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Representante o Broker 
esta persona tiene que estar presente

físicamemete en estos 2 últimos procesos

Broker o Representante
Es el principal contacto para 
cualquier asunto:
• Soporte de ventas
• Participar entrenamintos a 

los vendedores
• Participar en vendor fairs 
• Y visitar a compradores
• Areglar cualquier

problemática de calidad o 
facturación

• Apoya a vendedores
con muestras y apoya
a cerrar la venta
cuando sea necesario

• Visita a clientes para 
cualquier motivo mas 
delicados de calidad



Las 5 Preguntas a Esperar
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A QUIEN SE LO 
VOY A VENDER?

QUE PROGRAMA 
DE MARKETING 
OFRECES?

OFRECES SLOTING 
FEE?

EL PRODUCTO ES 
GARANTIZADO?

QUE BENEFICIOS TIENE 
ESTE PRODUCTO QUE 
OTROS NO TENGAN?

El broker local o representante debe cococer con exactitud los clientes potenciales, 
para el producto. 

Los distribuidores rara vez resiven un producto que no este garantizada la venta, por
esto es clave ientificar clientes epecíficos para el distribuidor

Muy importante describir los beneficios que separan a su producto de los demás

Al igual que la pregunta anterior contratar al broker ideal is clave para el éxito del 
producto

Saber cotestar estas preguntas son clave, los brokers locales ya conocen las políticas
de los distribuidores incluso a los compradores.



Requisitos Típicos de Distribuidores en USA
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SEGUROS: 

REPRESENTANTE:

MUESTRAS:

SUPORTE DE 
VENTAS:

SOPORTE DE 
MARKETING:

Todas las empresas tienen diferentes requisitos, el Broker puede pedir los detalles ya
cuando se este a punto de integrar los productos con el distribuidor

El Soporte de ventas ocurre en las diferentes areas, entrenamiento y capacitacion a 
vendedores, expos, shows. Y en POS punto de ventas, recetarios etc...

Todas las empresas tienen diferentes requisites, El Broker puede pedir los detalles ya
cuando se este apunto de integrar los productos con el distribuidor

Las Muestras usualmente se pagan por el provedor, y el rep o broker acompana al 
vendedor para cerrar la venta

Broker o Representante disponible en la area para culaquier necesisdad (soporte de 
ventas, facturacion, problemas de calidad, Etc…)



La Comunicacion y Otros
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Emails: 

Entregas:

Relacion con 
Ventas:

Terminos de 
Facturacion:

Relacion con 
Compras:

La comunicacion la mayor parte es por email (correos electronico) la expetativa de un 
distribuidor es que se le conteste al momento cuado se trata de al urgente. 

La Mayoria de los distribuidores requieren 30 dias

Es muy importante que el desarrollar una buena relacion y confianza, manteniendo la 
comunicacion semanalmente incluyendo visitas una vez al mes.

El Broker deve de desarrollar una Buena relacion con los vendedores, ya que aqui es
donde sucede la venta simifinal

La mayoria de distribuidores requieren que se haga una cita para entregar, estas citas
tienen que ser por dia y hora.


