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¡BIENVENIDO!
En esta guía le compartimos información sobre cómo
puede inspirar pasión por el 80 aniversario de Rena Ware,
nuestra Causa, la Diferencia y nuestros productos. Además,
los enlaces a todas nuestras herramientas digitales.

MENSAJE de BEN y
CHRISTY ZYLSTRA
¡Bienvenidos a un nuevo año familia
Rena Ware! El 2021 es un año muy
especial para nosotros y estamos
emocionados de poder festejarlo con
todos ustedes.
Este año celebramos nuestro 80
Aniversario. Para nosotros el hecho
de que Rena Ware haya perdurado
durante todos estos años y sea aún más
fuerte y relevante que el día en el que se
fundó es un gran logro. Un logro que es
posible gracias a cada uno de ustedes.

innumerables cosas. Una de ellas, y la cual siempre está en nuestras mentes, es
que “Unidos somos más fuertes”. Unidos hemos transformado la vida de muchas
personas con la Oportunidad Rena Ware, los hemos reunido alrededor de la mesa,
hemos compartido el arte del “Buen Comer” con nuestra Serie Zylstra bellamente
diseñada y productos que duran toda una vida y continuamos ayudando a “Mejorar
el medio ambiente” con nuestros sistemas de filtración de agua.
Esperamos un año nuevo increíble en el que podamos celebrar juntos nuevos
logros, oportunidades y la pasión que nos caracteriza.
AYER, HOY Y EN el FUTURO:
¡UNIDOS SOMOS
MÁS FUERTES!
¡FELIZ 80 ANIVERSARIO!

Desde su fundación en 1941 hasta ahora
seguimos siendo un negocio familiar y
multigeneracional, en el cual a lo largo
de estos 80 años hemos aprendido

BEN ZYLSTRA
Jefe Ejecutivo

MENSAJE de
BRAD RICH

pasión y motívelos a persistir por medio de la celebración de pequeños logros
y actividades diarias.

¡Bienvenidos a un año nuevo lleno de
oportunidades!

Recuerde: sus circunstancias y entorno no determinan su futuro; es su enfoque y
su visión lo que lo crean. No tenga miedo a los desafíos; en cambio, conviértalos
en nuevas oportunidades.

Hoy, gracias a sus esfuerzos y
determinación, celebramos 80 años
de transformar vidas y en los cuales
seguimos creyendo que UNIDOS
SOMOS MÁS FUERTES.

CHRISTY ZYLSTRA
Jefa de Donaciones

Sabemos que tenemos un futuro brillante por delante y que trabajando juntos
continuaremos superando incluso nuestras propias expectativas.

EN RENA WARE, UNIDOS
SOMOS MÁS FUERTES y

Algo que a pesar del tiempo permanece
igual es que los Líderes que crean otros
Líderes maximizan sus oportunidades
con Rena Ware.

Todo lo mejor,

La clave para aumentar el éxito en 2021
es inspirar más pasión por el futuro
dentro de sus organizaciones. Cree más

BRAD RICH
Presidente

QUEREMOS SERLO DURANTE
MUCHOS AÑOS MÁS

PUNTOS

del TEMA

No hay nada más fuerte que el esfuerzo de un grupo de personas con un objetivo común. El equipo ganador de remo no
sería el ganador si uno de sus miembros deja de remar. Una sinfonía no lograría una hermosa melodía sin su director o
violinista. De la misma manera, su organización no hubiese llegado tan lejos sin el trabajo y compromiso de cada uno de
sus miembros. Por esta razón, en Rena Ware hoy más que nunca estamos preparados para nuevos desafíos y oportunidades
porque: UNIDOS SOMOS MÁS FUERTES.

Comparta la pasión por Rena Ware:
Aproveche cada oportunidad que tenga para compartir la pasión por los 80 años de Rena Ware. Durante todo este tiempo,
Rena Ware continua ganándose el corazón de las familias gracias a sus productos de alta calidad, innovación, solidez y sobre
todo gracias a su increíble trabajo. No deje que nadie se quede sin celebrar.

Su esfuerzo es importante:

El éxito de su equipo también es su éxito:

Gracias a sus características y habilidades únicas puede
contribuir al crecimiento y desarrollo de la organización
a la que pertenece.

Nunca olvide que el éxito de una organización se
basa en todos esos pequeños esfuerzos que hace todos
los días. Cada vez que su equipo alcance una meta,
siéntase parte de ella y un ganador, porque también es
gracias a su esfuerzo.

Siga entrenando:
Mientras más conocimientos y habilidades tenga,
más podrá ayudar a otros a compartir la Diferencia
Rena Ware, nuestra Causa y nuestros excelentes
productos. Conviértase en un experto en todas las cosas
Rena Ware.

Aproveche al máximo todas las herramientas
digitales:
Aproveche cualquier oportunidad, grande o pequeña,
de utilizar herramientas digitales y llegar a muchas
más personas. Si lo hace, los resultados serán
impresionantes.

EN RENA WARE, CREEMOS en TRANSFORMAR VIDAS

HERRAMIENTAS CLAVE PARA EL ÉXITO
Cartel y logo - Digital

Botella Filtrante Rena Ware (Edición Black)

El cartel “UNIDOS SOMOS MÁS
FUERTES” estará disponible en
la carpeta de artes de oficina para
que pueda imprimirlo. También
puede encontrar el logo del 80
Aniversario para que pueda usarlo.

Celebre el 80 Aniversario de Rena Ware
y gane su Botella Filtrante Edición
Black y únase a la Causa con estilo.

Agenda del Tema

Semanas de la Caridad

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.

Durante los últimos años, Rena Ware se
ha comprometido a ayudar a los niños
durante las Semanas de la Caridad, 2021
no es la excepción. Busque el anuncio
de este concurso especial más adelante
durante el año.

#RENADA

HERRAMIENTAS CLAVE

para EL ÉXITO

HERRAMIENTAS DIGITALES. APROVECHE
AL MÁXIMO LOS RECURSOS DIGITALES DE
RENA WARE. ASEGÚRESE DE COMPARTIRLOS
CON TODOS LOS MIEMBROS DE SU EQUIPO.

Haga clic en los íconos
RENAKIT
Kit inicial en línea.

Nuestras REDES
SOCIALES
Facebook

UNIVERSIDAD
RENA WARE
Seminarios de
Entrenamiento
RENADRIVE
Más materiales
de apoyo
RENAWEB

Instagram
Pinterest
YouTube

RENABLOG:
Deliciosas recetas a
un clic de distancia.

Oficina en línea.
Conéctese con

RENAWARE.COM
Sitio web corporativo.
@CHRISTYZYLSTRA

CHRISTY

Zylstra

TIENDA EN LÍNEA
Venta de productos
directamente en línea.

/CHRISTYZYLSTRA.RENAWARE
@CHRISTYZYLSTRA
/CHRISTY-ZYLSTRA
@BENJAMINZYLSTRA

BEN

Zylstra

/BENJAMINZYLSTRA.RENAWARE
@BENZYLSTRA
/BEN-ZYLSTRA
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