La diferencia RENA WARE
¡Transforme su vida y la de aquellos a su alrededor!

VIDEO

¿QUÉ

hace A

RENA WARE
DIFERENTE?

• Muchas compañías de VENTAS

DIRECTAS y de MARKETING MULTINIVEL afirman

ofrecer oportunidades que transforman vidas.

• En cambio, muchas personas se decepcionan al descubrir que estas “oportunidades” requieren
una gran inversión financiera e involucran un RIESGO PERSONAL substancial.
•

Algunas personas renuncian a sus trabajos para perseguir estas “oportunidades” y
eventualmente se encuentran con INVENTARIO QUE NUNCA PUEDEN VENDER y
enormes pérdidas personales.

• En lugar de TRANSFORMAR SUS VIDAS, las personas y las familias son dañadas por
compañías que buscan ganancias.
CON 80 AÑOS EN LA INDUSTRIA, LA FILOSOFÍA DE LOS
DUEÑOS DE RENA WARE ES PONER A LAS PERSONAS
ANTES DE LAS GANANCIAS.

RENA WARE:

• Asume el riesgo asociado con INICIAR UN NEGOCIO.
• Promueve el arte del “BUEN COMER”, en casa.
• Está comprometida con la sostenibilidad y mejorar el
MEDIO AMBIENTE.
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La Diferencia Rena Ware

¿ALGUNA VEZ SE HA
PREGUNTADO QUÉ SE NECESITA
PARA INICIAR un negocio?
Usted podría pensar que necesita:
MUCHO tiempo
TOMAR UN gran riesgo FINANCIERO
GRANDES cantidades DE INVENTARIO
MUCHO DINERO PARA invertir
EXPERIENCIA DIRIGIENDO un negocio

...Pero ¿QUÉ PASARÍA SI
HAY UNA OPORTUNIDAD
DE NEGOCIO diferente?
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RENA WARE

¡OFRECE

una oportunidad única que transforma

vidas Y ASUME LOS RIESGOS USUALMENTE
ASOCIADOS CON INICIAR UN NEGOCIO!
RENA WARE

¡NO SE REQUIERE COMPRAR
INVENTARIO- NUNCA!

A diferencia de otras
oportunidades, no vendemos a
nuestro campo de ventas.

OTRAS
OPORTUNIDADES

Requiere que compre y
almacene inventario.

MÍNIMO COSTO
DE INSCRIPCIÓN

Incluye inscripción, entrenamiento
y uso de tecnología sin costo.

Alto costo para unirse,
paga por el entrenamiento,
uso de tecnología y
herramientas.

LE PAGAMOS PRIMERO

Pagamos comisiones de inmediato.
Obtiene ganancias de su negocio a
partir de la primera venta.

VALORAMOS SU TIEMPO

Rena Ware entrega los productos
directamente a sus clientes y recibe los
pagos para que pueda invertir su tiempo en
actividades que maximizan sus ganancias.

Debe ganar de nuevo el
costo de inscripción y de
iniciar el negocio a través
de varias ventas.

Debe entregar los
productos y recolectar los
pagos de los clientes.

PROGRAMA DE CRÉDITO

Ofrecemos financiamiento a clientes
con un pago inicial mínimo y cuotas
mensuales bajas.
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La Diferencia Rena Ware

No ofrecen
financiamiento; se
requiere un pago de
100% antes de entregar
productos y pago de
comisiones.

SERVICIO&
SOPORTE
El tiempo es una de las inversiones más importantes realizadas por las personas al
iniciar un negocio. Rena Ware provee el mejor servicio y soporte de la industria, de
esa manera usted puede invertir su tiempo en desarrollar sus habilidades, buscando
nuevos líderes, presentando los productos y la Oportunidad, y entrenando a su
organización de ventas.

OFRECEMOS

MATERIALES
DE VENTAS Y
PROMOCIONALES:

Herramientas impresas y
móviles para ayudarle a
compartir, enseñar y crecer.

SOPORTE DE
REDES SOCIALES:

Rena Ware mantiene
una presencia activa
en redes sociales para
ayudarle a promover
su negocio.

SITIO WEB Y
CONTENIDO PARA
REPRESENTANTE
INDEPENDIENTE:

Puede tener su
propio sitio web
Rena Ware sin
ningún costo y sin
cuotas mensuales.

