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ASEGÚRESE DE QUE TODOS CONOZCAN ESTAS HERRAMIENTAS CLAVE QUE 
RENA WARE BRINDA PARA AYUDAR A LOS REPRESENTANTES INDEPENDIENTES 
alcanzar grandes resultados EN SUS NEGOCIOS.

Rena Ware provee imágenes, recetas y videos para compartir 
con otros.

RENAWARE.COM APOYO PARA  
REDES SOCIALES

RENARECURSOS

RENAWEB/
CENTRO DE NEGOCIOS

VIAJES NACIONALES

KIT INICIAL IMPRESO

TOUR ÉLITE 
ZYLSTRA

Haga que su equipo se emocione por el próximo concurso de 
viaje y asegúrese de que todos conozcan las reglas para que 
puedan ganar. Las oportunidades de viaje están disponibles 
cada año para cada país de Rena Ware. Comparta lo divertido 
que es ganar un Viaje Nacional y visitar increíbles lugares junto 
con otras personas de su país.

Para aquellos que prefieren utilizar durante 
sus presentaciones materiales impresos, 
está disponible el Kit Inicial impreso que 
contiene las mismas presentaciones que se 
encuentran en el RenaKit digital.

Cada año, los mejores de Rena Ware son honrados durante el 
espectacular Tour Élite Zylstra. Este exclusivo viaje es siempre 
inolvidable y el del año 2021 no será la excepción. Los ganadores 

Nuestro sitio web corporativo y 
la imagen pública de Rena Ware, 
renaware.com destaca a la Compañía, 
nuestros productos principales, la 
Diferencia Rena Ware y le permite 
a los visitantes interactuar cuando 
comentan y comparten recetas a través 
de nuestro blog.

Todo lo que necesita en un solo lugar y al alcance de sus dedos, 
RenaRecursos le da acceso al RenaKit, entrenamiento de la Universidad 
Rena Ware y RenaDrive,  además fácil acceso a renaware.com y RenaWeb.

Una oficina virtual sin costo para todos los que se unen a Rena Ware,  
RenaWeb brinda información en tiempo real e incluye múltiples 
herramientas que le permiten a los  Representantes Independientes 
administrar su negocio.

RenaKit Digital:
Disponible 24/7, el RenaKit tiene versiones móviles de 
materiales de ventas, reclutamiento y más. 

Renablog:
¿Está listo para celebrar con buena comida y 
Rena Ware? Visite renaware.com, haga clic 
en Blog y seleccione una receta. Seleccione 
el ícono de la red social que desea, como 
Facebook e Instagram, y compártala.

Facebook,  YouTube, Pinterest and 
Instagram/IGTV por medio de nuestras 
cuentas corporativas o...

RenaDrive:
Tiene recursos adicionales, incluyendo presentaciones 
de la Compañía, piezas de referencia de producto, 
redes sociales, recursos de entrenamiento, videos y 
más.  

Universidad Rena Ware: 
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Reservado para nuestros seminarios de entrenamiento. 
Motive a  todos en su organización a hacer uso de estas 
excelentes herramientas para aprender y enseñar a otros.
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del tour viajarán a Ibiza, España. 
La famosa isla es conocida por 
su clima, su historia, playas, 
gastronomía y vida noctura. 
Consulte las reglas oficiales en la 
Guía de Negocios.

CONÉCTESE con

Conéctese y comparta 
el contenido de nuestra 
compañía a través de:

HERRAMIENTAS 
CLAVE para el ÉXITO



Bienvenido a un emocionante Año Nuevo y 
a una nueva oportunidad para transformar la 
vida de otras personas a través de sus acciones 
diarias. El tema de este año nos recuerda 
que: PEQUEÑAS ACCIONES SUMAN 
GRANDES RESULTADOS, y gira en torno 
a la consistencia en nuestra vida diaria. Por 
ejemplo, cada conversación sobre la Causa, 
la Diferencia Rena Ware o los productos, 
el entrenamiento con su equipo y el 
seguimiento a un cliente son todas pequeñas 
acciones, que si se realizan consistentemente 
y con pasión, pueden conducir al crecimiento 
de su organización. 

Si no está convencido de que algo pequeño 
puede hacer una gran diferencia, solo 
recuerde que cada gran idea comenzó 
en la mente de alguien como un pequeño 

Muestre el cartel  “PEQUEÑAS ACCIONES suman GRANDES RESULTADOS”  y el cartel Tour Élite 
Zylstra 2021 en su oficina durante las reuniones para promocionar el Tema y el Tour Élite Zylstra.  
Líderes y niveles superiores recibirán estos carteles de parte de la Oficina Administrativa. 

Utilice la Agenda del Tema durante todo el año para darle seguimiento a las próximas reuniones, citas, 
sesiones de entrenamiento y más. Disponibilidad varía por país.

