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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 3 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. 
 

Materiales necesarios para el seminario: 

 Una copia por asistente de: 
- RW275 Guía del Participante  
- Anexo D: Los tres picapedreros 
- Anexo C: La tienda 
- Los grupos de características del 

liderazgo del Anexo B 
- RW400 Cuadro de Progreso Personal  

 

 Papel o pizarra para tomar notas 

 Chocolates u otros premios simbólicos 

 Bolígrafos y lápices adicionales 

 Varios artículos / objetos para el 
ejercicio de introducción 
 

Cómo enseñar este seminario 
Esta Guía del entrenador incluye páginas de la Guía del participante e información adicional 
que querrá compartir con la clase. Las   (flechas) conectan información en la Guía del 
entrenador a información contenida en la Guía del participante para su comodidad. 
 
Durante el seminario, habrá momentos en los que usted tendrá que leer texto o la 
clase tendrá que leer texto en la Guía del participante. Solicite voluntarios para 
leer cada vez que vea este ícono:  
 

El texto enmarcado en un cuadro es información para el entrenador; no debe leerlo a la clase. 
Solo siga las instrucciones. 

 
Los participantes deben hacer algunos de los ejercicios. En estos casos, lo que se debe escribir 
puede aparecer sobre la imagen de la página correspondiente de la Guía del participante. 
 

Aviso legal: Encontrará varios avisos legales importantes a lo largo del 
documento; asegúrese de que los participantes los comprendan a cabalidad. 
Tome el tiempo necesario para explicarlos en detalle.  
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El Entrenador Personal 
 Pida a un asistente que sea su “Entrenador Personal” del día, así hará más dinámico 
su entrenamiento. Esta persona deberá leer todos los consejos del Entrenador 
Personal. 
 
Si tiene preguntas, dudas o sugerencias sobre este o cualquier otro semianrio, 

envíelas por correo electrónico al Entrenador Personal a: idea@renaware.com 
 
Consejos de un entrenador a otro 
 
Estos consejos pueden serle útiles para su entrenamiento:  
 

 Hacer este seminario de manera consistente es una valiosa herramienta para alcanzar 
el crecimiento sostenido en una organización. Al ser el único líder, todo depende de 
usted; pero cuando puede desarrollar a otros líderes y enseñarles a desarrollar a otros 
líderes y entrenar a esos líderes para hacer lo mismo, su organización toma vida propia. 
Ahora puede sentir la sinergia de múltiples líderes centrados en el mismo objetivo 
general. 
 

 Su papel como entrenador es el de guía, no de jefe ni profesor. Trate de lograr esa 
conexión rápidamente con los participantes.  

 Le sugerimos que practique el entrenamiento varias veces antes de hacerlo por 
primera vez.  

 Los adultos aprendemos en un ambiente ameno que permita la participación e incluya 
ejercicios y respete el intercambio de puntos de vista y experiencias de los asistentes.  

 Por último, disfrute sus entrenamientos. Cada vez que realiza un seminario de 
Entrenamiento Básico promueve el crecimiento sostenido de su organización y se está 
perfeccionando en una de las actividades más valiosas en el mundo de los negocios: la 
habilidad para desarrollar a otras personas.  

 
 
 

Un maestro afecta una eternidad;  
nunca se sabe dónde termina su influencia. 

Henry Adams 
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Les entregaré una 
guía para que tomen notas y material de referencia al final del entrenamiento.   

Bienvenido a la Serie 
Desarrollo Personal,  
Parte 3. Hoy 
trabajaremos en la 
clave para el 
crecimiento 
exponencial con 
Rena Ware... el 
desarrollo de 
líderes. 
 
Antes de comenzar, 
apaguen sus 
teléfonos celulares 
(o pónganlos en 
modo silencioso). 
Tendremos varios 
recesos para que 
realicen llamadas o 
revisen sus 
mensajes. Los 
servicios sanitarios 
se encuentran en 
(…). Las salidas de 
emergencia se 
encuentran en (…).  
 
 
 

Entregue las guías.  
Pregunte a los participantes qué expectativas tienen de este seminario. Anote las 
respuestas en la pizarra o en un rotafolio. Si mencionan una expectativa que no se pueda 
cumplir, dígales cuándo podrán hablar sobre ello. 
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Briefly talk about 
how we live our 
vision at Rena 
Ware. 

Hable brevemente 
sobre cómo 
vivimos nuestra 
visión en Rena 
Ware. 
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Ejercicio de introducción: Soy como… 
 
Objetivo:  Actividad para romper el hielo diseñada para ayudar a los asistentes a conocerse 
mejor entre sí de un modo creativo que también servirá como clave para recordar a la 
persona. 
 

 Lleve varios artículos de oficina distintos a la clase: Hojas de papel en blanco,  bandas 
elásticas, clips, reglas, engrapadoras, pega, etc. 

 Colóquelos en una mesa en el salón. 

 Diga a los asistentes que tienen 10 minutos para encontrar un objeto dentro o fuera 
del salón que represente una cualidad de la cual se sientan orgullosos.  Luego de 
encontrar el objeto, deben regresar a sus asientos. 

 Transcurridos los 10 minutos, pida a los asistentes que se presenten, muestren el 
objeto que seleccionaron y digan qué significa.   
o Ejemplo 1: Lisa eligió una hoja de papel en blanco.  Ella se presenta y dice: “ Soy 

como esta hoja de papel en blanco porque tengo una mente abierta y estoy lista 
para llenarme de conocimiento”. 

o Ejemplo 2: Juan ve una piedra en el suelo fuera del salón. Él le dice a la clase: “Soy 
como esta piedra porque soy fuerte y nunca me quiebro ante la presión”. 
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La pregunta es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Una vez que comience a desarrollar líderes y a enseñarles a desarrollar líderes, entrará al 
mundo de la oportunidad ilimitada. Todos tienen la oportunidad, pero solo al desarrollar 
líderes y enseñarles a desarrollar a otros líderes se verá el poder de esta duplicación 
exponencial. 
 
¡Esto se traduce en un crecimiento significativo de su ingreso!  

