
ciclo 02/2014

consultoría

NATURA AMÓ
Nuestra Consultora Verónica Santos  
y su esposo Jesús, también Consultor, 
conocieron las nuevas fragancias de Natura:  
Amó Sussurro y Amó Provoca.

¡Aprovecha en este ciclo las increíbles promociones  
que tenemos para piel extraseca!



¡Hola! Somos Verónica y Jesús y estamos  
muy contentos de presentar los regalos  
de enamorados que Natura trae para esta  
época tan especial. Regalos novedosos tanto  
para hombres como para mujeres que encantarán  
a tus clientes.

 Impreso por Reproducciones Fotomecánicas, S.A. de C.V. 
con domicilio en Calle durazno No. 1, Col. Las Peritas, 
Delegación Xochimilco, C.P. 16010, México, D.F. Certificado 
en la Cadena de Custodia TT-COC-004518

FOTOS DE PORTADA: CARLOS CASTAÑEDA 
MAQUILLAJE Y PEINADO: JACQUELINE G. HERRERA
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NOMBRE: Verónica Santos Fuentes
DIRECCIÓN REGIONAL DE VENTAS: Océano
RED: Malinalco
CONSULTORA DESDE: Mayo 2012
CUALIDAD: Mi sonrisa
PASATIEMPO: Ver películas en el cine y en casa,  
andar en bici, cantar, etc., pero en realidad creo  
que todo eso me encanta hacerlo si estoy con  
mi esposo Chucho. ¡Amo estar a su lado!
MÚSICA: Gospel y grupos a capela
CUMPLEAÑOS: 3 de febrero 1986

La línea Natura Amó lanza nuevas fragancias:  
Amó Sussurro para ellas y Amó Provoca  

para ellos. Con aromas deliciosos que fascinarán  
a tus clientes, no dejes de probarlos y así  

hacer una mejor venta.
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Querida Consultora y querido Consultor: ha llegado el momento  
de celebrar el amor y en Natura hemos preparado increíbles regalos  
y lanzamientos para que tú y tus clientes cuiden esa relación tan especial. 

También tenemos excelentes oportunidades de venta de los productos 
Natura Tododia para piel extraseca. Conócelos y ofrécelos a tus clientes,  
les encantarán y así podrás crear mayor fidelidad.

Aprovecha todas las oportunidades que te trae el hacer pedido este ciclo. 

consejo del ciclo
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para ganar más  
en este ciclo
Nuestra Consultora Vero nos comparte un tip  
de venta para ofrecer las nuevas fragancias  
de Natura Amó. ¡Sigue su consejo!

Arnô Araujo
Director Comercial
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Verónica Santos

Usar los productos es muy importante porque 
así puedes recomendarlos mejor a tus clientes. 
Recuerda llevarlos siempre contigo sin olvidar 
tus tiras olfativas* y así más clientes podrán 
conocerlos y disfrutar de sus aromas.

* Las tiras olfativas las puedes encontrar en los materiales de apoyo de esta Consultoría (página 20).
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Nuevos

amó sussurro y provoca
Natura Amó es una marca de perfumería para hombres y mujeres que habla del amor  
y nos invita a cuidar nuestras relaciones poniendo nuestro amor en movimiento. 
Los gestos reflejan esta invitación y proponen salir de la rutina, sorprendiendo al otro con 
lo inesperado y condimentando la relación con acciones llenas de intenciones placenteras. 
 
Conoce en este ciclo las nuevas fragancias y el gel para masajes, un producto 
complementario para ofrecer a tus clientes otra forma de activar su amor.

Amó Provoca - 75 ml  
Eau de toilette Masculina 
Fragancia masculina que contrasta  
las especias y la canela con un confort 
acogedor de las maderas y las notas de café.

madera | 
envolvente | café

Amó Sussurro - 75 ml  
Eau de toilette Femenina 

Fragancia femenina que mezcla la pimienta 
rosa con la delicadeza y femineidad de las 

notas florales y el caramelo.

dulce |  
envolvente | caramelo

¡lanzamientos!
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¿cUÁL ES EL GESTO 
QUE PONE TU AMOR 
EN MOVIMIENTO?

Amó Gel para 
Masajes Corporal - 120 g  

Ideal para consentir ; 
su textura aterciopelada 

envuelve la piel 
con un toque suave, 

entre besos y cariños.

dulce |  
sensual | cereza

para 
encantar

para 
condimentar

para 
celebrar

para 
cuidar

¡lanzamientos!

