
consultoría CICLO 13  2014

Fragancias que inspiran 

tus días, despiertan 

sensaciones y encantan 

tus sentidos.

NATURA
Perfumería
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NATURA UNA 
Aprovecha el lanzamiento  
de las Sombras 3D 
multibenefcios y el kit 
minipinceles para ojos  
con descuento.  
¡Haz de este ciclo el mejor!

06
CREER PARA VER PLUMAS 
¡Ofrece a tus clientes  
las lindas plumas de Creer  
para Ver hechas de papel!

Natura Cosméticos S.A. de C.V. es la titular de los derechos de autor sobre el contenido de esta Consultoría y se reserva todos sus derechos. Nada de 
lo incluido o contenido aquí, tal como material protegido por derechos de autor, marcas, logos y demás información sobre la cual recaiga un derecho 
de propiedad intelectual, incluyendo pero no limitado a textos, fotografías, ilustraciones y la totalidad de los contenidos de la consultoría podrá ser 
reproducido, alterado, modifcado como una obra derivada, redistribuido, transmitido o usado para fnes comerciales, todo o en parte, en cualquier forma 
o idioma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado, grabación o por cualquier otro medio útil para guardar información o 
recuperarla, sin autorización previa, expresa y escrita de Natura Cosméticos S.A. de C.V. Cualquier uso no apropiado del contenido de esta Consultoría, 
está prohibido y puede violar la legislación aplicable de propiedad intelectual. RESPONSABLES: Sofía Garat y Lorena Carrasco. COORDINACIÓN: 
Marianela Torre, Ana López y Alejandra Estrada. PRODUCCIÓN:  ArizonaLatin. IMPRESIÓN: Quad Graphics. FOTO DE TAPA: Carlos Castañeda.

CONOCE LOS TALLERES EN LÍNEA que tenemos para ti en: 
http://scn.natura.com.mx/

Búscalos en la sección de FORMACIÓN NATURA.

Son un excelente recurso para desarrollar tus conocimientos,  
asesorar a tus clientes y así incrementar tus ventas.

¡SÉ EXPERT@ EN MAQUILLAJE! 
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somosNATURA

consejos del ciclo

Querida Consultora  
y querido Consultor:

Arnô Araujo
Director Comercial Natura México

1AÑO 
DE CASA

¿Qué adora?  

¿Cuál es su pasión?

“Me encanta el deporte y amo 
pasar tiempo con mis hijos.”

¿Algún consejo de ventas?

“El trato, la actitud y disponibilidad 
son muy importantes para con 
tus clientes, además de tener 
siempre productos para hacer 
demostraciones y dar muestras. 

Pregunta a tus clientes qué 
necesidades tienen para que 

puedas recomendar  
lo mejor para ellos.”

¿Qué es lo que más vende?

PERFUMERÍA Y TODODIA

ELLA ES: RUBICELIS CORTÉS BUSTOS
Este ciclo nuestra perfumería 
nos trae grandes sorpresas. 
La primera es el lanzamiento 
de la nueva imagen y las 
nuevas fragancias de Kriska.  
La segunda es que tus 
clientes encontrarán nuevos 

precios en los productos de 
esta categoría, aprovéchalos 
para incrementar tus 
ventas y así poder 
ganar la CAMPAÑA DE 
PERFUMERÍA. 
 

No te pierdas las demás 

oportunidades que este 

ciclo tiene para ti.

“Adoro pasar 

tiempo con  

mis hijos”

Natura perfumería tiene deliciosos aromas para cada gusto  
y sus diferentes presentaciones son increíbles.
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NATURApresenta

otros lanzamientos

Amó xodó 
eau de 
toilette 
femenina
75 ml  
foral

envolvente

lavanda

Kaiak clásico
masculino 

100 ml 

herbal

vibrante

bergamota

NATURA
PERFUMERÍA

OPORTUNIDAD
PARA TUS 
clientes

en promoción 
entre las páginas 8 
y 17 de la Revista 
Natura Ciclo 13.

perfumes
ENCUENTRA

APROVECHA LA OPORTUNIDAD DE OFRECER  A TUS CLIENTES SUS 
PERFUMES PREFERIDOS A PRECIOS ESPECIALES.

una invitación al universo 
mágico de la perfumería. 
Natura te acerca promociones especiales y lanzamientos exclusivos que 
acompañarán una Campaña de perfumería que inspirará tus sentidos.

