
ciclo 16 2022

“Natura  
es compromiso”
Andrea Belén Rojas Villaseñor 
Consultora de Belleza Natura México



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
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Promociones válidas durante ciclo 16/2022 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:

¿Cómo se comprueba la 
hidratación y el factor de 
protección solar de los 
labiales UNA?

$ 1,150pedido mínimo 
primer pedido

«Aprovecha al máximo 
con Ganavidad Natura»

FERNANDO 
ECHEVERRÍA
-
Director
Comercial

Siguientes pedidos en el mismo ciclo: $ 1,000

Conoce el mensaje 
de Fer Echeverría

» novedades» índice



Además, por invitar a 1 persona a seguir 
disfrutando del bien estar bien puedes 
llevarte hasta $593 en premios.

Disfruta la Ganavidad Natura  
y potencializa tus ganancias

Aprovecha el incremento en tu línea 
de crédito y descubre todos los regalos 
que tenemos este ciclo para ti

Descubre las novedades que hemos 
preparado para maximizar tus ganancias y 
puedas seguir fidelizando a tus clientes.

Este ciclo aumenta tus ganancias con los 
increíbles regalos de las franjas de los 
primeros 7 días del ciclo y no olvides ingresar 
pedido después del día 8 de tu ciclo para 
llevarte los premios imperdibles acorde 
a tu nivel de camino de cremiento.

» novedades» índice



Potencia tu negocio 
con Navidad

Sensibilidad: “No se trata 
de vender simplemente, 
se trata de llegar a la otra 
persona con una propuesta 
que lo conmueva”.

Reservas: “En todo momento 
tratar de invertir en stock, 
sobre todo aprovechando las
ofertas”.

“Natura me ha enseñado muchas 
cosas no solo en lo comercial. 
Me siento comprometida con 
principios tan fundamentales 
como la sustentabilidad y 
todo lo que significa el Bien 
Estar Bien”.

Tips de 
digitalización

«Natura te 
hace crecer»
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Ganavidad Natura, 
el ciclo que maximiza 
tus ganancias
Ingresa pedido durante las dos etapas  
y gana mucho más:

Ingresa pedido en los 
7 primeros días del 
ciclo y gana premios 
exclusivos para ti.

A partir del 8 día del ciclo 
ingresa un segundo pedido y 

gana los premios con las franjas 
de camino de crecimiento. 7 primeros 

días del ciclo

Segundo pedido

Pon en práctica todos los tips que 
aprenderás en nuestro live Natura 
Celebra Navidad para hacer crecer tu 
negocio. Conéctate el próximo 
19 Octubre en YouTube a través de 
nuestro canal Natura Conecta.

Descubre  de la mano de nuestro Director Comercial 
la importancia de un ciclo de estrategia

Etapa 1
Etapa 2
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¡La temporada más 
importante llega con tus 
herramientas digitales!

Revista interactiva
Te ayudará para que tus clientes puedan ver, escoger y 
comprar sus productos favoritos de manera más práctica y 
digital. Cuando el carrito tenga todos los productos que tu 
cliente quiera solo tendrá que dar clic en “enviar pedido por 
WhatsApp” y te lo enviará directamente.

Mis Posteos
Ingresa a tu App Mi Negocio desde tu celular y accede a 
la sección Mis Posteos. Selecciona el contenido que más 
te interese, da clic sobre la placa, descarga el material y 
compártelo a través de tus redes sociales. Da clic en la 
cámara inferior derecha y accede a los filtros que tenemos 
para ti.

Teclado Natura
Te ayudará a conseguir nuevos clientes y cerrar tus ventas. 
Tiene contenidos al instante durante las conversaciones 
con tus amigos y/o conocidos como la Revista del ciclo, 
imágenes, sugerencias de conversaciones, y contenido 
relevante de tu ciclo.

Conoce más información de todas las herramientas digitales 
ingresando a tu Sitio o App Mi Negocio » Mi Ciclo » Social Selling.

» novedades» índice



Información 
relevante 
para tu 
negocio.

Debido a la situación y momentos tan 
cambiantes que hemos atravesado en estos 
tiempos queremos compartirte información 
relevante para tu negocio. 

1. Se llevó a cabo un ajuste precios en
nuestros productos durante Ciclo 16/2022. 
El aumento fue del 6.09% en promedio. 
Queremos reforzarte que este incremento 
no debes verlo como algo negativo sino 
al contrario, esta acción ayuda a que tus 
ganancias por la venta de productos se 
incrementen.

