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Eduardo Prevost

De: Eduardo Prevost <msk2509@yahoo.es>

Enviado el: jueves, 23 de diciembre de 2021 09:57 a.m.

Para: 'jloyola@desarrolladora.com'; 'Iván Luque Tello'; 'Milka Patricia del Carmen Aguinaga 

Salcedo'; 'aespinosa@desarrolladora.com'

Asunto: Historial de gestiones operación PERCY YANO - A20 - FACTURA E001-2

Datos adjuntos: Notas Percy Yano.pdf; PDF-DOC-E001-210082291658.pdf

Marca de seguimiento: Seguimiento

Estado de marca: Marcado

Estimado Jesús, 
 
En atención a lo solicitado por la empresa en nuestra reunión del día de ayer, adjunto copia de los diálogos sostenidos 
con el cliente PERCY YANO comprador de la casa A20, con Iván Luque y Karina Villalva. Dichos mensajes por whatsap. 
 
Mucho apreciaré que puedan revisar con celeridad el caso para preceder a efectivizar el pago de mi factura E001-2, la 
cual ya ha generado el correspondiente impuesto que deberé pagar a SUNAT en los próximos días. 
 
Adjunto a la abajo presente el correo sustentatorio que yo envié a Karina Villalva en su oportunidad, el cual resume 
cronológicamente la historia. 
 
Sin otro particular. 
 
Saludos cordiales, 
 
Eduardo Prevost Zárate. 
T. 920201465 
 
 

De: Eduardo Prevost <msk2509@yahoo.es>  
Enviado el: jueves, 25 de noviembre de 2021 12:07 a.m. 
Para: 'Karina Villalva Cáceres' <kvillalva@desarrolladora.com>; 'Iván Luque Tello' <iluque@desarrolladora.com> 
CC: 'Eduardo Prevost' <msk2509@yahoo.es> 
Asunto: RE: Regularización de Prospecto que VISITÓ KALÚA - Percy Yano - SEPARÓ A20 
 
Estimada Karina e Iván, 
 
A continuación la reconstrucción de la historia completa con Percy Yano, en base a la información recogida del historial 
del sistema de DDP y mis propias conversaciones con el cliente y con karina Villalba: 
 
31-Octubre-2021 

 
13:25 el cliente aterriza en mi página web como consecuencia de haber visto y picado en mi aviso de FB. 
13:30 deja sus datos en el chat de mi web. 
13:32 ofrezco enviar la información a su whatsapp. En ese mismo minuto también deja sus datos en la api de DDP. 
13.56 yo envío info al cliente. 
14:29 Silene Mayta intenta llamada al cliente que NO responde. Se le envía la información por whatsap. 
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14:42 El Cliente me informa que también ha recibido información de SM y me pregunta si somos lo mismo. Yo le 
respondo que sí y lo que ella haya coordinado para su visita se respeta. Yo decido no duplicar NO avisando a Iván Luque 
ni a Carlos Diaz. Consideré que ya no era necesario dado que la visita ya estaba correctamente agendada por SM con un 
ejecutivo de DDP. 
14:47 Informé por whatsap a Karina Villalba de este caso de duplicidad. KV tomó nota del cliente para considerar el 

tema.    

14:49 SM agenda visita para este cliente por whatsap. 
14:50 SM asigna a Iván Luque. 
01-Nov 14:30 IL hace contacto telefónico con el cliente para pasar evaluación por banco y agenda visita para sab 6-nov. 
14-Nov el cliente me comunica que ya ha separado su casa con IL. 
 
Es todo cuanto tengo por aportar a esta historia para que se tome la decisión más justa y apropiada según los usos y 

costumbres de la empresa. 

 

Adjunto mis diálogos con el cliente. 

 
Cordialmente. 
 
Eduardo Prevost Z. 
 
 
 

De: Karina Villalva Cáceres <kvillalva@desarrolladora.com>  
Enviado el: miércoles, 24 de noviembre de 2021 11:34 a.m. 
Para: Eduardo Prevost <msk2509@yahoo.es>; Iván Luque Tello <iluque@desarrolladora.com> 
Asunto: Re: Regularización de Prospecto que VISITÓ KALÚA - Percy Yano - SEPARÓ A20 
 
Hola Eduardo, 
Mira yo tengo al cliente que fue agendado por mi contact center, pongo a Ivan Luque en copia para que nos confirme si 
antes de la fecha u hora recibió algún mensaje de tu parte. 
 



3

 

Saludos Cordiales 
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El mié, 24 nov 2021 a las 0:55, Eduardo Prevost (<msk2509@yahoo.es>) escribió: 

Percy Yano ya ha separado la A20. 

  

De: Eduardo Prevost <msk2509@yahoo.es>  
Enviado el: miércoles, 10 de noviembre de 2021 11:03 p.m. 
Para: 'kvillalva@desarrolladora.com' <kvillalva@desarrolladora.com> 
CC: 'Eduardo Prevost' <msk2509@yahoo.es> 
Asunto: Regularización de Prospecto que VISITÓ KALÚA - Percy Yano 

  

Estimada Karina, 

  

Por medio de la presente, pongo en conocimiento de DESARROLLADORA que el siguiente prospecto ha tomado 
conocimiento, por medio de mis avisos publicitarios, y recibido la información acerca del proyecto, 
habiendo  VISITADO ya el condominio Kalúa en las semanas recientes: 

  

Nombre: Percy Yano 

Teléfono: 999 402 180 

Correo: Percy.yano@gmail.com 

Fecha de visita: 06-nov-2021 

Fecha de primer contacto:31-oct-2021 

Ejecutivo asignado: Iván Luque 

Estado: Evaluando nuestra propuesta. 

  

Sin otro particular. 

  

Atentamente, 

  

EDUARDO PREVOST ZÁRATE 

T. 920201465 


