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en esta edición

Descubre todo lo que 
puedes ganar en este ciclo



Clickea sobre los rectángulos naranjas para acceder a más información.

Cómo navegar Mi Natura
¿Sabes qué significa cada ícono que 
encontrarás en Mi Natura Digital?

ver másconoce su historia

Clickea sobre cada círculo de color, para acceder a cada nivel.

Toca para ver 
más detalles sobre
el producto.

Toca para ver
un video.

Toca para oir
un audio.

Clickea en la barra superior y accede de forma rápida al índice  
y a Novedades.

» Indice» Índice » novedades

oroplatabronce platino zafiro diamante



Promociones válidas durante ciclo 10/2022 o hasta agotar inventario. 
Atención Consumidor (SNAC): 8008909294 
Natura Cosméticos de México S.A. de C.V. Av. Ejército Nacional 579, 
Int. Mezzanine C, Col. Granada, C.P. 11520, Del. Miguel Hidalgo, 
Ciudad de México, México.

¿dudas?
Escribe a Nat
55 11 93038 0000

encuéntranos en 
nuestras redes sociales:

$ 1,150pedido mínimo 
primer pedido

«Ha llegado 
Mi Natura Digital»

FERNANDO 
ECHEVERRÍA
-
Director 
Comercial

Siguientes pedidos en el mismo ciclo: $ 1,000

Conoce el mensaje 
de Fer Echeverría

» novedades» índice



Claves para un negocio exitoso
Kits: Apuesto a las ventas 
en conjunto porque 
incluyen más productos 
y por consiguiente más 
ganancia. 

Atreverse: Todo aquello 
que buscamos lograr, luego 
cuando las consigues son 
las que más amas.

“Empecé mi negocio autónomo gracias a otra consultora que me sugería 
vender, ella me ingresó y me ayudó con los primeros pedidos. Al tiempo me 
enteré de un concurso por un viaje y me dije, yo tengo que ganarlo. Hice de 
todo por lograrlo y allí empezó realmente mi carrera. 
 
Creo que soy parte del bienestar de las personas. Natura cautiva porque 
acompaña los distintos momentos de la vida. Mis clientes son familias 
enteras, porque cada integrante tiene su producto especial y eso es 
maravilloso. 
 
Es muy fluido lo que pasa con los productos, 
los conoces, los pruebas, lo disfrutas y nunca
querrás dejarlo. En Natura tu puedes creer y  
lograr las cosas que desees de muchas manera”.

«Natura te 
premia por 
tus logros»

Tips de 
digitalización

» novedades» índice



Aprovecha las promociones 
imperdibles del ciclo 
¡y maximiza tus ganancias!

Gana los Regalos de las 
franjas de Camino de 
Crecimiento

Invita y gana
Descubre las opciones que 
puedes llevarte este ciclo

Pasa pedido y gana los 
increíbles regalos de 
Campaña Verano

¿Cómo ganar más 
en ciclo 10?
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descuento
40%

de

más del

descuento
40%

de

hasta

descuento
30%

de

hasta

Promociones 
imperdibles 
para tus clientes 
Repuestos 
Essencial 
Exclusivo

Movimiento 
antiseñales 
Chronos Una

desde página 11

desde página 70 desde página 37

Encuentra en revista

Encuentra en revista Encuentra en revista

en las págs. 22 y 23
Encuentra en revista

descuento

hasta

35 %
de

Frescores 
Ekos 75 ml

LANZAMIENTOS LANZAMIENTOS

» novedades» índice



Sé activo en 2 de los 3 
ciclos de la campaña y 
gana una: • ciclos 09, 10, 11 / 2022 •

Cartera de 
Verano Natura*

Cartera de Verano 
Natura  
• Medidas: 19 x 10 x 3 cm
• Material: vinyl.

Con porta 
credenciales 
en el interior y 
monedero con 
cierre

¿Cómo puedes combinar tus 
pedidos en estos ciclos para 
ganarte el premio?

ciclo 
09

ciclo 
11

ciclo 
10

1er opción

2da opción

3er opción
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Sé activo en los 
3 ciclos de la campaña
y gana una: • ciclos 09, 10, 11 / 2022 •

Maleta Deportiva 
Natura*

Maleta Deportiva Natura  
• Medidas: 45 x 30 x 23 cm
• Material: poliéster 600 
  sublimado.
• Peso máximo de 
  carga: 4 kg.

ciclo 
09

ciclo 
11

ciclo 
10

Con 
compartimento 
especial para 
zapatos**

Con asa desmontable, 
descansa hombro y 
bolso frontal 
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Convención Natura 
2022
¿Estás listx para ser unx de nuestros 
ganadores de la mejor y más 
grande fiesta de Natura?