Humor 1
fragancia 
femenina

75 ml 

frutal

sensual

pera

Humor 1
fragancia
femenina

75 ml

frutal

sensual

pera

A diferencia del alcohol tradicional, el orgánico 
se obtiene de la caña de azúcar. Esta es 
cultivada con fertilizantes naturales, y para su 
cosecha no se realizan quemas. Las plantaciones 
respetan la vegetación nativa, los ríos y lagos, y 
los trabajadores son especialmente capacitados 
para cuidar su proceso.

¿Sabías que...?
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¡Kriska se renueva!
Conoce sus nuevas fraganciasonoce sus n
Con un camino olfativo dulce y fragancias en diferentes 

intensidades, Kriska te acompaña en los distintos momentos 

de tu día y te invita a disfrutar de tu feminidad.

Kriska encanto – 100 ml

(42067)
dulce | envolvente | ciruela

nueva
fragancia

nueva
fragancia

lanzamiento

OPORTUNIDAD

PARA TUS 
clientes

por 
lanzamiento en 
Kriska colonias 

femeninas

DESCUENTO
30%

DE

por días más femeninos

$ 380

$ 266

$ 197.21

$ 68.79*
TÚ GANAS

PRECIO
VENTA 

PRECIO 
PROMO

TÚ 
PAGAS

* Ganancia calculada sobre la base del precio promocionado.

Kriska de natura – 100 ml

(42064)
dulce | impactante | vainilla

vainilla$ 68.79*$ 197.2130 %Kr
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ORQUÍDEA
PIEL EXTRA SECA
El jabón exfoliante renueva la piel
removiendo impurezas y células muertas. 
El hidratante corporal formulado con
manteca de karité contiene una textura 
cremosa ideal para pieles extra secas.
Hidratación Restauradora hasta por 36 horas.

tips

TODODIA
NUEVO NATURA

NATURApresenta

otros lanzamientos

Hidratante 
corporal  
orquídea – 400 ml
(38515)

Jabón en barra 
puro vegetal 
exfoliante orquídea 
5 unidades de 90 g c/u 
(38504)

      T i e m p o  d e  c u i d a r s e  p a r a  a m a r  c o n  O r q u í d e a

DESCUENTO
30%

DE

 en el Kit Tododia 
orquidea

Incorporar el uso de jabones exfoliantes ayuda a preparar la piel para una hidratación más profunda, ya que renueva la capa protectora de la piel 
retirando las células muertas. Natura Tododia Orquídea es ideal para piel extra seca, ya que cuenta con hidratantes corporales de hidratación 
restauradora hasta por 36 horas, además de jabones exfoliantes.
¡No dejes de ofrecer los jabones exfoliantes a tus clientas, van a notar la diferencia en su piel!

¿Cómo lo aprovecho en mi negocio?

Enamorarse. Reirse hasta que duela, 

prepararte para salir, una llamada,

tener un sueño bonito. Una canción 

que te lleva al lugar del que nunca 

te quisiste ir.  Tiempo de 

cuidarse para amar. Natura 

Tododia. Más poesía para 

tu rutina.

Jabón líquido 
exfoliante 
orquídea – 300 ml
(31408)

*Fuente U&A 2012.

Además de cuidar nuestro medio ambiente, con 

estas lindas plumas hechas de papel apoyamos 

a la educación en México.

¿Sabías que...?

  Toda la ganancia obtenida por las 
ventas de Creer par Ver, tanto la tuya 
como la de Natura, es destinada a 
apoyar proyectos que contribuyen 
a mejorar la calidad de la educación 
de los niños en México.
  México ocupó el lugar 48 dentro 
de los 65 países evaluados por la 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico en el 2012.

PLUMA SUTENTABLE

T
Pluma 
sutentable
tinta negra 
(cartón)

azul (38621)ul (38621

verde (38617)de (3861

lanzamiento
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en sombras 3D 
multibenefcios y 
kit minipinceles 

para ojos

DESCUENTO
20%

DE

OPORTUNIDADES
PARA TUS 
clientes

Sombra 3D 
multibenefcios 
6,6 g

color 1
(43028)

polvo 
• ALTA PIGMENTACIÓN  
  DE COLOR 
• COLOR INTENSO

baked 
• ALTO BRILLO  
• PARTÍCULAS PERLADAS

crema 
• EFECTO METALIZADO  
• DURACIÓN HASTA              

   POR 12 HORAS

DURACIÓN
LARGA

e
m
k

r 1
28)

lanzamiento

Este ciclo, Natura Una presenta las nuevas Sombras 3D con tecnología prisma multibenefcios, que reúnen 
en un solo producto los benefcios de tres tipos de sombras: en polvo, baked y en crema.
Natura es la primera compañía de venta directa que cuenta con este tipo de tecnología en maquillaje. 
Aprovecha y recomienda esta novedad a tus clientas. ¡Aumenta tus ventas!

