
ciclo 01 2023

“Natura 
es diferente”
Gloria García Solis 
Consultora de Belleza Natura México

Que la 
cuesta de 

enero no te 
cueste



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 01/2023 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:

Conoce los beneficios 
de los aceites trifásicos.

$ 900pedido mínimo 
primer pedido

«Que la cuesta de 
enero no te cueste»

HANS WERNER
-
Gerente General 
Natura México

Siguientes pedidos en el mismo ciclo: $ 600

Conoce el mensaje 
de Hans Werner

» novedades» índice



Claves para un negocio exitoso
Diferencia: “Nuestras 
fragancias y texturas son 
únicas”.

Desarrollo: “El trabajo avanza 
en función de los objetivos 
que cada uno se propone, y 
las metas son posibles”.

“Vendo Natura desde hace 
12 años y me siento 
afortunada. Mis clientes son 
los principales protagonistas 
de mi éxito, sin ellos no 
podría haber llegado a tanto. 
Estoy camino a convertirme 
en consultora Diamante y lo 
voy a lograr.”

«Mi negocio 
se basa en la 
escucha»

Tips de 
digitalización

» novedades» índice



¡Aprovecha esta 
gran oportunidad!

Que la 
cuesta de 

enero no te 
cueste

Durante Ciclo 01-23 el pedido 
mínimo será de $900

Si ingresas pedido de

Este ciclo pasa 
pedido y gana:

llévate de regalo:

Erva Doce 
Desodorante 
antimanchas 
roll on 70 ml

Erva Doce 
Desodorante 
antimanchas 
roll on 70 ml

Faces Máscara 
mega fantástica 
negro 7 ml

$ 123
Valor del regalo

$ 281
Valor del regalo

• Promoción limitada a 1 beneficio por Consultor/a.

$ 1,150** 
+

» novedades» índice



descuento
50%

de

Vive intensamente, con 
perfumes que perduran.
Aprovecha esta increíble promoción y llévate tu primer unidad* 
de Natura Ilía eau de parfum femenina tú con un 
50% de descuento.

Aplica descuento 
consultor. 

421$

Paga solo

• Promoción limitada 
a 1 beneficio por Consultor/a.

» novedades» índice



Ilumina tu piel en tan 
solo 4 pasos con 
Natura Faces y 
manifiesta tu belleza 
en la cara y en la calle.

Ekos renueva sus 
aceites trifásicos 
con una textura 
sorprendente y 
además ¡ahora 
son 96% origen 
natural!

Descubre estas y muchas más promociones en tu Revista de C01-2023.

Aprovecha 
los increíbles 
descuentos este ciclo

Que la 
cuesta de 

enero no te 
cueste

96%
ORIGEN
NATURAL

» novedades» índice



Essencial es poder ser, aprovecha y llévate 
tu perfume regular con 25% de descuento. 
Además comprando el perfume regular accede 
a un +15% adicional en el repuesto de tu 
perfume.

Llévate con increíbles 
descuentos tus perfumes 
favoritos masculinos.

descuento
25 %

de

descuento
adicional 
en el repuesto

15 %

+

de

descuento
35 %

de

hasta

Perfumería nos sorprende con descuentos 
imperdibles para que esta cuesta de enero 
no te cueste

Descubre estas y muchas más promociones en tu Revista de C01-2023.

» novedades» índice



Que la 
cuesta de 

enero no te 
cueste

Que la cuesta de 
enero no te cueste

+ de 100
Aprovecha esta oportunidad para generar 
nuevos clientes o consentir a los que ya 
tienes con estas increíbles promociones.

Identifica los productos promocionados 
dentro de la revista con este sello.

Además

Haz crecer tu negocio 
durante este ciclo con

productos promocionados

obtén hasta un 
35% de descuento 
en repuestos seleccionados.

» novedades» índice



Ingresa a Universo Natura » Entrenamiento » Camino de 
Crecimiento y descubre cómo incrementar tus ganancias con 
todos los tutoriales que tenemos para ti.

Primer periodo. Ciclos:

07 07 09060503 040201

Segundo periodo. Ciclos:

16 17151412 131110

broncebroncebronce

broncebronceplata

broncebronceoro
broncebronceplatino

broncebroncezafiro
diamante

¡Comienza 2023 cumpliendo 
tus metas con Camino de 
crecimiento!