Una Convención Nacional es la 
mejor y más grande fiesta de Natura.

• ciclo 09/2022 a 01/2023 •

Así vivimos la convención 
2021 en Tulum, tú puedes 
ser parte de esta gran 
celebración. 

Disfruta de un viaje 
exclusivo en uno 
de los destinos 

favoritos de México.

Vive una mágica 
noche de 

reconocimiento.

Experiencias únicas 
que se quedarán 
en tu corazón por 

siempre.

Hospédate 
3 noches en 

un hotel 
todo incluido.

Gana regalos 
increíbles.
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Por cada persona que invites a unirse a la 
Red de Relaciones Sustentables, Natura 
te regala un kit de producto. ¡Obtener tu 
regalo es muy fácil! Lo único que debes 
hacer es dar seguimiento para que tu 
invitado ingrese pedido.

Tú eliges 
cuánto ganas

y
invitagana

Exclusivo para Consultor  
de Belleza Natura

Si invitas una persona en este ciclo elige uno de estos premios:

Opción 2
• 1 Humor on-line 
  eau de toilette  
  femenina 75 ml

Opción 1
• 1 Chronos Toallitas micelares  
   multibeneficios 20 unidades
• 1 Una Lápiz HD para ojos negro 1,2 g

$ 532
Valor aproximado

$ 603
Valor aproximado
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Essencial ahora con refill
• lanzamientos del ciclo •

tips de venta

Más belleza, menos residuos

Refill Essencial eau 
de parfum masculino 
exclusivo 100 ml

Refill Essencial eau 
de parfum femenina 
exclusivo 50 ml

La tapa está hecha de plástico 
100% reciclado y el envase tiene 
hasta un 45% de vidrio reciclado.

50% menos de emisión 
de carbono que los 
empaques comunes. 

40.5% 
menos 
de residuos.

¿Por qué 
lanzamos 
refills?

2. Ofrece a tu cliente, el 
refill de Essencial, así 
puede aprovechar el frasco 
de su fragancia preferida 
por mucho más tiempo.

2. Recomienda a tu
cliente que puede 
rellenar su frasco 
hasta 5 veces.

1. Somos la primer
marca de venta directa 
que lanza refills de sus 
perfumes Prestige.

Una elección poderosa: Al elegir los refills de los perfumes, ayudamos 
a cuidar el planeta y también a hacerlo más accesible para tus clientes. 

LANZAMIENTO
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• movimiento del ciclo •

Más belleza, 
menos residuos

Nuestros productos 
tienen repuestos, 
el planeta no.

¿cómo 
podemos 
ayudar?

Es importante reutilizar envases, 
para colaborar con el planeta.

La venta de repuestos Natura reduce el 
equivalente a la basura que producen 
5,5 millones de personas al día.

+60%

+40%

90%
80%

de toda la basura en 
el mar es plástico.

de todo el plástico 
del mundo se usa 
solo una vez  y solo 
el 9% se recicla.

de las aves marinas 
han comido plástico, 
al menos una vez en 
su vida

de los envases son 
descartados después 
de ser usados una 
sola vez.

Si no cambiamos nuestros hábitos 
habrá más plástico que peces en el 
océano.

Actualmente

En el 2050
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Lumina para Cabello 
expuesto al sol
Restaura las hebras del cabello del daño solar, 
dando fuerza y   resistencia.

• lanzamientos del ciclo •

¿sabías
que?

Son productos con tecnología de avanzada 
y máxima eficacia para tratar el cabello 
expuesto al sol, desarrollada para todos los 
tipos de cabello y pueden ser combinados  
con todos los sistemas de tratamiento de 
Natura Lumina.

Importancia 
de los productos
capilares con
protección UV

Modo 
de uso

» novedades» índice



Edición especial 
frescores 75 ml

• ekos edición especial •

tips de 
venta

» Los formatos más pequeños son puerta 
de entrada a la Perfumería Natura por su bajo 
desembolso. Aprovecha a ofrecerlos a tus clientes 
que aún no usan perfumes Natura. 