NATURA UNA

Kit minipinceles 
para ojos 

(43556) 1

2

3

4

SOMBRAS 3D MULTIBENEFICIOS

TIPS 
¿para qué sirven los minipinceles?

Para aplicar o difuminar 

Para delinear 

Para depositar color 

Para dar forma y profundidad al ojo

1

2

3

4

CONOCE MÁS SOBRE EL EFECTO 3D: 3 DIMENSIONES DE EFECTO
En un solo producto, encontrarás los benefcios de 3 tipos de sombras:

.Alta pigmentación de color.Alto brillo.Efecto metalizado .Larga duración hasta por 12 horas

bene½cios

¡Descubre el nuevo video

DE ESTOS LANZAMIENTOS!

color 3
(43031)

7
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PÁGINADESCRIPCIÓN

Este monto es variable y depende de las promociones que aproveches y el número de indicaciones efectivas 
que hagas en este ciclo.

Página 10

APROVECHA Y

GANA

Página 12

Página 14

Página 15

+

PROMOCIÓN por pedido frecuente
Si hiciste pedido en Ciclo 12                            
y haces pedido en este ciclo 

TE LLEVAS DE REGALO a elegir 

CAMPAÑA PERFUMERÍA
Si haces pedido por $1,200 o más en 

prefumería en este ciclo, 
te llevas de regalo

1 caja con 4 jabones en barra puro vegetal
ó

 Jabones en barra puro vegetal surtidos Ekos pitanga

Colonia bem bom niñas Natura naturé
ó  Colonia bem bom niños Natura naturé

+
Mistureba jabones en barra surtidos Natura naturé 

AUMENTA TUS GANANCIAS
Si haces pedido por $ 600 en 

productos Tododia 
te llevas de regalo a elegir :

Aceite trifásico corporal Ekos pitanga preta
ó  Aceite trifásico corporal Ekos pitanga amarela

Al hacer pedido por $ 3,000 ó más en 
productos de revista, promocionados y no 
promocionados, en uno o varios pedidos, te 

llevas de regalo:
 Crema hidratante para las manos Tododia frutos rojos
ó  Crema hidratante para las manos Tododia orquídea

+ Hidratante protector diario para el rostro Chronos hydra día       
+ Labial hidratante Viva vino 40

a 12

Si eres CN por cada
INDICACIÓN EFECTIVA

en este ciclo
TE LLEVAS:

Página 14 ++

PDF/X-4 ISOarizona.flow

www.arizona.com.br  +55 11 3847-1977 0220_REV NAT CONSULTORIA MEXICO 13-14_P008.pdf - 165.0 x 230.0 mm - pág. 8  BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Agência: Arizona | Cliente: Arizona                     

Processado por arizona.flow em Wed Jul 23 11:44:01 2014                     



A
P
R

O
V

E
C

H
A

 Y
 G

A
N

A

 

9 9

TÚ GANAS $BENEFICIO

Cuantos 
más pedidos 
hagas, más 

ganas

=

Te presentamos un resumen de las ganancias de todas las 
promociones que te traen benefcios este ciclo, aprovéchalas 
para explotar tu negocio de Consultoría Natura. 

TÚ GANAS

= $ 14500
ESTE PRODUCTO
cuesta: 

  $  14500

tú pagas:

$ 000

$ 21500  $ 21500

$  1,36200

 Base 3 benefcios en 1 Natura Viva 
 beige natural 32 – 12.5 g

tú pagas:

$ 000

SI ELIGES:
 Aceite trifásico corporal Ekos pitanga preta
 200 ml

ESTE PRODUCTO
cuesta: 

  $  24600

tú pagas:

$ 000

$ 246 00

ESTE PRODUCTO
cuesta: 

SI ELIGES:
 1 caja con 4 jabones en barra puro vegetal  
 (1 castaña cremoso, 1 cacao exfoliante,  
 1 cupuaçú cremoso y 1 maracuyá exfoliante)  
 100 g cada uno

SI ELIGES:
 Colonia bem bom niñas Natura naturé
 100 ml

+ 
 Mistureba jabones en barra surtidos 
 Natura naturé
 4 unidades – 90 g cada uno

ESTOS PRODUCTOS
cuestan: 

  $ 38600

tú pagas:

$ 000

= $ 38600

=

= $ 37000  $ 370 00

tú pagas:

$ 000

ESTOS PRODUCTOS
cuestan: 

SI ELIGES:
 Crema hidratante para las manos 
 Tododia frutas rojas – 50 ml

+
 Hidratante protector diario para el rostro 
 Chronos hydra día – 50 ml

+
 Labial hidratante Viva vino 40 – 3,5 g
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PROMOCIÓN PEDIDO FRECUENTE
PEDIDO A PEDIDO TÚ GANAS MÁS