2. El costo del papel ha sido una de las 
materias primas más afectadas, por lo que 
esto impacta en los precios de nuestra 
Revista. En la página de muestras dentro 
del pop up de Revistas de Mi Natura de este 
ciclo encontrarás los nuevos precios que 
tendremos. 
Te invitamos a que uses la revista interactiva 
totalmente gratis.

3. Queremos continuar el gran compromiso 
que tenemos contigo, es por eso que 
mantendremos el valor del pedido mínimo y 
monto de facturación. 

Seguimos comprometidos en hacerte llegar 
productos de excelente calidad que además 
contribuyen a que sigamos construyendo un 
mundo más bonito.
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Exclusivo 
durante los 

primeros 7 días 
del ciclo

Mejor ganancia  
del año
1. Ingresa pedido en los primeros 7 días del ciclo y 
gana los increíbles premios* que tenemos para ti:

2. Pasa pedido** de $ 800 pesos 
en productos promocionados y no 
promocionados y llévate de regalo:

Además, recuerda que por invitar a 1 o más personas 
a disfrutar del Bien estar bien, puedes seleccionar uno 
de los premios que tenemos para ti. Descúbrelos.

• Etapa 1 •

$ 376

$ 530

$ 142

$ 1,116

$ 842

$ 1,571

Compra: Valor del regalo:Gana:

regalos

regalos

regalos

regalos

o más regalos

+ brinde exclusivo

4 a 5

6 a 9

10 a 14

15 a 19

20

Tododia crema 
nutritiva para 
cuerpo frutas 
rojas 200 ml

o
1 sérum labial
a elección
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Escala al siguiente nivel
3. Ingresa un segundo pedido* durante el ciclo 
y llévate de regalo:

4. Ingresa un pedido** a partir del día 8 de 
tu ciclo y gana los premios de las franjas de 
camino de crecimiento de acuerdo a tu nivel:

• Etapa 2 •

Exclusivo 
a partir del 

día 8 de 
tu ciclo

$ 597
Valor aproximado

Conoce el detalle acorde a tu nivel comercial:

Participan regalos de Navidad, productos de revista 
promocionados y no promocionados.
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¡Regalos con hasta más del 40% 
de descuento!

¡Es la oportunidad para ampliar tu negocio!

Ocasión
Navidad es la fecha en la que más 
regalos se realizan. Conoce a tus 
clientes para ofrecer la mejor opción.

Belleza 
¡Son los productos preferidos para 
regalar en Navidad!

Stock
Adelántate a la fecha y aprovecha los regalos 
de cada ciclo.

Tip
El potencial de la Navidad está en transformar a tus 
clientes de autoconsumo en clientes de regalos. 
¡Y así los regalados serán también nuevos clientes!

» novedades» índice



¡Aprovecha 
todos los 
regalos de 
Navidad!

7

6

6

de
cada

de
cada

de
cada

10

10

10

personas hace sus compras 
con anticipación, asegúrate de 
tener toda la oferta disponible.

mexicanas les gusta recibir 
productos de belleza. Estos 
encabezan la lista de deseos 
junto a moda y experiencias.

regalos navideños en México 
son perfumes. Le siguen los 
productos de maquillaje para 
labios y las cremas corporales. 
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Estamos preparando 
algo especial para ti, 
espera pronto más 

novedades.
Conéctate el próximo 19 de Octubre en YouTube 

a través de nuestro canal Natura Conecta.
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Estamos preparando 
algo especial para ti, 
espera pronto más 

novedades.
Conéctate el próximo 19 de Octubre en YouTube 

a través de nuestro canal Natura Conecta.
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Natura UNA 
Colección 
contrastes

• lanzamientos del ciclo •

Una colección edición limitada 
con texturas que tonifican con 
acabados cromados y matte 
que dan vida a las sensaciones 
y realzan la belleza única.

¿sabías 
qué?

El maquillaje de fiesta se caracteriza por ser 
más llamativo para compensar la falta de luz, ya 
que por la noche se produce el efecto contrario 
a la luminosidad característica del día. Por eso 
te invitamos a experimentar con los diferentes 
colores y acabados de la colección contrastes.

