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DOMINE EL PROCESO  
DE VENTAS

El proceso de ventas es una serie

de pasos repetibles diseñados para 

AUMENTAR la percepción de el cliente 

en VALOR y eliminar objeciones  

aparte del precio o el tiempo.

ESTABLECER UN
PLAN DE ACCION

La capacidad de recuperar el 

tiempo perdido y navegar “el 

nuevo normal” se logrará mejor a 

través de la ejecución de un plan.

OFRECE
FINANCIACIÓN

Según la investigación de 

mercado, 75% de todas las 

compras para mejorar el hogar 

de $2,000 dolares o más son 

financiados cada año.

NAVEGANDO AGUAS INEXPLORADAS
Consejos para Prosperar en Tiempos Difíciles

SRS Distribution está aquí para ayudarlo a navegar lo que se convertirá la “Nueva  
Normalidad” y para guiarte sobre cómo sobrevivir no solo para avanzar, sino para prosperar.

Aquí hay algunos puntos de partida: se incluyen más detalles en este folleto electrónico.

PLANIFICACIÓN
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  GANANDO LA BATALLA DE PERCEPCIÓN
Según el Better Business Bureau (BBB.org), los contratistas representan 11 
de los 20 tipos de negocios más consultados (es decir, menos confiables), 
techadores ocupan el puesto número 1 durante 10 años consecutivos.

El proceso de ventas le brinda un camino a seguir que le ayuda a ganar la 
confianza y ser el contratista de elección.

RoofHub.PRO

  DÍGALES POR QUÉ DEBERÍAN   
  COMPRAR CON USTED!
Las mejores historias de compañías 
comienzan con la serie de eventos que 
despertaron el inicio de la empresa y 
expresa cómo esa narrativa todavía impulsa 
tu misión hoy.

  OPCIONES PARA VENDER!
Ofrecer opciones aumenta la percepción

del valor de proyecto y te posiciona mejor 
como el contratista de elección.

Ofrecer opciones no solo prepara el 
cliente para comprar una opción en 
particular, los hace más propensos a  
hacer una comprar en primer lugar.

  VENTAS DE PRUEBA SOCIAL
Ayude a su cliente potencial a reducir 
la percepción de riesgo mostrándoles a 
todos sus “vecinos” quienes te hicieron el 
contratista de elección.

  INTRODUCIR A ROOF HUB
Utilice la función de Roof Hub “Mostrar 
Pedidos Pasados” para enseñar a los clientes 
todos los propietarios que te han escogido 
como el contratista de elección.

ETAPA DE 
CALENTAMIENTO

ETAPA DE EVALUACIÓN  
DE NECESIDADES

ETAPA DE LA HISTORIA  
DE EMPRESA 

ETAPA DE 
PRESENTACIÓN DEL 

PRODUCTO

ETAPA DE PROPUESTA

ETAPA DEL CIERRE

Salsa  
Especial

Personajes

Experiencia 
del Cliente

Por qué y 
qué?

Biografía

Historia de  
la Empresa

BUENO     MEJOR     EL MEJOR
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  LA PLANIFICACIÓN ES ESENCIAL
Al igual que un GPS, el plan comienza con  
su destino final y luego representa todos los  
variables en los que confiarás para lograr el  
objetivo.

  ANALICE SU SITUACIÓN ACTUAL
El análisis SWOT (FODA) es una herramienta de planificación 
estratégica utilizada para compilar una lista de factores internos 
y externos relevantes en su negocio. Despues del análisis usted 
puede buscar respuestas en que es lo que hace bien, cómo puede 
mejorar, si está aprovechando sus oportunidades al máximo y 
identificar cualquier cambio en el mercado que requiera un cambio 
correspondiente.

  CIERRE EL HUECO DE DESEMPEÑO LABORAL
1.  Analiza tu situación actual: Dónde estás hoy? Y cómo  
 estás midiendo el éxito?

2.  Define tus Metas: Qué te gustaría lograr?

3.  Cierra el Hueco: Cuáles son las acciones específicas que  
 ayudan a alcanzar tus objetivos?

4.  Comprométete: prioriza tu lista de acciones y establece  
 una línea de tiempo para completarlos.

5.  Sea responsable: hoy es el día en que algo se hace o no  
 se hace, todo depende 

PREGUNTAS CLAVES DE PLANIFICACIÓN  
QUE DEBEN SER RESPONDIDAS

1- Cómo define usted el éxito?

2- Cuáles son tus objetivos principales?

    3- Tiene fechas de tareas y plazos?

        4- Sabes cómo medir resultados?

             5- Estás pronosticando números críticos?

             6- Qué necesita cambiar?
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OTRO FINANCIAMIENTO

  PORQUÉ ES IMPORTANTE OFRECER FINANCIACIÓN• 
•  Los clientes esperan que usted va brindar un pago asequible  
 con opciones para ayudarlos a financiar su proyecto.

•  El financiamiento ayuda a reducir el choque de precio a los  
 propietarios cuando tienen expectativas de precios bajos.

•  Financiamiento le ayuda a ofrecer y vender mejores  
 productos/ sistemas de techos/ y garantías.

•  El financiamiento ayuda a superar casi todas las objeciones  
 basadas en precio o tiempo.

  LLAVES PARA EL ÉXITO AL OFRECER
  FINANCIACIÓN
1. Elija algunos planes de financiación específicos y  
 ofrezca a cada cliente, durante cada presentación de  
 ventas.

2. Preste atención a la tarifa comercial que se le cobrará  
 cuando su cliente elija una de estas opciones de pago.

3. Asegúrese de ofrecer opciones de pago mensuales en  
 CADA propuesta.

ALIVIA EL DOLOR DE GASTAR MÁS

Aproveche los términos de 
pago y tasas de intereses para 
poner a su cliente en una 
posición donde puedan darse 
el lujo de gastar más para 
obtener un mejor aspecto, un 
mejor sistema de techo, y un 
paquete mejor de garantía.

69% of U.S. household have less than $1,000 in their savings 
account; 34% have nothing saved.

El 69% de los hogares Estadounidenses tienen menos de $1,000 
dolares en sus cuentas de ahorros; El 34% no tiene nada guardado.


