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PROSPECTAR
PARA PROSPERAR

SEMINARio

Presentación en PowerPoint disponible en RenaDrive

La guía completa para encontrar y conectar con 
futuros reclutas y clientes
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PARA ESTE SEMINARIO NECESITA

(versión impresa o digital) (versión impresa o digital)
EL SEMINARIO LA PRÁCTICA SU CÍRCULO DE 

INFLUENCIA
(RW120) lleno

SU TELÉFONO
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ENFOQUE DEL
SEMINARIO

• Identificar sus 
prospectos 

• Acercarse
• Obtener citas y 

referencias
• Dar seguimiento

ACÉRQUESE

PRESENTE

1. Prepare el camino.
2. Comparta la Causa e invite a su prospecto a unirse a su equipo.

5. Comparta los productos (venda).
6. Cierre la venta.

7. Pida referencias.

8. Comparta la Diferencia otra vez 
    (si no tuvo éxito al principio)

DÉ SEGUIMIENTO
Sea un buen líder de equipo
La venta después de la venta.

3. Comparta la Diferencia (reclute).
4. Inscriba a su prospecto.

IDENTIFIQUE

• Preséntese a sí mismo y a Rena Ware
• Decida: empezar la presentación/concretar una cita/pedir referencias.

Establezca sus mercados frío y caliente
Este paso tiene lugar antes de la Presentación perfecta. 
Se incluye aquí para completar el contexto más amplio.
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CONTENIDO DEL SEMINARIO

1
2
3
4
5

Conceptos básicos de prospección

Cómo prospectar

Habilidades para prospectar

Práctica

Evaluación

en esta sesión

por su cuenta

PONGA ATENCIÓN A LOS SIGUIENTES ÍCONOS

preguntas para contestar

simulaciones

página(s) en este seminario

ejercicios



51
CONCEPTOS BÁSICOS
PARA PROSPECTAR

págs. 12-19 ej. 1
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CONCEPTOS BÁSICOS PARA PROSPECTAR

págs. 12-14

¿Qué significa prospectar?

¿Por qué hacerlo?

¿Quiénes son sus prospectos?

Su mercado caliente es...

Su mercado frío es...

Los conocidos son…

Los Referidos son...

!
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SU CÍRCULO DE INFLUENCIA

Llénelo

Identifique prioridades

Agregue información de contacto

Su Círculo de Influencia (RW120)

1
2
3

CONCEPTOS BÁSICOS PARA PROSPECTAR

págs. 12-14
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CÓMO PROSPECTAR

2 págs. 20-53 ejs. 2-12
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PREPÁRESE

¿Por qué es importante convertirse en un experto en Rena Ware?

Escriba las cosas que va a revisar. Escójalas de esta lista:

1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |

El propósito central de Rena Ware
La Causa de Rena Ware
La Diferencia de Rena Ware
Los productos de Rena Ware: filtros de agua y utensilios
El plan de ganancias
Las normas de Rena Ware para hacer negocios
Las mejores prácticas en ventas directas

CÓMO PROSPECTAR

págs. 21-23

Conviértase en un experto en Rena Ware
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págs. 24-29

Conviértase en un experto en Rena Ware

¿Por qué es importante hacerse experto de prospectos?

Lea las definiciones de prospectos cansados, mejor 
instruidos, ocupados: ¿está de acuerdo?

Lea cómo personalizar su comunicación con estos 
prospectos: ¿qué más puede hacer?

¿Quiénes son los Conectores? ¿Cómo pueden ayudarlo?

PREPÁRESE CÓMO PROSPECTAR
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PROCEDA CÓMO PROSPECTAR

Use una variedad de estrategias: cazar, pescar, cultivar

¿A qué se refieren 
cazar, pescar y cultivar?

¿Qué actividades de 
cada estrategia puede 
hacer de inmediato?

págs. 31-35

CULTIVARPESCARCAZAR
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Acérquese a su mercado frío

¿Qué usa para acercarse a su mercado frío?

¿Qué hace?

¿Qué dice?

Practique acercarse a su mercado frío: 
Preséntese a usted mismo y a Rena Ware

págs. 36-37

PROCEDA CÓMO PROSPECTAR
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1

2
3

4
5

Acérquese a su mercado caliente

¿Qué usa para acercarse a su mercado caliente?

¿Qué hace?

¿Qué dice?

