
Las PARADAS SMILE son una razón divertida 
para detenerse a hacer visitas rápidas a 

clientes pasados y potenciales para mostrar 
su aprecio y cultivar continuamente su 

conexión y confianza. 
Están diseñadas para ayudarle: 
S: Servicio (centrarse en el servicio, no en la venta) 
M: Reunirse cara a cara 
I: Invitarles a compartir sus necesidades haciendo 
preguntas 
L: Dejar una muestra de gratitud 
E: Elevar la relación 

6 estrategias inteligentes de SMILE STOP para los agentes: 

Mes Nacional del Golf: invita a 3 grandes clientes a una ronda de golf en tu 
casa en honor al mes del golf y hazles saber lo mucho que los aprecias. 
*Busca las plantillas de invitación en Agricultura y Autopromoción. 

Mes Nacional del Picnic: Organice un picnic a final de mes para un grupo de sus clientes 
favoritos y sus familias como forma de honrar su fidelidad y dar las gracias. ¡Diviértete 
con ello! *Busca las plantillas de invitación en Agricultura y Autopromoción. 

4 de agosto - Día de las galletas con chispas de chocolate: Ve a tu panadería local para conseguir cajas de 
galletas recién horneadas y entrégalas a cinco de tus mejores clientes con una nota que diga: "¡Es el Día 
Nacional de las Galletas de Chocolate y quería agradecerte que seas un cliente tan bueno! Llama si necesitas 
algo". 

10 de agosto - Día Nacional de los S'Mores. Consiga cinco bolsas de regalo de smail y llénelas con una bolsa 
de malvaviscos, un paquete de galletas graham y un paquete de barras de chocolate . incluya su tarjeta y 
una nota que diga: "¡Hay S'More noticias sobre nuestro mercado inmobiliario que debe conocer! Cail me 
cuando usted puede así | puede compartir cómo los cambios podrían afectar a su casa!" 

18 de agosto - Día de la Concienciación sobre las Abejas de la Miel. Consigue cinco tarros de miel local (los 
mercados agrícolas de la zona y las tiendas de comestibles ecológicas son un buen lugar para encontrarla). 
Entrégalos a cinco clientes con una nota que diga: "¡es el Día de la Concienciación sobre las Abejas! Infórmate 
sobre las últimas tendencias del mercado inmobiliario y cómo afectan a tu propiedad. Llámame para saber más". 

20 de agosto - Día Nacional del Perro: ¡Dirígete a tu tienda local de mascotas para conseguir algunas 
golosinas de lujo para perros o un juguete para masticar y entrégalo a cinco clientes principales que 
sepas que son dueños de perros con una nota: "¡Es el Día Nacional del Perro y quería entregar este 
regalo espacial para tu amigo peludo! si hay algo que pueda hacer para ayudarte, por favor, sabe que 
estoy aquí! Que lo disfrutes". 
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