Como parte de nuestros esfuerzos de caridad de este año, creamos una botella filtrante solo para niños. 
¡La Botella Filtrante #RenaDa tiene un diseño divertido y es fácil de sostener por manos pequeñas 
y puede filtrar hasta 1,000 litros, reemplazando 2000 botellas de plástico desechables! El número de 
botellas emitidas por organización  dependerá de sus ventas durante las Semanas de la Caridad, así que 
asegúrese de que todos estén emocionados por las Semanas de la Caridad, nuestro gran evento anual 
como Compañía se enfoca en ayudar a los niños. Busque el anuncio sobre este concurso especial más 
adelante durante este año.

Esta guía contiene información sobre nuestro 
nuevo tema para inspirarlo y liberar su pasión por 
nuestra Causa, la Diferencia Rena Ware y nuestros 
Productos. ¡Úsela para motivar a las personas en 
su organización para que se  enfoquen en reclutar, 
entrenar y crear líderes que crean otros líderes!

Cada gran resultado proviene de un número de pequeñas acciones consistentes. Si algo parece difícil o abrumador, simplemente sepárelo en 
pequeñas partes y vea como es mucho más fácil lograrlo. A continuación encontrará algunas pequeñas acciones que le ayudarán a obtener los 
resultados que desea. ¡Reúnase con su equipo y piensen en más opciones!

¡BIENVENIDO!

EN RENA WARE, CREEMOS en 
TRANSFORMAR VIDAS.

PUNTOS  DEL TEMA

pensamiento. Una idea puede florecer o 
desvanecerse. La diferencia generalmente 
depende de la pasión y la perseverancia de la 
persona que está detrás de ella.

Igualmente sucede con su negocio  
Rena Ware. Usted se unió a Rena Ware con 
una visión sobre lo que quería y a medida 
que aprendió y creció, su visión se hizo más 
clara. Para los líderes con más éxito esa visión 
se hizo tan fuerte que nada pudo detener su 
potencial.
 
Inicie visualizando el futuro que desea y 
luego encienda una fuerte pasión por él. 
Mantenga fuerte esa visión mediante su 
enfoque diario. Visualice sus objetivos y el 
crecimiento de su organización. Recuerde 
que puede alcanzar muchas cosas a través de 
la creación de nuevos Líderes y que todo esto 
comienza con el flujo constante de nuevas 
personas uniéndose a su organización, es por 
ello, que es importante que haga que cada 
conversación cuente.

Desarrolle pasión a través de las herramientas 
y el entrenamiento, desde su visión y fuerte 
conexión con su equipo, pero sobre todo 
desde la posibilidad de unir y transformar 
vidas mientras ayudan a mejorar el medio 
ambiente.

Como compañía, haremos nuestra parte, una 
botella, un seminario de entrenamiento y un 
producto a la vez. Lo invito a empezar hoy a 
fortalecer su visión y pasión. Crea que puede 
lograr lo que se proponga y no olvide poner 
su visión y su pasión en cada pequeña acción.

¡Le deseo un año increíble lleno de grandes 
resultados y sobre todo, que siempre alcance 
sus sueños!
 

Brad Rich
Presidente

HERRAM IENTAS  CLAVE  PARA E L  ÉX I TO

MENSAJE  DE  NUESTRO 
PRES IDENTE

Establezca objetivos para 
estar enfocado en el panorama 
completo

Piense 1+2

Sea un embajador Rena Ware

Manténgase en contacto

¡Aprenda algo nuevo cada día!

• Utilice un sistema de seguimiento de objetivos.
• Establezca objetivos anuales, luego sepárelos en 

objetivos mensuales y semanales.
• Use una lista de verificación  diaria de tareas 

que desea realizar.
• Recuerde reconocer sus logros.
• Sea consistente, todo se vuelve más fácil con la 

práctica.

• Lleve la Botella Filtrante Rena Ware con usted 
en el autobús, a la tienda, al gimnasio, en el 
avión y úsela para iniciar conversaciones.

• Comparta su pasión por la Diferencia  
Rena Ware y los productos con confianza.

• Siempre tenga un suministro de  tarjetas de 
presentación y folletos informativos para 
compartirlos.

• Haga 10 conversaciones al día el objetivo para 
cada persona en su grupo.

• Esfuércese por al menos 3 personas nuevas cada 
semana para que su negocio siga creciendo.

1 recluta por semana de usted.
2 reclutas por semana de su equipo.

• Reúnase regularmente o use el teléfono, correo 
electrónico, mensajes de texto y redes sociales 
para mantenerse en contacto con su equipo, 
clientes, amigos y familia.

• Mantenga su lista de contactos actualizada.

• Aprenda una nueva habilidad. Elija una 
y perfecciónela, luego elija otra. Nuestra 
Universidad Rena Ware es un excelente recurso 
para aprender nuevas habilidades.

El Tema y nuestros carteles del Tour Élite Zylstra

Agenda del Tema

Semanas de la Caridad 

#RENADA


