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NOTAS AL ENTRENADOR: 
 
La Serie Desarrollo Personal consta de tres partes creadas para ayudarlo a maximizar sus 
habilidades de liderazgo.  Estos seminarios le darán las herramientas y las técnicas que lo 
ayudarán a desarrollar Asesores y Líderes al tiempo que aumenta su influencia personal y 
efectividad. 

El Seminario Desarrollo Personal 2 constituirá una guía que le ayudará a desarrollar en su 
gente clave habilidades que las ayudará a ser mejores líderes tanto en su vida como en sus 
organizaciones. 
 

Nota:  Este seminario contiene el juego triángulo de motivación en el Anexo 2 de la Guía del 
Participante.  Las instrucciones se encuentran en las páginas de notas de las diapositivas.  En 
el Anexo C de esta Guía encontrará una descripción más detallada.  Asegúrese de leer las 
instrucciones del juego y prepárese con anticipación. 
 
 

Sobre esta Guía del Entrenador: 
 
Esta Guía del Entrenador se diseñó como apoyo de la presentación de PowerPoint de este 
seminario.  Es importante que se familiarice con los iconos y ejercicios antes de comenzar el 
seminario. 
 
Nota:  Aun cuando este seminario se diseñó como un seminario en PowerPoint, puede usar 
las guías impresas para darlo como un seminario tradicional sin la presentación corta.  Sin 
embargo, debería usar la presentación corta siempre que le sea posible porque las 
imágenes mejoran el aprendizaje y la retentiva del material. 
 
Entrenadores personales:  A lo largo del seminario, usted y la clase verán estos iconos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Hola, somos los 
entrenadores personales 

de Rena Ware, ¡y 
tenemos muchos 

consejos excelentes para 
usted!” 
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Materiales necesarios para el seminario: 
 

 Una copia por asistente de:  RW273 Guía Compacta del Participante, impresa en 
blanco y negro, no a color. 

 RW92 Folleto informativo de productos/reclutamiento 

 RW516 Folleto para reclutamiento 

 Reproductor de DVD o computadora 

 Bolígrafos y lápices adicionales 

 Papel o pizarra para tomar notas 

 Etiquetas de identificación 

 Chocolates u otros premios simbólicos 

 Si no usa la presentación en PowerPoint, sobres con tres palabras motivacionales, un 
sobre para cada asistente 

 

Consejos de un entrenador a otro 
 
Algunos aprendizajes y consejos para este seminario son: 
 

 Aunque la lista de materiales incluye computadora y proyector, podría realizar el 
seminario únicamente con la Guía del Entrenador y la Guía del Participante.  No será 
tan vistoso, pero seguirá siendo igual de efectivo. 
 

 Su papel como entrenador es de facilitador y guía.  Los adultos aprendemos mejor en 
un ambiente ameno que permita la participación, incluya ejercicios y respete el punto 
de vista y las experiencias de los demás. 
 

 Se recomienda practicar varias veces el entrenamiento antes de darlo por primera vez. 
 

 Por último, ¡disfrute!  Este seminario es muy divertido para el entrenador y los 
participantes por las actividades e interacción que se logra y lo más importante es que 
contribuye en gran medida al desarrollo de su organización. 

 
 

Si enciendes una lámpara para alguien más, también alumbrará tu camino. 
- Dicho budista 
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Esta es una muestra de la guía. 
 

 

  

 
La diapositiva 
 
 
El texto en negrillas 
entre paréntesis son 
instrucciones solo para 
el Entrenador y no se 
deben leer a la clase 
 
Guión/información 
para leer a la clase 

Número de la diapositiva. 
El número de la diapositiva 
también aparecerá en la 
esquina inferior derecha a 
menos que una imagen la 
tape.  Esto es para que la 
Guía del Participante que 
no tiene páginas de notas 
tenga el número de la 
diapositiva 
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Bienvenidos a la Serie Desarrollo Personal Parte 2 HoyBienvenidos a la Serie Desarrollo Personal Parte 2.  Hoy 
vamos a trabajar con algunos conceptos útiles que los 
ayudarán a sacar el mayor provecho a la Oportunidad de 
Rena Ware.

Antes de comenzar, por favor apaguen sus teléfonos 
celulares (o pónganlos en modo silencioso).

Los sanitarios se encuentran en (….).  Las salidas de 
emergencia se encuentran en (….). 

Aquí tienen una guía para que tomen apuntes y tengan 
material de referencia al final del entrenamiento.
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Este ejercicio es para clases con 10 participantes o más.j p p p
• Objetivo: Hacer que los asistentes se presenten y conozcan a los demás.
• Cómo hacer el ejercicio: Los asistentes recibirán una etiqueta con su 
nombre al llegar.  Pídales que se la quiten y la coloquen en una bolsa de 
papel, agítela y pida a los asistentes que saquen una etiqueta de la bolsa. (Si 
alguien saca su nombre, deberá volverlo a poner en la bolsa y sacar otra 
etiqueta).
• Cada participante debe presentarse a los demás hasta encontrar a la 
persona que tenga su nombre.  Luego intercambiarán etiquetas y se 
colocarán la suya.  Por ejemplo:  Lucinda saca la etiqueta de Jeff; Juan saca 
la de Lucinda. Lucinda se presenta a los demás hasta encontrar a la persona 

ti ti t (J ) L i d bti ti t l t lque tiene su etiqueta (Juan).  Lucinda obtiene su etiqueta y le entrega la 
etiqueta que ella sacó de la bolsa (Jeff) a Juan.  Las presentaciones 
continuarán hasta que todos hayan encontrado la etiqueta con su nombre.
Para clases con menos de 10 personas: Los asistentes deben agruparse en 
parejas y cada uno tendrá un minuto para obtener la mayor cantidad de 
información posible de la otra persona Pasados dos minutos cada unoinformación posible de la otra persona. Pasados dos minutos, cada uno 
debe presentar a la otra persona a la clase.
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Tienen por delante una oportunidad ilimitadaTienen por delante una oportunidad ilimitada. 
La Serie Desarrollo Personal es como un cohete 
con tres estaciones. Despegaron concentrados 
en su desarrollo en el Desarrollo Personal 1 y 
ahora comienza la segunda estación.  Piensen 
en ella como el empujón que los lanza al cielo. 
Cuando desarrollen a sus Asesores, volarán a 
nuevos niveles y nuevos hori ontes se abriránnuevos niveles y nuevos horizontes se abrirán 
ante ustedes.  ¡Abróchense el cinturón que 
empieza lo bueno!
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Entrenar y desarrollar a otros los llevará a tenerEntrenar y desarrollar a otros los llevará a tener 
la vida que desean. Como líderes, llevan todas 
las de ganar si entrenan y desarrollan a sus 
reclutas…más permanencia de sus Asesores, 
crecimiento de la organización, ascensos a 
niveles más altos, mayores ingresos, premios y 
recompensas.  ¡El desarrollo de sus Asesores es 
su futuro!su futuro!
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Imaginen que están empezando un nuevo trabajoImaginen que están empezando un nuevo trabajo 
en una compañía en la ciudad donde viven.  
En su primer día de trabajo, llegan puntuales y 
emocionados por comenzar a trabajar. La única 

l ñí l l d lpersona que conocen en la compañía los saluda, el 
señor que los entrevistó y contrató, quien les 
entrega un gran cantidad de material de 
entrenamiento y les dice que se sienten en 
cualquier lugar y lo estudien y, sin mediar más 
palabras, se va y los deja solos.
Discusión en clase: ¿Cómo se sentirían?  ¿No 
creen que sería algo incómodo y estresante?q g y

6RW272  1272.02.0712



Desarrollo Personal 2 ‐ Guía del Entrenador para Power Point

Así que caminan por un pasillo hasta llegar a unaAsí que caminan por un pasillo hasta llegar a una 
oficina con algunos escritorios y sillas.   Parece que 
nadie los están usando así que se sientan y 
comienzan a leer todo.  Esperan que el señor 

l li l d b h llregrese y les expliquen lo que debe hacer, pero llega 
la tarde y no aparece y ustedes se van a casa.

