Hoja de Trabajo de Objetivos
"Las metas que no estan escritas, son sólo deseos" (Fitzhugh Dodson) Si realmente deseas
tener éxito en la construcción de tu negocio Unicity, debes tomar el tiempo para identificar
claramente tus metas y establecer plazos para su realización.
Esta hoja de trabajo es un punto de partida para ayudar a determinar tus objetivos e identificar
lo que es importante para ti. Cuando hayas completado esta hoja de trabajo, envíala por fax,
correo electrónico, escaner o entregale una copia a tu patrocinador o línea ascendente. Cuanto
mejor entiendan tus metas, tendrán más éxito en ayudarte a alcanzarlas.

Grandes Rasgos:
Cuales son las 3 principales razones para construir mi negocio Unicity?

Objetivos de Salud:
Cuales son mis 3 principales objetivos de salud y cuando voy a alcanzarlos?
Cuando?
Cuando?
Cuando?

Que voy a comenzar a hacer de inmediato para alcanzar mis metas de salud?

Objetivos de Ingresos:
Cuando dinero voy a ganar en cada uno de mis primeros tres meses?
Mes 1: $
Mes 2: $
Mes 3: $
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Cuanto voy a ganar mensualmente después de un año?

Cuando voy a alcanzar cada uno de estos rangos?
(Alcanzar nuevos rangos te califica para recibir ingresos mayores en comisiones y bonos)

Administrador
Director (5.000 OV) Bono $400/Mes por 12 meses*
Director Sr. (10.000 OV) Bono $600/Mes por 12 meses*
Director Ex. (25.000 OV) Bono $800/Mes por 12 meses*
*Revisa la Compensación de Unicity para reglas y cualificaciones.

Objetivos de Crecimiento Personal:
Qué es lo que voy a comenzar a hacer de inmediato para alcanzar mis objetivos de ingresos?

Qué es lo que voy a dejar a un lado para tener tiempo para construir mi negocio?

Qué obstaculos se me podrían presentar pero estoy dispuesto a afrontarlos?

Notas:
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