Pida a la clase que 
hagan una lluvia de 
ideas sobre las 
razones por las que 
es importante 
desarrollar líderes. 
 
Anótelas  en la 
pizarra. 

Resuma:  
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Sus Desarrolladores de 
Equipo ya comenzaron 
a reclutar, pero ¿tener 
reclutas en sus 
equipos 
automáticamente los 
convierte en líderes? 
 
Indique si esto es 
Verdadero o Falso. 
 

Rara vez los Asesores 
se convierten 
directamente en 
líderes. Por lo general, 
cuando los Asesores 
reclutan a sus 
primeros miembros de 
equipo, toman uno o 
dos caminos 
equivocados en su 
transición: 
1. El autoritario: Se 
basa en su experiencia 
cuando trabajaba para 
alguien y piensa en ser 
jefe. 
2. El supervisor 
renuente: Se siente 
presionado y rehúye 
de la responsabilidad de ayudar a sus reclutas.  A duras penas supervisa a sus reclutas. A 
veces un Asesor se convierte en un supervisor renuente y luego en un Asesor autoritario 
antes de completar su transición al liderazgo. 

Para guiar a sus líderes potenciales a lo largo de estos caminos de transición, primero debe 
aprender y luego demostrar las características de un liderazgo fuerte. ¿Por qué? 
 

 
 
  

Pregunte a la clase por qué creen que sea necesario demostrar las características de ser un 
líder fuerte para desarrollar a otros líderes.   
Ayúdelos a llegar a la conclusión de que las personas a las que desarrollen los imitarán. 
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Pida a un voluntario que lea cada punto de vista de los tres grupos y, después de cada 
punto, dedíquele de 1 a 2 minutos a discutir las diferencias de puntos de vista entre 
cada grupo.  

Comparta los 
pasos de 
transición.   
 
Indique que estos 
6 pasos no tienen 
que darse en 
orden numérico.   
 
Pida a la clase que 
discutan cada 
paso después de 
que les hable 
sobre ellos y 
pregúnteles por 
qué el paso es 
importante. 
 
Pregúnteles qué 
sucedería si no se 
da el paso de 
transición. 
 

Acepte la idea de que el liderazgo es una puerta al 
futuro, no una carga. 

Aprenda la diferencia entre el punto de vista del Asesor, el 
supervisor renuente, el autoritario y el Líder.  

Esfuércese por centrarse en el punto de vista de los líderes. 



 

RW274 11 1274.02.0512 

 Desarrollo Personal 3 – GUÍA DEL ENTRENADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  ¿Por qué creen que los comentarios críticos son importantes en el proceso 
de transición? 

¿Puede alguien convertirse en líder sin que alguien le diga cómo lo está haciendo? 

 

  

Analice lo que HACE en la actualidad y trabaje para 
hacer lo que hacen los líderes. 

 

Nuevamente, pida 
a un voluntario 
que lea cada 
punto de los tres 
grupos y haga una 
breve discusión 
en clase sobre las 
diferencias entre 
los grupos 
después de leer 
cada punto. Los Asesores        los supervisores renuentes  

                      los autoritarios 

                        los lideres Haga un resumen 
de la discusión 
sobre el Paso 3. 
 

Luego hable sobre 
el Paso 4 y prosiga 
con la discusión 
en clase. 

Pida comentarios críticos. 

Hable sobre el 
Paso 3 y discútalo.   
Pregunte: 
“¿Podemos 
convertirnos en 
líderes sin analizar 
lo que hacemos 
actualmente?” 

Pregunte a 
la clase:  

A diferencia de los otros pasos de transición, pedir comentarios críticos no es 
absolutamente necesario, pero ciertamente ayuda. Y, curiosamente, mientras mejores 
sean sus habilidades de liderazgo, más dispuestos estarán a pedir la opinión de los demás. 
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Ahora llegamos al Paso 

6, Realizar las acciones 

clave para evitar 

cometer errores 

comunes de la 

transición. 

En vista de que aún no 

sabemos cuáles son las 

acciones, no podemos 

discutir que sucedería 

si no seguimos este paso.  

Sin embargo, cuando revisemos estas acciones clave, pregúntense: “¿Puede alguien 

convertirse en líder sin realizar estas acciones clave?”  En ese momento decidiremos juntos la 

respuesta, luego de haber discutido estas acciones clave. 

 

Una última sugerencia antes de pasar a las Acciones clave (Pida a un voluntario leer 
las afirmaciones finales en la página 7). 
 

Aprenda a entrenar a otros. 

Cuando hable del 
Paso 5 con la clase, 
recuérdeles 
nuevamente que 
los pasos de 
transición quizás 
no se den en 
orden, del 1 al 6. 
Lo importante es 
que ocurran. 

Pregunte a la clase 
si creen que 
alguien podría 
convertirse en 
líder sin aprender 
a entrenar a otros. 

Realice las acciones clave que aparecen en la 
próxima sección para evitar los errores comunes de 
la transición. 
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Con la ayuda del 
Anexo A que se 
encuentra en esta 
Guía del 
Entrenador, 
enumere las 
acciones clave y 
hable un poco 
sobre cada una. 
 

Recuerde que usted es un modelo a seguir. 

Administre bien el tiempo. 

Conozca su objetivo y sus prioridades. 

Comuníquese claramente. 

Siga reclutando. 
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Ejercicio en clase: Si la clase es suficientemente grande (7 o más personas), divídala en 7 
grupos haciendo que se enumeren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.   Luego pídales que se agrupen de 
acuerdo a sus números (es decir, todos los 1, etc.). Asigne a cada grupo una acción clave para 
discutir. Si solo hay 7 personas en la clase, cada una analizará una acción clave. Tendrán 10 
minutos para discutir por qué la acción es importante. Deben seleccionar a una persona para 
que presente las conclusiones del grupo a la clase. 

Acepte que no es responsable del éxito de los demás. 

