Empoderar para Influenciar
Fecha:

Nombre:

CELEBRA ¡Felicidades por alcanzar el Rango Diamante! ¡Tómate una pausa, reflexiona y haz un inventario de en dónde estás
y a dónde vas.
EVALUA: ¿Cuántas personas pasan por la tubería que construiste? ¿Cuál es la finalidad de tu P.I.P.I.A?

Evalúate en una escala del 1 (bajo) al 10 (alto) en torno a tu desempeño de las actividades P.I.P.I.A

P

I

P R E PA R A

• Sé un producto del producto.
• Programa actividades PIPIA.
• Obtén productos y
entrenamiento de negocio.
• Recibe tutoría y estrategia.
• Fomenta el desarrollo
personal.

I N V I TA

• Comparte productos.
• Comparte la oportunidad.
• Invita a aprender, compartir y
construir.
• Envia recordartorios de
asistencia a los invitados.

P

I

P R E S E N TA

INSCRIBE

• Productos actuales.
• Presenta la oportunidad.
• Asiste a presentaciones
con invitados.

• Inscribe nuevos miembros.
• Inscribe en LRP.
• C
 omprométete a compartir y
organizar una Clase.
• Comprométete a Construir.

A
A P O YA

• Continua educando
a tus Clientes.
• Lanzamiento, capacitación y
mentoría para Constructores.
• Promueve y apoya los eventos.
• Cultiva relaciones.
• Reconoce el éxito.

¿Qué tan bien utilizas estas herramientas? En una escala del 1 al 10

¿EN DÓNDE ME CALIFIQUÉ MÁS ALTO?

¿EN DÓNDE ME CALIFIQUÉ MÁS BAJO?

¿Cúales son mis áreas de fortaleza?

¿Cúales son mis áreas de debilidad?

¿Cómo las puedo seguir nutriendo?

¿Cómo las puedo reforzar?
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METAS Y RESPONSABILIDAD

Dónde estoy

Rango

Ingreso

Poder de 3

¿En dónde quiero estar?
Meta a corto plazo:
Meta a largo plazo:
Actualizaré cualquier cambio de volumen en mi Planeador de Rango (Rank Planner). Enviaré esa actualización por mensaje de texto o
correo electrónico a mi mentor Up line antes de la sesión de mentoría.

¿Qué tan comprometida estoy para lograr mi meta?

¿Por qué es importante para mi ésta meta?

Del 1 al 10

Escribe la cantidad de actividades de construcción que realizaste la semana pasada en cada uno de los pasos de P.I.P.I.A. Luego,
enumera tu objetivo para la cantidad de actividades que planeas completar la próxima semana.

P
P R E PA R A
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I N V I TA

P R E S E N TA

INSCRIBE

A P O YA

Número de
actividades de la
semana pasada
(Real)

Número de
actividades de la
próxima semana
(Meta)

¿Puedes ver un desglose en tus actividades PIPIA? Pregúntate qué puedes hacer para aumentar el flujo en esa área.
Planifica los pasos que deberás seguir para aumentar tu actividad.

PASOS DE ACCIÓN
¿Qué necesita pasar?

TU PARTE
¿Qué necesitas hacer?

¿Sientes que
puedes hacerlo?

APOYO DE UP LINE
¿Qué tipo de apoyo necesitas
para conseguir tus metas?
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