Discusión en clase: ¿Regresarían al día siguiente?
¿Cuán emocionados se sentirían ahora?
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Pero supongamos que regresan y vuelven a leer todo otra 
vez y esperan todo el día por alguien que les dé algunavez y esperan todo el día por alguien que les dé alguna 
indicación, pero nadie aparece.  Después de varios días, 
su reclutador pasa por donde están sentados y les dice:
“¿Qué hacen aquí?  ¿Por qué no están afuera haciendo el 
trabajo por el que se les contrató?”trabajo por el que se les contrató?   
Discusión en clase:  ¿Cómo se sentirían ahora?  ¿Cuáles 
son las probabilidades de que tengan éxito en este 
empleo?
Resuma diciendo: No queremos que esto nos pase, peroResuma diciendo:  No queremos que esto nos pase, pero 
es lo que ocurre cuando no desarrollamos a nuestros 
Asesores y dejamos que aprendan todo solos.  Quizás los 
nuevos Asesores están en el negocio por iniciativa propia, 
pero eso no quiere decir que deban estar solos.p q q
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(P t l l h ll i d(Pregunte a la clase para hacer una lluvia de 
ideas sobre por qué las personas se unen a 
Rena Ware.   Escriba las respuestas en la 
pizarra).pizarra).
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Las personas se unen a Rena Ware por múltiplesLas personas se unen a Rena Ware por múltiples 
razones.  Por lo general, a las personas les falta en 
su vida uno o más de los siete elementos.  El 
RW516 Folleto para reclutamiento y el RW92 
Folleto informativo de reclutamiento mencionan 
brevemente estos elementos.  Cuando nos faltan, 
se convierten en una necesidad que debemos 
satisfacer o un deseo que debemos cumplir.satisfacer o un deseo que debemos cumplir.
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Saquen sus RW92 y RW516.  A medida que nombre cada elemento, 
búsquenlo en sus folletos. q
Afiliación (con una compañía de la que se sientan orgullosos)
Reconocimiento (por un trabajo bien hecho)
Ingresos adicionales (por las cosas que necesitan y desean)
Sensación de logro (por tener éxito y ayudar a otros)
Control  (de su tiempo y su destino)
Oportunidad ilimitada (para ganar y crear el futuro de sus sueños)
Emoción (por los viajes, trofeos y premios)

Algunos de estos elementos pueden ser necesidades inmediatas o 
importantes; algo que sea una necesidad para el Asesor.  Dinero extra, 
por ejemplo, puede ser vital para hacer el pago de la casa o gastospor ejemplo, puede ser vital para hacer el pago de la casa o gastos 
médicos.  Otros, como viajes, recompensas y premios y oportunidad 
ilimitada pueden ser deseos o sueños para el futuro.  De cualquier 
manera, sus Asesores se unieron porque vieron un poquito de algo que 
podrían tener en el futuro, una visión de tener algo que quieren y no 
tienen.  Tienen un deseo o sueño que pueden cumplir con uno o varios 
de estos beneficios.  Lo que realmente NECESITAN es que ustedes les q q
muestren cómo pueden hacer realidad sus necesidades y deseos.  
Entrenarlos y desarrollar sus habilidades es la forma en que ellos 
cumplirán sus deseos (y los suyos).
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Usar un enfoque sistemático es la clave para queUsar un enfoque sistemático es la clave para que 
el desarrollo de sus Asesores sea duplicable.  Los 
pasos son: 

1. Identifique los sueños de sus Asesores
2. Establezca y promueva el entrenamiento 

consistente
3. Entrene centrándose en ventas y3. Entrene centrándose en ventas y 

reclutamiento
4. Comprenda la motivación y úsela
5. Haga seguimiento
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Como ya hemos aprendido la mayoría de los AsesoresComo ya hemos aprendido, la mayoría de los Asesores 
se unen a Rena Ware para tener ingresos adicionales, 
pero los Asesores quieren muchas otras cosas de sus 
negocios Rena Ware además de dinero.  Sus Asesores 
tienen sueños y deseos que quieren hacer realidadtienen sueños y deseos que quieren hacer realidad 
con Rena Ware.  Respondan las siguientes preguntas 
para ver si saben los que sus Asesores quieren 
actualmente.
(Haga la pregunta y deje que la clase conteste)(Haga la pregunta y deje que la clase conteste)
1. ¿Deberían hacerse el hábito de descubrir lo que 

realmente desean sus Asesores?   
Respuesta:  Verdadero – Deben saber lo que sus 

Asesores desean o no podrán enseñarles cómoAsesores desean o no podrán enseñarles cómo 
hacer sus sueños realidad.
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2 Hablen con sus Asesores de: Lo que quieren2. Hablen con sus Asesores de:  Lo que quieren 
de su negocio Rena Ware – Siempre deben 
hablar con sus Asesores de lo que quieren de su 
negocio Rena Ware.  Anímenlos a ser específicos 
y dar detalles.  Si quieren más dinero, pregúnteles 
cuánto.
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3 Si sus Asesores desean ingresos adicionales3. Si sus Asesores desean ingresos adicionales, 
siempre deben preguntar qué van a hacer con el 
dinero.
Verdadero – Pregúntenles qué van a hacer con el 
dinero para que ustedes puedan crearles una 
visión de ellos obteniendo lo que realmente 
quieren.
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4 Si sus Asesores desean comprar algo nunca4. Si sus Asesores desean comprar algo, nunca 
debe preguntarles cuánto dinero necesitan 
porque es algo personal.
Falso:  Si les dicen que desean comprar algo 
como un carro nuevo, pregúnteles cuánto dinero 
necesitan para así poder mostrarles cómo 
obtenerlo.
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(Pregunte a la clase por qué creen que es(Pregunte a la clase por qué creen que es 
importante escribir el sueño).
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El siguiente paso es dividir el sueño en metas oEl siguiente paso es dividir el sueño en metas o 
partes realistas.
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(Pida a un voluntario que lea la historia que se(Pida a un voluntario que lea la historia que se 
encuentra en la siguiente página de la guía).
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(Pregunte a la clase cuál es la enseñanza de la(Pregunte a la clase cuál es la enseñanza de la 
historia): Grandes sueños pueden parecer 
difíciles de alcanzar pero sí se pueden lograr de a 
poco.  
Lo que deben aprender ahora es a enseñar a sus 
Asesores a dividir sus sueños en sueños más 
pequeños y realistas.  Comiencen por el sueño 
global y vayan dividiéndolo en partes.global y vayan dividiéndolo en partes.
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¿Cómo establecemos metas razonables? Usen el¿Cómo establecemos metas razonables?  Usen el 
RW456 Planificador de metas personales. Miren 
el Planificador de metas en sus guías a medida 
que hablemos de cada sección.
El RW456 Planificador de metas personales los 
ayuda a establecer metas:

