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“Natura 
es diferente”
Jazmín Alejandra Tello Tepozteco 
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 03/2023 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:

¿Cuál es el tipo de filtro solar 
que contiene nuestra nueva 
formulación en la línea de 
Fotoequilibrio?

$ 1,200pedido mínimo 
primer pedido

«Este ciclo empieza a 
ganar con las promociones 
imperdibles»

LIZ YAÑEZ
-
Directora 
Regional de 
Ventas Dirección 
Prisma

Siguientes pedidos en el mismo ciclo: $ 1,000

Conoce el mensaje de Liz Yañez

» novedades» índice



Claves para un negocio exitoso
Formación: 
“Es super efectivo tener 
certezas y saber de qué 
se trata cada producto”.

Muestras: “Invitar a conocer, 
usar, y disfrutar de los 
productos, es una técnica 
que no falla”.

“Conocí Natura por un 
familiar que me regaló un 
producto. Me despertó 
la curiosidad; Natura me 
cautivó. 

Empecé vendiendo Natura 
con la intención de abastecer 
mi consumo personal. Luego 
de los primeros pasos con 
familia y amigos, empecé a 
vender a más gente.

Los clientes valoran que 
seamos sinceros con ellos, y 
debemos tomar ese rumbo.”

«Elijo Natura 
cada día»

Tips de 
digitalización

» novedades» índice



Aprovecha las 
promociones imperdibles

¡y maximiza tus ganancias!

Enamórate de la 
Campaña primavera. 

Ingresa pedido y gana 

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 03?

» novedades» índice



descuento
30%

de

hasta

descuento
35 %

de

hasta

descuento
35 %

de

hasta

Promociones imperdibles 
para tus clientes 
Relanzamiento
Kaiak

Movimiento 
antioleosidad 
Chronos

Tododia Hierba 
limón y menta

Fotoequilibrio

desde la página 93

desde la página 115

desde la página 42

desde la página 17

Encuentra en revista

Encuentra en revista

Encuentra en revista

Encuentra en revista

descuento
40%

de

» novedades» índice



Natura reconoce tu crecimiento 
y gran esfuerzo invitándote a ser 
parte de esta grandiosa experiencia.

Inicia

Una convención es la mejor y 
más grande fiesta de Natura.

» novedades» índice



Gana
premios increíbles

Encuentra las  
bases y los  
detalles en  
Mi Negocio 
» Gestión de 
Negocio 
»  Módulo 
Campañas

Hospédate 4 días 3 noches 
en un hotel todo incluido.

Vive una mágica noche
de reconomientos

» novedades» índice



Nuestras fragancias ganadoras, 
ahora con nuevo empaque más 
sustentable para seguir apoyando 
la causa “Más belleza, menos 
residuos” combatiendo el 
plástico en los océanos.

La marca #1 
en perfumería
se renueva

• lanzamientos del ciclo •

¿Qué cambia?

 

Nuevo
Sistema de tapa más intuitivo que 
evita roturas y facilita apertura.

*Porcentaje de referencia media anual de plástico utilizado en los empaques 
de perfumería de la marca, variando entre 50% y 70%.

Más del 50% de plástico reciclado* 
extraído de las ciudades costeras.

Hasta 30% de vidrio reciclado.

+50%

Hasta 30%

Descubre 
su evolución

Conoce 
más

A los que gustan de fragancias frescas y moderadas.
A quienes buscan una gran oportunidad para renovar su fragancia 
favorita, descubrir nuevas, sumándose a un consumo más consciente.
A consumidores activistas y transformadores, que buscan reducir
el impacto que causan en los océanos.

¿A quiénes ofrecer este relanzamiento?

» novedades» índice



¡Compra cualquier Kaiak 
participante* y llévate a un 
precio imperdible accesorios 
exclusivos para ti!

La compra de estos accesorios suma para 
tu acumulación de venta para alcanzar 
tus franjas de Camino de crecimiento y 
además cuentan con descuento Consultor.

Llévate por:

¡Increíble noticia!

Maleta Kaiak 

Botella 
Kaiak

$ 129
adicionales

$ 119
adicionales

 110689
digita el código

en tu pedido
 112662

digita el código

en tu pedido

» novedades» índice



Este ciclo traemos las fragancias revitalizantes y refrescantes en distintos 
formatos para comenzar tu día. Conoce la nueva propuesta de jabones para 
conseguir nuevos clientes.

Tododia Hierba limón 
y menta

• lanzamientos del ciclo •

Conoce los 
beneficios 
de la nueva 

Crema 
revitalizante

Conoce 
la rutina

Tips de
venta
• Ofrece siempre rutinas 
de autocuidado con el 
resto de productos de la línea.
• ¡Ofrécela a todos tus clientes!
Consigue nuevos clientes y sigue fidelizando 
a aquellos que ya compran Tododia ofreciendo 
una variedad energizante y fresca.

