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Las 5 primeras habilidadesPrincipios de Alto Rendimiento

Mi objetivo es ganar $                        al mes o $                       al 
año, ya tenemos el objetivo, ahora apliquemos las siguientes 
herramientas.

FICHA 1

Nombre:

Grupo:

Mes: Meta:

Evaluación del mes

Producto o servicio

Sistema de trabajo y aplicación

Control de ventas

  Presupuesto Efectuado Diferencia

Ventas $ $ $

# de pedidos 

# de entrevista 

Presupuesto anual de gastos

 Inicial Efectuado Diferencia

 Alimentación $ $

 Vivienda $ $

  Transporte $ $

 Servicios básicos $ $

 Vestido $ $

 Educación $ $

 Salud $ $

 Diversión $ $

 Ahorro $ $

 Gastos irregulares $ $

 Préstamos / deudas $ $

 Otros gastos $ $

  Total $ $
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FICHA 2

Nombre:

Mes: Meta:

1. Remuneración objetivo este mes $

2. ¿Cuántas horas estoy dispuesto a trabajar?  horas

3. ¿Cuál es el valor promedio de mi ticket? $

4. Porcentaje promedio de comisión  horas

5. Valor promedio por producto (4x5) $

6. ¿Cuántas unidades debo vender este mes?

7. ¿Cuántas ventas para cobrar una?

8. Ventas para lograr el objetivo (7x8)

9. ¿Cuántos prospectos por cada venta?

10. Cantidad de entrevistas necesarias (9x10)

11. Contactos necesarios para una entrevista

12. Contactos necesarios para este mes (11x12)

Metas diarias
13. Días de trabajo por mes

14. ¿Cuántos contactos diarios necesito? (13/14)

15. Entrevistas diarias (11/14)

16. Básico de ventas por día (9/10)

17. ¿Cuántas obras necesito cobrar por día? (7/14)

Yo, ______________________________________ me comprometo a 
cumplir las metas diarias que me he propuesto. Las cumpliré 
cada día, y en caso que no, las recuperaré el próximo día.
Para no motivarme este mes dedicaré mi trabajo a
_______________________________________________________________ , 
y cada vez que me sienta cansado tomaré un momento para 
sacar este documento de mi bolsillo y reflexionar el propósito 
que me motiva a trabajar.

Me lo prometo.

_____________________________________
Firma 

_________________
Fecha
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FICHA 3

Evaluación:

1ª semana de ______  a  ______  Meta: $

  Presupuesto Logro Diferencia

Ventas

Pedidos

Entrevistas

Evaluación:

2ª semana de ______  a  ______  Meta: $

  Presupuesto Logro Diferencia

Ventas

Pedidos

Entrevistas

Evaluación:

4ª semana de ______  a  ______  Meta: $

  Presupuesto Logro Diferencia

Ventas

Pedidos

Entrevistas

Evaluación:

5ª semana de ______  a  ______  Meta: $

  Presupuesto Logro Diferencia

Ventas

Pedidos

Entrevistas

Evaluación:

3ª semana de ______  a  ______  Meta: $

  Presupuesto Logro Diferencia

Ventas

Pedidos

Entrevistas

Declaro ante lo que es importante para mí que he hecho mi 
mejor ezfuerzo para lograr estas cifras.

_____________________________________
Firma 

_________________
Fecha