Encuentra este 
producto en  
los Regalos  
de Enamorados
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Regalos de Enamorados
No te pierdas los lindos regalos para hombres  
y mujeres que Natura trae en esta temporada  
tan especial del año.

Aprovecha sus increíbles precios e incrementa  
tus ventas en este ciclo.

Regalo Natura  

EKOS JABONES

Regalo Natura  

HOMEM ÁURUM

Regalo Natura  

TODODIA FRUTAS ROJAS

¡LAS FRAgANCIAS  
qUE MÁS TE gUSTAN,  
hechas jabones!

¡IDEAL PARA EL HOMBRE qUE gUSTA  
de cuidar su piel durante y después de afeitarse!

¡UNA DE TUS FRAgANCIAS 
FAVORITAS con un hidratante  
de manos edición limitada!

•1 caja con 4 jabones en barra 
refrescantes en las fragancias 
maracuyá, buriti, pitanga  
y mate verde – 100 g c/u 
EXCLUSIVO

$ 179.00 (37359)

• 1 crema para afeitar – 75 g 
EXCLUSIVA

• 1 aquagel para después  
de afeitar – 50 g 
EXCLUSIVO

$ 179.00 (44562)

* Caja de regalo EXCLUSIVA

$ 219.00 (44984)

• 1 hidratante corporal  
piel seca – 400 ml

• 1 crema hidratante 
para manos – 50 ml 
EXCLUSIVA

* Caja de regalo EXCLUSIVA

En la Revista de Ciclo 02 la etiqueta  
de la Crema para afeitar dice Gel  
de barbear. Aquí te mostramos  
la imagen correcta.
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Regalo Natura  

ÁgUAS LAVANDA

Regalo Natura  

EKOS BURITI

Regalo Natura  

SÈVE

Regalo Natura  

AMÓ PROVOCA

¡NUEVA FRAgANCIA  
que fascinará a tus clientas  
a un increíble precio!

¡VUELVE UNA  
DE LAS FRAgANCIAS  
favoritas de Natura!

¡NUEVOS PRODUCTOS  
Y FRAgANCIAS  
para enamorar!

¡ATREVIDA FRAgANCIA  
que condimentará la relación de dos!

$ 229.00 (44981)

* Caja de regalo EXCLUSIVA

• 1 colonia femenina – 150 ml 
EXCLUSIVA

• 1 loción hidratante 
perfumada – 200 ml 
EXCLUSIVA

* Caja de regalo EXCLUSIVA

• 1 aceite trifásico corporal  
– 200 ml EXCLUSIVO

• 1 néctar hidratante para 
manos y áreas expuestas  
– 75 g EXCLUSIVO

$ 239.00 (44983)

• 2 jabones en barra puro vegetal  
surtidos (1 chocolate y 1 pimienta 
rosa) – 70 g c/u EXCLUSIVOS

• 1 iluminador sin enjuague 
chocolate y vainilla – 100 ml 
EXCLUSIVO

• 1 aceite corporal pimienta rosa  
– 200 ml

$ 269.00 (44982)

* Caja de regalo EXCLUSIVA

• 1 colonia masculina – 75 ml 
LANZAMIENTO

$ 367.00 (44560)

* Caja de regalo EXCLUSIVA
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Regalo Natura  

AMÓ SUSSURRO

Regalo Natura  

AMÓ SUSSURRO  
Y PROVOCA

Tu regalo aún  
MÁS ESPECIAL

¡NOVEDOSA FRAgANCIA  
que pondrá en movimiento  
el amor de pareja!

¡IDEAL PARA COMPARTIR  
con tu pareja en esta  
fecha especial!

* ¡Caja de regalo 
           EXCLUSIVA!

• 1 colonia femenina – 75 ml 
LANZAMIENTO

$ 367.00 (44559)

* Caja de regalo EXCLUSIVA

• 1 colonia femenina – 75 ml 
LANZAMIENTO

• 1 colonia masculina – 75 ml 
LANZAMIENTO

• 1 gel para masaje corporal 
– 120 g

• 1 lata de regalo 
EXCLUSIVA

$ 549.00 (44561)

Paquete con 4 unidades
Caja especial enamorados  
Medidas: 12.5 x 12.5 x 22.5
Material: cartulina sulfatada  
¡Incluye tarjeta para dedicatoria!

