
ciclo 17 2022

“Natura es impulso”
Agustina Rosas Mena 
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 oír
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 17/2022 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:

¿Sabías qué? 
La línea de jabones en barra 
de Natura Tododia no agreden 
ni resecan tu piel. 

$ 1,150pedido mínimo 
primer pedido

«Logra un gran 
cierre de año»

BELÉN PEREZ
-
Directora 
Regional de 
Ventas 
Dirección Ubuntu

Siguientes pedidos en el mismo ciclo: $ 1,000

Conoce el mensaje 
de Belén Perez

» novedades» índice



Tips para potenciar tu negocio
Convencimiento: “Los 
productos son de calidad 
garantizada y eso debemos 
usarlo a nuestro favor”.

Paciencia: “Los resultados 
se darán en la medida que 
sabemos darle tiempo a 
los procesos del negocio”.

Tips de 
digitalización

“A través de las ofertas las 
personas se entusiasman y 
buscan quedar conectadas 
a lo que ofrecemos, que 
además siempre es atractivo. 

Es reconfortante saber 
que con lo que parece una 
simple venta de una crema 
o perfume hacemos algo 
positivo por los demás”.

«Los desafíos 
me movilizan»

» novedades» índice



Ingresa a Mi Negocio » Camino de Crecimiento y consulta tu 
nivel actual y facturación acumulada.

Camino de crecimiento 
Estamos en el último Ciclo 
del segundo periodo 2022

Hasta
$ 6,000

Más de
$ 6,000

hasta
$ 20,000

Más de
$ 20,000

hasta
$ 40,000

Más de
$ 40,000

hasta
$ 120,000

Más de
$ 120,000

hasta
$ 500,000

Más de
$ 500,000
en adelante

broncebroncebronce

Aprovecha la propuesta de regalos Natura y 
comienza 2023 con un nuevo Nivel.

fin del segundo periodo 2022

16151412 131110 17

Recuerda que tu facturación personal acumulada se mide 
considerando precio revista entre Ciclo 10/2022 a Ciclo 17/2022 
para ubicarte dentro de alguno de los siguientes niveles:

Identifica el monto que necesitas para mantener tu nivel o para crecer 
al siguiente y obtener más beneficios, puedes utilizar el simulador del 
sitio para definir tu meta.

broncebronceplata

broncebronceoro
broncebronceplatino

broncebroncezafiro
diamante
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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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Aprovecha las 
promociones imperdibles

¡y maximiza tus ganancias!

Ingresa pedido y llévate los 
increíbles premios de la 

Campaña Invierno

Ingresa pedido y 
llévate los increíbles 

regalos de las franjas de 
Camino de Crecimiento

Invita más gente 
a Natura y gana 

espectaculares premios

¿Cómo ganar más 
en ciclo 17?

» novedades» índice



descuento
30%

de

hasta

descuento
30%

de

hasta

descuento
35 %

de

hasta

Promociones 
imperdibles 
para tus clientes 

Ekos
Química de 
Humor

Movimiento Tododia 
aclarador

Movimiento 
Plant

en la página 131
Encuentra en revista

desde la página 102desde la página 36

en la página 129

Encuentra en revistaEncuentra en revista

Encuentra en revista

descuento

hasta

30 %
de

LANZAMIENTO

LANZAMIENTO
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Este ciclo resalta la belleza  
y aprovecha increíbles 
descuentos en productos 
seleccionados de UNA.

Tododia nos sorprende con el 
lanzamiento de una fragancia 
refrescante que libera tus 
sentidos en el baño, llévate 
hasta 25% de descuento.

descuento
25 %

de

Descubre estas y muchas más promociones en tu Revista de C17-2022.

descuento
40%

de

hasta

Cierra el año al máximo con 
descuentos imperdibles
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UNA y Chronos te invitan 
a celebrar tu brillo interior, 
descúbrelo y llévate con 
25% de descuento los 
productos participantes.

Mantén tu piel suave y evita el 
estrés cutáneo. Aprovecha el 
20% de descuento en la línea 
de Ekos maracuyá.

descuento
25 %

de

descuento
20 %

de

Descubre estas y muchas más promociones en tu Revista de C17-2022.