» novedades» índice



¡Aprovecha este descuento 
exclusivo para ti!

3535%%
hasta

de descuentoen los productos 
participantes* de 
la nueva línea de 
Tododia Hierba 
limón y menta

• Promoción  
   ilimitada.
*Productos participantes: 
113412, 109160, 109158, 109161. 

» novedades» índice



Natura Fotoequilibrio
Nueva línea de protectores solares con alta tecnología, fórmulas 100% 
veganas, textura ligera, complejo antioxidante, resistentes al agua y al 
sudor. Protección completa para que disfrutes lo mejor del sol, cuidando el 
medio ambiente.

• lanzamientos del ciclo •

Conoce 
más sobre 

la causa

Para ti
Protege de los rayos UVA y UVB, 
de la sal y el cloro. Con acción 
antioxidante que previene el 
envejecimiento prematuro de la piel. 
Probado por dermatólogos.

Para el medio ambiente
Fórmulas 100% veganas y seguras 
para los corales, hechas con un 80% 
de ingredientes de origen natural, y 
sin pruebas en animales. 
Empaques de plástico 100% verde.

» novedades» índice



Cuida tu piel y aprovecha toda 
la nueva línea de protectores 
con un descuento imperdible 
exclusivo para ti.

Además, descubre 
tu belleza y 
proyéctala con un 
30% de descuento 
que tenemos para 
ti en tus productos 
favoritos* de UNA.

*Productos participantes de UNA: 
109480, 109478, 109477, 109479, 109481.

¿Te enteraste?
Aprovecha estas 
promociones exclusivas

descuento
30 %

de

descuento
35 %

de

hasta

• Promoción 
   ilimitada.

» novedades» índice



Promoción exclusiva 
solo durante C03-23

Ten un cabello más fuerte y resistente a la 
caída con el aceite de patauá y aprovecha la 
promoción imperdible que tenemos para ti.

Llévate el kit completo 
con un 35% de descuento.

descuento
35 %

de

• Promoción 
ilimitada.

Kit Ekos patauá

• 1 Shampoo 300 ml
• 1 Acondicionador 300 ml
• 1 Máscara 200 g
• 1 Tónico capilar 30 ml

 126372
digita el código

en tu pedido

» novedades» índice



Promoción exclusiva 
solo para ti

Aprovecha el increíble 30% de descuento 
en tu Kit de Plant revitalización post-química y 
sigue cuidando de tu cabello.

descuento
30 %

de

Kit Plant Revitalización 
post-química

• 1 Shampoo 300 ml
• 1 Acondicionador 300 ml
• 1 Máscara intensiva 250 g

 126369
digita el código

y llévate tu kit

• Promoción ilimitada.

» novedades» índice



• lanzamiento 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 del 
Estuche de 
corcho.

Organizador 
de zapatos
• Medidas:  
  30 x 22 x 13 cm.
• Material: tela  
  poliéster y  
  policloruro.

Estuche en 
corcho
• Medidas:  
   22 x 6 x 8 cm.
• Material: corcho.

*El color del organizador de zapatos y del estuche en corcho puede variar por la 
configuración de tu equipo celular o equipo de cómputo.

Todo lo recaudado es invertido para mejorar la

 edu
ca

ci
ón

 d
el 

país.

¡Llévalo
a precio
especial!

» 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 Biografia Eau de toilette 
   femenino clásico 100 ml

Opción 1

• Ekos Fluído de masajes andiroba    
  100 g
• 1 UNA Esmalte 3D Gel  
   contraponto 630 8 ml
• 1 UNA Labial matte powder 
   marrón 4 3,5 g

$ 723
Valor aproximado

$ 685
Valor aproximado

» novedades» índice
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Ha llegado la primavera, es 
época de sonreír y de llenar con 
colores tu vida, una estación 
donde las semillas que has 
sembrado comenzarán a dar 
frutos inigualables.

Llena tu corazón y el de los 
tuyos de amor y felicidad y 
ponle pasión a cada paso 
de tu vida.

Conecta con la naturaleza, 
despierta tus sentidos y disfruta 
la frescura de vivir.

Demos la bienvenida a esta 
bonita época con nuestra 
Campaña Primavera 2023, 
donde podrás participar por 
ganar increíbles premios 
recordando que siempre se 
puede florecer y empezar de 
nuevo.

Esta primavera llénate 
de color y disfruta la 
frescura de vivir.

» novedades» índice



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

Lonchera 
Primavera* Natura

Lonchera Primavera Natura 
• Medidas: 26.5 x 9 x 21 cm. 
• Material externo: 100% poliéster.
• Material interno: vinil PP.
• Peso máximo: 1 kg.