$ 29.00 (44985)



Natura Tododia ofrece una gran variedad 
de fragancias que inspiran sensaciones y te 
acompañan en tu día a día. Invita a tus clientes 
a descubrir las opciones de fragancias disponibles. Sus 
texturas suaves y de rápida absorción brindan hidratación 
a la piel devolviéndole la suavidad que necesitaba,  
con fragancias que encantarán a ti y a tu familia.

HIDRATANTES CORPORALES 
                            NATuRA TODODIA

piel extraseca

   1 hidratante corporal  

=  
1 jabón líquido exfoliante  

de la misma fragancia

PIEL ExTRASECA

Promociónes en Revista
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¡Además!

compra
UN HIDRATANTE CORPORAL

MIEL Y CEREALES U ORQUÍDEA
REGULAR

y llévate de

regalo
1 jabón líquido exfoliante  

de la misma fragancia
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Conoce las promociones y beneficios exclusivos  
que este ciclo tenemos para ti en la Consultoría Natura. 

Aprovéchalas todas y gana desde:  $ 1,14200*

Te presentamos un resumen de las ganancias de todas las promociones 
que te traen beneficios este ciclo, aprovéchalas todas para explotar  
al máximo tu negocio de Consultoría Natura. Para más información 
sobre estas promociones consulta la página de cada una.

SI TE LLEVASTE  
LA AgENDA EN

CICLO 01
en Ciclo 02 obtén  
10% de descuento 
adicional en TODOS los 
regalos de enamorados

¡NO TE LO PIERDAS!

REALIZA PEDIDO EN 

CICLO 02
Y en Ciclo 03 obtén
10% de descuento en el 
primer perfume que compres

10%  
de descuento
EN TODOS LOS REgALOS 
DE ENAMORADOS

GANA MÁS CON LOS  
REgALOS DE ENAMORADOS

• Pulpa hidratante para el cuerpo  
   Natura Ekos castaña, 400 ml

Acumula $700 en regalos de 
enamorados en uno o varios 
pedidos durante todo Ciclo 02  
y llévate de regalo*:

Regalo con 
valor de 

$ 245.00

APLICA

toda
LA PERFUMERÍA 

NATURA
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PÁG. DESCRIPCIÓN Tú LO COMPRA  
POR

Tú LO VENDES  
POR

Tú 
GANAS

$

$ 18900

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

19 $ 18900

Tú ganas: $ 1,14200*

12 $ 24500$ 24500

$ 000

PÁG. DESCRIPCIÓN Tú LO COMPRAS  
POR

Tú LO VENDES  
POR

Tú 
GANAS

$

PÁG. DESCRIPCIÓN Tú LO COMPRAS  
POR

Tú LO VENDES  
POR

Tú 
GANAS

$

PÁG. DESCRIPCIÓN Tú LO COMPRAS  
POR

Tú LO VENDES  
POR

Tú 
GANAS

$

$ 000

Por cada indicación efectiva  
en el ciclo tú ganas:

• Tododia hidratante corporal durazno 
piel extraseca, 400 ml

• Pulpa hidratante para el 
cuerpo castaña, 400 ml

Acumula $700 en regalos  
de enamorados en uno  
o varios pedidos durante  
Ciclo 02 y llévate de regalo:

13 $ 50900$ 50900$ 000

• Colonia masculina  
Homem Elemento, 100 ml

Acumula $3,000 o más en 
uno o varios pedidos durante 
Ciclo 02 y llévate de regalo:

13 $ 19900$ 000 $ 19900

¡Recuerda que si eres CNE por cada indicación efectiva tú ganas más!

Acumula $2,000 o más en  
uno o varios pedidos durante 
Ciclo 02 y llévate de regalo:

• 1 hidratante tonalizante para  
el rostro FPS 30, 50 ml
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Aprovecha todas las 
promociones que 
Natura te ofrece para 
incrementar tu negocio 
autónomo.

¡Compra los regalos 
que quieras!

Si te llevaste la increíble Agenda Natura 2014  
en Ciclo 01, en Ciclo 02 obtienes 10% de descuento 
adicional en TODOS los regalos de enamorados  
que adquieras*.