Sensacionales productos, 
grandes oportunidades

» novedades» índice



Regalos para impactar
Regalo Essencial Oud Miniaturas Femenino 
Elegancia y sensualidad: tres fragancias amaderadas 
exclusivas para mujeres que buscan variedad en sus experiencias.

Para ellos
Regalo Homem Potence 
Para hombres que saben lo que quieren: una fragancia 
amaderada con notas de cuero y copaíba para un hombre 
auténtico y confiado.

Para ellas
Regalo Kaiak Clásico Femenino 

Dúo vitalidad: una misma fragancia que te acompaña 
siempre, en dos intensidades, para tu alma aventurera.

Pequeños detalles 
Regalo Tododia Jabones en barra

Explosión de fragancia: limpieza suave, de espuma 
cremosa, que mantiene la hidratación natural de la piel.

Rutinas de Cuidado y Belleza
Regalo Tododia Frutas Rojas 

Notas frutales que energizan el cuerpo: una 
refrescante rutina de limpieza e hidratación con una 

fragancia irresistible de notas frutales y florales.

¡Impulsa tu negocio y llévalo a otro nivel con una propuesta innovadora!
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Compra regalos de Navidad 
y gana increíbles premios

$ 353

$ 438

Compra: Valor del regalo:

o
o

o o +

+

Gana:

4

6

o más regalos 
de Navidad

o más regalos 
de Navidad

• 1 Plant Perfume 
para el cabello 
inspira 30 ml

• 1 Repuesto Faces 
Polvo compacto matte 
6,5 g a elección

• 1 Ekos Pulpa 
exfoliante para 
manos y pies 
castaña 60 g

• 1 Faces Lápiz 
para ojos 1,3 g 
a elección

negro marrón

claro 24

medio 22 castaño 20
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• lanzamientos del ciclo •

Primeras fragancias Natura que se pueden combinar

Químicas 
de Humor

Tendencia Layering. ¡Fragancias con 
alta conexión entre si! Creadas para 
ser usadas juntas o separadas. 
Combinadas logran resultados 
diferentes e irreverentes.

Un mismo ingrediente, 
2 fragancias distintas:
La granada, fruta que 
traduce el amor de 
Humor.

Más innovación para 
un público exigente.
¡Los millennials valoran 
su individualidad! 
Químicas de Humor les 
propone personalizar 
su propia fragancia 
al combinar ambos 
perfumes, volviéndola 
única.

Conoce 
más

Gota 
olfativa
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• lanzamientos del ciclo •

Más que 
hidratación, 
potencia

Tips de
venta

Esta edición especial es ideal para capturar 
nuevos clientes.
Identifica la necesidad de la piel de tu cliente 
para saber que bioactivo recomendar.
Recomienda el uso diario y frecuente de los 
hidratantes corporales para ver los resultados 
comprobados. Este formato especial ofrece un 
potente tratamiento biocosmético de 30 días.

Los tratamientos biocosméticos 
Natura Ekos ¡En una edición especial! 
Nuevo formato de las Pulpas 
hidratantes corporales Ekos que 
ofrecen 30 días de tratamiento 
biocosmético.

LANZAMIENTO

fo
rm

ato
más práctico

*Este logo no representa una certificación.

Producto
vegano*

Cuidado 
desde

el origen

Amazonia
viva
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• lanzamientos del ciclo •

Tododia Romero y salvia

Tips de
venta

Conoce los nuevos jabones Tododia en variedad de formatos con una 
fragancia aromática y energizante para refrescar tu cuerpo.

LANZAMIENTOS

h

Ofrece la variedad de formatos según la preferencia de tu cliente:

• Ofrece a todos tus clientes. Los jabones son la 
puerta de entrada para dar a conocer las marcas, 
fragancias y resultados de nuestros productos.
• Ten siempre en existencia, ya que son una 
excelente opción de regalos, para captar nuevos 
clientes y para cerrar pedidos.

Conoce
más

Jabones 
en barra 
Textura 
cremosa 
haciendo 
nubes de 
espuma 
perfumadas.

Jabón líquido 
en gel para 
manos y cuerpo 
Textura en 
gel que limpia 
sin resecar.