» Son ideales para llevar contigo en todo 
momento y también para potenciar tu negocio, 
utilízalos como muestra.

Conoce 
más

¡Son una gran opción para regalar!

Los activos más elegidos 
ahora con nuevos formatos  
más pequeños. Lleva la 
selva siempre contigo.

*Este logo no representa una certificación.

*
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• lanzamientos del ciclo •

Transforma la educación en México 
con CREER PARA VER
Este ciclo, te invitamos a hacer de la vuelta 
al cole, un momento transformador. Aporta 
a la educación del país y siembra el futuro. 
¡Activa tu huella!

Mochila
Medidas: 30 x 12 x 35 cm.
Material: poliéster repelente.

Set de reglas 
Set de 3 instrumentos de medición. 
Regla 30 cm, escuadra 10 cm y 
transportador 180°.
Incluye estuche de cartón semi 
corrugado.

RELANZAMIENTO

LANZAMIENTO

Movimiento
Educar
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¡Comienza el 2do periodo de 
camino de crecimiento!
Prepárate e inicia con las mejores herramientas 
para gestionar tu negocio autónomo. 

En 3 sencillos pasos descubre cuál es tu nivel actual y facturación 
acumulada y por ciclo, dentro de la App “Mi Negocio” encontrarás la 
sección Gestión de Mi Negocio -> Camino de Crecimiento. 

Realiza tu seguimiento en Mi negocio Web y App Mi Negocio. Recuerda que desde 
Ciclo 10-22 a partir del nivel plata deberás esperar 3 días hábiles a la apertura de tu 
ciclo para visualizar tu nivel en el sitio Mi Negocio Web y App.

inicio segundo período 2022

1716151412 131110

Ingresa a App 
Mi Negocio 
Web, selecciona 
Gestión de mi 
Negocio

Selecciona 
el menú de 
Camino de 
Crecimiento

Selecciona 
Mi Nivel y 
desafío

» Visualizarás 
cuál es tu nivel 
actual.
» Facturación 
personal ciclar
» Facturación 
acumulada en el 
periodo actual.

» Y sobre todo 
cuánto necesitas 
para el alcanzar 
el siguiente nivel 
y ¡acceder a más 
beneficios!
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Impulsa a tus 
consultorxs a ser 
líderes y obtén 
premios instantáneos

desarrollo
Fortalece las habilidades de tus Consultorxs y ayuda a cumplir sus sueños 
impulsando su crecimiento y con eso crecer juntos.

Como Líder, además de tus ganancias por ventas personales, 
accedes a un plan de compensación y beneficios, que te 

permitirá seguir ganando a largo plazo.
Si quieres conocer más beneficios al obtener un momento de liderazgo, 

acércate con tu Líder Natura, DRV o CRV.

Adicional, tu Red obtiene beneficios como:

Premio* por desarrollar a una Líder:

viajesganancias 
adicionales

formación reconocimientos 
y eventos

autos

CNE 1
$ 1,000

CNE 2
$ 2,000

FN 1
$ 4,000

FN 2
$ 7,000

FN 3
$ 12,000

TN 1
$ 22,000

TN 2
$ 40,000

TN 3
$ 70,000

IN
$ 150,000

AS
$ 250,000

*Se comienza a pagar a partir de la segunda líder desarrollada.
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Querido Consultor de Belleza 
Natura: 

Como cada año queremos 
comunicarte que debido a la 
inflación anual, Natura llevará 
acabo, a partir de ciclo 10/22 
un incremento en el precio 
de sus productos del 2.79% 
en promedio y +$1 en costos 
administrativos.
Esto no quiere decir que tu 
negocio autónomo se verá 
afectado al contrario, estamos 
cuidando de tu ganancia 
durante el 2022.

Seguimos comprometidos en 
hacerte llegar productos de 
excelente calidad que además 
contribuyen a que sigamos 
construyendo un mundo más 
bonito, pensando en ti y el 
fortalecimiento de tu negocio 
siempre brindándote el mejor 
servicio.

