
WHY WAIT?

“
”

TAKE YOUR ROOFING OPERATIONS TO NEW HEIGHTS!

IT’S NOT JUST CONVENIENT.
IT’S COMPREHENSIVE!

ALL THE INFO YOUR TEAM 
NEEDS, WHENEVER AND 
WHEREVER THEY NEED IT!

ROOF HUB MAKES IT 
SUPER EASY TO 
PLACE ORDERS...  

• REAL-TIME INFORMATION on your orders, deliveries,  

   invoices and more

• Increase your team’s e�ciency

• Accessible on all desktop and mobile devices

Register today! Join the thousands of excited 

customers who are taking their roofing operations 

to new heights with the power of Roof Hub! Visit 

us at RoofHub.pro to get started.

Just when you thought it couldn’t get any better, Roof Hub is at your fingertips on the desk and on   
the go! Created specifically for the roofing trade, it’s the ideal tool for contractors of all sizes and 
complexity. Roof Hub is focused on all of this:

Roof Hub makes it easy to get a new project underway or order 
more materials for an existing job. Its real-time delivery tracking 
shows you exactly where your orders are, not just that they’re on 
the way. The delivery-confirmation photos help you verify safe 
and complete deliveries!

• Check Delivery Status
• Track Truck Location
• View Jobsite Photos
• Receive Push Notifications 
  & Invoices

• Manage Accounts Payable
• Review Orders
• Order Additional Materials
• Learn About Branch Events
• Access Storm Maps (Wind & Hail)

• Easily Customizable for Every   
   Team Member
• Automate Vendor Rebates
• And More!

So you can focus on growing your business!

–  Marti Stevenson, Hanley Construction, Inc.

www.RoofHub.pro

¡LLEVA TUS OPERACIONES/NEGOCIO DE TECHOS A NUEVAS ALTURAS!

¡Para que puedas concentrarte en hacer crecer tu negocio!

Roof Hub hace que sea fácil poner en marcha un nuevo  
proyecto o pedir más materiales para un trabajo existente.  
Su seguimiento de entregas en tiempo real le muestra  
exactamente dónde están sus pedidos, no sólo que están  
en camino. Las fotos de confirmación de entrega le ayudan  
a verificar y entregas completas!

NO ES SOLO CONVENIENTE.
¡ES COMPREHENSIVO!

TODO LO QUE  
NECESITAS ABAJO  
DE UN MISMO TECHO

Disponible en todos los Dispositivos

Justo cuando usted pensaba que no podriamos mejorar, Roof Hub esta al alcanze de sus dedos  
en su computadora y celular.  Creado especificamente para el comercio de techos, esto es la  
herramienta ideal para todos los contratistas..  Roof Hub le ayuda con:

GESTIÓN DE PEDIDOS
•  Pedidos en línea
•  Tecnología de plantilla de pedido  
       inteligente
•  Tecnología de color inteligente
•  Unidad de Flexibilidad de Medida
•  Funcionalidad de materiales  
       “Necesita más”
•  Funcionalidad de búsqueda detallada
•  Vistas De pedidos abiertos y anteriores

INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL
•  Seguimiento de entregas de  
       ubicaciones de camiones
•  Pronóstico del tiempo mostrado  
       para cada entrega
•  Fotos de Jobsite
•  Entrega & Notificaciones de facturas
•  Historial de facturas, incluido el  
       Map View
•  Gestión de cuentas por pagar

BENEFICIOS ADICIONALES
•  Mapas interactivos de granizo
•  Integración CRM
•  Promociones de proveedores -  
       automatizadas
•  Eventos de sucursal y promociones
•  Capacitación en Ventas y Marketing
•  Versiones de Mobile & Desktop



La red nacional mas fuerte de 
distribucion de techos independiente

TODA LA INFORMACIÓN QUE  
TU EQUIPO NECESITA, CUANDO  
Y DONDE LO NECESITAN!

• En tiempo real, sus pedidos, entregas,  
 facturas y más
• Aumenta la eficiencia de tu equipo
• Accesible en computadora y por la  
 tecnologia movil  

ROOF HUB  HACE SÚPER 
FÁCIL PARA ODERNAR 
MAS PEDIDOS …

– Marti Stevenson, Hanley Construction. Inc.

¿POR QUÉ ESPERAR?
¡Regístrese hoy! Unase a los miles de 
clientes que están llevando sus  
operaciones de techos a nuevas alturas  
con el poder de Roof Hub! Visitanos  
RoofHub.pro para empezar.