Si hiciste pedido en Ciclo 12 
y haces pedido en este ciclo 

TE LLEVAS DE REGALO a elegir :

1 caja con 4 jabones en barra
puro vegetal (1 castaña cremoso,
1 cacao exfoliante, 1 cupuaçú 
cremoso y 1 maracuyá exfoliante)
100 g cada uno

y p
TE LLEVAS DE REGALO a elegir :

1 caja con 4 ja
puro vegetal (
1 cacao exfoli
cremoso y 1 m
100 g cada uno

OO

Limitado a 1 por Consultor(a). Debes elegir una de las dos opciones de jabones de Ekos. Tienes que realizar pedido 
en Ciclo 12 y Ciclo 13 para obtener el benefcio. El producto elegido será enviado en tu pedido de Ciclo 13. En caso 
de agotarse el producto regalado te daremos a elegir otro de igual o mayor precio.

REGALOS 
con valor de

$ 215 
cada uno

Jabones en barra puro vegetal 
surtidos Ekos pitanga
4 unidades de 100 g cada uno
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ciclo 13 ciclo 14

Aprovecha estos ciclos para aumentar tus ventas en perfumería 
y de esta forma incrementar tus ganancias.
No te olvides de todas las oportunidades como el ajuste 
de precios y todos los lanzamientos que tenemos para ti.

HA LLEGADO UNA NUEVA OPORTUNIDAD 
PARA QUE GANES MÁS

ca
m

pa
ña

 

natura
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Natura cree que la perfumería provoca sensaciones y revive los 
sentimientos más verdaderos. Habla sin palabras, nos reconecta con lo 
esencial, con lo simple, lo auténtico y lo realmente importante.
El perfume es un arte que produce estímulos que nos lleva a nuestro 
interior y nos reconecta con nuestra esencia, con el otro y con el mundo.

Ha llegado una n

Apro
incrementar tus ganancias.

No te olvides de todas las opor
lanzamientos que tenemos par
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 386$

REGALO CON 
VALOR DE

Amó susurro 
fragancia 

femenina – 75 ml

Amó esquenta 
fragancia 

masculina – 75 ml

HAZ PEDIDO Y GANA MÁS
Si haces pedido por $ 1,200 o más en Ciclo 13 y Ciclo 14, 
te llevas regalos muy especiales.

ciclo

13

ciclo

14

Total ganancia acumulada 
en los 2 ciclos de la campaña $ 785.00

* Limitado a 1 por Consultor(a). Los $ 1,200 son precio Revista y únicamente en productos de Natura perfumería. Si el producto  
se encuentra en promoción se tomará en cuenta el precio promocionado. Los $ 1,200 pueden acumularse en uno o varios pedidos.  
El mínimo de $ 1,200 no es acumulativo entre ciclos, pero sí cuentan para ganarte el KIT EXCLUSIVO DE PERFUMERÍA. Las muestras  
de perfumería no cuentan para las franjas ni los productos de perfumería en Saldo.

 399$

REGALO CON 
VALOR DE

c/u

o

Amó susurro
fragancia

Amó esquenta
fragancia

Naturé  

bem bom  

colonia niño – 100 ml

o

Naturé

bem bom

o

Naturé  

bem bom  

colonia niña – 100 ml 

Mistureba jabón  

en barra surtido  

4 unidades de 90 g c/u

+

Acumula $1,200* en perfumería  
EN CADA CICLO
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Acumula $ 2,400 o más en perfumería durante Ciclo 13 y Ciclo 14,  
SÉ ACTIVA en ambos ciclos y llévate un REGALO EXCLUSIVO.

Acumula $ 2,400 en perfumería

ciclo

13

+

ciclo

14

Limitado a 1 por Consultor(a). El KIT EXCLUSIVO DE PERFUMERÍA te lo llevas al acumular $ 2,400 en productos de Natura perfumería 
durante ambos ciclos (13 y 14). Es necesario que compres productos de perfumería, sin importar la combinación. El KIT EXCLUSIVO DE 
PERFUMERÍA te llegará en tu pedido de Ciclo 14 siempre y cuando cumplas los requisitos. Las muestras de perfumería no cuentan para  
las franjas ni los productos de perfumería en Saldo.