MATERIALES DE
ENTRENAMIENTO:

Acceso gratis a la Universidad
Rena Ware que incluye una
extensa colección de seminarios
que le ayudarán a aprender
sobre su negocio.
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PASIÓN POR

SU FUTURO
Nuestro plan de negocio puede ayudarle
a crear su futuro ideal. Prácticamente sin
requerir ninguna obligación financiera,
puede beneficiarse de métodos de
entrenamiento probados y el soporte de la
familia Rena Ware.
¡Pruébelo en su tiempo libre para ganar
un ingreso extra y si le funciona, puede
dedicarse tiempo completo!
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La Diferencia Rena Ware

QUEREMOS AYUDAR

A LAS PERSONAS A

Celebrar la vida
Y QUE SE DESARROLLEN

PERSONAL y

PROFESIONALMENTE
La Diferencia Rena Ware refleja nuestra creencia en el potencial
de las personas. Estamos orgullosos de haber ayudado a gente de
diferentes áreas alrededor del mundo a descubrir su potencial.
¡Sin importar las habilidades que tenga, puede contar con que
Rena Ware cree en usted y lo inspirará a celebrar la vida!
¡USTED DECIDE QUE
TAN RÁPIDO Y HASTA
DÓNDE QUIERE LLEGAR,
USTED TIENE EL CONTROL
DE SU FUTURO!
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CÓMO GANAR con
LA DIFERENCIA RENA WARE
Gane Ascensos y reciba más Beneficios

1

2

ASESOR

DESARROLLADOR DE EQUIPO

Beneficios

Beneficios

• Comisión del 15% por ventas personales; pago inmediato,
en muchos casos el mismo día que en que se realiza la venta.
• Hasta un 9% de Bonificación por Ventas Personales por sus
propias ventas; el pago se realiza cada dos semanas.
• Un 3% de Bonificación por Reclutamiento por las ventas de
sus reclutas personales; el pago se realiza cada dos semanas.
• Hasta un 9% de Bonificación por Desarrollo de Grupo por las ventas
de otros en su grupo personal; el pago se realiza cada dos semanas.
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• Comisión del 15% por ventas personales; pago inmediato,
en muchos casos el mismo día que en que se realiza la venta.
• Hasta un 12% de Bonificación por Ventas Personales por sus
propias ventas; el pago se realiza cada dos semanas.
• Un 3% de Bonificación por Reclutamiento por las ventas de
sus reclutas personales; el pago se realiza cada dos semanas.
• Hasta un 12% de Bonificación por Desarrollo de Grupo por las ventas
de otros en su grupo personal; el pago se realiza cada dos semanas.
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LÍDER

2

LÍDER SENIOR

1 Grupo Calificado de Primera Generación

2 Grupos Calificados de Primera Generación

Beneficios

Beneficios

• Tiene todos los beneficios de un Desarrollador de Equipo.

• Tiene todos los beneficios de un Líder.

• Un 5% de Bonificación de Líder por las ventas de su Grupo
Calificado de 1ra. generación.

• Un 3% de Bonificación de Líder por las ventas de
sus Grupos Calificados de 2da. generación.

Además
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La Diferencia Rena Ware

Además

GANE

comisiones CUANDO VENDA

GANE EXCELENTES BONIFICACIONES POR

ventas personales

sus reclutas personales
GANE EXCELENTES BONIFICACIONES POR LAS VENTAS DE su grupo personal
GANE EXCELENTES BONIFICACIONES POR LAS VENTAS DE la organización QUE USTED CONSTRUYE
LOS ASCENSOS SON automáticos CUANDO USTED CUMPLE CON LOS REQUISITOS
GANE EXCELENTES BONIFICACIONES POR LAS VENTAS HECHAS POR
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LÍDER EJECUTIVO

LÍDER EJECUTIVO Silver

3 Grupos Calificados de Primera Generación

Por lo menos 4 Grupos Calificados de Primera Generación más 20,000 TOV

Beneficios

Beneficios

• Tiene todos los beneficios de un Líder Senior.

• Tiene todos los beneficios de un Líder Ejecutivo.

Además

Además

• Un 2% de Bonificación de Líder por las ventas
de sus Grupos Calificados de 3ra. generación.

• Un 1,5% de Bonificación de Liderazgo Élite Silver
por las ventas de toda su organización.*

8

7
6

LÍDER EJECUTIVO Gold

Por lo menos 6 Grupos Calificados de Primera Generación más 40,000 TOV

Beneficios
• Tiene todos los beneficios de un Líder Ejecutivo Silver.

Además

• Un 1,5% de Bonificación de Liderazgo Élite Gold por
las ventas de toda su organización.*
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LÍDER EJECUTIVO Platinum

Por lo menos 9 Grupos Calificados de Primera Generación más 80,000 TOV

Beneficios
• Tiene todos los beneficios de un Líder Ejecutivo Gold.

Además

• Un 1,5% de Bonificación de Liderazgo Élite Platinum por las ventas
de toda su organización.*

Más

• Gana una acción en el Fondo Infinito por cada primer Líder
Ejecutivo Platinum directamente por debajo de usted.

*Hasta la siguiente persona con el título igual al suyo. | Consulte su Guía de Negocios (RW950) para conocer detalles y condiciones.
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LÍDERES QUE
CREAN LÍDERES
La clave para activar el POTENCIAL

DEL PLAN DE GANANCIAS DE
RENA WARE es el desarrollo de una

organización de ventas. Cuanto más
avance como líder de una organización, y
entre más líderes desarrolle dentro de su
organización, más será recompensado con
generosas bonificaciones.
En el Nivel Líder usted gana:

2%

5%

por las ventas
de su primera
generación.