• Inteligentes
• MensurablesMensurables
• Alcanzables
• Realistas
• (con) fecha de cumplimiento
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Veamos ahora cada sección del RW456Veamos ahora cada sección del RW456 
Planificador de metas.  La primera mitad de la 
página 1 del Planificador de metas requiere que 
la persona escriba tres metas personales y varias 
metas profesionales.
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Notarán que siempre se pide la fecha en la que seNotarán que siempre se pide la fecha en la que se 
espera lograr las metas.  ¿Por qué es importante?
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Su Entrenador Personal dice: Las metas sin fechaSu Entrenador Personal dice:  Las metas sin fecha 
establecida no son metas…¡son deseos pasajeros!
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En la segunda mitad de la página 1 se debeEn la segunda mitad de la página 1 se debe 
escribir otra información como el concurso que se 
desea ganar.  También hay un espacio para 
escribir cuánto se ganará cuando se logre la meta.  
¿Por qué es importante?
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Su Entrenador Personal dice: ¡Cuantificar metasSu Entrenador Personal dice:  ¡Cuantificar metas, 
especialmente las ganancias, crea una visión que 
les ayudará a mantenerse por el camino correcto!
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En la parte superior de la otra cara tienen espacioEn la parte superior de la otra cara tienen espacio 
para escribir los resultados de ventas.  Fíjense 
que hay una columna para ganancias reales.  
Anotar estos resultados los ayudará a ver su 
progreso.
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Al pie de la otra cara tienen espacio para losAl pie de la otra cara tienen espacio para los 
resultados de su reclutamiento y de enseñar a 
otros.
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¿Por qué es importante revisar esto para cada¿Por qué es importante revisar esto para cada 
recluta?
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Su Entrenador Personal dice: Es muy importanteSu Entrenador Personal dice:  Es muy importante 
que sus nuevos Asesores hagan estas cuatro cosas 
lo antes posible. 
¡Lleven un control de dónde se encuentran en la 
curva del aprendizaje! 
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Al pie hay un espacio para anotar los ascensos enAl pie, hay un espacio para anotar los ascensos en 
sus grupos.  Esto es el resultado de enseñar a 
otros.
¿Por qué es importante enseñar a otros y 
ascender?
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Su Entrenador Personal dice: Vender es buenoSu Entrenador Personal dice: Vender es bueno, 
reclutar es mucho mejor…¡pero enseñar a otros y 
ascender Grupos Calificados es la forma de hacer 
crecer su negocio y aumentar sus ingresos 
exponencialmente! 
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Ejercicio en clase: Pida a todos los asistentes que se cuenten: 1, 2, 3, 4…1, 2, 3, 
4 Luego deberán agruparse por número (todos los 1 los 2 etc )4.  Luego deberán agruparse por número (todos los 1, los 2, etc.).
El objetivo es aprender a dividir metas en partes manejables.
Lea este caso a los asistentes: 
Su Asesor sueña con comprar un vehículo nuevo, y cuesta __________ (diga a la 
clase el monto) ¿Cómo dividirían este sueño en metas pequeñas?
• Deles 10 minutos para dividir la meta.  Pida a cada grupo que nombre a un 
d l d l ldelegado para presentar su respuesta a la clase.
Por ejemplo, podrían dividir el sueño así: 
• ¿Cuánto dinero hace falta para comprar el vehículo?
• ¿Cuántas presentaciones de venta se deben hacer para ganar esa cantidad de 
dinero? 
• Tomado en cuenta cancelaciones y diferimientos, ¿cuántas presentaciones de y , p
venta debe fijar su Asesor para hacer las presentaciones de venta necesarias? 
• Como no todos fijarán una cita, ¿con cuántas personas debe hablar el Asesor 
para fijar esa cantidad de citas?
• ¿Cuántas llamadas debe hacer para hablar realmente con esa cantidad de 
personas?
Dividida así el Asesor puede establecer como meta diaria llamar a 10 personas yDividida así, el Asesor puede establecer como meta diaria llamar a 10 personas y 
centrarse en esa meta diaria realista en lugar de centrarse en cómo lograr su 
sueño.
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(Pregunte a la clase por qué la consistencia es la(Pregunte a la clase por qué la consistencia es la 
clave del entrenamiento.  Escriba las respuestas 
en la pizarra).
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Asegúrese de incluir los puntos en la lámina si los asistentes noAsegúrese de incluir los puntos en la lámina si los asistentes no 
los mencionan:
• Es más fácil de comunicar e implementar.  Por ejemplo, si 
realiza el Entrenamiento Básico todos los martes de 9:00 am a 
1:00 pm, todos aprenderán rápidamente que ese día y a esas 
h d á l t i t di á l t hhoras vendrán al entrenamiento y dirán a sus reclutas que hay 
entrenamiento.
• Elimina la confusión.  Cuando el día y la hora cambian 
constantemente, las personas se confunden y van el día y a la 
hora equivocada.
• Elimina la confusión y envía el mensaje de que el 
entrenamiento consistente para todos es importante en Rena 
Ware.
• Es reconfortante para sus Asesores y líderes potenciales.  A las 
personas les cuesta manejar el cambio constantepersonas les cuesta manejar el cambio constante.
• Es fácil de duplicar.
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Pregunte a la clase cuál es la respuesta correctaPregunte a la clase cuál es la respuesta correcta. 
(Respuesta correcta:  Usted y sus Asesores)
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(Revise el horario de entrenamiento y sugiera(Revise el horario de entrenamiento y sugiera 
los días para realizar cada seminario).
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Como líder tiene la flexibilidad de establecer elComo líder, tiene la flexibilidad de establecer el 
horario de entrenamiento que mejor le convenga 
a usted y a sus Asesores.  Sin embargo, 
recomendamos algo como: Entrenamiento Básico 
todos los martes, Una tarde soleada – 1,2,3,1 
entrenamiento del Plan de Compensación todos 
los miércoles y Entrenamiento de habilidades 
(Citas y Referencias, Demostración y Cierre,(Citas y Referencias, Demostración y Cierre, 
Entrenamiento de Productos o Reclutamiento 
Exitoso) todos los jueves.
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Su Entrenador Personal dice: Establezca suSu Entrenador Personal dice: Establezca su 
horario de entrenamiento y cúmplalo aunque 
sea con una persona.
Y: Mantener un horario consistente envía el 
mensaje de que el entrenamiento regular es un 
elemento importante del negocio Rena Ware.
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Pregunte a la clase: ¿Cómo pueden usar unPregunte a la clase:  ¿Cómo pueden usar un 
horario de entrenamiento consistente como 
herramienta de reclutamiento?
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Pregunte a la clase (la respuesta claro está esPregunte a la clase (la respuesta, claro está, es 
FALSO).
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Pregunte a la clase (VERDADERO)Pregunte a la clase (VERDADERO)
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Pregunte a la clase (FALSO)Pregunte a la clase (FALSO)
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Pregunte a la clase (VERDADERO retendránPregunte a la clase (VERDADERO…retendrán 
mucho más).
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El próximo paso importante es centrarse enEl próximo paso importante es centrarse en 
ventas Y en reclutamiento.

(Pregunte a la clase por qué creen que esto es 
importante).
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(Lea la historia a la clase o pida a un voluntario(Lea la historia a la clase o pida a un voluntario 
que la lea).
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(Siga leyendo)(Siga leyendo)
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(Pregunte a la clase)(Pregunte a la clase)
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Si solo usan el remo de la derecha el boteSi solo usan el remo de la derecha, el bote 
comenzará a girar hacia la izquierda (y si solo 
usan el remo de la izquierda girarán hacia la 
derecha) y a medida que remen comenzarán a ir 
en círculos.  Ir en círculos en el agua puede no ser 
un problema si quieren divertirse, pero si quieren 
llegar a un lugar, no va a funcionar.  
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Vender y reclutar son como los remos de un boteVender y reclutar son como los remos de un bote.  
Si quieren llegar lejos, no podrán lograrlo usando 
solo uno de los remos, deben usar ambos.
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Así que el entrenamiento y desarrollo de nuevosAsí que el entrenamiento y desarrollo de nuevos 
Asesores debería centrarse en reclutamiento y 
ventas y en las actividades relacionadas. Esto es 
beneficioso para ustedes y para sus Asesores.  Por 
lo general, los nuevos Asesores tienen la 
necesidad imperiosa de hacer dinero rápido y lo 
logran con ventas personales, pero a largo plazo 
no es beneficioso para ellos ni para ustedes dejarno es beneficioso para ellos ni para ustedes dejar 
que se centren solo en ventas.
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Haga que los nuevos Asesores se centren enHaga que los nuevos Asesores se centren en 
reclutar y vender desde el primer día.
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Después de todo están emocionados por suDespués de todo, están emocionados por su 
negocio nuevo y esa emoción es contagiosa.  Es el 
momento perfecto para que hablen con sus 
amigos para unirse a su equipo y compartir esta 
emoción.
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Uno de los principales objetivos del aprendizajeUno de los principales objetivos del aprendizaje, 
en la medida en que trabajen en sus habilidades 
para desarrollar a sus reclutas, es comprender 
que el desarrollo de sus Asesores no tiene por 
qué quitarle el tiempo que dedican a su negocio 
personal.
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Los líderes emergentes a veces creen que el 
entrenamiento y el desarrollo de nuevos Asesores 
son actividades distintas a las actividades 
regulares de su negocio, lo cual no es cierto.  De 
hecho dar entrenamiento mientras se trabajahecho, dar entrenamiento mientras se trabaja 
haciendo que sus Asesores les acompañen a sus 
citas y hagan presentaciones de venta y 
reclutamiento es una de las mejores técnicas de 
desarrollo que se pueden usar.  Cuando los 
Asesores ven en situaciones reales los conceptos 
aprendidos en los seminarios mejorarán su 
comprensión. ¡Ellos aprenden mientras ustedescomprensión.  ¡Ellos aprenden mientras ustedes 
ganan!
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Otro paso importante es promover la duplicaciónOtro paso importante es promover la duplicación 
inmediata.

(Pregunte a la clase)   ¿Por qué creen que 
deberían promover la duplicación inmediata?
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La duplicación inmediata fija el aprendizajeLa duplicación inmediata fija el aprendizaje.
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Hemos hablado sobre los pasos para desarrollar aHemos hablado sobre los pasos para desarrollar a 
sus Asesores y discutido por qué debemos 
promover la duplicación inmediata.  Ellos no 
actuarán hasta que se sientan motivados a 
hacerlo.
Hablemos de la motivación.  ¿Qué creen que es la 
motivación?
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Esta es una historia interesante que los ayudará aEsta es una historia interesante que los ayudará a 
descubrir qué es la motivación.
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Hablemos de los principios de la motivaciónHablemos de los principios de la motivación.
1. La motivación es algo personal: Uno puede 
inspirar a los demás y darles la cerilla que les 
permita encender la llama interior…pero 
depende de los demás mantener la llama 
encendida.
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2 La motivación productiva requiere una razón de2. La motivación productiva requiere una razón de 
peso: Las personas siempre están motivadas a hacer 
algo.  La pregunta es qué.  Si una persona decide 
quedarse en cama y leer un libro, no le falta 
motivación La persona se queda en cama porque esomotivación.  La persona se queda en cama porque eso 
es lo que quiere.  Lo que hace falta es una razón de 
peso para dejar de hacer lo que están haciendo para 
hacer otra cosa…algo significativo. Las personas 
CAMBIARÁN si ven que cambiando satisfarán unaCAMBIARÁN si ven que cambiando satisfarán una 
necesidad y cumplirán sus deseos, metas o propósito.  
En otras palabras, para cambiar de verdad deben 
tomar una decisión personal y tener un motivo de 
pesopeso.
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La motivación funciona mejor cuando está basadaLa motivación funciona mejor cuando está basada 
en confianza no en miedo.  Las personas pueden 
estar motivadas por amenazas e intimidación por 
corto tiempo, pero la motivación basada en el 
miedo es estresante, debilita a la persona y la 
hace reaccionar en lugar de razonar.  En cambio, 
la motivación basada en la creencia de que se 
puede lograr algo hace que el logro seapuede lograr algo hace que el logro sea 
significativo.
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La motivación se basa en expectativas LasLa motivación se basa en expectativas.  Las 
personas tienden a vivir en base a las 
expectativas que los demás tienen de ellas.  Las 
personas quieren complacer.  Cuando las 
personas que nos rodean tienen muchas 
expectativas de nosotros, nuestra reacción 
natural es tratar de llenarlas.  Si tienen grandes 
expectativas de sus Asesores y Líderes, ellosexpectativas de sus Asesores y Líderes, ellos 
tendrán mayores expectativas de sí mismos.