* Promoción ilimitada. Puedes comprar la cantidad de regalos que desees con este beneficio. Participan los códigos: 44560, 44559, 44562, 
44561, 44981, 44984, 44982, 44983 y 37359.

10%  
de descuento
en TODOS los 

regalos de 
enamorados

OBTÉN

C02
EN

C01
DURANTE
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En Ciclo 03 obtienes  10% de descuento 
¡en el primer perfume que compres!  
- Incluídos Frescores y perfumería de Naturé y Mama y Bebé -

10%  
de descuento

en el primer 
perfume que 

compres*

OBTÉN

C03
Y EN

Re
al

iz
a 

pedido

C02
DURANTE

* Limitado a 1 por Consultor(a). Tuviste que haber realizado pedido en Ciclo 2 para obtener el beneficio en Ciclo 3. Participan todos los productos 
de perfumería. En caso de que el perfume elegido esté en promoción, obtendrás el 10% de descuento adicional sobre el precio promocionado.

APLICA

toda
LA PERFUMERÍA 

NATURA
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* Limitado a 1 por Consultor(a). Los $700 son precio revista, incluso si obtuviste el 10% de descuento adicional por haber ganado 
la Agenda Natura 2014. En caso de agotarse el producto regalado, podrás elegir otro de igual o mayor precio.

12

GANA MÁS CON LOS 
REgALOS DE ENAMORADOS

Participan los siguientes regalos:

Acumula $700 en regalos de enamorados en uno o varios 
pedidos durante  todo Ciclo 02 y llévate de regalo*:

Regalo con 
valor de 

$ 245.00

• Pulpa hidratante  
   para el cuerpo Natura 
   Ekos castaña, 400 ml



¡promociones  acumulat ivas !

Acumula $2,000 o más en uno 
o varios pedidos durante Ciclo 02  
y llévate de regalo*:

• 1 hidratante tonalizante  
   para el rostro FPS 30, 50 ml

¡Además!  
Si acumulas $3,000 o más en uno  
o varios pedidos durante Ciclo 02  
te llevas de regalo*:

Elige el que más te guste:

tierra arena

MÁS VENDES,  
MÁS PRODUCTO  
DE REgALO OBTIENES

• Colonia masculina  
   Homem Elemento, 100 ml

13
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* Limitado a 1 por Consultor(a). Los $2,000 y $3,000 son precio revista y si el producto se encuentra en promoción se toma en cuenta  
el precio promocionado. En caso de agotarse los productos regalados te daremos a elegir otros de igual o mayor precio.

Regalo con 
valor de 

$ 199.00

Regalo con 
valor de 

$ 509.00
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EXPERIENCIA 
NATURA CHRONOS

La mejor forma de recomendar los productos Chronos Anti-señales  
es probándolos tú misma. Te invitamos a que vivas la Experiencia  
Natura Chronos y que a partir de ésta puedas recomendarlos 
de una mejor forma.

Conoce más de los beneficios de todos los productos  
de Natura Chronos en: www.naturachronos.com.mx
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Mejora continua: NUESTRO COMPROMISO CONTIgO

la pasión  
como base del éxito  
en tu negocio autónomo

Toda relación, para fortalecerse, necesita de cuidados y detalles que encanten y enamoren.  
La pasión se refleja y ésta se convierte en el motor para salir adelante y tener un sentido de vida.

En los negocios ocurre lo mismo: hay que apasionarse y enamorarse por lo que uno hace.  
La pasión genera convicción y perseverancia… se percibe y se contagia.

¿Alguna vez te ha pasado que vas a una tienda y se nota de inmediato  
a ese vendedor que disfruta lo que hace? Te acercas a él o a ella y es sorprenderte  
su facilidad para encantarte y lograr que adquieras el servicio o el producto que ofrece. Lo que le 
o la caracteriza es su PASIÓN.

La PASIÓN puede ayudarte a:

• Comprender las necesidades de los demás y desear su bienestar, generando con tus clientes una relación 
más transparente, cálida y armoniosa.

• Prepararte y conocer más de tu negocio para brindar una asesoría personalizada y distinguida.
• Confiar en ti mismo y en lo que haces, fortaleciendo la convicción por tu negocio.
• Reponerte cuando las cosas no resultan como lo planeas y a replantear nuevas formas de hacer las cosas.

Y tú ¿cómo cultivas tu pasión?