Con forro térmico ¡ideal para mantener la 
temperatura de tus alimentos!

Combina tus pedidos 
durante estos ciclos para 
ganarte el increíble premio

ciclo 
03

ciclo 
05

ciclo 
04

1er opción

2da opción

3er opción

¡Lleva tus 
alimentos 
a donde 
quieras!

» novedades» índice



Pasa pedido en los 3 ciclos de la 
campaña y gana una

Mochila Primavera* Natura

ciclo 
03

ciclo 
04

ciclo 
05

Mochila Primavera Natura 
• Medidas: 29.5 x 13.5 x 32.5 cm.
• Material externo:
   poliéster y poliuretano.
• Peso máximo: 15 kg.

¡Llévala 
contigo a 

todos 
lados!

» novedades» índice



Bronce
Ganancia: 30% 

Este ciclo puedes llevarte 98% de ganancia

Acumula $ 1,600

Pedido mínimo $ 1,200

Ganancia total:** $ 1,564
+Valor regalos Ganancia Consultor/a*:$ 428 $ 413

Valor regalo
$ 428

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

1 Químicas de Humor spray 
corporal perfumado a elección:

o

» novedades» índice



Plata
Ganancia: 30% 

Este ciclo puedes llevarte 104% de ganancia

Pedido mínimo $ 1,200

Valor regalos
$ 428

+

Valor regalo
$ 716

Acumula $ 2,400

Ganancia total:** $ 2,487
+Valor regalos Ganancia Consultor/a*:$ 1,144 $ 620

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

1 Químicas de Humor spray 
corporal perfumado a elección:

o

» novedades» índice



Oro
Ganancia: 30% Pedido mínimo $ 1,200

Este ciclo puedes llevarte 103% de ganancia

Acumula $ 3,400

Ganancia total:** $ 3,494
+Valor regalos Ganancia Consultor/a*:$ 1,892 $ 879

Valor regalos
$ 1,144

Valor regalo
$ 748

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

+

+o

1 Químicas de Humor spray 
corporal perfumado a elección:

» novedades» índice



Acumula $ 6,400

Ganancia total:** $ 5,825
+Valor regalos Ganancia Consultor/a*:$ 3,337 $ 1,765

Valor regalos
$ 1,892

Valor regalo
$ 1,445

Platino
Ganancia: 32% Pedido mínimo $ 1,200

Este ciclo puedes llevarte 91% de ganancia

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

+

+

+

+o

1 Químicas de Humor spray 
corporal perfumado a elección:

» novedades» índice



Zafiro
Ganancia: 35% 

Este ciclo puedes llevarte 94% de ganancia

Acumula $ 6,400

Ganancia total:** $ 5,991
+ Ganancia Consultor/a*: $ 1,931

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

Valor regalo
$ 1,445

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

Valor regalos $ 3,337

Valor regalos
$ 1,892

+

+

+

+o

PRELANZAMIENTO1 Químicas de Humor spray 
corporal perfumado a elección:

Pedido mínimo $ 1,200

» novedades» índice



Diamante
Ganancia: 35% | 40%**

Este ciclo puedes llevarte 98% de ganancia

Acumula $ 6,400

Ganancia total:*** $ 6,266
+ Ganancia Consultor/a*: $ 2,206

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

Valor regalo
$ 1,445

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

Valor regalos $ 3,337

Valor regalos
$ 1,892

+

+

+

+o

PRELANZAMIENTO1 Químicas de Humor spray 
corporal perfumado a elección:

Pedido mínimo $ 1,200

» novedades» índice



Camino de 
Crecimiento
Las franjas de regalo son un beneficio de Camino de 
crecimiento que puedes ganar de acuerdo a tu Nivel durante 
todos los ciclos del año.

Acceso a franjas de regalo de acuerdo con tu nivel

Recibe producto Natura 
de forma automática 
cuando tu facturación 
acumulada precio revista 
del ciclo cumpla con los 
montos establecidos para 
cada una de las fanjas.

Recuerda vender los 
productos que recibes 
a precio revista para 
obtener la mayor 
ganancia.

Para vender con 
mayor facilidad los 
productos que recibes, 
puedes consultar 
los entrenamientos 
disponibles en Universo 
Natura.

Tip

broncebroncebronce

broncebronceplata

broncebronceoro

broncebronceplatino

broncebroncezafiro

diamante

$ 1,600

$ 1,600

$ 1,600

$ 1,600

$ 1,600

$ 1,600

$ 2,400

$ 2,400

$ 2,400

$ 2,400

$ 2,400

$ 3,400

$ 3,400

$ 3,400

$ 3,400

$ 6,400

$ 6,400

$ 6,400

Para conocer más sobre Camino de Crecimiento y tu Nivel ingresa a 
Mi Negocio y a los entrenamientos disponibles en Universo Natura.