67RW272  1272.02.0712



Desarrollo Personal 2 ‐ Guía del Entrenador para Power Point

La motivación se inspira en un propósitoLa motivación  se inspira en un propósito 
superior.  Tener claro cómo queremos contribuir 
con nuestra vida nos ayuda a mantenernos 
centrados incluso en las situaciones más difíciles.  
Cuando creemos que tenemos una misión en la 
vida, esa misión se convierte en la razón que nos 
hace seguir adelante.
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A la final todo lo que una persona valora tieneA la final, todo lo que una persona valora tiene 
que ver con su propósito, consciente o 
inconscientemente, en cierta forma pero a 
medida que trata de lograrlo, también se deben 
satisfacer algunas necesidades básicas y deseos.  
Existen necesidades físicas como comida, agua, 
abrigo, seguridad y confort. También existen 
necesidades emocionales como amor, compañía ynecesidades emocionales como amor, compañía y 
dignidad.

69RW272  1272.02.0712



Desarrollo Personal 2 ‐ Guía del Entrenador para Power Point

Por encima de estas necesidades básicas sePor encima de estas necesidades básicas se 
encuentran los generadores de motivaciones de alto 
nivel, aunque por lo general se llaman “necesidades” 
cuando deberían llamarse “deseos”.  Comprender la 
diferencia entre las “necesidades” de sus Asesores ydiferencia entre las  necesidades  de sus Asesores y 
sus “deseos” les permitirá ayudarlos a encontrar su 
motivación.  Las personas quizás deban hacer muchas 
cosas.  Una persona podría tener que hacer dieta, por 
ejemplo pero si no tiene el deseo de perder peso noejemplo, pero si no tiene el deseo de perder peso no 
lo hará.  Ustedes deben identificar lo que las personas 
desean y necesitan.  Los deseos pueden impulsar más 
que las necesidades. Descubran qué impulsa a sus 
Asesores y úsenlo para motivarlosAsesores y úsenlo para motivarlos.
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Hay tres palabras que están parpadeando enHay tres palabras que están parpadeando en 
pantalla.  Coloquen cada una de ellas en uno de 
los recuadros que hay en los vértices del 
triángulo.  Háganlo rápido, sin pensarlo 
demasiado.  Tienen 30 segundos.
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(Cuando todos hayan terminado (no dé más de 30(Cuando todos hayan terminado (no dé más de 30 
segundos), dígales qué significa cada palabra en cada 
recuadro).
• La palabra en el recuadro superior es el impulso más 
importante para ellos.
• La palabra en el recuadro inferior derecho es el segundo 
impulsor más importante.
• La palabra en el recuadro inferior izquierdo es el tercer 
impulso más importante.
Nota: Si son zurdos el segundo y tercer impulsor seNota:  Si son zurdos, el segundo y tercer impulsor se 
intercambiarán, es decir, el recuadro inferior izquierdo será 
el segundo impulsor más importante y el del recuadro 
inferior derecho el tercer impulsor más importante.
(Pregúnteles si creen que cada palabra está en el lugar ( g q p g
correcto y comente).
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El resultado de este juego es acertado en el 80 alEl resultado de este juego es acertado en el 80 al 
90% de las veces. La precisión no es lo que 
importa, ¡lo que se busca es que las personas 
piensen en lo que realmente las motiva!
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Ya han sentado las bases establecieron unYa han sentado las bases…establecieron un 
horario de entrenamiento y vendieron los 
beneficios de ir a los entrenamientos, en 
particular el Entrenamiento Básico, y ellos han 
asistido.  Además, centraron su entrenamiento en 
vender y reclutar y usaron sus conocimientos 
sobre motivación para inspirar a sus Asesores.  
Ahora es momento de hacer seguimiento alAhora es momento de hacer seguimiento al 
entrenamiento en trabajo en campo.
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El solo hecho de haber dado a sus Asesores un buenEl solo hecho de haber dado a sus Asesores un buen 
entrenamiento y guía no significa que estén listos para 
hacer todo solos. Siempre es aconsejable hacer 
seguimiento a sus Asesores para asegurarse de que 
estén por el camino correcto Planifiquen observar aestén por el camino correcto.  Planifiquen observar a 
sus Asesores mientras realizan las actividades que les 
han enseñado.  Algunas veces, esto significará que 
deben acompañarlos a presentaciones de venta o 
reclutamiento pero no siempre será así Si su agendareclutamiento, pero no siempre será así.  Si su agenda 
está apretada, lleven a su Asesor con ustedes y 
déjenlo realizar parte de la presentación por ustedes.  
Con base en lo que observen, hagan indicaciones al 
Asesor y felicítenlo por lo que haga bienAsesor y felicítenlo por lo que haga bien.
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Hacer una evaluación en campo y seguimientoHacer una evaluación en campo y seguimiento, 
con sus Asesores experimentados y nuevos, es 
una forma de invertir sabiamente el tiempo.  La 
vida es muchas veces un malabarismo, y genera 
confianza saber que siempre habrá alguien que 
nos dará su apoyo.
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Ya tomaron la decisión de reclutar y hacer crecerYa tomaron la decisión de reclutar y hacer crecer 
su equipo.  Ahora deben desarrollar a su gente 
transmitiéndoles una visión de todo lo que se 
puede lograr si ellos deciden reclutar y desarrollar 
equipos propios.  Su meta es hacer que sus 
Asesores se conviertan en Desarrolladores de 
Equipo.
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Primero deben crearles la visión de convertirse enPrimero deben crearles la visión de convertirse en 
Desarrollador de Equipo. Deben imaginárselo.  
Describan los beneficios que recibirán cuando 
tengan un grupo calificado.
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(Pregunte a la clase cuáles beneficios reciben los(Pregunte a la clase cuáles beneficios reciben los 
Desarrolladores de Equipo.  Escríbalos en la 
pizarra).
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(En la próxima lámina se muestra un ejemplo)(En la próxima lámina se muestra un ejemplo).
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(Pida a un voluntario que lea el ejemplo y(Pida a un voluntario que lea el ejemplo y 
comente con la clase).
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Ustedes y sus Asesores reclutan a otros y trabajanUstedes y sus Asesores reclutan a otros y trabajan 
duro para ayudarlos a tener éxito, pero algunos 
nunca logran despegar.  
Algunos nuevos reclutas nunca lograrán nada con 
sus negocios y se irán.  

Los Desarrolladores de Equipo y los Líderes en 
potencia a veces tienden a culparse por ello. Sepotencia a veces tienden a culparse por ello.  Se 
dicen: “Si los hubiera llamado más seguido” o “Si 
los hubiera entrenado mejor”. 
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Los Asesores se sienten muy emocionados cuando ingresanLos Asesores se sienten muy emocionados cuando ingresan 
a su primer recluta y ven crecer a su equipo.  Se pueden 
desilusionar, sin embargo, si esperan resultados poco 
realistas de sus nuevos Asesores.

Usen el Juego de números para ayudar a sus Asesores y 
líderes emergentes a evitar la energía negativa del 
sentimiento de culpa.  El Juego de números les da 
expectativas realistas.

El Juego de números dice básicamente que si miramos todas 
las compañías de venta directa y sus Asesores y asociados de 
venta, encontraremos una curva de distribución 
normal…(Pase a la siguiente lámina)( g )
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El 16% estará automotivado.  Saben lo que q
quieren y harán lo que sea para lograrlo…con o 
sin ustedes. 

El 16% se p ede moti ar R l tEl 16% se puede motivar. Realmente no 
podemos motivar a los demás, pero podemos 
inspirarlos a motivarse encontrando el deseo no 
cumplido…o creando uno.  A este grupo por lo 
general le gusta el reconocimiento y las 
recompensas.  Tienen una necesidad no cumplida 
que se identifica rápidamente.
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El 36% está contento Lo que sea que hayan queridoEl 36% está contento.  Lo que sea que hayan querido 
cuando se unieron a Rena Ware, lo consiguieron.  
Quizás era decir que tenían un negocio propio, o decir 
a sus amigos que se habían unido a una gran 
compañía de utensilios de cocina o hacer dinero extracompañía de utensilios de cocina o hacer dinero extra 
todos los meses.  Lo que sea que hayan querido, lo 
consiguieron y gracias a ello cumplieron su deseo, 
están contentos.  Por lo tanto, será muy difícil que 
suban a niveles más altos de producción La únicasuban a niveles más altos de producción.  La única 
forma de hacer que tengan un mejor desempeño es 
crear un nuevo deseo.  Se puede lograr…pero es difícil 
ya que cada persona tendrá un deseo diferente.
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• El 16% está en vías de irse en cualquier momentoEl 16% está en vías de irse en cualquier momento. 
Decidieron que este negocio no es para ellos, o van a 
volver a tener un trabajo a tiempo completo o 
simplemente no les gusta.