Jabón 
líquido en 
gel para 
cuerpo 
Textra en gel.
Espuma 
perfumada.
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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 la agenda puede variar por la configuración de tu equipo 
celular o equipo de cómputo.

Agenda
Agenda de 100 hojas con
diseño organizador diario.
Incluye 2 planillas de stickers.
Medidas: 17 x 1.8 x 22.1 cm.
Material: papel y cartón.
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• Las imágenes son ilustrativas, los modelos, marca y color de los premios pueden  
  cambiar al momento de la entrega.
• Solo se podrá ganar 1 premio por participante. 
• Promoción exclusiva para los Consultores de Belleza Natura, CNE1 y CNE2.

Ingresa pedido durante Ciclo 17 y participa para 
ganar 1 de nuestros 2 autos último modelo.

¡Actívate y gana con las 
Oportunidades Natura 2022!

• oportunidades natura •

Participa y gana uno de nuestros 
500 premios que tenemos para ti.

AVISO COFEPRIS PFC.C.A/001448-2022

» novedades» índice



¡Actívate y gana!

• oportunidades natura •

*Consulta las bases de nuestra promoción y gana increíbles premios en 
www.oportunidadesnatura2022.com

Ciclo 16 y Ciclo 17

Ciclo 17

Si ingresaste pedido en Ciclo 16-22, ingresa un pedido en Ciclo 17-22 
con un monto de $1,150 o más y duplicas las oportunidades logradas 
durante Ciclo 16 y Ciclo 17.

Si este es tu primer ciclo para participar, ¿qué esperas para ingresar 
pedido? ¡y ganar 10 oportunidades* para participar por uno de
nuestros 500 premios de esta promoción!

ciclo etapa

Ciclo 17
(De la apertura 

de cada franja al 
cierre del ciclo)

mecánica

ciclo 
17

Ingresa un pedido 
con un monto de:

Oportunidades 
a ganar:

$ 1,150
o más

10

ciclo etapa

Ciclo 16 y 17 
2022

Si eres ACTIVO los 2 ciclos, 
con un monto de pedido en 

cada ciclo de:

$ 1,150
o más

mecánica

ciclo 
16 

y 17 Natura te DUPLICA tus 
oportunidades ganadas X2
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Campaña 
Invierno
Ciclo 17/2022 - 01 y 02/2023

» novedades» índice



Campaña 
Invierno
Ciclo 17/2022 - 01 y 02/2023

Un invierno que nos permite 
estar más cerca. Nos da la 
posibilidad de compartir, 
celebrar y disfrutar la calidez 
de quienes nos acompañan.

Nos abrazamos para estar 
más juntos, valorando los 
regalos que nos da la vida y 
celebrando nuestros éxitos.

Es momento de vivir la 
emoción de los nuevos 
comienzos, soltando lo que 
ya no está y abrazando lo
que más amamos.

Descubre los asombrosos 
premios de esta Campaña 
y disfruta del invierno con 
Natura.

» novedades» índice



Pasa pedido en 2 de los 3 ciclos 
de la campaña y gana un

Bolso multiusos 
Natura

Bolso multiusos Natura 
• Medidas: 25 cm largo 
   x 15 cm ancho 
• Material: 100% Poliéster
• Peso máximo: 500 g

Campaña 
Invierno
Ciclo 17/2022 - 01 y 02/2023

Con compartimentos internos 
para organizar tus accesorios.

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

ciclo 
17

ciclo 
02

ciclo 
01

1er opción

2da opción

3er opción
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Pasa pedido en los 3 ciclos de la 
campaña y gana un

Porta laptop Natura
¡Lleva tu laptop, agenda, 
cartera y más a todos lados!

ciclo 
17

ciclo 
01

ciclo 
02

Porta laptop Natura 
• Medidas: 41 cm de ancho
   x 26 cm de alto x 5 cm 
   de profundidad
• Material: 100% Poliéster
• Peso máximo: 3.5 kg

Campaña 
Invierno
Ciclo 17/2022 - 01 y 02/2023

Con bolso frontal, 
descansa hombros, 
asa desmontable 
y agarradera.