KIT EXCLUSIVO de perfumería

NECESER:

• 5 compartimentos  
   elásticos en el interior para llevar tus 
   fragancias favoritas y mostrarlas a tus clientes.
• 1 bolsa desprendible  
   donde puedes portar tus tiras olfativas.
Material: Nylon
Medidas: 29x22.5 x10 cm

En 6 modelos distintos con el logotipo y forma de nuestras  
principales fragancias de Natura. 
Material: Papel secante

TIRAS OLFATIVAS:  42 TIRAS OLFATIVAS 

LLEVA LA 
PERFUMERÍA 

NATURA contigo 
e INCREMENTA 

tus ganancias
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Al comprar $ 3,000 ó más en productos de revista,
promocionados y no promocionados, 
en uno o varios pedidos, te LLEVAS DE REGALO:

Limitado a 1 por Consultor(a).  Los $ 3,000 son precio Revista y pueden estar promocionados o no. En caso de que algún producto se encuentre en 

promoción se tomará en cuenta el precio promocionado. En caso de agotarse el producto regalado, podrás elegir otro de igual o mayor precio. 

Si haces pedido por $ 600 en productos 
Tododia te LLEVAS de REGALO a elegir :

O

Limitado a 1 por Consultor(a).  Los $ 600 son precio Revista y únicamente en productos Tododia. Debes elegir 1 de los 2 aceites trifásicos de Ekos. 
En caso de que el producto se encuentre en promoción se tomará en cuenta el precio promocionado. En caso de agotarse el producto regalado, 
podrás elegir otro de igual o mayor precio. No cuentan los productos en Saldo.

Aceite trifásico 
corporal pitanga amarela –  200 ml

Aceite trifásico 
corporal pitanga preta –  200 ml

Ó

Crema hidratante para las manos 
Tododia frutas rojas – 50 ml

+ Hidratante protector diario para el rostro 
Chronos hydra día – 50 ml

+ Labial hidratante Viva vino 40 – 3,5 g

Crema hidrata
Tododia frutas
+ Hidratante p
Chronos hydra

O

$ 3,000 ó más
dos y no prom

arios pedidos, te

$ 3000 i R i d

para las manos
s – 50 ml

ctor diario para el rostro
– 50 ml

Viva vino 40 – 3,5 g

ante pata para l Crema hidratante para manos Tododia 
orquídea – 50 ml 
+ Hidratante protector diario para el 
rostro Chronos hydra día – 50 ml

+ Labial hidratante Viva vino 40  – 3,5 g

NATURApromociones

descuentos para ti

REGALO
con valor de

$ 370 

REGALO 
con valor de

$ 246 

ma hidratan
d

tos de revista,

E REGALO:

l d

a manosTododia

or diario para el
a día – 50 ml

iva vino 40 – 3,5 g

REGALO
con valor de

$ 370

nte paraan a man
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$ 14500
CON ESTE PRODUCTO
ganas: 

serCONSULTORA

campaña indicación

Si eres un(a) nuevo(a) Consultor(a), recuerda que durante tus 
primeros 4 pedidos irás recibiendo tu KIT PRIMEROS 
PASOS**, materiales que serán de gran apoyo para iniciar tu 
negocio autónomo.  
Este kit tiene un costo simbólico que verás refejado en tu 
factura y su fnalidad es que puedas ofrecer algunos de 
nuestros principales productos a tus nuevos clientes 
para que los experimenten y constaten sus benefcios.

Además, si realizas pedido ciclo a ciclo desde tu inicio como Consultor(a), recibirás en tu tercer 
y quinto ciclo consecutivos lindos obsequios en productos Natura con un valor aproximado  
de $ 200 y $ 400, respectivamente.
¡Bienvenido(a) a la Red de Relaciones Sustentables: un camino hacia la construcción de un mundo mejor!

APOYAMOS TUS PRIMEROS PASOS
como Consultor(a) Natura

PREMIAMOS TU CONSTANCIA

* Hasta agotar existencias. La composición de los regalos puede variar de acuerdo a la disponibilidad del producto.
** Para mayor información consulta tu manual de “Bienvenida Natura” que viene incluido en tu primer pedido y/o visita el sitio scn.natura.com.mx

Si eres Consultor(a) 
Natura ó Líder

Si eres Consultor(a) Natura
Emprendor(a) CNE

Sólo en este ciclo por cada indicación efectiva,  tú ganas*:

Transmite, indica y gana. 
Hacer indicaciones es transmitir nuestras creencias. Al invitar a otras personas          
a ser Consultores(as) Natura, compartes el bien estar bien y la oportunidad            
de iniciar un negocio autónomo. ¡Gana por indicar!

REGLAS DE INDICACIÓN ¡Ahora es más fácil ganar!
• Cuando la Indicada (nueva CN) hace su pedido, la Indicante gana el regalo solamente si hace pedido en el siguiente ciclo.

• El regalo de indicación que se envía a la Indicante corresponde al del ciclo en que su Indicada hizo pedido.

