~Contact._Empresa~: Trabajadores 

incómodos que requieren mayor consumo de aire acondicionado, e incluso dificultades en 

los procesos productivos. 

En Beta Paint contamos con un revestimiento de aislación térmica, de uso muy similar al 

de una pintura, que se aplica al exterior de los techos, sin entorpecer la operación de 

~Contact._Empresa~. Este genera una fuerte aislación, eliminando hasta 96% de la carga 

térmica exterior que afecta a sus instalaciones. 

Me gustaría poder mostrarte casos de éxito concretos de clientes de tu misma industria, 

para que así veas de forma más tangible cómo podríamos aumentar la comodidad de sus 

trabajadores, generando importantes ahorros energéticos. 

Quedo a disposición para conversar o juntarnos dentro de los próximos días para contarte 

más en detalle. 

Saludos, 

 

MENSAJE 2: 

Hola ~Contact.FirstName~, espero que estés muy bien. El motivo de mi correo es 

ayudarte a tener un ambiente limpio y libre de bacterias, hongos y virus, eliminando 

incluso el Covid-19, sin necesidad de usar amonio cuaternario, alcohol gel ni otros 

productos con elementos tóxicos que causen efectos nocivos para la salud. 

CuGrip es una pintura que permite generar superficies biocidas que eliminen 99.9% de los 

hongos, bacterias y virus, con una única y simple aplicación. Funciona para cubrir 

pasamanos, barandas, manillas, muros, pisos, y cualquier estructura, tanto metálicas 

como de otros materiales. 

Asimismo, tenemos nuestro Aireye ION, un ventilador que no solo refresca los ambientes, 

sino que, con tecnología de iones, elimina el 99.9% de los patógenos que haya en el aire 

y puedan posarse sobre las superficies. Estudiado y certificado para la cepa del Sars-Cov-

2, responsable del Covid-19 . 

Si te hace sentido contar con soluciones de desinfección autónomas y a largo plazo, 

puedo contarte más en una breve reunión. 

Quedo atento. 



 

Reporte gestión de prospección 

 

 

 

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

• Oportunidades de Negocio: 22 
• Solicitudes de información: 6 

 
 

 
 

• 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". 

 

 

 

ARCOPRIME FEROSOR MUNICIPALIDAD DE LO PRADO 

BHP BILLITON FERRETERIA YOLITO MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES 

BLUMAR GRUPO BIMBO MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA 

BLUNDING GRUPO LOS ROBLES MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO 

BUPA HIPODROMO CHILE MUNICIPALIDAD DE PAINE 

CALS ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE 

CAMANCHACA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR 

CARGILL CHILE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENCA MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN 

CASA IDEAS ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 

CASA&IDEAS KUPFER HERMANOS MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS 

CASINO ENJOY KÜPFER HNOS. MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO 

CENTROVET LABORATORIO BAGO MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE MAIPO 
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CEPECH LIPIGAS MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA  

CIC MANPOWERGROUP MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR 

CLINICA HOGAR BUENA SALUD MARITANO MUNICIPALIDAD QUINTA NORMAL 

CLINICA LAS CONDES MASISA PACIFIC NUT 

CLINICA RED SALUD SANTIAGO MELON PAPELERA DIMAR 

CLINICA SANTA MARIA MELON HORMIGONES PARQUE ARAUCO 

CLINICA VESPUCIO METROGAS PROCTER & GAMBLE 

CLOROX MINERA COLLAHUASI PULLMAN BUS 

CMPC MINISTERIO DE EDUCACION RED SALUD 

COEXCA MODINGER HERMANOS REDSALUD 

COLEGIO SAN ANDRES MOLYMET RENNER COATINGS CHILE 

COLGATE PALMOLIVE MUNICIPALIDAD DE ALHUÉ ROSEN 

COPEC MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA SOFRUCO 

COPEVAL MUNICIPALIDAD DE ARAUCO South Pacific Logistics 

COQUIMBO UNIDO MUNICIPALIDAD DE ARICA SPARTA 

CORONA MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO SUBSOLE 

CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA SUBUS CHILE 

CRISTALERIAS TORO MUNICIPALIDAD DE CORONEL SUMITOMO 

CRYSTAL LAGOONS MUNICIPALIDAD DE EL MONTE TRANSEX 

DMOOV FIRNESS MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE TRICONOS MINEROS  

ECLASS MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO VIÑA SIEGEL 

EMPRESAS SB MUNICIPALIDAD DE LA REINA VTR 

ENGIE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA  

 

 

 

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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