Practique acercarse a su mercado caliente: 
Preséntese a usted mismo y a Rena Ware

págs. 37-40

PROCEDA CÓMO PROSPECTAR



14

Acérquese a su mercado caliente y frío

¿Qué dice para programar una cita?

¿Qué dice para pedir referencias?

Practique programar citas y pedir 
referencias para ambos mercados.

págs. 41-44

PROCEDA CÓMO PROSPECTAR
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Sugerencias de comunicación

¿Falso o verdadero? Corrija las oraciones falsas.

1 |

2 |

3 |
4 |

Asegure con sus palabras, su 
voz, su cara y su cuerpo.
Diga algo que deje una impresión.  
No importa que.
Dele a su prospecto una salida.
Mantenga la conversación sobre su prospecto.

Practique programar citas y pedir 
referencias para ambos mercados.

págs. 46-47

PROCEDA CÓMO PROSPECTAR
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Dé seguimiento

¿Cuál es el propósito de dar seguimiento?

Diga 3 cosas que puede decir a un nuevo cliente

Diga 3 cosas que puede decir a un 
cliente existente que no ha comprado 
productos durante mucho tiempo

Diga 3 cosas que puede decir a un 
prospecto que no ha comprado producto 
y no se ha unido a su equipo

Practique dar seguimiento.

págs. 48-51

PROCEDA CÓMO PROSPECTAR
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HABILIDADES PARA 
PROSPECTAR

3 págs. 55-77 ejs. 13-17
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HABILIDADES PARA PROSPECTAR

Complete cada oración y conteste cada pregunta.

págs. 56-57

COMUNICACIÓN

Conviértase en experto en conversación

1 |

2 |

3 |

4 |

Sus prospectos no quieren…
Entonces ¿qué hace usted?
Haga preguntas de tipo…
¿Por qué?
Encuentre…
¿Por qué es útil?
Escuche para…
¿Con qué ayuda esto?
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¿Qué son las objeciones?
¿Qué significa ECO? 
¿Qué hace para escuchar una objeción?
¿Cómo confirma una objeción?

págs. 58-60

Escuche para superar resistencia

1 |

2 |
3 |

Convierta esta objeción en una pregunta 
en su mente: No me interesa.
Reconozca y confirme.
Ofrezca una opción.

HABILIDADES PARA PROSPECTARCOMUNICACIÓN
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¿Qué significa empatizar?

¿Qué hace para empatizar? 

Escuche para superar resistencia: pasos extra

1 |

2 |

Empatice con esta objeción: No me interesa.

Pida aclaración sobre la objeción en el punto 1.

¿Cuándo pide aclaración sobre una objeción?

págs. 61-62

HABILIDADES PARA PROSPECTARCOMUNICACIÓN
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...?

¿Cuáles son algunas objeciones con las que usted 
se ha enfrentado a la hora de prospectar?

¿Cuáles podrían ser las necesidades debajo de esas objeciones?

¿Cómo puede responder a esas objeciones?

Escuche para superar resistencia: objeciones comunes a la hora de prospectar

pág. 63

HABILIDADES PARA PROSPECTARCOMUNICACIÓN
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¿A qué se refiere la comunicación no verbal?

¿Cuáles podrían ser las necesidades de su prospecto cuando hace así?

¿Qué puede hacer para satisfacer esa necesidad?

Use comunicación no verbal

págs. 64-65

HABILIDADES PARA PROSPECTARCOMUNICACIÓN
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HABILIDADES PERSONALES

¿Qué es la persistencia?
¿Qué es la resiliencia?
¿Qué puede hacer 
para ser persistente 
y resiliente?

Persistencia y resiliencia

págs. 66-68

HABILIDADES PARA PROSPECTAR
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¿Qué puede hacer para organizar 
sus actividades de prospección?

Organización

págs. 69-71

HABILIDADES PERSONALES HABILIDADES PARA PROSPECTAR



25

PRACTICAR EL PROCESO DE PROSPECCIÓN

Juego de rol 1

o

o

Juego de rol 2

Juego de rol 3

Apéndice 8



¡EMPIECE AHORA: EN SUS MARCAS, LISTOS, FUERA!
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págs. 74-77
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Pare:
¿Qué hicimos que no fue efectivo o 
incluso contraproducente?

Siga:
¿Qué hicimos que fue efectivo y 
deberíamos hacer más?

Empiece:
¿Qué no hicimos que prodría ser efectivo 
y deberíamos empezar a hacer?

RETROALIMENTACIÓN