Incrementa tus ganancias y logra mayores beneficios.

En Ciclo 01/2023 arranca la acumulación del primer periodo del año, 
define tu meta de cada ciclo para llegar al nivel que deseas.

Recuerda que este programa cuenta con 6 niveles a los que podrás 
acceder de acuerdo a tu facturación personal acumulada 
en un mismo periodo considerando 
precio revista. 

» novedades» índice



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 01?

o

» novedades» índice



descuento
30%

de

hasta

Promociones imperdibles 
para tus clientes 

Favoritos de UNA

Humor Próprio

Desodorantes 
Kaiak

Movimiento 
repuestos

en la página 113
Encuentra en revista

desde la página 38

en la página 25

en la páginas 
122 y 123

Encuentra en revista

Encuentra en revista

Encuentra en revista

descuento

hasta

50%
de

descuento
35 %

de

descuento
30 %

de

» novedades» índice



• movimiento del ciclo •

Nuestros repuestos son un 
gesto de amor por la vida

Más de 200 
opciones de 
repuestos.

Perfumería con 
vidrio reciclado.

Menos de 3 mil 
toneladas de 

residuos por año.

Hace 40 años nos preocupamos por 
la vida del planeta y somos la primera 
empresa brasileña de cosméticos en 
ofrecer repuestos. Usar repuestos es 
un compromiso con la vida.

Conoce más 
sobre repuestos

» novedades» índice
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• movimiento del ciclo •

UNA Maquillaje
Una belleza que une un look natural con 
productos de alta tecnología. Tus favoritos de 
Una ofrecen variedad de tonos para diferentes 
ocasiones, cuidando siempre de tu piel. 
 
Tus favoritos de Una realzan tu belleza única.

Tips de
venta

¡Ofrece los productos más vendidos de UNA 
a tus clientas que ya los utilizan y aprovecha 
los grandes descuentos para que prueben 
aquellos productos que aún no conocen!

Conoce
más

1. Primer blur 
30 ml

2. Base sérum 
nude me 15C 30 ml

3. Correctores 
cobertura extrema 
8 ml

4. Lápiz en fibra 1 ml

5. Fibra delineadora 
para cejas castaño 
oscuro 1,1 ml

6. Máscara para 
pestañas 2 en 1 
8 ml

7. Delineador matte 
peel off 
3 ml

8. Sérum para 
pestañas y cejas 
2,5 g

①

④

⑤

⑥

⑦⑧

③

②

descuento

hasta

50%
de

» novedades» índice



• lanzamientos del ciclo •

Ekos Aceites trifásicos

¡Nueva fórmula, nuevos beneficios!

¿Sabías qué?
Los nuevos aceites trifásicos Natura Ekos ofrecen un momento de 
cuidado personal a través de sus rituales de baño, brindando limpieza 
e hidratación, dejando una sensación de bienestar que permanece 
durante el día.

Conoce sus 
beneficios

96%
ORIGEN
NATURAL

La biobelleza de nuestros aceites trifásicos ¡ahora con nueva fórmula!
Una explosión de potencia que hidrata, perfuma, ilumina y protege la piel.

LANZAMIENTOS

» novedades» índice



• novedades del ciclo •

Novedades en 
CREER PARA VER
Todos somos parte de una gran red que nos conecta, sé parte de 
este movimiento y haz que el mundo sea más bonito.
Aprovecha este ciclo el precio especial en la Botella con 
dosificador y los Popotes.

Botella con 
dosificador
• Medidas:  
7 x 6 x 24 cm.
• Capacidad: 
600 ml
• Material: 
poliestireno.

Popotes reusables
• Medidas: 0.7 x 23 cm
• Material: Acero 
inoxidable.
• Incluye: 2 popotes 
reusables, 1 cepillo de 
limpieza, 1 estuche 
de tela. 

Con tu aporte al programa Creer para Ver, logramos al cierre del ciclo 
escolar 2021-2022 la implementación de una Política Pública en 
Aprendizajes fundamentales en Yucatán y Veracruz impactando a 
14,440 estudiantes, 589 docentes y 148 escuelas.

$ 129
Precio especial

$ 79
Precio especial

*El color de la botella con dosificador y los popotes reusables pueden variar por 
la configuración de tu equipo celular o equipo de cómputo.