Gota 
olfativa

Consejos 
de uso

Conoce los beneficios de la colección

Tecnología
de partículas

Activos de la 
biodiversidad 
brasileña

Producto 
vegano*

*Este logo no representa una certificación.
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Nuevo 
Luna Confiante

• lanzamientos del ciclo •

Luna, vive la vida sin vergüenza

Una invitación a las 
mujeres a liberarse y vivir 
sin vergüenza de ser ellas 
mismas.

edición limitada

¡Sé la primera 
en conocer
Luna Confiante!

Conoce 
más

Gota 
olfativa
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¡Esta Ganavidad aprovecha 
las promociones imperdibles!

Este ciclo resalta la belleza  
de tu cabello y aprovecha  
35% de descuento en 
nuestros finalizadores.

Combate los signos del 
resecamiento y aprovecha hasta 
30% de descuento con  
Ekos tukumá.

Descubre los  
lanzamientos en  
Perfumería y  
encuentralos en  
promoción en el  
Especial de Navidad

descuento
35 %

de

Descubre estas 
y muchas más 
promociones en  
tu Revista de  
C16-2022.

descuento
30%

de

hasta
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¡Vender y emprender 
es más fácil cuando 
aprendes!

Tenemos para ti herramientas 
y entrenamientos en producto 
enfocados para potenciar el 
crecimiento de tu negocio.

¡Súmate a esta gran experiencia de 
aprendizaje para potenciar tu negocio!

Encuentra contenidos exclusivos, así como 
materiales virtuales y descargables ¡mucho más! 
¡Ingresa hoy mismo!

Sigue estos pasos:

Ingresa a  
Mi Negocio (Web o APP)

Da clic en 
Universo Natura

Accede 
al edificio 
“Producto”

1.

2.

3.
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Este ciclo puedes llevarte 122% de ganancia
Si compras 4 o más regalos de Navidad

Bronce
Ganancia: 30% Pedido mínimo $ 1,150

Ganancia total:** $ 3,297

+

+

Monto en tu 
pedido regalos:

Ganancia por 
ingresar pedido de 
$800 pesos o más:

Ganancia total de tu segundo pedido 
a partir del día 8 de tu ciclo:

Compra esta cantidad de regalos de Navidad de los primeros 7 días del ciclo

Ganancia 
Consultor/a*:

Ganancia 
primeros 7 días:

$ 280

$ 1,033

$ 1,671

$ 1,084

$ 235

Si este ciclo invitas a 1 persona, puedes llevarte 
una de las dos opciones de Invita y Gana.

A partir del día 8 de tu ciclo, 
ingresa un segundo pedido 
y gana:

Por haber 
realizado un 
segundo 
pedido* 
en el ciclo, 
tú ganas:

Regalos de 
Franjas de 
Navidad:

Y si además  
compras $800 
en productos de 
revista llévate de 
regalo:

$ 142
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Este ciclo puedes llevarte 113% de ganancia
Si compras 6 o más regalos de Navidad

Ganancia total:** $ 4,891

+

+

Monto en tu 
pedido regalos:

Ganancia por 
ingresar pedido de 
$800 pesos o más:

Ganancia total de tu segundo pedido 
a partir del día 8 de tu ciclo:

Compra esta cantidad de regalos de Navidad de los primeros 7 días del ciclo

Ganancia 
Consultor/a*:

Ganancia 
primeros 7 días:

$ 486

$ 1,768

$ 2,529

$ 1,878

$ 235

Si este ciclo invitas a 1 persona, puedes llevarte 
una de las dos opciones de Invita y Gana.

Plata
Ganancia: 30% Pedido mínimo $ 1,150

A partir del día 8 de tu ciclo, 
ingresa un segundo pedido 
y gana:

Por haber 
realizado un 
segundo 
pedido* 
en el ciclo, 
tú ganas:

Y si además  
compras $800 
en productos de 
revista llévate de 
regalo:

Regalos de 
Franjas de 
Navidad:

$ 142
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Oro
Ganancia: 30% Pedido mínimo $ 1,150Pedido mínimo $ 1,150

Ganancia total:** $ 9,441

Este ciclo puedes llevarte 82% de ganancia
Si compras 15 o más regalos de Navidad

+

+

Monto en tu 
pedido regalos:

Ganancia por 
ingresar pedido de 
$800 pesos o más:

Ganancia total de tu segundo pedido 
a partir del día 8 de tu ciclo:

Compra esta cantidad de regalos de Navidad de los primeros 7 días del ciclo

Ganancia 
Consultor/a*:

Ganancia 
primeros 7 días:

$ 2,079

$ 5,320

$ 3,528

$ 8,040

$ 235

Si este ciclo invitas a 1 persona, puedes llevarte 
una de las dos opciones de Invita y Gana.