Información 
relevante 
para tu 
negocio.
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Bronce
Ganancia: 30% 

Este ciclo puedes llevarte 93% de ganancia

Acumula $ 1,600

Pedido mínimo $ 1,150

Si este ciclo invitas a 1 persona, llévate un Humor on-line eau de toilette 
femenino 75 ml que canjeas dentro del Programa Invita y Gana

Ganancia total:** $ 1,482
+Valor regalos Ganancia Consultor/a*:$ 466 $ 413

Valor regalo
$ 466
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Plata
Ganancia: 30% 

Este ciclo puedes llevarte 97% de ganancia

Pedido mínimo $ 1,150

Valor regalos
$ 466

+

Valor regalo
$ 640

Acumula $ 2,400

Si este ciclo invitas a 1 persona, llévate un Humor on-line eau de toilette 
femenino 75 ml que canjeas dentro del Programa Invita y Gana

Ganancia total:** $ 2,329
+Valor regalos Ganancia Consultor/a*:$ 1,106 $ 620
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Oro
Ganancia: 30% Pedido mínimo $ 1,150

Este ciclo puedes llevarte 98% de ganancia

Pedido mínimo $ 1,150

Acumula $ 3,400

Si este ciclo invitas a 1 persona, llévate un Humor on-line eau de toilette 
femenino 75 ml que canjeas dentro del Programa Invita y Gana

Ganancia total:** $ 3,327
+Valor regalos Ganancia Consultor/a*:$ 1,845 $ 879

Valor regalos
$ 1,106

+

Valor regalo
$ 739

+
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Acumula $ 6,400

Si este ciclo invitas a 1 persona, llévate un Humor on-line eau de toilette 
femenino 75 ml que canjeas dentro del Programa Invita y Gana

Ganancia total:** $ 5,447
+Valor regalos Ganancia Consultor/a*:$ 3,079 $ 1,765

Valor regalos
$ 1,845

Valor regalo
$ 1,234

Platino
Ganancia: 32% Pedido mínimo $ 1,150

Este ciclo puedes llevarte 85% de ganancia

Pedido mínimo $ 1,150

o escoge 550 puntos***
en el programa Club de 
Sueños.

club desueños

PRELANZAMIENTOS

+

+ +
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Zafiro
Ganancia: 35% 

Este ciclo puedes llevarte 88% de ganancia

Pedido mínimo $ 1,150

Acumula $ 6,400

Si este ciclo invitas a 1 persona, llévate un Humor on-line eau de toilette 
femenino 75 ml que canjeas dentro del Programa Invita y Gana

Ganancia total:** $ 5,613
+Valor regalos Ganancia Consultor/a*:$ 3,079 $ 1,931

Valor regalos
$ 1,845

Valor regalo
$ 1,234

o escoge 550 puntos***
en el programa Club de 
Sueños.

club desueños

PRELANZAMIENTOS

+

+ +
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Diamante
Ganancia: 35% | 40%**

Este ciclo puedes llevarte 92% de ganancia

Pedido mínimo $ 1,150

Acumula $ 6,400

Si este ciclo invitas a 1 persona, llévate un Humor on-line eau de toilette 
femenino 75 ml que canjeas dentro del Programa Invita y Gana

Ganancia total:*** $ 5,888
+Valor regalos Ganancia Consultor/a*:$ 3,079 $ 2,206

Valor regalos
$ 1,845

Valor regalo
$ 1,234

o escoge 550 puntos****
en el programa Club de 
Sueños.

club desueños

PRELANZAMIENTOS

+

+ +
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material de apoyo
La demostración es clave, da a conocer los productos 
a través de sus muestras y asegura tus ventas:

Muestras de 
perfumería

Muestras de 
cuerpo

Muestras de 
maquillaje UNA

Revista Natura
Ciclo 11/2022

Haz click en       para conocer materiales de apoyo adicionales.
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Conoce las principales herramientas y estrategias que tenemos 
disponibles para el crecimiento de tu negocio y tu desarrollo.

Encuentra contenidos exclusivos de acuerdo con tu nivel, así como 
entrenamientos, talleres, materiales, tu camino de reconocimiento y 
¡mucho más!.

Ingresa a Mi Negocio
(Web o APP).

Navega entre los edificios de 
entrenamiento y los edificios de 
reconocimiento.

Da clic en 
Universo Natura.

Si eres líder, Resuelve 
la Evaluación inicial.

Configura tu avatar.

¡Vender y emprender es 
más fácil cuando aprendes!

