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Principios de Construcción de Negocios del IBO

TABLERO DE ENFOQUE

Identificar 3 patas con las que construir

9 Ancho: ancho apropiado para su objetivo

5 Relaciones clave de duplicación en cada etapa 

PRINCIPIO DE CONSTRUCCIÓN #1 Constructor de Anchura

PRINCIPIO DE CONSTRUCCIÓN #2 Cargador de profundidad

PRINCIPIO DE CONSTRUCCIÓN #3 Relaciones Clave PASO 3

Identificar fortalezas y debilidades para lograr un crecimiento más rápido

Gire el patrón 
El seguimiento es un proceso continuo - la rotación del Patrón para el Éxito conduce a una duplicación a largo plazo.

PRINCIPIO DE CONSTRUCCIÓN #1 - Constructor de Anchura 
Debes tener la cantidad apropiada de anchura para tus metas y tus enseñanzas.
Tener la cantidad apropiada de ancho con nuevas personas entrando en el negocio animará a sus IBOs existentes y renovará su entusiasmo. Como 
líder tendrás un mínimo de 6 piernas fuertes corriendo por 10 niveles de profundidad para tu seguridad. El modelo IBO tiene 3 patas activas en su 
árbol rodante.
PRINCIPIO DE CONSTRUCCIÓN #2 - Cargador de profundidad 

El secreto para registrar a fondo a los IBO es seguir correctamente al GSO.

Estrategias y consejos semanales - Con el equipo de apoyo (Cualquier línea activa)7

Una lista debe ser anotada y llevada con usted todos los días. Lista de candidatos activos (ACL)

Contacto y Cita

PASO 1

PASO 2
Contacte siempre con la intención específica de concertar una cita

Mostrar el plan (STP) e Iniciar el proceso (STP)
Mostrar el plan es averiguar qué y por qué y reservar otra reunión.

CARGADOR DE PROF. 
CONSTRU. ANCHURA

RASTR. DE EMPREND.
IBO ACTIVO

3 patas personales, cada uno de los cuales contiene 3 constructores activos - ¡todo en 30 días!
9 Activos Personales e IBO Calificados
Inscribe 3 IBO personales cada mes.
En Autoship / Suscripción con al menos 1 persona en Autoship / Suscripción

IBO apunta al éxito
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PRINCIPIO CONSTRUYENTE #3 - Relaciones Clave 
Debes establecer 5 relaciones clave que están duplicando estos principios en cada una de tus piernas que son 10 niveles de profundidad
Cada uno de esos IBO clave ejemplifica lealtad, es enseñable, es un solucionador de problemas positivo y un líder que establece metas. Son 
Emprendedores y están duplicando y enseñando los 3 Principios de Construcción de Negocios.

Indicadores IBO

  A
pr

en
de

r -
 H

ac
er

 - 
En

se
ña

r

Indicador #1 - Audio Visual: El número de audios, videos, libros y llamadas que escuchas/lees, vuelves a escuchar/re-lectura y regalas. 
Formula Audio Visual: Los audiovisuales contienen información. La información escuchada repetidamente se convierte en conocimiento. El 
conocimiento crea confianza. La confianza produce actividad. La actividad produce resultados. Los resultados crean hábitos y hábitos son el secreto 
del éxito a largo plazo.

Indicador #2 - Asociación: El número de eventos a los que asiste aumenta su creencia y comprensión de la dinámica del negocio. El número de 
eventos en los que otros asisten duplica la creencia y comprensión y fomenta el crecimiento exponencial.

Indicador #3 - Actividad: El número de veces que se muestra el plan y se inicia el proceso. La ley de los promedios hace que el negocio sea 
predecible, de ahí el dicho "Él / ella que comparte el plan la mayoría de las ganancias". Compartir el plan no está completo sin comenzar el proceso de 
capacitación, que consiste en introducir a las personas al sistema de capacitación a través de los primeros materiales nocturnos.

Debes tener al menos una pata de 10 niveles de profundidad en los que has construido y desarrollado relaciones fuertes. 
Si tienes una pierna para usar como ejemplo, su formación y enseñanza tendrán un impacto total en tu organización. Sin ella tendrás que esforzarte 
más para ser eficaz. El ejemplo valida la información que estás promoviendo y enseñando.

Introducción a la Junta de Enfoque de IBO
La Junta de Enfoque del IBO está diseñada para ayudarte a enfocarte en tres fundamentos – APRENDER, HACER y ENSEÑAR habilidades a otros. 
Aprenderás sobre estas técnicas de construcción de negocios en la Bóveda de Entrenamiento UCAN2 @ www.ucan2.global
Mostrarás El Plan (IR MEJOR) al mayor número del personal posible (CONSTRUIR ANCHURA), establecerás y retendrás el estado activo, luego te enfocarás en 
ayudarlos a registrar IBOs en profundidad (CARGADOR DE PROFUNIDAD).  Cuando entres en el negocio con un SUEÑO  especificado, lograr un OBJETIVO 
fechado requiere un PLAN de negocio al cual ESFUERZO se aplica.
El Modelo para el Éxito
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Sueño - Tu razón por la que…
Sueño, Meta, Plan y luego Esfuerzo

Compromiso - Aprender, Hacer, Enseñar
Escuchar audios, STP, leer libros, STP, asociado, STP.

Desarrollar una lista de nombres escritos - Lista Finesse

Seguir y dar seguimiento
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