A partir del  
día 8 de tu  
ciclo, ingresa un 
segundo pedido y gana:

Por haber 
realizado un 
segundo 
pedido* 
en el ciclo, 
tú ganas:

Regalos de Franjas de Navidad: Y si además  
compras $800 
en productos de 
revista llévate de 
regalo:

$ 142
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Ganancia total:** $ 13,814

Platino
Ganancia: 32% Pedido mínimo $ 1,150Pedido mínimo $ 1,150

Este ciclo puedes llevarte 84% de ganancia
Si compras 20 o más regalos de Navidad

+

+

Monto en tu 
pedido regalos:

Ganancia por 
ingresar pedido de 
$800 pesos o más:

Ganancia total de tu segundo pedido 
a partir del día 8 de tu ciclo:

Compra esta cantidad de regalos de Navidad de los primeros 7 días del ciclo

Ganancia 
Consultor/a*:

Ganancia 
primeros 7 días:

$ 2,752

$ 7,579

$ 5,642

$ 9,975

$ 250

Si este ciclo invitas a 1 persona, puedes llevarte 
una de las dos opciones de Invita y Gana.

Y si además  
compras 
$800 en 
productos 
de revista 
llévate de 
regalo:

o

A partir  
del día 8  
de tu ciclo,  
ingresa un segundo 
pedido y gana:

Por haber realizado un segundo 
pedido* en el ciclo, tú ganas:

club desueñoso escoge 550 puntos*** en el programa Club de Sueños.

Regalos de Franjas de Navidad:

$ 142
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Zafiro
Ganancia: 35% Pedido mínimo $ 1,150

Ganancia total:** $ 13,814

Este ciclo puedes llevarte 84% de ganancia
Si compras 20 o más regalos de Navidad

+

+

Monto en tu 
pedido regalos:

Ganancia por 
ingresar pedido de 
$800 pesos o más:

Ganancia total de tu segundo pedido 
a partir del día 8 de tu ciclo:

Compra esta cantidad de regalos de Navidad de los primeros 7 días del ciclo

Ganancia 
Consultor/a*:

Ganancia 
primeros 7 días:

$ 2,752

$ 7,579

$ 5,642

$ 9,975

$ 250

Si este ciclo invitas a 1 persona, puedes llevarte 
una de las dos opciones de Invita y Gana.

Y si además  
compras 
$800 en 
productos 
de revista 
llévate de 
regalo:

Regalos de Franjas de Navidad:

A partir  
del día 8  
de tu ciclo,  
ingresa un segundo 
pedido y gana:

Por haber realizado un segundo 
pedido* en el ciclo, tú ganas:

club desueñoso escoge 550 puntos*** en el programa Club de Sueños.

$ 142
o
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Diamante
Ganancia: 35% | 40%** Pedido mínimo $ 1,150

Ganancia total:*** $ 13,814

Este ciclo puedes llevarte 84 % de ganancia
Si compras 20 o más regalos de Navidad

+

+

Monto en tu 
pedido regalos:

Ganancia por 
ingresar pedido de 
$800 pesos o más:

Ganancia total de tu segundo pedido 
a partir del día 8 de tu ciclo:

Compra esta cantidad de regalos de Navidad de los primeros 7 días del ciclo

Y si además  
compras 
$800 en 
productos 
de revista 
llévate de 
regalo:

Ganancia 
Consultor/a*:

Ganancia 
primeros 7 días:

$ 2,752

$ 7,579

$ 5,642

$ 9,975

$ 250

Si este ciclo invitas a 1 persona, puedes llevarte 
una de las dos opciones de Invita y Gana.

Regalos de Franjas de Navidad:

A partir  
del día 8  
de tu ciclo,  
ingresa un segundo 
pedido y gana:

Por haber realizado un segundo 
pedido* en el ciclo, tú ganas:

club desueñoso escoge 550 puntos**** en el programa Club de Sueños.

$ 142
o
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• lanzamientos del ciclo •

Celebra esta Navidad con Creer para Ver 
y transforma la vida de miles de personas 
a través de la educación.

CREER PARA VER

tip de 
venta

Utiliza los materiales de Creer para Ver disponibles 
en la sección mis posteos de la App mi negocio, 
para poder ofrecerles a tus clientes las diferentes 
propuestas de regalo.