Concéntrese en las metas, no en los problemas. 
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Luego de que cada grupo presente sus conclusiones, pida a la clase que respondan lo 

siguiente: 

¿Puede alguien convertirse en líder sin realizar estas acciones?  
Si fuera posible, ¿sería entonces un líder exitoso? Explique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Revise las 
Características de 
los Líderes Rena 
Ware con la 
ayuda del Anexo 
B de esta Guía del 
Entrenador. 
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Ejercicio opcional: Ahora agrupe las 10 características en cinco grupos tal como se indica a 
continuación: 

Nombre del 
grupo 

Características Lo más importante 

Expertos en 
leyes 

1. Trabajan con integridad. 
2. Respetan las normas legales. 

Hacer las cosas con 
honestidad, ética y conforme a 
las reglas/leyes. 

Promotores 3. Promueven el desarrollo de otros. 
4. Establecen expectativas de 

excelencia. 

Ayudar a las personas a 
alcanzar su máximo potencial. 

Desarrolladores 5. Hacen que sus organizaciones se 
centren en reclutar. Enseñan a sus 
Asesores a hacer lo mismo. 

Desarrollar equipos y enseñar 
a otros a hacerlo.  

Analizadores 6. Tienen alta tolerancia a la 
frustración. 

7. Luchan por el desarrollo personal 
continuo. 

8. Son competitivos. 
9. No son vengativos. 

Analizar las acciones de los 
demás y entender la lógica de 
los demás para ser los mejores 
desde el punto de vista 
competitivo. 

Impulsadores 10. Tienen un sentido de urgencia. Hacer que las cosas sucedan. 
 
En el Anexo B: Características de los Líderes Rena Ware, encontrará una hoja para cada uno de estos 
grupos. Saque copias y coloque una hoja de cada uno de estos grupos en cinco áreas separadas del salón. 

Lea los nombres de los grupos, las características y lo que cada grupo considera es más importante de 
acuerdo con la tabla anterior. Luego diga a los participantes que aunque TODAS estas características son 
importantes para los líderes fuertes, deben elegir el grupo que crean refleja con mayor exactitud las 
características que consideren más importantes. Pida a la clase que circulen por el salón y lean las hojas 
de los grupos y luego vayan al grupo con el que se sientan más identificados. Nota: Algunas personas 
pueden tener dificultad para decidir; pídales que no piensen demasiado y que simplemente vayan al 
grupo con el que se sientan más identificadas. No hay elecciones correctas o incorrectas. 

Pida a los grupos que se reúnan para discutir sus características y por qué son importantes para tener un 
liderazgo sólido. Deles 15 minutos. Cada grupo debe elegir a una persona para que comparta las 
conclusiones con la clase. 

Si los participantes no seleccionan un grupo, cubra esas características con la clase y pregúnteles por qué 
los líderes dinámicos deben tener las características mencionadas. 

Objetivo: El objetivo de este ejercicio es que los participantes entiendan por qué estas características son 
importantes para un liderazgo sólido, pero además tendrá elementos de peso para comprender a su 
equipo con base en los grupos seleccionados o no y áreas a las que querrá dedicarles más tiempo. 
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Pregunte si tienen 
dudas sobre lo que 
se ha discutido en 
clase. 
 
Luego haga énfasis 
en el último punto. 
Rete a los asistentes 
a pensar 
constantemente en 
cómo usarán lo que 
están aprendiendo 
para desarrollar a 
sus propios líderes y 
a líderes potenciales. 
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Pregunte a la case 
qué creen que es 
una visión 
organizacional. 
Escriba las 
respuestas en la 
pizarra. 
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Pida a la clase que se 
enumeren A, B, C, A, 
B, C…etc. y se 
agrupen por letra.  
Entregue una copia 
de Los tres 
picapedreros (Anexo 
D de la Guía del 
Entrenador) a cada 
grupo. 
Deles 10 minutos 
para que discutan y 
decidan cuáles son 
las respuestas a cada 
pregunta. Luego una 
persona de cada 
grupo leerá las 
preguntas a la clase y 
las respuestas del 
grupo. 
__________________________ 

Resumen al 
entrenador 
Esta historia es sobre 
tres trabajadores. A 
uno no le habían 
dado ninguna visión, 
a otro le habían dado 
una visión personal y 
al tercero le habían 
dado una visión 
organizacional... la 
visión general. 
Objetivo:  Ilustrar el 
poder que puede 
tener una visión 
organizacional. 

Las personas ven su contribución como algo importante para 

alcanzar las metas organizacionales. 

Las personas se consideran más exitosas gracias a su 

vinculación con la organización (orgullo). 

O si el éxito organizacional realmente conlleva al éxito 

individual. 

Pida a la clase que cierren los ojos y lo visualicen creando esta 
imagen. 
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Descubra cuáles son los sueños de las personas y conéctelos 

con la visión de futuro de Rena Ware. 

 
Paint a picture of what it will be like when they achieve their 
dreams 
 

Cree una imagen de cómo alcanzar sus sueños. 

Demuéstreles que pueden lograrlo (gracias al compromiso de 

Rena Ware con el desarrollo personal y profesional). 
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Ejercicio en clase: Divida la clase en tres grupos. A cada uno le dará el caso de un recluta 
potencial. Los grupos tendrán 10 minutos para crear un guión usando la visión de Rena 
Ware como la mejor compañía en desarrollo personal y profesional como razón 
convincente para que la persona se una. Una persona de cada grupo compartirá el guión 
con la clase.  
Casos: 
1. Jalissa sueña con ganar suficiente dinero para renunciar a su trabajo y dedicarse a  su 

hogar. 
2. Carl sueña con tener una posición de liderazgo algún día. 
3. Jamie quiere una oportunidad de ganar dinero luego de dedicarse a su hogar  por 

años. 

Haga el ejercicio 
que se indica 
abajo. 
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Pregunte a la clase cómo lo harían. 
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Pida a otro 
voluntario que 
lea cada punto. 
 
Explique cuando 
sea necesario.   
 
Pregunte 
frecuentemente 
si tienen dudas y 
discútalas cuando 
sea necesario. 