• El 16% están justo detrás de los que están a punto 
de irse. Algo en sus vidas cambió.  Están perdiendo 
interés; piensan que deben buscar otras cosas, etc.

• Como el 32% está a punto de irse o detrás de ellos,
aproximadamente un tercio de sus reclutas nunca 
venderá.
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El 1 al 3% será superestrellas en camino alEl 1 al 3% será superestrellas en camino al 
liderazgo.
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El 10% será personas sólidas y consistentesEl 10% será personas sólidas y consistentes.
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Ahora que conocemos las cifras de la industriaAhora que conocemos las cifras de la industria, 
veamos unas cifras que parecieran repetirse en 
Rena Ware.  Conocerlas les ayudarán a ustedes y 
a sus Desarrolladores de Equipo potenciales a 
planificar sus negocios.

• En promedio, deben hablar con 10 personas 
para reclutar a 1 nuevo Asesor.para reclutar a 1 nuevo Asesor.
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1 de cada 2 personas que se unan será un recluta1 de cada 2 personas que se unan será un recluta 
calificado.
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• 10 reclutas calificados por lo general permiten• 10 reclutas calificados por lo general permiten 
que un Asesor se convierta en Desarrollador de 
Equipo.
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Y tenemos la fórmula del éxito:Y tenemos la fórmula del éxito: 
1 + 2 = Crecimiento explosivo

¿Qué significa esto?  Si se centran solo en reclutar 
a un nuevo Asesor por semana y motivan a sus 
equipos a reclutar a dos nuevos Asesores por 
semana, sus organizaciones tendrán un 
crecimiento explosivo.crecimiento explosivo.
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Unamos todoUnamos todo…

• ¿Pueden hablar con 10 personas a la semana 
para reclutar a una?  ¡Claro que sí!

• ¿Sus equipos pueden hablar con 20 personas a 
la semana para reclutar a dos nuevos Asesores?  
¡Por supuesto!

• Y mientras más personas tengan en sus equipos, 
más fácil lo lograrán.
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Solo céntrense en 1 + 2 ¡Es sencillito!Solo céntrense en 1 + 2.  ¡Es sencillito!
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Sabemos por el juego de números que algunasSabemos, por el juego de números, que algunas 
personas se irán.  
• Tendrán cambios en sus vidas.
• Tendrán problemas personales.
• Se mudarán.
• Perderán interés en algo y se centrarán en otra 
cosa.
• Algunas personas se irán porque nuncaAlgunas personas se irán porque nunca 
pudieron lograr que sus negocios arrancarán.
Enseñen a sus Desarrolladores de Equipo 
potenciales que no deben culparse por esto ni 

d d j l f tpueden dejar que los afecte.
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Siempre habrán cambios No los podemosSiempre habrán cambios.  No los podemos 
eliminar del mapa, pero podemos minimizarlos.  
Ustedes y las personas que están desarrollando 
pueden obtener mejores resultados que las 
estadísticas del juego de números si recuerdan 
dos aspectos clave: 
1. Las personas que se sienten exitosas son 

menos propensas a irse que las que no semenos propensas a irse que las que no se 
sienten exitosas.

2. Enseñar a las personas a tener resultados 
positivos.
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Esto nos lleva de vuelta a la importancia del 
Entrenamiento Básico Como parte del desarrolloEntrenamiento Básico.  Como parte del desarrollo 
de sus Asesores y Desarrolladores de Equipo 
potenciales, enséñenles que si realmente animan 
a sus nuevos reclutas a asistir al Entrenamiento 
Básico al menos tres veces, sus reclutas 
comenzarán con mejor pie y tendrán pequeños 
éxitos pronto.  Luego de que sus reclutas 
comiencen a tener momentos en los que secomiencen a tener momentos en los que se 
sientan exitosos, sentirán el impulso de continuar 
hasta alcanzar mayores éxitos y todo lo que 
hagan reforzará el lazo con su reclutador, con su 
líder y con Rena Ware.  
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Ejercicio en grupo: Pida a la clase que cierrenEjercicio en grupo:  Pida a la clase que cierren 
sus guías y se cuenten :  A, B, C, D…A, B, C, 
D…etc.  Deben agruparse por letra, todas las A, 
todas las B, las C y las D.

Deles 5 minutos para que hagan una lluvia de 
ideas sobre los beneficios de ir al Entrenamiento 
Básico.

Pida a cada grupo que elijan a un capitán de 
equipo.
Comente los puntos que se incluyen en las dos p q y
láminas siguientes.
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Ustedes y las personas que están desarrollandoUstedes y las personas que están desarrollando 
tienen mucho que ganar si promueven el 
Entrenamiento Básico y hacen que sus Asesores 
asistan.  Piensen en todo lo que aprenderán:
• Aprenden sobre Rena Ware como compañía, su 
historia y filosofía.  Esto genera afiliación y a la 
larga conlleva a la permanencia.
• Aprenden las bases del negocio, cómo se usa elAprenden las bases del negocio, cómo se usa el 
Círculo de Influencia, la fijación de citas y la 
obtención de referencias.  Esto los ayuda a 
comenzar con muy buen pie, ¡y eso se traduce en 

i t d !mayores ingresos para ustedes!
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• Aprenden a hacer una presentación exitosa, a p p ,
preparar el terreno, a mostrar los productos y a 
cerrar.  Esto se traduce en mayores éxitos para 
ellos y por ende para ustedes.
• A d l t t i ifi ti• Aprenden a reclutar, y esto significa que tienen 
un buen futuro con Rena Ware y ustedes tendrán 
un crecimiento sostenido.
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• Aprenden el Programa Desarrollador de• Aprenden el Programa Desarrollador de 
Negocios, el cual les enseña el camino al éxito 
ilimitado, lo que se traduce en un mayor 
potencial para ustedes.
• Conocen la Universidad de Rena Ware y se les 
anima a asistir, lo que apoya todos sus esfuerzos 
de desarrollo.
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• El Entrenamiento Básico da a los Asesores las• El Entrenamiento Básico da a los Asesores las 
herramientas básicas necesarias para tener éxito 
y los hace más independientes. No tendrán la 
necesidad de llamar a su reclutador (ustedes) a 
cada rato.
• En el Entrenamiento Básico, los Asesores 
aprenden métodos de comprobada eficacia de 
reclutadores exitosos.reclutadores exitosos.
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Su Entrenador Personal dice: “Otra razón de pesoSu Entrenador Personal dice:   Otra razón de peso 
para promover el Entrenamiento Básico es 
aumentar el reclutamiento del equipo.  Como el 
Entrenamiento Básico se centra en reclutamiento, 
los Asesores que lo hacen al menos tres veces 
serán más propensos a presentar la Oportunidad 
a otros.  Cuando esto ocurra, los Asesores 
ascenderán automáticamente a Desarrollador deascenderán automáticamente a Desarrollador de 
Equipo y lo mismo le ocurrirá a sus reclutas”.
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¿Qué pasaría si todas las personas del grupo¿Qué pasaría si todas las personas del grupo 
fueran igual a ustedes?  Si todos fueran igual de 
tenaces y dedicados que ustedes, ¡sus equipos 
serían indetenibles!  

¿Cómo crean copias de ustedes mismos, no en 
apariencia física sino en su estrategia de 
negocios?negocios?
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Todo comienza con la creación de la visión de susTodo comienza con la creación de la visión de sus 
Asesores de que pueden llegar a donde ustedes 
están si duplican lo que ustedes hacen y ellos a su 
vez lo duplican creando una visión para su 
Asesores.
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A veces cuando hablamos de crear una visiónA veces, cuando hablamos de crear una visión, 
pareciera que estamos hablando de una 
experiencia religiosa… 
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En realidad crear una visión para otros se reduceEn realidad, crear una visión para otros se reduce 
a tres pasos sencillos.
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Pida a un asistente que lea la historia que sePida a un asistente que lea la historia que se 
encuentra en la próxima página de la Guía del 
Participante.
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Se encuentran en algún lugar entre donde ellosSe encuentran en algún lugar entre donde ellos 
están y donde quieren llegar.  No necesitan estar 
en la cima de la montaña aún para compartir con 
ellos lo bella que es la vista cuando ambos estén 
en la cima.  Y no tienen que haber escalado la 
montaña para llevarlos a la cima.  Todo lo que 
deben hacer es ir un paso adelante y ayudarlos a 
dar el paso. Tome otro paso y haga que ellos lodar el paso.  Tome otro paso y haga que ellos lo 
dupliquen una vez más.  Incluso cuando se está 
en la cima de la montaña, se puede enseñar a 
otros el camino un paso a la vez cuando todo lo 

h d li blque hacemos es duplicable.
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Cuando se quiere que los demás sean una versión de unoCuando se quiere que los demás sean una versión de uno 
mismo, se debe dar una imagen para que los demás la 
copien.  En otras palabras, se debe ser un modelo a seguir 
que otros puedan duplicar.