Movimiento
Regalar LANZAMIENTO

*El color de los organizadores puede variar por la configuración de tu equipo 
celular o equipo de cómputo.

Organizadores para viaje
Medidas chico: 29.5 x 12 x 18.5 cm.
Medidas mediano: 36.5 x 12 x 26.5 cm.
Material: tela semicanasta 
sublimada y malla.
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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 Faces Lápiz para ojos 
   marrón 1,3 g
• 1 Faces Base líquida matte 
   27N 20 ml
• 1 Tododia Crema nutritiva
   para cuerpo 
   macadamia 400 ml

Opción 1
• 1 Faces Labial hidra FPS 8
   marrón 480 3,5 g
• 1 Cartera Natura exclusiva

$ 148
Valor aproximado

+ accesorio exclusivo $ 593
Valor aproximado
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Si quieres conocer más beneficios al obtener un momento 
de liderazgo, acércate con tu Líder, DRV, CRV y/o 

Atención Consultor (55)50017801

8 formas de ganar

Transforma tu 
negocio y crece 
como Líder

Ganancia al ingresar pedidos.

Aniversarios.

Por cada persona nueva que invites 
obtienes beneficios económicos.

Ingreso residual.

Cada vez que creces como Líder 
obtienes bonos únicos.

Multiplicador Natura.

Desarrollar Líderes te da bonos 
económicos.

Campañas especiales.

1

5

2

6

3

7

4

8
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Para conocer más de Camino de Crecimiento ingresa a 
Mi Negocio » Sección Camino de Crecimiento

Camino de crecimiento
2022
El segundo periodo del 
programa está por llegar 
a su fin.

Ingresa a la sección Camino de Crecimiento dentro de 
Mi Negocio para consultar tu Nivel actual y facturación 
personal acumulada en este periodo.

Identifica el monto qué necesitas para mantener tu Nivel o 
para crecer al siguiente y obtener más beneficios.

Define tu meta de facturación personal precio revista para 
Ciclos 16 y 17, puedes utilizar el simulador del sitio.

Selecciona los regalos Natura de tu preferencia para lograr 
tu meta e incrementar tus ganancias con los beneficios 
adicionales que te ofrecemos este Ciclo.

Sigue estos pasos para 
lograr tu objetivo:

¡Aprovecha los 
regalos Natura de 
este ciclo y llega 
al siguiente Nivel!
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Y tú ¿ya estás listx para 
ganar más con Natura?

Ingresa al módulo de campañas o acércate con tu 
líder para consultar todos los detalles acerca de 
esta gran oportunidad.

Crece a Formador Natura 
y podrás ser parte de:

Nuestra Convención Nacional 
2022 y vivir 3 noches  
increíbles todo pagado  
en el Hard Rock Hotel  
en la Rivera Maya.

Continúa con tu carrera  
de liderazgo, crece a TN1 y  
accede a nuevas campañas como:  
Convención internacional, Acelera con Natura  
y muchos beneficios más.

Entre mayor sea tu Momento de Carrera, 
podrás obtener más ganancias y más premios.

» novedades» índice



material de apoyo

Conoce los 
nuevos kits 
de revista

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 17/2022

Haz click en       para conocer materiales de apoyo adicionales.
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Belén Perez, 
Directora Regional 
de ventas de Ubuntu 
te da la bienvenida 
a Natura.

Da a conocer los 
regalos Natura a tus 
clientes según sus 
preferencias para 
que incrementes 
tus ventas y tu 
cartera de clientes.

Especial 
Navidad

Inicio exitoso

Conoce 
más
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Kit de Emprendimiento 
está evolucionando

Mantente al pendiente, pronto 
estaremos comunicando noticias 
importantes para tu negocio.
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Desde nuestra causa Cada Persona 
Importa, creamos proyectos que 
tienen como objetivo el desarrollo de 
las personas, su bienestar, la lucha 
contra la violencia de género, solo por 
mencionar algunos. 

Te invitamos a conocerlos, vivirlos y 
compartirlos con otros Consultores y 
Consultoras.

Si necesita orientación médica virtual 
o apoyo psicológico comunícate:
Línea telefónica: 800 099 5318
WhatsApp: +54 9 11-5470-1413

Curso WhatsApp: 
Mujeres, Derechos 
y Violencias.
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