Pregunte a la clase si conocen el significado de Trabajo versus Oportunidad y  explíquelo. 
Parodia Opcional:  Este es un modo entretenido de describir Trabajo versus Oportunidad. Llame a dos 
voluntarios, uno pretenderá ser gerente de una compañía ficticia y el otro la persona que va a una 
entrevista de trabajo. Harán un juego de roles como éste: 
Gerente:  “¿Qué busca en un trabajo?” 
Buscador de ingresos:  “Bueno, me gustaría establecer mi horario; quiero recibir aumentos de sueldo 
cuando lo desee sin límites de ganancias. Me gustaría tener un trabajo donde ascienda por ayudar a otros y 
gane premios y viajes por hacer un buen trabajo; también quiero que la compañía me dé entrenamiento 
sobre lo que debo hacer y cómo tener éxito... (etc.)”. 
Gerente:  “Ese trabajo no existe”. Buscador de ingresos: “Tal vez no exista ese “trabajo”, ¡pero hay una 
Oportunidad con la que puedo tener todo eso y más... se llama Rena Ware!” 

Entregue uno a cada participante. 

Del Seminario de Liderazgo 2 
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¿Cómo enseña a los 

Asesores a entrenar? 

Usa el Método de 

Entrenamiento Rena 

Ware. 

 

 

 

 

  

Dé a un voluntario 

una copia de La 

tienda (Anexo C de 

la Guía del 

Entrenador) y 

pídale que la lea a 

la clase como 

ejemplo. 

Discusión en clase:  
¿Cómo se aplica 
“La tienda” al 
desarrollo de un 
equipo en Rena 
Ware? 
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Apéguese al horario de 

entrenamiento 

aunque haya una o 

veinte personas. 

Enseñe a sus líderes 

potenciales la 

importancia de 

concentrarse 

constantemente en el 

entrenamiento oral y 

mediante sus acciones 

para que enseñen a 

sus líderes de la misma 

forma. 

   

Después de que un 
voluntario lea el 
párrafo inicial de 
“Seminarios y OPLs”, 
lea  los puntos y dele 
a la clase la 
información que 
debe ir en los 
espacios en blanco. 

3 

lo observen dar el entrenamiento 

pida que les den el segmento en 
un  

comentarios críticos 
entrenamiento real 
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Pida a la clase que 
levanten la mano si 
suelen buscar  en el 
campo sus líderes 
potenciales, bien sea 
observándolos 
vender o en citas de 
reclutamiento, 
entrenando a sus 
nuevos Asesores o 
dando segmentos de 
entrenamiento. 
Lance caramelos a 
todos los que 
levanten la mano. 

Pida a la clase que 
pasen al Anexo 2 de su 
Guía del Participante y 
pida a voluntarios que 
lean la historia de 
Betsy. 
 
Inicie una discusión en 
clase sobre cómo 
delegar el 
entrenamiento puede 
ayudar a los Asesores 
a tener una visión de 
liderazgo. 



 

RW274 29 1274.02.0512 

 Desarrollo Personal 3 – GUÍA DEL ENTRENADOR 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pregunte a la clase 
qué creen que debe 
ir en el espacio en 
blanco y luego 
confirme la 
respuesta. 

     llevar a sus Asesores 
con ellos 

Lluvia de ideas en 
clase: 
Pregunte a la clase 
cómo elegirían 
personas para 
participar en 
entrenamientos 
individuales.  

Semanalmente, quincenalmente o mensualmente. 

30 

Pregunte a la clase cuáles son las respuestas adecuadas y discútalas. Luego confirme las 
respuestas correctas. 
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¿Alcanzó su meta? ¿Hizo lo que dijo que 
haría? ¿Qué obstáculos enfrentó y cómo los 
superó? 

 

Pregunte a la clase 
qué sería bueno 
preguntar a su líder 
potencial mientras 
revisan qué ha 
pasado desde el 
último 
entrenamiento. 
 
Escriba las respuestas 
en la pizarra.  Hay 
muchas respuestas 
correctas, pero 
asegúrese de incluir 
las que aparecen 
aquí. 

Haga énfasis una vez 
más en que usen 
este proceso para 
entrenar a otros y 
enseñar a otros a 
usarlo para entrenar 
a su gente. 

Ahora lea el resumen de lo que se aprendió en esta sección. Pregunte si tienen alguna 
duda. 

Ejercicio opcional en clase: Pida los asistentes que se enumeren 1,2,3,4…1,2,3,4 y se 
dividan en grupos por números; cada uno trabajará en un paso del desarrollo de líderes. 
Por ejemplo: el grupo 1 trabajará en el Paso 1: Cree una visión de liderazgo convincente. 
Deles 15 minutos para que resuman y hagan una lista de los puntos clave a recordar 
sobre ese paso y por qué es tan importante. Luego cada grupo seleccionará a una 
persona para compartir sus puntos con la clase. 
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Pregunte a la 
clase: 
Si usted es su 
mejor recurso, 
¿quiere decir que 
debe hacer todo 
por su cuenta? 
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Todas estas respuestas son muy buenas. Podemos resumir las maneras de afilar nuestras 
habilidades de liderazgo siempre en tres:  

 Aplicar lo que se ha aprendido. Una de las mejores formas de grabar el 
conocimiento es hacer lo que se aprendió.  

 Practicar sus habilidades de liderazgo todos los días. Asumir el rol de líder cada vez 
que se presente la oportunidad, no solo en su negocio Rena Ware; la práctica hace 
al maestro. 

 Enseñar habilidades de liderazgo a otros. La mejor forma de aprender es enseñar a 
otros. 

No puede hacer todo por los demás; esto conduce a un camino sin 

salida. Los demás deben aprender a hacer las cosas por sí mismos 

y enseñar a otros a hacer las cosas y enseñar a los demás a 

entrenar a otros. Esta es la única manera de crecer 

exponencialmente. 

Pregunte a la clase 
cuál creen que sea 
la moraleja de esta 
historia y luego 
haga un resumen de 
la moraleja. 

Pida a la clase su 
opinión. 

Pida a la clase que 
den ideas de cómo 
afilar las 
habilidades de 
liderazgo siempre. 
 