» novedades» índice



Lumina Spray de 
volumen 150 ml

253$

Valor del regalo

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

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

¡Diferentes contenidos para 
tus redes sociales!
Aprovecha la sección de “Mis Posteos” 
para  hacer crecer tu negocio, formar 
una relación más sólida con tus clientes 
y generar más ganancias.
 
Ingresa a tu App “Mi Negocio” desde tu 
celular y accede a la sección Mis Posteos 
y descubre las diferentes secciones y 
contenidos con los que cuentas ciclo a ciclo. 

Contenidos para que 
conozcas más sobre Natura.

Carruseles.

Videos tutoriales.

Imágenes para editar.

1.
2.
3.
4.

» novedades» índice



¡Vender y emprender 
es más fácil cuando 
aprendes!
Conoce un camino de aprendizaje más sencillo y enfocado al 
crecimiento de tu negocio.
Rutas Natura Aprende: encontrarás contenidos exclusivos de 
acuerdo con tu nivel de Camino de Crecimiento.

¡Súmate a esta gran 
experiencia de aprendizaje!

¡Ingresa hoy mismo!
Sigue estos pasos:

Ingresa a Mi Negocio 
(Web o APP) y da clic en 
Universo Natura

Selecciona 
el Camión 
Consultor

Da clic en Ir a mi Ruta y 
explora los contenidos 
diferenciados para tu nivel

1.

2.

3.

» novedades» índice



La demostración 
es clave Da a conocer los productos a través 

de las muestras de Perfumería y 
asegura tu venta.

» novedades» índice



Material de apoyo
Conoce más materiales de apoyo en tu sitio Mi Negocio.

Adquiérelas a partir de Ciclo 03/2023

1 unidad 
$ 19

Chica 
$ 23

Grande 
$ 25

10 unids. 
$ 176

20 unids. 
$ 331

30 unids. 
$ 466

Kit de tiras 
olfativas
Contenido 60 tiras  
$ 23

Bolsa 
para regalo
$ 29

Caja para 
regalo
$ 49

CÓDIGO: 
125960

CÓDIGO: 
36570

CÓDIGO: 
36569

CÓDIGO: 
127029 

CÓDIGO: 
127030

CÓDIGO: 
127031 

CÓDIGO: 105331

CÓDIGO: 96396 CÓDIGO: 117080

Kits Revista Natura
Ciclo 04/2023

Paquete bolsas kraft
5 piezas

» novedades» índice



Erika Canizal, Coordinadora 
Regional de ventas de Ubuntu,    
te da la bienvenida a Natura.

Escribe una 
nueva historia 
con Natura

Inicio exitoso

Conoce 
más

Conoce todos los 
beneficios que tienes 
al iniciar tu negocio 
en Ciclo 03.

Un Ciclo 
con grandes 
beneficios

» novedades» índice



Invierte $ 379
Recibe $ 1,339

Invierte $ 350
Recibe $ 942

Paso obligatorio Paso opcional

¡Adquiérelo 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!
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Mientras unos 
ven residuos, 
nosotros 
vemos un 
montón de 
posibilidades.

Los envases de Natura 
buscan generar el menor 
impacto posible. 
Por eso le damos prioridad 
al uso de materiales 
reciclados posconsumo y 
de origen renovable.

Toda nuestra 
perfumería 
usa hasta

30%
vidrio 
reciclado

» novedades» índice



Siguiendo nuestro compromiso con la 
verdad queremos informarte que buscando 
cuidar tu negocio desde el año 2020 
disminuimos nuestro pedido mínimo por el 
contexto a niveles de $950 (antes $1,300) 
y con un esfuerzo considerable por parte 
de Natura, lo mantuvimos así durante los 
años 2021 y 2022.

En estos últimos años nos hemos enfrentado 
a un incremento considerable en la inflación 
del país, y por tal motivo queremos anunciarte 
que volveremos progresivamente a ese 
pedido mínimo de $1,250, iniciando esta 
transición durante ciclo 03, ciclo en el cual 
el pedido mínimo será de $1,200, lo cual 
ayudará a que la rentabilidad de tu negocio 
crezca, recuerda que al incrementar tus 
pedidos podrás subir de Momento de Carrera 
y Nivel de Camino de Crecimiento.

En Natura seguiremos enfocando nuestros 
esfuerzos para mantener la sólida propuesta 
de valor para la prosperidad, pertenencia 
y propósito de nuestros Consultores de 
Belleza, seguimos comprometidos en 
hacerte llegar productos de excelente calidad 
que además contribuyen a que sigamos 
construyendo un mundo más bonito.

Juntos buscaremos fortalecernos y 
mantenernos como una marca preferida y 
llegar así a ser la numero #1 en México.

Atentamente,
Natura México.

Información relevante 
para tu negocio.
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