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SMILE STOPS
™ para todas las estaciones.

Enero

Galletas de la fortuna con una 
nota: "¡Deseo de buena fortuna 

en el nuevo año! Estoy aquí 
para ayudarte". 

Mayo 

Paquete de semillas de flores 
con una nota: "¡Gracias por 

ayudarme a florecer! Tus 
referencias son apreciadas".

Septiembre 

Regla con una nota que dice: 
"¡Espero que el nuevo año 

escolar RIGA en tu casa! Estoy 
aquí para enseñarte todo lo 
que necesites saber sobre 

bienes raíces!"

Caja de bombones en forma de corazón 
con una nota: "¡Adoro a mis clientes! 
¡Feliz día de San Valentín! Estoy aquí si 

me necesitas!"

Caja de pescados suecos con una 
nota: "¡Es un verano de pescados! 
¡Estoy enganchado a los clientes 

felices y a las referencias! Llama si 
me necesitas". 

Kit para tallar calabazas con una 
nota: "¡Hagamos un hueco para 

hablar de inmuebles y referencias! 
Gracias por ser un gran cliente". 

Marzo 

Bolsa de celofán con monedas de 
chocolate atadas con una cinta 

verde con una nota que dice: "¡Tengo 
la suerte de tenerte como cliente y 

tus referencias! Feliz día de San 
Patricio". 

Julio 

Caja de bengalas con 
una nota: "¡Le deseo 
un brillante Día de la 
Independencia! Estoy 
aquí para ayudarte 

con todas tus 
necesidades 

inmobiliarias".

Noviembre

Tarta de calabaza o de 
manzana con una nota, "De 

cualquier manera, se te 
aprecia". ¡Feliz Día de Acción 
de Gracias! Estoy aquí si me 

necesitas".

Paquete de caramelos PEEPS con 
una nota: "¿Tiene algún PEEPS 
con necesidades inmobiliarias? 

Llámeme, puedo ayudarle".

Agosto
El 10 de agosto
se celebra
el Día Nacional
de los S'mores. 

Entrega los ingredientes de los s'more 
(galletas graham, chocolate, 

malvaviscos) a cinco grandes clientes 
con una nota: "Si alguna vez necesitas 

más información sobre el mercado 
inmobiliario, ¡llámame!".

Diciembre 
Rollo de papel de envolver con una 

nota, 'Gracias por ayudarme a 
ENVOLVER un gran año' ¡Felices fiestas 
y sepan que estoy aquí para todas sus 

preguntas o necesidades 
inmobiliarias!"

Las SMILE STOPS™ son un motivo divertido para detenerse a hacer 
visitas rápidas. con 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 mediante preguntas 
L: Dejar una muestra de gratitud 
E: Elevar la relación 

Copyright© All Rights Reserved. I Darryl Davis Seminars I ThePowerProgram.com I (800) 395-3905 