Su meta es que toda versión sea un poco mejor a la anterior.  
Piensen en las primeras computadoras.  Cuando las primeras 
computadoras salieron al mercado eran inmensas, ocupaban 
una sala completa que debía tener cierta temperatura. 
Después las personas comenzaron a duplicar la primeraDespués, las personas comenzaron a duplicar la primera 
computadora, y con ideas propias hicieron otras un poco 
mejores y más pequeñas.  Y lo hicieron una y otra vez.  Hoy 
en día, existen computadoras mucho más poderosas que la 
original, y son tan pequeñas que las pueden sostener en sus g , y p q q p
manos.
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Luego de convertirse en un modelo a seguirLuego de convertirse en un modelo a seguir, 
asegúrense de hacer las cosas que quieren que 
los demás hagan.  Ya no más…

“Haz lo que digo, no lo que hago.”    Ahora 
decimos… “¡Haz lo que hago!”
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Hablemos ahora del espíritu de equipo HemosHablemos ahora del espíritu de equipo.  Hemos 
aprendido que la afiliación es un motivador 
poderoso.  El deseo por la afiliación se alimenta 
con el espíritu de equipo y, por ello, es bueno 
crear un alto espíritu de equipo.  ¿Qué es espíritu 
de equipo? 

Crear espíritu de equipo forma parte de laCrear espíritu de equipo forma parte de la 
duplicación. Cuando crean espíritu de equipo con 
su gente, ellos harán lo mismo y creará espíritu 
de equipo con sus propios equipos.
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Hablemos de las cinco maneras de crear espíritu de equipo:
1 Generar entusiasmo: Para crear un espíritu de equipo efectivo1. Generar entusiasmo: Para crear un espíritu de equipo efectivo 
los líderes deben ser entusiastas, e incluso apasionados, por lo que 
hacen todos los días.  Si el líder es enérgico y entusiasta, el equipo 
querrá ser parte de ello.  Así que sea entusiasta.  Haga que las 
personas compartan su éxito…pequeño y grande…en sus reuniones 
y si prepara boletines informativos incluya un pequeña sección para 
anunciarlo Elógienlos Griten “¡Sí!” o “¡Excelente!” cuandoanunciarlo.  Elógienlos.  Griten  ¡Sí!  o  ¡Excelente!  cuando 
compartan las buenas nuevas.  Sonrían a los demás y ellos les 
sonreirán a ustedes.  El entusiasmo es contagioso.

2. Crear espíritu de equipo: Creará espíritu de equipo si demuestra 
energía y entusiasmo.  También lo creará con las palabras adecuadas 
y cuando se relaciona con los miembros de su equipo Hable dey cuando se relaciona con los miembros de su equipo.  Hable de 
“nosotros” en lugar de “yo” y “nuestro” en lugar de “mí”.  Deben 
estar dispuestos a delegar para que los demás participen.  Delegar 
es una de las cosas más difíciles y a la vez la más importante del 
liderazgo.  Ustedes saben que pueden “hacerlo” mejor pero si no 
dejan que los demás participen, no tendrán un equipo.
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3. Crear ambiente de equipo: Impulsen siempre la afiliación a Rena 
Ware y el orgullo de estar asociado con Rena Ware, pero tengan siempre y g , p g p
un nombre de equipo, un logotipo del equipo, una canción del 
equipo…cualquier cosa que los distinga de los demás y permita que las 
personas se afilien al suyo.
4. Establecer metas de equipo y reconocer el éxito del equipo: Creen 
una imagen de lo que ustedes ven para el equipo y establezcan una 
meta.  Luego de establecer la meta, mantengan informado al equipo 
sobre su progreso.  Muchos líderes son renuentes a pedir a sus equipos 
que trabajen para lograr una meta cuando el líder recibe el 
reconocimiento.  Si se sienten así…¡tonterías!  El reconocimiento es por 
el logro del equipo.  Por ejemplo:  Un líder está esforzándose por ser el 

j GPV Ni l d Líd ( i i l) E líd ibi ámejor GPV a Nivel de Líder (premio nacional).  Ese líder recibirá un 
premio y todos los elogios y el reconocimiento que conlleva.  ¿Eso quiere 
decir que el equipo no gana nada?  ¡No!  Recuerden siempre que cada 
miembro del equipo puede sentir orgullo y una sensación de logro con 
su equipo en una organización ganadora de premios.  El premio que 
USTEDES como líderes reciben es secundario todo se reduce al orgulloUSTEDES, como líderes, reciben es secundario…todo se reduce al orgullo 
de formar parte de un equipo ganador.  Ese es el verdadero premio.  
Dejen que las personas se sientan orgullosas de ser parte del éxito.
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5 Hacer que los miembros participen Cuando5. Hacer que los miembros participen. Cuando 
creen una visión y comiencen a definir las metas 
del equipo, hagan que su gente participe 
activamente.  La mayor parte del tiempo, 
establecerán metas más altas de las que ustedes 
establecerían, y cuando participan asumen la 
responsabilidad.  Un equipo ganador es un 
equipo que trabaja junto a ustedes, no paraequipo que trabaja junto a ustedes, no para 
ustedes.
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Repasemos lo que hemos visto hoyRepasemos lo que hemos visto hoy.
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¿Tienen alguna pregunta sobre esto?¿Tienen alguna pregunta sobre esto?
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Ahora pongan en práctica los aprendido y creenAhora pongan en práctica los aprendido y creen 
su plan de desarrollo de Asesores.

(El plan requiere mucha reflexión.  Deberá 
guiarlos a lo largo del ejercicio Le hemos dadoguiarlos a lo largo del ejercicio.  Le hemos dado 
algunas guías para cada categoría. 

Después de revisar todas las secciones y hacer 
que la clase haga una lluvia de ideas pida a losque la clase haga una lluvia de ideas, pida a los 
asistentes que llenen esa sección de su plan 
antes de pasar a la siguiente sección.  Al final del 
ejercicio, todos deberían tener un plan de 
desarrollo lleno).
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(Pida a la clase que hagan una lluvia de ideas sobre los pasos ( q g p
que podrían tomar para identificar los sueños de sus Asesores. 
Estas son algunas de las cosas que pueden hacer):

• Reunirse con los Asesores y preguntarles qué quieren de sus 
negocios Rena Ware.

P di l A ll RW456 Pl ifi d d• Pedir a los Asesores que llenen su RW456 Planificador de 
metas.
• Pedir a los Asesores que cierren los ojos y digan dónde se ven 
en uno, tres, cinco años.
• Pedir a los Asesores que escriban tres cosas materiales que 
quieran o deseen.  Por ej.: automóvil nuevo, casa nueva, 
vacaciones, muebles nuevos, algo para sus hijos, etc.  Luego 
pregúntenles cuánto cuesta.
• Hacer una pregunta capciosa como:  Si pudieran pedir un 
deseo en su próximo cumpleaños, qué pedirían?
(Pida a la clase que llenen esta sección).

120RW272  1272.02.0712



Desarrollo Personal 2 ‐ Guía del Entrenador para Power Point

(Pida a la clase que escriban dos cosas que pueden hacer para ( q q p p
fijar y promover un horario de entrenamiento consistente.  
Pueden hacer muchas cosas, algunas de ellas son):
• Establecer un horario de entrenamiento y ponerlo en papel.
• Informar el horario de entrenamiento al equipo.
• Publicar el horario de entrenamiento en la oficina.
• Enviar recordatorios por correo electrónico dos días antes de 
cada entrenamiento.
• Enviar un boletín mensual con el horario de entrenamiento.
• Invitar a los Asesores a participar en el entrenamiento.
• Informar el horario de entrenamiento a los nuevos reclutas 
personales y darles una copia del horario.
• Hacer una llamada de bienvenida a los nuevos Asesores 
reclutados por mi equipo y hablarles sobre el horario de 
entrenamiento.
• Hacer el entrenamiento incluso si solo hay una persona.