» novedades» índice



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 Ekos Pulpa hidratante corporal 
   andiroba 400 ml
• 1 UNA Lápiz retráctil para 
   ojos negro 280 mg

Opción 1
• 1 Faces Labial hidra FPS 8
   vino 540 3,5 g
• 1 Neceser de viaje Natura exclusivo

$ 148
Valor aproximado

+ accesorio exclusivo $ 540
Valor aproximado
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Este ciclo termina la 
carrera más emocionante 
del año  

Gracias por ser un gran piloto 
y desafiar tus límites.

Recuerda que nuestro principal  
diferencial es que el auto es 
propiedad del ganador desde 
el momento de su entrega, 
además es carbono neutro los 
primeros 100,000 KM.

*Para conocer mas detalles acércate con tu Líder.

Pronto daremos a conocer a los 
ganadores de un auto último modelo.
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Bronce
Ganancia: 30% 

Este ciclo puedes llevarte 150% de ganancia

Acumula $ 1,600

Pedido mínimo $ 1,150

Ganancia total:** $ 2,403
+Valor regalos Ganancia Consultor/a*:$ 659 $ 413

Valor regalo
$ 659

Si este ciclo invitas a 1 persona, llévate la opción 2 
que canjeas dentro del Programa Invita y Gana

» novedades» índice



Plata
Ganancia: 30% 

Este ciclo puedes llevarte 138% de ganancia

Pedido mínimo $ 1,150

Valor regalos
$ 659

+

Valor regalo
$ 713

Acumula $ 2,400

Ganancia total:** $ 3,323
+Valor regalos Ganancia Consultor/a*:$ 1,372 $ 620

Si este ciclo invitas a 1 persona, llévate la opción 2
que canjeas dentro del Programa Invita y Gana

» novedades» índice



Oro
Ganancia: 30% Pedido mínimo $ 1,150

Este ciclo puedes llevarte 127% de ganancia

Pedido mínimo $ 1,150

Acumula $ 3,400

Ganancia total:** $ 4,327
+Valor regalos Ganancia Consultor/a*:$ 2,117 $ 879

Valor regalos
$ 1,372

Valor regalo
$ 745

Si este ciclo invitas a 1 persona, llévate la opción 2 
que canjeas dentro del Programa Invita y Gana

+ +

1 perfume sólido   
a elección:

o
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Acumula $ 6,400

Ganancia total:** $ 6,583
+Valor regalos Ganancia Consultor/a*:$ 3,487 $ 1,765

Valor regalos
$ 2,117

Valor regalo
$ 1,370

Platino
Ganancia: 32% Pedido mínimo $ 1,150

Este ciclo puedes llevarte 103% de ganancia

Pedido mínimo $ 1,150

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

club desueños

PRELANZAMIENTO

Si este ciclo invitas a 1 persona, llévate la opción 2
que canjeas dentro del Programa Invita y Gana

1 perfume 
sólido 

a elección:

o

+

+

+
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Zafiro
Ganancia: 35% 

Este ciclo puedes llevarte 105% de ganancia

Pedido mínimo $ 1,150

Acumula $ 6,400

Ganancia total:** $ 6,749
+Valor regalos Ganancia Consultor/a*: $ 1,931

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

Si este ciclo invitas a 1 persona, llévate la opción 2
que canjeas dentro del Programa Invita y Gana

Valor regalos
$ 2,117

PRELANZAMIENTO

+ +

$ 3,487

Valor regalo
$ 1,370

1 perfume 
sólido 

a elección:

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

Este ciclo puedes llevarte 110% de ganancia

Pedido mínimo $ 1,150

Acumula $ 6,400

Ganancia total:*** $ 7,024
+Valor regalos Ganancia Consultor/a*: $ 2,206

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

Si este ciclo invitas a 1 persona, llévate la opción 2
que canjeas dentro del Programa Invita y Gana

Valor regalos
$ 2,117

PRELANZAMIENTO

+ +

$ 3,487

Valor regalo
$ 1,370

1 perfume 
sólido 

a elección:

o+
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¡Mis Posteos siempre está 
al alcance de tu celular!