Universo Natura

¡Ingresa hoy mismo!

1

2

3

4

¡Explora esta nueva e intuitiva 
experiencia de aprendizaje!
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» Ingresa a Play Store o App 
Store dependiendo de cuál sea 
tu caso y busca la aplicación 
Mi Negocio. Si aún no la has
descargado debes presionar 
“instalar” y de ya tenerla 
presionar en “actualizar”.

» Accede a Mis Posteos y da 
clic en Teclado Natura. 
Posteriormente, da clic en 
“Ir a la configuración” y en 
“Habilitar teclado”. 
Deberás habilitarlo desde la 
configuración de tu celular.

Tu camino digital sigue con una nueva herramienta que hará que 
tu negocio siga prosperando y así lograr una mayor fidelización 
con tus clientes.

¡Llega Teclado Natura!

¡Aprovecha el nuevo Teclado Natura para conseguir nuevos
clientes y cerrar tus ventas!

Comparte en tus conversaciones a través de las principales
aplicaciones de comunicación como WhatsApp, Instagram y Facebook
con tus amigos y/o conocidos diferente contenido de la marca, de tus
productos favoritos y sugerencias de conversaciones, entre otras al instante 
para generar una plática de venta con tus posibles clientes. 
 
Para tenerlo solo debes seguir los siguientes pasos:

1. 2.
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Con Teclado Natura 
potencializa tu desarrollo 
y el de tu negocio

» Abre cualquier 
aplicación (por ejemplo,
WhatsApp, Instagram, 
Facebook) y cambia a
Teclado Natura.

» Y !listo! Ahora puedes 
compartir contenido con 
tus clientes por medio de 
tus redes sociales que 
uses con más frecuencia. 

3.

4.
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Ten un comienzo exitoso en tu negocio 
autónomo siguiendo estos tips:

7 
beneficios

10 
beneficios

25 
beneficios

8 
beneficios

14 
beneficios

30 
beneficios

broncebronceplata broncebronceoro broncebronceplatino broncebroncezafiro broncebroncediamantebroncebroncebronce

Desde 
pedido 
mínimo 

hasta 
$6,000

Desde 
$ 6,001

a $ 20,000

Desde 
$ 20,001

a $ 40,000

Desde  
$ 40,001

a $ 120,000

Desde  
$ 120,001

a $ 500,000

Más de 
$ 500,001

en adelante

Es un programa enfocado a premiar tus ventas acumuladas con múltiples 
beneficios según tu nivel. Te invitamos a conocer más en relación del 
programa y sus beneficios aquí

1. Kit de 
Emprendimiento

2. Camino de crecimiento

Inicio 
exitoso
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Incrementa tus ganancias ingresando un pedido 
mínimo de $ 1,600 para llevarte un regalo de 
producto con valor $ 466.

Incrementa tus ganancias llevándote distintos premios 
por cada persona que invites a comenzar un nuevo negocio. 
Todos los ciclos tenemos distintas opciones de premios.

Si quieres conocer los regalos de este ciclo da clic aquí

Conoce los premios de este ciclo aquí

Para tomar el entrenamiento Bronce ingresa a:
Mi Negocio » Universo Natura » Sección Consultor (Camión Natura)

3. Invita y Gana

4. Entrenamientos

y
invitagana

Exclusivo para Consultor  
de Belleza Natura

Mis Inicios
con Natura

Descarga la App 
“Mi Negocio” en 
App Store o Play 
Store.

No te pierdas el 
entrenamiento “Mis inicios 
con Natura” te llegará via 
WhatsApp.

Realiza la ruta de 
entrenamiento nivel 
Bronce en 
Mi Negocio » Universo 
Natura.

1 2 3

Inicio 
exitoso
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Los residuos 
no son un fin.
Los residuos 
son un nuevo 
comienzo.

SALUD ES BELLEZA. Aviso COFEPRIS 143300202D0254

En Natura bajo nuestra causa Más 
Belleza, Menos Residuos queremos 
ser parte de un movimiento que 
cambie la historia de los residuos, 
que influya en leyes que reflexionen 
sobre la basura y aseguren el 
respeto a las familias que recolectan 
residuos; y queremos unir a personas 
y empresas de todos los tamaños y 
lugares.
Y hacer de los residuos el comienzo 
de una nueva historia, y no el fin de 
vida de un producto.
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