• Aplica para Consultores(as) registrados(as) en todos los ciclos.

• No pueden ser indicadas las personas que ya fueron Consultores(as) anteriormente, es decir, los reinicios.

• Tus indicaciones son parte de tu red si ya eres o te conviertes en Líder, de lo contrario serán de la red de tu Líder.

• Natura se reserva el derecho de hacer efectivo el ingreso de cada Consultor(a) e Indicado(a), de acuerdo con la política de incorporación  
y plazos de Natura. Llama al SNAC para indicar nuevos Consultores y Consultoras al 01 800 8909 294.

INDICACIÓN EFECTIVA: Una persona que se registra y se convierte en Consultor(a) Natura, se vuelve INDICACIÓN EFECTIVA  
al realizar su primer pedido.

ESTAMOS 
MEJORANDO 

INDICA Y GANA 
¡Espera novedades 

muy pronto!

•	Viva base 3 benefcios en 1,  
beige natural 32 – 12,5 g

•	UNA BB base multibenefcio 
FPS 30, castaña – 30 ml

CON ESTE PRODUCTO
ganas: $ 24900

Sólo en este ciclo por cada indicación efectiva, tú ganas*:

Recibe tus 
MUESTRAS DE 
PERFUMERÍA 
en la 4ª ETAPA

dido en el siguie

zo pedido.

s reinicios.

la red de tu Líd

B base m
,castaña –

$ 14500
ESTE PRODUCTO
as:
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ÚLTIMO CICLO DE VENTAS 
ciclo 13/2014novedades

NATURAavisa

último

CICLO
de ventas

último

CICLO
de ventas

NATURA Una
•	Máscara	para	pestañas		2	en	1	negra		

(40619) – 10 ml
•	Sombra	alto	brillo	azul	1		

(30566) – 1,7 g
•	Base	áuida	FPS	15	efecto	natural	media  

(24248) – 30 ml

de ventas

ural media

NATURA 
Perfumería
•	Colonia	Biograàa	
contos	de	verão		
masculina		
(32373) – 100 ml

Querido(a) Consultor(a),

Bases:
Para	participar	envíanos	tu	look	en	una	foto	a	http://bit.ly/concursoUNA	junto	con	la	descripción		
de	los	productos	que	utilizaste,	recuerda	solo	utilizar	productos	Natura	Una.
Vigencia	del	2	al	15	de	agosto	de	2014.
La	persona	ganadora	puede	ser	la	persona	que	aparezca	en	el	look	o	puedes	realizarle	el	look		
a	otra	persona	y	enviárnosla.
El	look	ganador	lo	seleccionará	un	comité	conformado	por	colaboradores	Natura.

LA	GANADORA	SE	DARÁ	A	CONOCER	EN	LA	CONSULTORÍA	DE	CICLO	15.

Queremos	invitarte	a	que	participes	con	nosotros	y	muestres tu mejor Look  
de Maquillaje utilizando	alguna	de	nuestras	máscaras Natura UNA.

El mejor look ganará:
· Un	kit	con	todos	los	productos	de	Natura	UNA	publicados			
		en	la	Revista	de	Ciclo15.
·	Su	foto	del	look	será	publicado	en	la	Consultoría	de	Ciclo	15.

Natura ESSENCIAL tiene  
novedades para ti  

¡ESPÉRALAS MUY PRONTO!

Querido(a) Consultor(a):

Las nuevas fórmulas con manteca  
de karité fueron desarrolladas para  
diferentes tipos de piel:

•	Para pieles secas, las fragancias algodón, frutas 
rojas, mora y almendras, y jazmín.  
Éstas proporcionan hidratación nutritiva  
hasta por 24 horas.

•	Para pieles extra secas, las fragancias orquídea, 
avellana y granada, y miel y cereales.  
Éstas proporcionan hidratación 
restauradora hasta por 36 horas.

En la revista de este ciclo, encontrarás el Hidratante corporal de orquídea 
con un sello erróneo, ya que posee hidratación restauradora hasta por 36 
horas (y no por 24 horas como se informó).

RESTAURADORA
hidratación

36 horas
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17

N
A
T
U
R
A
	A
V
IS
ACon la fnalidad de ser	más	competitivos,	llegar	a	más	personas	y	convertirnos	

en	su	marca	predilecta	de	perfumes, te informamos que a partir de este ciclo 
modifcaremos el precio de algunos de nuestros productos. 

Te informamos también que revalorando el tesoro que nos ofrece la biodiversidad brasileña 

a través de los frescores Natura Ekos, estos cambiarán de precio a partir de este ciclo.

¡Ahora al vender un frescor tú	ganas $83.53!