Ingresa a tu App 
Mi Negocio en la 
sección Mis Posteos 
y selecciona el 
contenido que más 
te interese, da clic 
sobre la placa, 
descarga el material 
y compártelo a 
través de tus redes 
sociales. 

• herramientas digitales •

Descubre todas 
las opciones que 
tienes disponibles 
en Mis Posteos.

En esa temporada, aprovecha esta herramienta digital para hacer 
crecer tu negocio y llegues a más clientes.

Conoce más información de todas las herramientas digitales 
ingresando a tu Sitio o App Mi Negocio » Mi Ciclo » Social Selling.
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Kit Tododia
• 1 Jabón líquido 
  en gel frambuesa 
  y pimienta rosa  
  300 ml 
• 1 Exfoliante 
  corporal nuez  
  pecán y cacao  
  200 ml

Entrega directa 
a tu cliente final

429$

Valor del regalo

Este ciclo, por enviar pedido directo a tu cliente 
recibe de regalo:

• Promoción limitada 
a 1 beneficio por  
Consultor/a.

• Limitado a 1 kit por Consultor/a. Los productos de regalo se reflejan en  tu 
sistema al lunes siguiente de haber realizado alguna entrega directa y solamente 
tienes hasta el siguiente ciclo para obtenerlo. En caso de agotarse alguno de 
los productos de regalo se te dará uno similar de igual o mayor precio, sujetos a 
cambio sin previo aviso.
• Recuerda que el monto mínimo de tu pedido es el establecido en el ciclo vigente 
así como los costos administrativos. El monto mínimo para hacer entregas 
directas es de $500 precio revista. El monto a pagar de envío directo a tus 
clientes es de $89 por cada entrega el cual podrás decidir incorporar o no a la 
cuenta de tu cliente. 
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¡Encuentra todo lo que 
necesitas para este 
ciclo tan especial en un 
mismo espacio!
Queremos que tengas a mano todas las herramientas 
necesarias para hacer de tu negocio un éxito en este 
ciclo tan importante.

Ingresa al sitio de Navidad a través 
de Universo Natura.

¿Qué podrás encontrar?
» Todos los eventos exclusivos del ciclo.
» Espacio de agradecimiento. 
» Entrenamiento en los imperdibles 
   del ciclo.
» Calendario de adviento.
» Materiales y tarjetas descargables 
   para tus clientes.

¡Y mucho más!

natura
universo
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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 01/2023

Haz click en       para conocer materiales de apoyo adicionales.
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Alex Ortiz, 
Director Regional  
de ventas de Aqua,  
te da la bienvenida 
a Natura.

Cierra el año con increíbles 
beneficios al iniciar tu negocio 
en Ciclo 17

Inicio exitoso

Conoce 
más

Conoce todos los 
beneficios que tienes 
al iniciar tu negocio 
en Ciclo 17.

Un Ciclo con 
grandes beneficios
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Invierte $ 379
Recibe $ 1,339

Invierte $ 350
Recibe $ 942

Paso obligatorio Paso opcional

Aprovecha esta campaña especial para ti por tiempo 
limitado a partir del 11 de noviembre 2022. El Kit se 
conformará por 1 paso obligatorio y 1 paso opcional.

• Porta-fragancias 
• 11 muestras de perfumería
• Bloc de tiras olfativas
• Frescor de pitanga preta 150 ml
• Pulpa exfoliante castaña 60 g
• Pulpa hidratante castaña 75 g

• Backpack unisex 
• Kaiak clásico eau de toilette 
  masculino 100 ml
• 5 muestras de perfumería

¡Adquiérelo
en tu primer 

ciclo!

Campaña de 
Kit de Emprendimiento

Potencializa tus ganancias realizando espacios de experimentación 
con tus clientes. ¡Recuerda que la demostración del producto es clave!

Mantente pendiente para conocer más novedades de tu Kit.
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Nuestros envases      
          son bonitos por  
  fuera y por dentro.

SALUD ES BELLEZA. Aviso COFEPRIS 143300202D0254

Los envases 
Natura buscan 
generar el menor 
impacto posible.

Por eso damos prioridad 
al uso de materiales 
reciclados posconsumo 
y de origen renovable.

Conoce las características 
de nuestros repuestos de 
maquillaje.
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