Escriba las 
respuestas en la 
pizarra y luego haga 
el resumen. 
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¿Tienen alguna otra 
pregunta? 
 
Ahora crearemos un 
plan con lo que 
hemos aprendido.  

 
 
 
 
 

  

Aprenderán muchas cosas cuando estudien el liderazgo, 

pero solo con la práctica se alcanza el liderazgo, el cual 

dominarán enseñando a otros a ser líderes. 

Pregunte a la 
clase. 

Dígales que 
siempre habrá 
cosas nuevas que 
aprender. 

Pregunte a los 
asistentes qué 
creen que quiere 
decir esta cita. 
Luego deles la 
respuesta 
resumida. 
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En un minuto nos 
remitiremos al Anexo 3 
y revisaremos el 
formulario.   
 

Cuando llenen los 
espacios en blanco 
habrán creado las 
bases de su Plan de 
Desarrollo de 
Liderazgo.  
 

El Anexo 4 les servirá 
de guía para trabajar 
individualmente con 
sus líderes potenciales. 
 

Pero antes, vamos a 
resumir lo que hemos 
aprendido hoy y 
responder preguntas. 

Cuando concluyamos 
el seminario y nos 
preparemos para 

empezar a crear nuestro Plan de Desarrollo de Liderazgo, nos gustaría dejarlos con una 
historia poderosa que demuestra los distintos principios que hemos aprendido en la Serie de 
Desarrollo Personal.  La historia está impresa tal como se escribió, incluyendo la indicación 
del autor de la lección que se debe aprender resaltada en negritas después de cada párrafo, y 
hemos agregado comentarios de su Entrenador Personal sobre cómo la lección se aplica a 
Rena Ware. 

Remítanse al Anexo 5.  Vamos a dejar que algunos voluntarios lean cada párrafo de “El 
cuento del ganso”. Luego regresaremos y llenaremos su Plan de Desarrollo de Liderazgo. 

Pida a un 
voluntario que lea 
toda la sección.  
Luego diga: 

Pida a la clase que lean “El cuento del ganso” antes de empezar a crear su Plan de Desarrollo de Liderazgo. 
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Después de leer “El cuento del ganso”, presente Su Plan de Desarrollo de Liderazgo 
(Anexo 3 de la Guía del Participante).   
 
Revise la información que deben escribir para desarrollar su plan. Aunque los asistentes 
no podrán completar gran parte de su plan hasta que hablen con sus Asesores, revise cada 
sección del formulario del plan y pídales que llenen todo lo que puedan.   
 
Luego revise el Anexo 4.  Responda preguntas y aclare cuando sea necesario.  
 
Mande como tarea completar el Anexo 3 y el Anexo 4, y al final rételos a reunirse con sus 
Asesores y completar su plan en dos semanas. 
 
Pídales que se lo enseñen cuando lo tengan lleno para que se sientan comprometidos.  
Llame a quienes no le hayan mostrado la tarea completa en dos semanas y pregúnteles si 
necesitan ayuda para completar sus planes. 
 

¡Ahora pídales que empiecen a llenar el Anexo 3 para que cumplan  
con su destino de liderazgo! 

 
 

Importante:  Cuando los asistentes comiencen a llenar el Anexo 3, llene los Certificados de 
mérito y entregue uno a cada asistente.  Recomendamos que pida a cada uno que pase al 
frente y le entregue el certificado en frente de la clase. 
 
La entrega de los certificados es importante por dos razones:    

1. Primero, los Asesores necesitan tener su certificado firmado como prueba de que 
han culminado cada seminario para que puedan recibir el Certificado de Excelencia.  

2. Segundo, el reconocimiento por méritos es un poderoso incentivo. 
 
Los certificados son gratis y están disponibles en todas las oficinas del país.   
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RW274 38 1274.02.0512 

 Desarrollo Personal 3 – GUÍA DEL ENTRENADOR 
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ANEXO A: 

Acciones clave para una transición exitosa 

1. Recuerde que usted es un modelo a seguir.  Como líder, usted es un modelo a seguir 
en todo lo que haga… no solo en las actividades que quiere que su equipo copie, “Un 

líder predica con el ejemplo, quiera o no”.  Compórtese siempre con la mayor ética.  
Diga cosas positivas de Rena Ware, sus productos y de otros Asesores y Líderes Rena 
Ware.  
 

2. Administre bien el tiempo. El tiempo es un recurso limitado; aprenda a usarlo 
sabiamente.  Use las actividades de su negocio como base de entrenamiento de sus 
Asesores; llévelos a sus ventas, reclutamientos y entrenamientos; establezca y 
mantenga un horario de entrenamiento continuo.  
 

3. Conozca su objetivo y sus prioridades: Identifique su objetivo y así sabrá cuáles 
actividades son importantes para alcanzar sus sueños.  Establezca metas e identifique 
las acciones necesarias para alcanzarlas.  Asigne prioridades con base en su objetivo. 
 

4. Comuníquese claramente:  James Humes, famoso autor de discursos, dijo: “El arte de 
la comunicación es el lenguaje del liderazgo”.  Para liderar el camino, debe comunicar 
el destino al igual que la información necesaria a lo largo del trayecto. 
 

5. Siga reclutando: Algunas veces, los nuevos líderes creen que es el momento de 
prescindir de las actividades personales de venta y reclutamiento para dedicarse por 
completo a trabajar con sus equipos.  No cometa este error.  El reclutamiento es para 
su organización lo que es el aire para su organismo.  Si deja de respirar, muere.  Si deja 
de reclutar, su organización muere. Concéntrese en 1+2.  Reclute a un nuevo Asesor 
personal a la semana y motive a su equipo a reclutar dos más. Enseñe a sus líderes y 
líderes potenciales a hacer lo mismo. 
 

6. Acepte que no es responsable del éxito de los demás: Recuerde el juego de números.  
Algunas personas responderán a su liderazgo y otras no.  Su responsabilidad es 
mostrarles a dónde pueden llegar y enseñarles cómo llegar, pero si deciden no hacerlo, 
es decisión de ellos, usted no es responsable. 
   