… APROVECHA ESTE CICLO DE ENAMORADOS PARA DESCUBRIR AqUELLO qUE TE APASIONA.
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Próximamente compartiremos contigo mejoras que han sido implementadas 
para agilizar la captación de pedidos por internet para que así tú puedas 
disfrutar de las ventajas de hacer tu pedido por esta vía.
 
Para Natura, tú eres lo más importante y por eso tenemos  
un compromiso constante para mejorar los servicios  
que te ofrecemos. Espera pronto más información.
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CICLO 02/2013

AVISO NATURA fotoequilíbrio 
protector labial hidratante

NATURA una

• Labial intenso FPS 15 FLOR:  
1 rosa 8 (33312)  
2 vino 2 (33309)

Querido(a) Consultor(a):
 
Te informamos que a partir de este ciclo no encontrarás 
más en la Revista el Protector labial hidratante de 
Natura Fotoequilíbrio (25974) debido a que este 
producto superó su venta. Por este motivo, no se comunicó 
como “Ultimo Ciclo de Ventas” ni en Revista ni en 
Consultoría de Ciclo 01.
 
Te pedimos informar esta noticia a tus clientes y avisarles que 
muy pronto habrá novedades sobre este producto.

NATURA tododia

• Hidratante de baño con enjuague:  
macadamia piel seca  
(29619)
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1 2

NATURA una   
1 rosa 4 (27285) 
2 vino 40 (31364)

1 2

Te presentamos una nueva 
forma de conocer los productos 
que puedes recomendar  
en caso de que alguno ya no esté 
a la venta.

puedes recomendar
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Enamorados EN INTERNET

¿Conoces todos los espacios digitales de Natura  
y lo que puedes encontrar en ellos?  
Revisa todo lo que Natura ofrece para ti de manera digital.

Medios
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Dirección

Livestream new.livestream.com/naturamexico
Transmisiones en vivo de tips de producto, conoce los lanzamientos, 
revive las retransmisiones. ¡Síguenos!

Información de lanzamientos, producto y concursos. ¡Dale “me gusta”!

Revistas de los ciclos vigentes en formato digital, ¡descárgalas!

Fechas de inicio y fin de tu ciclo actual y siguiente, además de promociones.

Combina todas las texturas y colores de Natura Una con tu fotografía.

Toda la información de Natura que necesites para tu negocio autónomo.

Revistas en formato digital que puedes descargar en tus dispositivos móviles.

Recomienda el producto de Natura Plant adecuado según  
el tipo de cabello de tu cliente al contestar sencillas preguntas.

¡Muestra a tus clientes los colores y texturas de Natura Una!

Información al instante de lanzamientos, productos y concursos.

Tips de maquillaje, comerciales Natura, videos de producto. ¡Suscríbete!

Tips de maquillaje, looks e información de productos. ¡Síguenos!

www.facebook.com/Natura

www.revistanatura.com.mx

www.micalendario.natura.com.mx

www.natura.com.mx/MaquillajeVirtual

www.natura.com.mx

búscala en la AppStore y Google Play  
como Natura Latam

Disponible en Android e iOs

Disponible en Android e iOs

www.twitter.com/Natura_Mexico

www.youtube.com/naturamx

www.pinterest.com/naturalatam

Facebook

Revista Digital

Revista Digital

Twitter

Diagnóstico 
Natura Plant

Mi Calendario

Youtube

Carta de color 
Natura Una

Maquillador Virtual

Pinterest

Sitio Natura

Lo que puedes encontrar

Ingresa a http://enamorados.natura.com.mx  y conoce todo  
lo que hemos preparado para que celebres junto a esa persona especial.

Recuerda conectarte el 14 de enero a las 4:00 p.m.  
(hora central de México) a la siguiente dirección:

http://new.livestream.com/naturamexico

Conoce más detalles de los Regalos de Enamorados.  

¡Invita a tus consultoras, amigos y familiares a verla juntos!

Podrás interactuar con nosotros en vivo vía chat  
y ver la transmisión desde tu dispositivo móvil.

¿Te lo perdiste? 
Vive la 

retransmisión
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PROMOCIONES 
EN REVISTA

Aprovecha las promociones de la 
Revista Natura para contactar nuevos 
clientes y aumentar tus ventas.