Et• Etc.
(Pida a la clase que llenen esta sección).
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(Pida a la clase que digan cosas que pueden hacer para vender ( q g q p p
y reclutar, como por ejemplo):
• Hablar sobre la importancia de reclutar y vender desde el 
primer día con el nuevo Asesor.
• Preguntar a los nuevos Asesores quién es su mejor amigo(a) y 
hacer una conferencia telefónica los tres.
• Invitar al Asesor a observarle hacer una visita de reclutamiento 
y ventas.
• Ayudar al nuevo Asesor a llenar el RW456 Planificador de 
metas y establecer una meta de reclutamiento.
• Sugerir al nuevo Asesor entregar a su amigo(a) un video de 
reclutamiento para que lo vea.
• Ayudar a los nuevos Asesores a identificar sus sueños y 
demostrarles que pueden hacerlos realidad con el reclutamiento 
y desarrollo de un equipo.
• Etc.
(Pid l l ll t ió )(Pida a la clase que llenen esta sección).
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(Pida a la clase que escriban los nombres de dos o tres(Pida a la clase que escriban los nombres de dos o tres 
personas con quien quieran trabajar y a dónde las llevarían.  
Por ejemplo):

• Le pediré a Ana que me acompañe para que observe mi visita 
d t l ide ventas el viernes.
• Llevaré a Alberto a mi cita de reclutamiento el próximo lunes.
• Voy a pedirle a Patricia y a Juan que me acompañen al centro 
comercial a repartir volantes de reclutamiento el sábado,
• Invitaré a Eduardo y a María a mi oficina para que escuchen 
mis llamadas de fijación de citas.
• Le pediré a Claudia y a Pedro que vean mi clase de 
Entrenamiento Básico el martes.
(Pídales que escriban dos o tres cosas que harán).
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(Pida a la clase que hagan una lluvia de ideas sobre cómo(Pida a la clase que hagan una lluvia de ideas sobre cómo 
pondrán en práctica lo aprendido sobre motivación.  Algunas 
opciones son):
• Reunirme con mis Asesores y hacer el juego de motivación 
para identificar qué los estimula.

E ibi é é l á ti l d A l• Escribiré qué es lo que más estimula a cada Asesor y lo 
archivaré para usarlo cuando hable con cada uno de mis 
Asesores.
• Hablaré sobre los incentivos de la Compañía y cómo satisfacen 
la necesidad del Asesor de (lo que sea que los estimule).
• Crearé oportunidades especiales para que lo que más estimule 
a cada Asesor se dé.

o Por ejemplo, si lo que más estimula a mi Asesor es 
PODER, le daré algo que pueda controlar en la próxima 
reunión o entrenamiento como refrigerios y luego alabaréreunión o entrenamiento, como refrigerios y luego alabaré 
públicamente su buen trabajo.
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(Pida a la clase que escriban algunas ideas de cómo pueden(Pida a la clase que escriban algunas ideas de cómo pueden 
usar el seguimiento para trabajar con sus Asesores, como por 
ejemplo):
• Haré una llamada de seguimiento semanal con cada Asesor 
para ver cómo les fue en la semana, si lograron sus metas, si 

li l t bl id ál fcumplieron con los pasos establecidos, cuáles fueron sus 
resultados, etc.
• Llamaré a mis Asesores después de su primera venta/cita de 
reclutamiento.
• Me comunicaré con mis Asesores después de cada seminario 
al que asistan, les preguntaré qué aprendieron y qué piensan 
hacer con lo aprendido.
• Haré seguimiento a cada Asesor después de que me hayan 
observado haciendo alguna actividad, les preguntaré qué 
aprendieron y qué harán con lo aprendidoaprendieron y qué harán con lo aprendido.
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(Pida a la clase que hagan una lluvia de ideas sobre cómo crear(Pida a la clase que hagan una lluvia de ideas sobre cómo crear 
una visión, por ejemplo):
• Identificar lo que el Asesor quiere y luego hacerlo que visualice 
con lujo de detalles cómo sería obtenerlo.
• Describir en detalle lo que ustedes u otra persona sintieron 

d l lcuando lo lograron.
• Pedir a los Asesores que creen un “cuaderno de sueños”.  
Pídales que recorten fotos de lo que quieren y creen un “álbum 
de fotos” de sus sueños.
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(Pida a la clase que hagan una lluvia de ideas sobre cómo usar(Pida a la clase que hagan una lluvia de ideas sobre cómo usar 
el juego de números para desarrollar nuevos Desarrolladores 
de Equipo, como por ejemplo):
• Usar el juego de números y las cifras de Rena Ware para 
establecer metas realistas para que las personas que quieran ser 
D ll d d E i d i d idDesarrollador de Equipo no se desanimen y se den por vencidos.
• Usar el juego de números y las cifras de Rena Ware como 
metas por lograr y reconocer a los Asesores por estas 
actividades, como:

o Reconocer al Asesor cuando hable sobre la 
Oportunidad con 10 personas en una semana.

o Reconocer al Desarrollador de Equipo la semana que 
reclute personalmente un nuevo Asesor y su equipo 
reclute a otros dos Asesores en la misma semana.
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(Pida a la clase que hagan una lluvia de ideas sobre cómo(Pida a la clase que hagan una lluvia de ideas sobre cómo 
mejorar la permanencia y reducir la rotación de personas.  
Deberían incluir):
• Identificar el objetivo y los sueños de mis Asesores.
• Crear una visión de cómo Rena Ware puede cumplir ese 

bj ti ñobjetivo y esos sueños.
• Establecer y mantener un horario de entrenamiento 
consistente.
• Usar la motivación y el reconocimiento para ayudar a los 
Asesores a sentirse exitosos.
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(Pida a la clase que hagan una lluvia de ideas sobre cómo(Pida a la clase que hagan una lluvia de ideas sobre cómo 
pueden duplicarse.  Podría ser):
• Crear una visión de que si hacen lo que yo hago, pueden llegar 
a donde yo estoy (o hacia donde voy).
• Llevar a los Asesores a mis actividades para que me observen.

C i l i i li• Copiar las acciones que quiero que realicen.
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(Pida a la clase que hagan una lluvia de ideas sobre cómo(Pida a la clase que hagan una lluvia de ideas sobre cómo 
pueden crear espíritu de equipo.  Deben incluir las ideas de las 
cinco maneras de crear espíritu de equipo de las láminas 114 a 
116).
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(Ahora que ya los asistentes crearon su plan, es momento de(Ahora que ya los asistentes crearon su plan, es momento de 
finalizar el seminario con un llamado a la acción):

Tienen la visión y ahora la llave, el plan para hacer su visión 
realidad.  ¡Ahora todo depende de ustedes!
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ANEXO A: 

 
La historia de la hormiga y el gusano 

 
Había una vez una hormiga y un gusano de cuatro dedos de largo.  Vivían en la llanura al pie 

de una bella montaña y todos vivían felices hasta que hubo una sequía.  La llanura se puso 

caliente, seca y árida.  La hormiga y el gusano sabían que debían encontrar un lugar 

con agua para sobrevivir pero nunca habían salido de la llanura. 

 

Un día, un pájaro que volaba en dirección a la montaña descendió a la llanura para 

descansar, y cuando estaba a punto de emprender vuelo escuchó a la hormiga y al gusano 

hablar sobre encontrar un hogar cerca del agua.  El pájaro dijo:  “Más allá de la montaña 

hay un valle precioso lleno de vegetación y un arrollo lo atraviesa.  Para allá voy”.  Y se fue 

volando. 

 

“Deberíamos ir para allá también”, dijo el gusano y comenzó a andar en dirección a la 

montaña.  Ahora los gusanos de cuatro dedos de largo caminan 

encogiendo y estirando sus cuerpos hasta que sus patas delanteras 

llegan al suelo.  Luego llevan sus patas traseras hasta sus patas 

delanteras hasta casi duplicar su altura.  Cuando sus patas traseras 

alcanzar sus patas delanteras, se encogen y estiran una y otra vez hasta 

llegar a su destino.  Y eso fue lo que empezó a hacer el gusano. 

 

La hormiga miró al gusano y se lamentó:  “Es muy lejos.  ¿Cómo voy a llegar allá?”  El 

gusano le respondió al tiempo que se estiraba otros cuatro dedos y movía sus patas traseras, 

“¡Iremos pasito a pasito!” 

 

 

 
¿Qué nos enseña la historia? 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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ANEXO B:  Planificador de metas personales (RW456) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RW272 Anexo B III 1272.02.0712 

 Desarrollo Personal 2 – Guía del Entrenador para presentación en PowerPoint 

ANEXO B:  Planificador de metas personales (página 2) 
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ANEXO C:  
 

El triángulo de la motivación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis desencadenantes motivacionales por orden de importancia son: 
 

1.____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 
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Desencadenantes motivacionales: 

El juego del triángulo de motivación 
 
Cuando las personas han cubierto sus necesidades mínimas de alimento, vivienda y 
seguridad, los incentivos de mayor nivel entran en juego.  Estos incentivos son PODER, 
AFILIACIÓN y RECONOCIMIENTO.  Casi todas las personas están motivadas por estos 
incentivos y normalmente por uno más que por los otros, aunque por lo general no se dan 
cuenta de ello.  Cuando sepa cuáles son los desencadenantes motivacionales de sus Asesores, 
puede establecer metas de negocio de manera que cree en ellos un gran deseo por 
alcanzarlas.  Use el juego del triángulo de motivación como ejercicio para determinar cuáles 
son los desencadenantes motivacionales de sus Asesores. 
 