3%

por las ventas
de su tercera
generación.

por las ventas
de su segunda
generación.

En el Nivel Élite, TAMBIÉN ganará 1,5% por las ventas de toda su organización.*
*Hasta la siguiente persona con el título igual al suyo.
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La Diferencia Rena Ware

ACERCANDO A LAS PERSONAS

RECONOCIMIENTOS

& PREMIOS

Las personas son nuestro activo más importante. Es por ello
que reconocemos los logros de muchas maneras. Ofrecemos:

Viajes anuales,
Premios para
incluyendo viajes
los mejores en
internacionales
reclutamiento,
para los mejores ventas y liderazgo.
triunfadores,
que cualquiera
puede ganar al
alcanzar objetivos
específicos.*

Ascensos,
alfileres y
certificados
por alcanzar
nuevos niveles.

* Aproximadamente 3% de las personas que tuvo actividad con su negocio Rena Ware ganó un viaje en 2014.

Concursos para
cumplir con
los objetivos
de venta y
reclutamiento.
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VISIÓN
DE RENA WARE
“Cuando usted ayuda a otros a alcanzar sus sueños, usted alcanzará los suyos”.
Esta es la visión que la familia Zylstra ha compartido por 80 años.
Ahora, en la cuarta generación de dueños de Rena Ware, la familia Zylstra
permanece dedicada a mantener nuestra visión, celebrando nuestra diferencia,
y cumpliendo con nuestro propósito principal:
TRANSFORMAR VIDAS, ACERCAR A LAS PERSONAS, Y
MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE.

¡CELEBRE LA VIDA CON PRODUCTOS DE CLASE MUNDIAL Y
UN COMPROMISO POR MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE!
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La Diferencia Rena Ware

UNA VIDA DE

comidas saludables & sostenibilidad
En Rena Ware, “BUEN

COMER” significa:

Transformar cada comida
Disfrutar comida con gran
de una necesidad a una
sabor, textura, y color.
celebración de compartir.

Nutrir el cuerpo con
opciones saludables
eliminando grasas, sal
y azúcar innecesarias.

¡ÚNASE A NUESTRA CAUSA!

Las personas que se preocupan por el medio ambiente pueden estar orgullosas de
unirse a Rena Ware, una compañía con un firme compromiso con la sostenibilidad.

Fabricados
para durar:

Empaque
ecológico:

Los utensilios de
cocina Rena Ware son
tan duraderos que los
fabricados en las décadas
de 1950 y 1960 todavía son
utilizados y disfrutados
por innumerables familias
alrededor del mundo.

Preservar nuestros bosques
y reducir la necesidad de
vertederos es otro de nuestros
objetivos, y continuamente
estamos tomando los pasos
necesarios para tener empaque
reciclable y biodegradable.

Reciclaje:

Menos plástico.
Mundo más limpio:

Los metales utilizados
en la fabricación de los
utensilios de cocina
Rena Ware pueden ser
reciclados fácilmente.

Los filtros de agua de Rena Ware
brindan filtración extrema y
ayudan a prevenir que miles de
botellas plásticas desechables
dañen nuestro medio ambiente.
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¿ESTÁ LISTO PARA DARLE
una oportunidad A LA DIFERENCIA RENA WARE?
Mínimo costo de inscripción.
No se requiere compra de inventario.
Filtros de agua de alta capacidad y utensilios de cocina para
toda una vida.
Un compromiso con la sostenibilidad, mejorando el medio
ambiente y reduciendo desechos.
Un programa de ganancias que lo recompensa
inmediatamente.
Materiales de ventas, reclutamiento y entrenamiento
móviles disponibles 24/7 sin costo adicional para usted.
Servicio al cliente y soporte para que pueda invertir su
tiempo en actividades que maximicen sus ganancias.
Reconocimiento e incentivos que recompensan sus
esfuerzos.
Promueva el “Buen Comer” y una alimentación saludable
para sus seres queridos.
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La Diferencia Rena Ware

¡EMPIECE HOY

MISMO!
Si está buscando un ingreso extra o
la oportunidad de ganar más, con la
Diferencia Rena Ware no tiene nada
que perder empezando hoy.

Mínimo costo de inscripción
y herramientas móviles sin
costo a su alcance. Usted
solo invierte su tiempo.

¡Comience a tener
ganancias con su
primera venta!

Gane productos y materiales
de ventas que le ayudarán a
crecer su negocio. Refiérase a
su programa local para reglas
y detalles.

¿QUÉ ESTÁ
ESPERANDO?
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LA DIFERENCIA
RENA WARE
es una experiencia de Venta Directa única en nuestra industria

USTED PUEDE ELEGIR EL
PROGRAMA DE VENTAS directas MÁS
ENFOCADO AL CAMPO DE VENTAS Y VER
LA DIFERENCIA POR usted mismo.

¡Esperamos darle
la bienvenida a la
familia Rena Ware!
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