Identifca estos cambios en la Revista Natura con el sello “Nuevos Precios”. 

Espera más noticias el próximo ciclo.

¡Misma	
calidad,	

mejores	
precios!

LÍNEA DE PARA

AMÓ

HUMOR 

KAIAK

REVELAR

HOMEM

SR N

EKOS MASCULINO

$ 466

$ 476

$ 455

$ 470

$ 517

$ 405

$ 386

$ 399

$ 399

$ 409

$ 425

$ 460

$ 330

$ 330

DE PARA

EKOS FRESCORES $ 294 $ 323

¡Aprovecha	esta	gran	oportunidad	para incrementa tus ventas y hacer crecer tu 
negocio autónomo, llevando	la	soàsticación	de	la	Perfumería	Natura	y	compartiendo	

esta	gran	noticia	con	tus	clientes!

¡Queremos ser la marca de perfumes más vendida en México!
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Bolsa de papel chica  

$ 14.00 (36570) 
5 unidades (medidas: 14 x 7.5 x 22 cm)

Bolsa de papel mediana  

$ 16.00 (36569) 
5 unidades (medidas: 18 x 9.5 x 23 cm)

Bolsa de papel grande  

$ 20.00 (36568) 
5 unidades (medidas: 23 x 11 x 33 cm)

Mantel institucional  

$ 160.00 (36342) 
Material: manta prelavada (medidas: 160 x 250 cm)

Banner institucional  

$ 270.00 (36343)
Material: tela (medidas: 80 x 180 cm)

MÁS REVISTAS, 
más vendes
cómpralas en paquetes

TRANSMITE LA esencia natura

Revista C15/2014 $ 8.00 (45995)
adquiérela a partir del 13 de septiembre 2014

Consultoría C15/2014 $ 3.00 (50762)
adquiérela a partir del 13 de septiembre 2014

¡Aprovecha!

GRAN
OPORTUNIDAD

Postal con fraganciado Kaiak clásico

$ 20 (48226) 10 unidades

Postal con fraganciado frescor cacao

$ 20 (48227) 10 unidades

Postal con fraganciado frescor maracuyá

$ 20 (48228) 10 unidades

ENCANTA A TUS clientes

adquiérela a partir del 23 de agosto 2014
Revista C14/2014

                                                                                                       
     1            $ 12.00      $ 8.00       
     5            $ 48.00      $ 36.00

    10         $ 90.00      $ 69.00 
    50         $ 360.00    $ 330.00 
   100         $ 660.00    $ 600.00     

Precio 
normalNº de piezas

Precio con 
descuento

(45992)
(50755)
(50756)
(50757)
(50758) 

Código

adquiérela a partir del 2 de agosto 2014

Revista C13/2014

     1            $ 12.00      $ 8.00     
     5            $ 48.00      $ 36.00     

    10         $ 90.00      $ 69.00      
    50         $ 360.00    $ 330.00     
   100         $ 660.00    $ 600.00   

Precio 
normalNº de piezas

Precio con 
descuento Código

                                                                                                      
     1            $ 3.00        $ 3.00       
     5            $ 12.00      $ 11.00

    10         $ 24.00      $ 20.00 
    30         $ 72.00      $ 54.00 

       

Consultoría C13/2014

Precio 
normalNº de piezas

Precio con 
descuento

(50741)
(50747)               
(50748)  
(50750)    
       

Código

adquiérela a partir del 2 de agosto 2014

Consultoría C14/2014

                                                                                                      
     1            $ 3.00        $ 3.00  
     5            $ 12.00      $ 11.00

    10         $ 24.00      $ 20.00 
    30         $ 72.00      $ 54.00 

Precio 
normalNº de piezas

Precio con 
descuento

(50753)
(50759)
(50760)
(50761)    

Código

adquiérela a partir del 23 de agosto 2014

(45990)
(50743)
(50744)
(50745)
(50746)

¿Eres CNEmprendedor(a)?
No te pierdas partir de este ciclo 
UN KIT ESPECIAL que hemos 
preparado para ti.