Objetivo: 
El objetivo de este ejercicio es ayudar a los Asesores a identificar sus desencadenantes 
motivacionales y enseñarles un método para identificar qué incentiva a sus reclutas. 
 
Ejercicio: 
Escriba las palabras PODER, AFILIACIÓN, RECONOCIMIENTO en tres tiras de papel pequeñas 
y métalas en un sobre.  La idea es que las palabras no estén en ningún orden en particular 
que pueda influenciar el orden en que las personas las coloquen.   
Luego use el triángulo de motivación:  
 

El triángulo de motivación 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

El triángulo tiene un recuadro en cada punta.  Pida a los miembros de su equipo que vacíen el 
sobre encima sus mesas y lean las tres palabras.  Pídales que pongan cada una en un 
recuadro. 
Deles un minuto para que coloquen las palabras.  No deje que piensen demasiado dónde 
ponerlas, ya que quiere obtener su primera reacción. 
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Diga a los participantes que la palabra que pusieron en la punta superior por lo general es su 
incentivo más fuerte.  Si son diestros, la palabra que colocaron en la punta derecha es su 
segundo incentivo más fuerte y la palabra que colocaron en el recuadro inferior izquierdo es 
su incentivo más débil.  Si son zurdos, será al revés, es decir, la palabra en el recuadro 
superior es su mayor incentivo, la palabra en el recuadro inferior izquierdo es su próximo 
incentivo y la palabra en el recuadro inferior derecho es su incentivo menos poderoso. 
 
Pida a voluntarios que digan a la clase dónde colocaron las palabras y luego pregunte a todos 
si creen que la ubicación de estas palabras es correcta.  De no ser así, ¿cuál creen que sea su 
incentivo más poderoso? 

 

Consejo del entrenador:  Aunque se ha determinado que el triángulo de 
motivación acierta en un 80% a 90% de las veces, la exactitud no es lo que se 
busca.  El objetivo de este ejercicio es hacer que los participantes reflexionen 
sobre lo que realmente los incentiva.  Tendrán que decidir:  “Sí, esto es lo que 

más me incentiva” o “No, más me incentiva…”.  El resultado es que tanto usted como ellos 
conocerán cuál de estos tres incentivos es el más poderoso para ellos. 
 

Pida a los asistentes que ordenen las palabras de más a menos importante para ellos. 
 

 

¿Qué nos indica esta información y cómo la usamos? 
 
RECONOCIMIENTO 
Si la palabra más importante es RECONOCIMIENTO, sabe que esta persona desea ser 
reconocida y la incentivarán cosas que generen reconocimiento.  Así que cuando trabaje con 
ella para establecer metas, siempre hable del reconocimiento que obtendrá cuando alcance 
esas metas.   
 
Esta persona quizás necesite tener incentivos adicionales a los que ofrece la compañía; sin 
embargo, estos incentivos no tienen que ser premios materiales.  A esta persona la incentiva 
el reconocimiento y en particular el reconocimiento público, más que el premio.  El premio en 
sí es mucho menos importante que ganarlo.  Los boletines donde aparezca su nombre y el 
reconocimiento público en reuniones incentivarán a esta persona.   
 
Debe entender que la mayoría de las personas que se unen a una compañía de venta directa 
están motivadas en cierto modo por el reconocimiento, aunque es posible que no sea su 
primer incentivo.  Como líder, el reconocimiento es una de sus herramientas más 
importantes.  Reconozca a las personas por todo lo bueno que hagan.  Recuerde que la 
persona que se siente feliz y exitosa no se irá. 
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AFILIACIÓN 
Si la palabra más importante es AFILIACIÓN, querrá proporcionar un medio por el que la 
persona pueda tener una afiliación especial por lo que logre.  A las personas que las incentiva 
la afiliación tienen un deseo real de asociarse a alguien o a algo que crean que es superior a 
ellas mismas.   
 
A los asociados les encanta usar chaquetas, sombreros, ropa con logotipos de equipos… 
cualquier cosa que les indique que están asociados con Rena Ware o con su equipo, y les 
encanta ser miembros de grupos exclusivos.  El Club de Un Millón de Dólares de Rena Ware 
junto con los Anillos del Club del Millón de Dólares es un ejemplo de un grupo especial que 
tiene un símbolo de afiliación visual.  Puede crear lo mismo en su organización; quizás sea un 
Consejo de Futuros Líderes o un Club de los Mejores Vendedores o Reclutadores.   
 
A algunas personas las puede incentivar tener una oportunidad de asociarse con USTED.  
Quizás el premio pueda ser un desayuno, almuerzo o cena especial o una reunión individual 
con usted.  
 
PODER 
Si la palabra más importante es PODER, significa que tienen un deseo de controlar su entorno 
(no necesariamente personas).  Las personas con ansias de poder se pueden sentir motivadas 
si participan activamente en la toma de decisiones.   
 
Delégueles las actividades relativas a reuniones.  Involúcrelas en lluvias de ideas sobre metas 
de grupo y programas de incentivo del equipo.  Ofrézcales la oportunidad de ser parte de 
estas actividades cuando alcancen un nivel de desempeño determinado. 
 
Cuando conozca los desencadenantes motivacionales de sus Asesores, estará en posición de 
prender esa chispa y ayudarlos a avivar el fuego de la motivación interior.  Los deseos 
también se pueden crear con base en los incentivos de una persona.  Una persona puede 
sentirse muy satisfecha, luego se le ofrece algo, como una joya o un viaje que representa 
reconocimiento, poder o afiliación y de repente ya no está satisfecha porque quiere ganar ese 
premio o viaje o lo que sea que se le ofreció.  Este deseo no cumplido causa molestia y la 
persona siempre busca estar en una posición más cómoda.  
 
El hecho es que si observa a cualquier grupo de asesores, en promedio el 36% de esos 
asesores están satisfechos.  Sea cual sea la necesidad o el deseo que los atrajo a Rena Ware, 
ya se cumplió.  Ahora sabemos que podemos estimular su desempeño creando otro deseo, lo 
cual no es tan fácil como encontrar un deseo sin cumplir… pero es posible hacerlo. 
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ANEXO D: 

El pez, la rana y el saltamontes 
 

Un pez, una rana y un saltamontes estaban hablando un día en la orilla del arroyo.  En el lado 

del arroyo donde se encontraban hacía viento y no tenían protección contra el clima, pero el 

otro lado del arroyo estaba lleno de árboles que cortaban el viento y ofrecían sombra 

permitiendo que la hierba creciera sin ser quemada por el sol.   
 

Ellos veían mientras el arroyo fluía a través de piedras y rocas.  Miraban con ansias hacia el 

otro lado.  En el otro lado del arroyo había otro grupo de peces y ranas dándose un festín de 

un enjambre de mosquitos y había otros saltamontes que saltaban por hojas de hierba verde 

que crecía a lo largo de la orilla del arroyo.  Mientras veían hacia el otro lado del arroyo, el 

saltamontes dijo:  “Me gustaría poder llegar al otro lado de este arroyo.  Se ve hermoso y 

deseo ir allá con todo mi corazón”.   
 

El pez, quien se preciaba de hacer cosas que sus amigos no podían hacer, 

dijo:  “Ay, eso es fácil para mí”, y se fue nadando arroyo arriba, y como la 

corriente lo devolvía, nadó entre las rocas hasta llegar al otro lado.  Como le gustaba lucirse, 

hizo que pareciera más difícil de lo que era. 
 

El saltamontes estaba desesperado.  “Es imposible”, dijo.  “El pez puede 

hacerlo, pero yo no sé nadar y nunca logaré llegar al otro lado.  Mi sueño 

nunca se hará realidad”. 
 

“No te des por vencido tan rápido”, dijo la rana.   
 

Aunque la rana podía nadar y estaba segura de que podía llegar hasta el otro lado, no cruzó 

el arroyo de inmediato para divertirse, sino que vio las rocas y piedras que sobresalían del 

arroyo y tuvo una idea.  
 

Le dijo al saltamontes:  “Tú PUEDES llegar al otro lado.  Sígueme”.  Entonces saltó a una 

pequeña piedra que estaba a poca distancia de la orilla.  Luego saltó a otra piedra que estaba 

a un pie (menos de medio metro) de distancia y le dijo al saltamontes:  “Salta hacia la piedra 

donde yo estaba”.  
 

El saltamontes sabía que nunca podría aprender a nadar como el pez, pero también sabía que 

saltaba muy bien.  De repente, se dio cuenta de que podía hacer lo mismo que había hecho la 

rana y saltar de piedra en piedra.   
 

Así que el saltamontes siguió a la rana 

saltando las piedras una a una hasta que 

ambos llegaron al otro lado. 
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ANEXO E:   
 

 
 

  



 

RW272 Anexo E X 1272.02.0712 

 Desarrollo Personal 2 – Guía del Entrenador para presentación en PowerPoint 
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