7. Concéntrese en las metas, no en los problemas: Se interpondrán cosas en el camino al 
éxito, obstáculos que bloquearán su camino, pero si se concentra en su destino en 
lugar de lo que está mal, ahorrará tiempo y energía, al igual que quienes lo siguen. 

http://thinkexist.com/quotation/a_leader_leads_by_example-whether_he_intends_to/327915.html
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ANEXO B: 

Características de los Líderes Rena Ware 
 

Los grandes Líderes Rena Ware: 
 
1. Trabajan con integridad: Rena Ware es una compañía que se enorgullece de ser 

íntegra.  Los líderes Rena Ware dan el ejemplo para que otros lo sigan. 
 

2. Respetan las normas legales: Max DePree, destacado autor de liderazgo, dijo una vez: 
“La primera responsabilidad de un líder es definir la realidad”.  Los líderes Rena Ware 
entienden que la ley es una realidad y que deben actuar dentro de la ley si quieren 
liderar con integridad. 
 

3. Promueven el desarrollo de otros.  Los mejores líderes Rena Ware se centran en 
entrenar Asesores, desarrollar Líderes y enseñar a los líderes a desarrollar a otros 
líderes.  Los líderes Rena Ware entienden que todos tienen potencial y que el 
entrenamiento Rena Ware es el puente que permite a las personas pasar del potencial 
al éxito desarrollando sus destrezas. Establecen horarios de entrenamiento consistente 
y estructurado. Los líderes Rena Ware fuertes dan a otros la oportunidad de practicar 
sus habilidades delegando actividades de entrenamiento.  De esta manera, los líderes 
Rena Ware fuertes dan a los Asesores y a los líderes emergentes la oportunidad de 
probar sus alas y hasta de cometer errores. 

 
4. Establecen expectativas de excelencia: Los líderes Rena Ware fuertes sacan lo mejor de 

los demás esperando lo mejor de ellos.  Las personas no necesitan un líder mediocre; 
pueden hacerlo por sí mismas.  Las personas necesitan alguien que suba el nivel y los 
rete a alcanzar su máximo potencial. 
 

5. Hacen que sus organizaciones se centren en reclutar y promueven una fórmula de éxito 
sencilla pero poderosa: 1+2: Reclutar personalmente un nuevo Asesor a la semana y 
motivar a su equipo a reclutar dos más, luego enseñar a sus reclutas a hacer lo mismo. 

 
6. Tienen alta tolerancia a la frustración:  Los líderes tienen una visión general y no 

permiten que los obstáculos o retos eventuales los frustren al punto de hacerlos 
cambiar su visión positiva o desviarse de sus metas.  Buscan entender las razones 
detrás de las acciones de los demás y las consideran un proceso de aprendizaje en 
lugar de una frustración. 
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7. Luchan por el desarrollo personal continuo.  Aunque los líderes Rena Ware creen en sí 
mismos y confían en sus destrezas, también buscan mejorar continuamente.  
Entienden que nunca van a “saberlo todo”, luchan por encontrar mejores formas de 
hacer las cosas y enseñan a otros a hacer lo mismo. 

 

8. Son competitivos: A los líderes exitosos les gusta ganar.  ¿Prefiere seguir a un líder que 
no le importa si pierde o a uno que quiera ser el mejor?  Sin embargo, el espíritu 
competitivo va más allá de querer competir con los demás; a los líderes fuertes les 
gusta competir consigo mismos; les gusta hacer las cosas cada vez mejor. 

 

9. No son vengativos: Los líderes más exitosos se concentran en lo positivo y no dejan que 
los pensamientos negativos agoten su energía; permanecen en el “camino al éxito” y 
no permiten que los demás los detengan; tratan de entender las acciones de los demás 
y se esfuerzan por aprender de ellas en lugar de molestarse o tratar de vengarse. 
 

10.  Tienen un sentido de urgencia: La acción es un atributo común en todos los grandes 
líderes.  ¿Preferiría que sus sueños se hagan realidad “algún día” o que comiencen a 
hacerse realidad en este momento? 

 

Estas 10 características se pueden agrupar en 5 grupos, tal como se indica a continuación: 

Nombre del 
grupo 

Características Lo más importante 

Expertos en 
leyes 

1. Trabajan con integridad. 
2. Respetan las normas legales. 

Hacer las cosas con honestidad, 
ética y conforme a las 
reglas/leyes. 

Promotores 3. Promueven el desarrollo de otros. 
4. Establecen expectativas de 

excelencia. 

Ayudar a las personas a alcanzar 
su máximo potencial. 

Desarrolladores 5. Hacen que sus organizaciones se 
centren en reclutar. Enseñan a sus 
Asesores a hacer lo mismo. 

Desarrollar equipos y enseñar a 
otros a hacerlo.  

Analizadores 6. Tienen alta tolerancia a la 
frustración. 

7. Luchan por el desarrollo personal 
continuo. 

8. Son competitivos. 
9. No son vengativos. 

Analizar las acciones de los 
demás y entender la lógica de 
los demás para ser los mejores 
desde el punto de vista 
competitivo. 

Impulsores 10. Tienen un sentido de urgencia. Hacer que las cosas sucedan. 
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Expertos en leyes 
 
Los expertos en leyes sienten un fuerte deseo de manejar sus negocios 
de forma intachable.   
 
Los impulsa un sentido de ética. 
 
Los expertos legales valoran la honestidad.  
 
Entienden la importancia de cumplir con las normas legales; entienden 
que los principios legales y las leyes se crean ante todo para proteger a 
los miembros de la sociedad. 
 
Entienden que lo que se considera “ético y honesto” suele estar definido 
en la ley.  Las leyes se deben cumplir si se desea dirigir su negocio con 
honestidad y ética.  Esto no quiere decir que siempre están de acuerdo 
con las leyes, pero entienden que existe un proceso por el que las 
personas introducen cambios a la ley y que hasta que dicho proceso no 
sea efectivo, se debe cumplir con las leyes. 
 