» novedades» índice



Recuerda que la 
compra del babero 
suma para tu 
acumulación de 
venta para alcanzar 
tu franja de Camino 
de crecimiento y 
además tiene 
descuento consultor.

• lanzamientos del ciclo •

¡Increíble noticia!
Aprovecha este ciclo y por la compra de cada producto de 
Mamá y bebé accede a comprar* un increíble babero para 
bebé por solo $129 adicionales.

Babero para bebé
• Medidas: 29 x 2.3 x 23 cm
• Material: silicón grado 
alimenticio, libre de BPA.

$ 129
Precio especial

*Promoción 1 a 1. Por la compra de cada producto de mamá y bebé accedes 
a la compra de un babero para bebé. El color del babero puede variar por la 
configuración de tu equipo de cómputo o equipo celular.

Para solicitar el 
accesorio digita el 

CÓDIGO: 116272

» 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

» novedades» índice



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



Bronce
Ganancia: 30% 

Este ciclo puedes llevarte 134% de ganancia

Acumula $ 1,600

Pedido mínimo $ 1,150

Ganancia total:** $ 2,148
+Valor regalos Ganancia Consultor/a*:$ 688 $ 413

Valor regalo
$ 688

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

1 perfume Kaiak   
a elección:

o

» novedades» índice



Plata
Ganancia: 30% 

Este ciclo puedes llevarte 124% de ganancia

Pedido mínimo $ 1,150

Valor regalos
$ 688

+

Valor regalo
$ 625

Acumula $ 2,400

Ganancia total:** $ 2,980
+Valor regalos Ganancia Consultor/a*:$ 1,313 $ 620

1 perfume Kaiak   
a elección:

o

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

» novedades» índice



Oro
Ganancia: 30% Pedido mínimo $ 1,150

Este ciclo puedes llevarte 115% de ganancia

Pedido mínimo $ 1,150

Acumula $ 3,400

Ganancia total:** $ 3,917
+Valor regalos Ganancia Consultor/a*:$ 1,991 $ 879

Valor regalos
$ 1,313

Valor regalo
$ 678

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

+ +

1 perfume Kaiak   
a elección:

o

1 tono 
a elección:

o

» novedades» índice



Acumula $ 6,400

Ganancia total:** $ 6,093
+Valor regalos Ganancia Consultor/a*:$ 3,281 $ 1,765

Valor regalos
$ 1,991

Valor regalo
$ 1,290

Platino
Ganancia: 32% Pedido mínimo $ 1,150

Este ciclo puedes llevarte 95% de ganancia

Pedido mínimo $ 1,150

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

club desueños

PRELANZAMIENTOS

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

+

1 perfume Kaiak   
a elección:

o

+ +

1 tono 
a elección:

o

» novedades» índice



Zafiro
Ganancia: 35% 

Este ciclo puedes llevarte 98% de ganancia

Pedido mínimo $ 1,150

Acumula $ 6,400

Ganancia total:** $ 6,259
+Valor regalos Ganancia Consultor/a*: $ 1,931

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

$ 3,281

Valor regalos
$ 1,991

PRELANZAMIENTOS

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

+

+ +

1 perfume Kaiak   
a elección:

o

1 tono 
a elección:

o

Valor regalo
$ 1,290

» novedades» índice



Diamante
Ganancia: 35% | 40%**

Este ciclo puedes llevarte 102% de ganancia

Pedido mínimo $ 1,150

Acumula $ 6,400

Ganancia total:*** $ 6,534
+Valor regalos Ganancia Consultor/a*: $ 2,206

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

$ 3,281

Valor regalos
$ 1,991

PRELANZAMIENTOS

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

+

+ +

1 perfume Kaiak   
a elección:

o

1 tono 
a elección:

o

Valor regalo
$ 1,290

» 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 UNA Lápiz retráctil para cejas 
   castaño oscuro 280 mg
• 1 Accesorio Natura exclusivo

Opción 1
• 1 Chronos Gel crema antiseñales  
   renovación y energía 30+ FPS 30
   40 g

$ 316
Valor aproximado

+ accesorio exclusivo$ 766
Valor aproximado

» novedades» índice



Una vez ganada la 
campaña el auto será 

propiedad del 
ganador desde el 
momento de su 

entrega.

¡Este auto será 
carbono neutro 

los primeros 
100,000 KM!

A partir de TN2 
puedes llevarte un 

auto híbrido.