Te encantarán los nuevos materiales 
que te ayudarán a desarrollar te, 
generar más ganancias y seguir 
compartiendo el bien estar bien.
Conócelo en: scn.natura.com.mx

material de apoyo

NATURAavisa

TE AYUDARÁ A TENER MÁS VENTAS.
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Bolso kit Primeros pasos 

$ 221.00 (36118) 

Demostrador de fragancias 

$ 34.80  (36119) 

Manual Bienvenida Natura

$ 34.80  (36120) 1 pieza

Block “Hoja de Pedido”

$ 24.50  (36121) 

DVD Comienza a trasformarte 

$ 49.00 (45045) 1 pieza

Folleto de captación 
$ 1.20 (50172) 1 pieza

Folleto de captación 
$ 19.00 (50173) 30 piezas

Contrato de distribución mercantil 
$ 100.00 (36075) block con 100 contratos

Kit día de bienestar Chronos 
$ 172.84 (41546)

Contiene: 

•	 Carpeta “Mis clientes”

•	 3 espejos

•	 3 bandas para el cabello

•	 Guía de día de bienestar Chronos

•	 1 bolsa

•	 1 toalla

•	 Hojas de registro personalizado

•	 1 hoja de control de ganancias

Hojas de repuesto carpeta “Mis clientes” 
del kit de bienestar Chronos
$ 23.20 (37163) paquete con 16 hojas

TUS PRIMEROS pasos

INDICA CON éxito

1111

19
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COSTO 
de envío por pedido

$ 4900

50017801

018009262887

CAN
CENTRO DE ATENCIÓN NATURA

DF y ÁREA METROPOLITANA

CONSULTORES FORÁNEOS

(Hora del Centro)
Puedes llamar para: 
• Ingresar tu pedido 
• Resolver dudas 
• Hacer aclaraciones  
• Dar sugerencias 

Visita el Sitio CN
scn.natura.com.mx

LUNES A VIERNES
8:00 a 21:00 horas.

SNAC

018008909294

SERVICIO NATURA DE 
ATENCIÓN A CLIENTES

Aquí puedes realizar tus indicaciones.

Por favor no olvides tener a la mano 
tu credencial de elector y tu número 
de Consultor(a).

PRIMER PEDIDO

$ 1,400.00
SIGUIENTES PEDIDOS

$ 900.00

PEDIDO MÍNIMO

Kit de 2 blocks de tiras olfativas
$ 15.50 (37391) 

(medidas: 10 x 1.5 cm cada block)

Cada tira olfativa es un pequeño cartoncillo secante de 

un material especial que sirve para probar un perfume 

conservando la esencia de cada aroma. Con este material 

tus clientes podrán captar fácilmente todas las notas olfativas.

ENCANTA A TUS clientes

Kit 10 muestras de perfumería
$ 65 (42096) 4 ml cada una
(Amó xodo, Humor 1, Humor 5, Ekos frescor pitanga, 
Kaiak femenino, Essencial exclusivo masculino, 
Kaiak masculino,  Amó amasso, Humor 6, Essencial 
exclusivo femenino)

Kit 5 mini pulpas Ekos castaña
$ 69 (44988) 

10 g cada una

www.natura.com.mx
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¡Y seguimos innovando! Los diferentes tipos de repuestos 
que encontrarás en nuestra Revista utilizan materiales y formatos 
que reducen su impacto ambiental y resultan funcionales para 
nuestros consumidores. Conoce las ventajas de cada uno:

acerca SIEMPRE 
ADELANTE

natura
RESIDUOS - IMPACTO 
DE LOS PRODUCTOS

Tú también eres 
protagonista en esta historia. 
Con la venta de repuestos 
tu negocio se vuelve 
sustentable, porque:
• Al ofrecer productos entre 
20% y 30% más económicos, 
fdelizas a tus consumidores.
• Al vender un producto 
con menos impacto 
ambiental, cuidas al planeta.
• Y al comunicar estas 
ventajas, promueves 
elecciones responsables 
y conscientes.

QUÉ MANERA TAN SENCILLA DE LOGRAR UN  

RESULTADO ECONÓMICO,  AMBIENTAL Y SOCIAL, ¿NO?

¿QUÉ TIPOS DE REPUESTOS TENEMOS HOY PARA OFRECER 

PLÁSTICO VERDE POUCH OTROS
• 71% menos emisiones  
  de carbono*
• Origen vegetal       
  renovable. Plástico         
  producido a partir de 
  la caña de azúcar
• 100% reciclable

• Hasta 83% menos       
  plástico*
• Hasta 97% menos        
   residuos*

• Hasta 85% menos       
  emisiones de carbono*
• Menos volumen de         
  residuos
• Hasta100%         
  reciclable

*Respecto al envase regular.

83PLÁSTICO

VERDE

¿SABÍAS QUE NATURA FUE LA PRIMERA EMPRESA DEL MUNDO EN OFRECER 
REPUESTOS PARA PRODUCTOS COSMÉTICOS?

DESDE 1983, OFRECEMOS A NUESTROS CONSUMIDORES LA POSIBILIDAD DE HACER 
ELECCIONES RESPONSABLES A TRAVÉS DEL USO DE REPUESTOS. 

SOMOS PARTE
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