La integridad se logra siendo sincero, honesto, ético y cumpliendo con 
las normas de la sociedad en la que viven y tienen su negocio. 
 
Los expertos legales creen en decir la verdad, en ser personas de 
palabra; dicen lo que piensan y piensan lo que dicen. 
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Promotores 
 

Los promotores se comprometen a ayudar a otros a tener éxito. 
 
Ven en otros el potencial que con frecuencia los demás no pueden ver 
en sí mismos. 
 
Los promotores entienden que las personas alcanzan su potencial no 
solo haciendo un trabajo aceptable, sino también esforzándose por 
mejorar constantemente; por lo tanto, los promotores establecen y 
exigen normas de excelencia.   
 
Entienden que las bajas expectativas pueden ser desmoralizadoras y 
contraproducentes, y que exigir mayores niveles de rendimiento puede 
ser estimulante.  El éxito se basa en el éxito. 
 
Los promotores suelen usar “mano firme”.  Entienden que puede ser 
más fácil dejar que las personas hagan lo que quieran, pero tomar la vía 
rápida no suele llevarlos a la cima de la montaña. 
 
Los promotores impulsan a otros a destacarse porque les importan los 
demás y desean ayudarlos a alcanzar sus sueños.   
 
Impulsan a otros hacia la excelencia, no a la fuerza sino definiendo un 
nuevo ámbito de posibilidades y creyendo en las habilidades de las 
personas para llegar más lejos de lo que creían posible. 
 
Los promotores usan ánimo, motivación, visión, entrenamiento y 
preparación para ayudar a otros a alcanzar su máximo potencial. 
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Desarrolladores 
 
Los desarrolladores entienden el poder que tienen los números.   
 

Se esfuerzan por desarrollar equipos en lugar de trabajar solos porque 
entienden que el desarrollo de equipos conlleva a mayores ingresos.  
 

Los desarrolladores entienden la sinergia y comprenden que en un 
equipo el total puede ser mucho mejor que la suma de sus partes.  
 

Los desarrolladores saben que el crecimiento ocurre si se recluta y 
entrena a otros a reclutar, pero lo que es más importante, ven que 
enseñar a líderes a entrenar líderes conlleva a la duplicación de equipos 
y a un crecimiento exponencial indetenible. 
 

Los desarrolladores también comprenden que en ventas directas no hay 
statu quo.  Las organizaciones o están creciendo o se están 
deteriorando, por lo que los desarrolladores conocen la importancia de 
concentrarse en el reclutamiento. 
 

Los desarrolladores se concentran tanto en entrenar como en reclutar 
porque el entrenamiento se traduce en Asesores que pueden ganar más 
dinero y ascender a los niveles del Plan de Compensación más rápido, y 
esto a su vez se traduce en mejor retención porque las personas exitosas 
no se van. 
 

Los desarrolladores buscan crear el impulso y saben que el impulso más 
fuerte se puede crear reclutando y entrenando a quienes recluten a 
desarrollar y luego enseñándoles a entrenar a otros a desarrollar. 
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Analizadores 
 
Los analizadores buscan entender. 
 
Buscan saber por qué las cosas pasan y por qué las personas actúan de la 
manera en que lo hacen.  Entender las acciones de las personas reduce 
el impulso de vengarse cuando éstas hacen cosas que los afectan.  El 
analizador busca maneras de dejar atrás lo ocurrido y seguir hacia un 
lugar más conveniente. 
 
Los analizadores entienden que el conocimiento es poder. 
 
Como los analizadores buscan entender, tienen la capacidad de ver las 
situaciones y a las personas con más objetividad.   
 
El enfoque objetivo de los analizadores los ayuda a encontrar soluciones 
a los problemas.   
 
La combinación de entendimiento y su capacidad de encontrar 
soluciones genera menos frustración.  En consecuencia, los analizadores 
tienen alta tolerancia a la frustración. 
 
Los analizadores analizan las posibilidades, no solo desde la perspectiva 
de hacia dónde pueden ir sino de lo que pueden ser, lo que conlleva a la 
autosuperación continua. 
 
Los analizadores son competitivos. En vista de que analizan las 
posibilidades de autosuperación, se esfuerzan por alcanzar su máximo 
potencial conforme a sus propios estándares y a los de los demás. 
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Impulsores 
 
Los impulsores tienen un sentido de urgencia. 
 
Tienen la necesidad imperiosa no solo de hacer que las cosas se 
materialicen, sino también de que se haga rápidamente. 
 
Los impulsores entienden que vacilar los puede hacer perder una 
oportunidad, por lo que aprovechan el momento.   
 
Los impulsores personifican el impulso; son enérgicos y están llenos de 
entusiasmo, lo cual suele ser muy contagioso para quienes los rodean. 
 
Tienen una visión de hacia dónde quieren ir y superan cualquier 
obstáculo que se interponga en su camino. 
 
Los impulsores pueden superar obstáculos porque se concentran en la 
meta, no en los obstáculos.  Están motivados a encontrar soluciones y 
otros caminos para llegar adonde quieren llegar. 
 
Los impulsores no solo se motivan a sí mismos a alcanzar metas, sino 
también a quienes los rodean, y lo hacen compartiendo la visión y la 
convicción de que pueden hacer realidad esa visión.   
 
Al igual que los promotores, los impulsores establecen y exigen 
estándares de excelencia, los cuales incluyen no solo qué se logra sino 
también cuán rápido se logra.
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ANEXO C: 
 

La tienda 
 
Piense en la duplicación de su negocio de esta manera: Imagínese que abre una tienda.  Al 
principio, hace todo y es quien “vende” los productos y se encarga de la caja.  Aunque su 
negocio crece, está limitado porque no puede dedicarle a la tienda más de 10 horas al día, los 
siete días de la semana.  
 
Por lo que recluta algunos cajeros y los enseña a vender.  Ahora puede mantener la tienda 
abierta las 24 horas del día, los siete días de la semana, y su negocio crece según lo esperado; 
sin embargo, la tienda vuelve a llegar a su límite porque no puede abrir más de 24 horas al 
día, los siete días de la semana, y porque solo van las personas que viven en un radio de 50 
millas (80 km).   
 