¿En qué consiste 
la Campaña 
Acelera con 
Natura?

En Natura tenemos 3 diferenciales que nos hacen únicos:

Tendrás la posibilidad de ganar un 
auto por incrementar tu porcentaje 
de facturación en Red en comparación 
con el año anterior y de acuerdo a tu 
Momento de Carrera.

• Para conocer mas detalles acércate con tu Líder.

Iniciamos la 
carrera más 
importante del año y 
¡Tú puedes ser nuestrx 
piloto ganador!

» novedades» índice



Descubre los nuevos 
entrenamientos::
» Entrenamientos vía 
    WhatsApp para Inicios.
» Certificación digitalización.
» Clínica de ventas.

¡Emprender es más fácil 
cuando aprendes!

Tiempo deseado: 
3 horas al ciclo

¿Conoces todos los entrenamientos y programas en los que 
puedes participar si eres Consultor de Belleza Natura?

¿Quieres ser 
un experto en 

producto?

¿Te gustaría ser 
un experto en 

negocio Natura?

¿Necesitas 
desarrollar 

habilidades de venta?

» 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 02/2023

Haz click en       para conocer materiales de apoyo adicionales.

» novedades» índice



• herramientas digitales •

¡Tus herramientas digitales 
te acompañan en este  
nuevo ciclo!
Empieza el año con las mejores 
herramientas que Natura tiene para 
que tu negocio crezca y sigas tu 
camino de consultoría digital. 

La nueva herramienta de 
conversación que te ayudará 
en tu día a día de una manera 
fácil, rápida y práctica.

La Revista que ya conoces 
ahora te ofrece una 
experiencia mucho más 
ágil y sencilla.

Crea contenidos con 
marcos, stickers  y 
el texto que quieras 
destacar.

Accede ingresando 
desde tu 
Sitio o AppMi Negocio »
Mi Ciclo » Social Selling.

¡Experimenta!

Teclado Natura

 Revista Interactiva

Mis Posteos

» novedades» índice



Lumina 
Acondicionador
pro-vitalidad
300 ml

Entrega directa 
a tu cliente final

149$

Valor del regalo

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

• Promoción limitada 
a 1 beneficio por  
Consultor/a.

Impulsa tu negocio y llega cada vez más lejos. 
A través de la Entrega Directa podrás enviar el pedido a tus 
clientes que se encuentran en otros estados de la república. 
¡hacerlo es muy sencillo!

» novedades» índice



Valeria Ugaz, 
Directora Regional 
de ventas de Meraki,   
te da la bienvenida 
a Natura.

Inicia un nuevo año e inicia una 
nueva oportunidad de alcanzar 
tus metas con Natura

Inicio exitoso

Conoce 
más

Conoce todos los 
beneficios que tienes 
al iniciar tu negocio 
en Ciclo 01.

Un Ciclo con 
grandes beneficios

» novedades» índice



Invierte $ 379
Recibe $ 1,339

Invierte $ 350
Recibe $ 942

Paso obligatorio Paso opcional

Adquiere tu Kit de Emprendimiento en 1 solo paso 
en tu ciclo de inicio.

• 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

Campaña de 
Kit de Emprendimiento

+

Potencializa tus ganancias realizando espacios de 
experimentación con tus clientes. 

¡Recuerda que la demostración del producto es clave!

» novedades» índice



El especial del

Una oportunidad para 
hacer crecer tu negocio.

¡está llegando!

Siempre hay una ocasión para regalar: cumpleaños, 
aniversarios, un agradecimiento, el día de reyes o ¡porque sí!
Por eso, todos los ciclos te acercamos una propuesta de 
regalos para ofrecer a tus clientes.

Este año el especial del día del Amor y de la amistad 
será solo digital. Descárgalo a partir de C01/2023 
ingresando al Sitio o App Mi Negocio.

¡Comparte el Especial del día del Amor y 
Amistad y ten un ciclo lleno de grandes ventas!

» novedades» índice
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Desde 1983 ofrecemos repuestos en 
nuestros productos, cada uno de ellos 
contiene menos plástico y/o vidrio que el 
envase regular, con esto evitamos que se 
eliminen más 3 mil toneladas de residuos 
lo equivalente a la basura generada 
diariamente por 5.5 millones de 
personas en el mundo.

Conoce más 
de nuestra 
causa
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