Pero como quiere hacer crecer su negocio, enseña a uno de sus cajeros a administrar la 
tienda solo, por lo que él abre una segunda tienda en otro lugar.  Tal y como le pasó a usted 
con la primera tienda, el segundo gerente de la tienda solo puede trabajar 10 horas al día, 
siete días a la semana, por lo que usted le enseña a buscar personas y enseñarles a ser 
cajeros para que la segunda tienda pueda abrir las 24 horas del día, los siete días de la 
semana.  Luego lo enseña a identificar a una de sus personas con mayor potencial y a 
entrenarla a administrar una tienda que abra las 24 horas del día, los siete días de la semana, 
y le enseña cómo enseñar a esa persona a entrenar a otro gerente de tienda. 
 
Y así continúa el ciclo, hasta que un día usted, el dueño original de la tienda, tiene cientos de 
tiendas en todas partes porque enseñó a todos cómo entrenar a otros y cómo enseñarles a 
entrenar a otros y así sucesivamente.  Se trata de la duplicación continua y de entrenar a las 
personas a enseñar a otros a duplicarse.   
 

 
 
 

 
 
 

Tienda 
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ANEXO D: 

Los tres picapedreros 

 
Una tarde, un viajero que iba por el camino se encontró con tres 
picapedreros que se encontraban trabajando en una cantera; todos estaban ocupados 
picando un bloque de piedra.  Como estaba interesado en saber en qué estaban 
trabajando, le preguntó al primer picapedrero, quien parecía aburrido, qué estaba 
haciendo. 
 
“Estoy haciendo lo que hago todos los días, una y otra vez.  Estoy picando una piedra”, 
dijo el primer picapedrero.  
 
“¿Qué le parece el trabajo?”, preguntó el viajero.   
 
“Me gano la vida”, dijo el picapedrero. “Me contrataron para picar piedras y me gané 
un día de salario”.  Luego recogió sus herramientas y se fue a su casa a pesar de que no 
había terminado de picar la piedra en la que estaba trabajando. 

 
Como había quedado en lo mismo, el viajero se dirigió hacia el segundo picapedrero, 
quien aunque parecía cansado, estaba más animado que el primero y parecía estar 
orgulloso de su trabajo, por lo que el viajero le preguntó qué estaba haciendo.   

 
“Estoy picando este bloque de piedra para asegurarme de que sea un cubo 
perfecto en la medida de lo posible y que las dimensiones cumplan cabalmente 

con las especificaciones”, dijo el segundo picapedrero.  
 

“¿Qué le parece lo que hace?”, preguntó el viajero, y el picapedrero respondió: “Mi jefe, 
el picapedrero principal, me ayudó a ver que tenía potencial para ser uno de los mejores 
picapedreros de la cantera, ¡y lo soy! Puedo picar piedras más rápido que nadie,” y al 
igual que el primer picapedrero, recogió sus herramientas y terminó su jornada. 

 
Como todavía no sabía en qué estaban trabajando los picapedreros, el viajero se dirigió 
hacia el tercer picapedrero, quien parecía ser el más contento de los tres. De hecho, 
parecía estar radiante de alegría; cantaba mientras trabajaba.  
 
“¿Por qué está tan contento?”, preguntó el viajero.  
 
“¡Me encanta mi trabajo!”, dijo el picapedrero.   
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 “¿Qué está haciendo?”, preguntó el viajero, y el tercer picapedrero respondió: “¡Estoy 
construyendo una catedral!  El arquitecto vino un día y me explicó todo. Me hizo un 
dibujo de la catedral y me dijo que con mi ayuda, ¡sería la más hermosa del mundo!”, 
luego continuó trabajando a pesar de que los otros picapedreros ya habían culminado 
su jornada de trabajo. 
 
El viajero se quedó observando un rato más mientras el tercer picapedrero trabajaba 
contento y evaluó lo que había aprendido.   
 
“Estoy un poco confundido”, dijo el viajero.  “Todas las piedras picadas por ustedes tres 
lucen iguales, todas están cortadas con exactitud.  ¿Cómo va a saber el arquitecto 

cuáles son las piedras que usted picó para construir la catedral y cuáles se 
usarán en otro proyecto?”  

 
A lo que el tercer picapedrero contestó: “Todos estamos trabajando en el 
mismo proyecto.  Ninguno podría hacerlo solo.  Nunca pensé que 
pudiera hacer algo que marcara una diferencia en el mundo, pero esta 

catedral permanecerá por siglos y será un santuario para miles de 
personas.  Me voy a asegurar de que sea la catedral más gloriosa que se 
haya construido”. 

 
Preguntas 

Para los tres grupos: Los tres picapedreros estaban haciendo el mismo trabajo, pero 
cuando se les preguntó qué estaban haciendo, dieron respuestas diferentes. ¿Por qué? 
 

Grupo A: ¿Cuál era la actitud del primer picapedrero?  ¿Qué lo motiva?  ¿Cree que está 
ansioso de volver al trabajo al día siguiente?  ¿Cree que la calidad de su trabajo seguirá 
siendo buena?  ¿Cómo describiría cómo se siente él con respecto a su trabajo?  ¿Cómo 
cree que se siente con respecto a los otros picapedreros?  ¿Qué se puede hacer para 
cambiar la forma en que se siente? 
 

Grupo B: ¿Le parece que el segundo picapedrero muestra satisfacción por su trabajo?  
¿Está motivado a hacer un buen trabajo?  ¿Qué motiva al segundo picapedrero?  
¿Cuánto cree que le durará su motivación?  ¿Le parece que tiene sentido de trabajo en 
grupo?  ¿Qué se puede hacer para que se esfuerce más?  
 

Grupo C: ¿Por qué el tercer picapedrero está tan feliz?  ¿Por qué continuó trabajando 
cuando los otros picapedreros se fueron?  ¿Cree que se aburrirá de su trabajo?  ¿Cómo 
cree que sea la calidad de su trabajo?  ¿Qué lo motiva?  ¿Cuánto durará su motivación? 