Productos

Para el hombre - Homem Áurum

Chronos - Repuesto desmaquillante bifásico de regalo

Para el hombre - Homem desodorante antitranspirante roll-on 

Ekos - Kit de pitanga

Tododia - Jabón exfoliente orquídea

Chronos - Máscara de hidratación intensiva
Perfumería - Amó chamego aceite para masajes

Para el hombre - Homem shampoo

Tododia - Repuestos seleccionados y promoción especial

Tododía - Desodorante roll-on orquídea
Mamá y bebé - Productos momento madre

Plant - Productos limpieza profunda

Una - Polvo compacto

Viva - Base 3 beneficios en 1

Viva - Dúo de sombras, delineador de ojos y kit de pinceles

Plant - Productos hidratación reparadora

Una - Corrector iluminador

Una - Rubor en polvo

42

18-19

43

53

63

24
29

44

60-61

65
67

75

89

101

102-103

73

87

90

Pág.: Pág.:Productos

Encuentra el detalle de las promociones en la Revista Natura

Natura Una
Polvo compacto, rubor en polvo  

y corrector iluminador con  
20% de descuento

Natura Plant
Las líneas de hidratación  
reparadora y limpieza profunda,  
regular y repuesto, con 20% de descuento

Amó chamego aceite para  
masajes a  precio especial

30% de descuento  
en el kit de pitanga

Natura Ekos

Natura Amó

Natura Tododia
Compra un hidratante regular  
de miel y cereales u orquídea  
y llévate un jabón líquido del mismo activo.

20% 
de descuento

PRODUCTO
DE  

REGALO

20% 
de descuento

30% 
de descuento

¡PRECIO
ESPECIAL!
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Hacer indicaciones es transmitir nuestras creencias y una de ellas es que “la vida es un encadenamiento 
de relaciones, nada en el universo existe por sí solo, todo es interdependiente”. Indicando 
promueves el bien estar bien y das oportunidad a otras personas de tener su propio negocio.

TRANSMITE, INDICA Y GANA

Si eres Consultor(a)  
Natura CN:

Si eres Consultor(a) Natura 
Emprendedor(a) CNE:

Aplica para Consultores(as) registrados en todos los ciclos. No pueden ser indicadas las personas que ya fueron Consultores(as) 
anteriormente. 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) 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: Es una persona que se registra y se convierte en Consultor(a) Natura al realizar su primer pedido.

• 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.

REgLAS DE INDICACIÓN ¡Ahora es más fácil ganar!
CICLO 02

indicada

pe
di

do

Nueva CN
indicante

pe
di

do

CICLO 03

CN o Líder

Sólo en este Ciclo  

por cada indicación efectiva tú ganas*:

Regalo de 
Ciclo 02

C
A

M
PA

Ñ
A

IN
D

IC
A

C
IÓ

N

Con un valor de 

$ 34000

Sólo en este Ciclo 

por cada indicación efectiva tú ganas**:
• Tododia hidratante corporal durazno piel extraseca, 400 ml
• Repuesto Tododia hidratante corporal durazno piel extraseca, 400 ml

* Hasta agotar existencias. La composición de los regalos puede variar de acuerdo a la disponibilidad del producto. 
** Este regalo de indicación es sólo válido para CNE. Las CNs y Líderes (FNs y TNs) recibirán únicamente el regalo señalado para CN.

Con un valor de 

$ 18900

• Tododia hidratante corporal durazno piel extraseca, 400 ml

¡TÚ 
GANAS 
MÁS!



20 * Tienes que estar en el ciclo anterior al de la revista y/o Consultoría de venta para poder adquirirla. 

VENDE MÁS

Revista Ciclo 02/2014 $ 1200 (45966)  
(adquiérela a partir del 7 de diciembre ‘13)*

Revista Ciclo 03/2014   
(adquiérela a partir del 28 de diciembre ‘13)*

Revista Ciclo 02/2014   
(adquiérela a partir del 7 de diciembre ‘13)*

Consultoría Ciclo 03/2014  
(adquiérela a partir del 28 de diciembre ‘13)*

Consultoría Ciclo 02/2014  
(adquiérela a partir del 7 de diciembre ‘13)*

Nuevos paquetes de Revistas y Consultorías

Revista Ciclo 03/2014 $ 1200 (45968)  
(adquiérela a partir del 28 de diciembre ‘13)*

Revista Ciclo 04/2014 $ 1200 (45970)  
(adquiérela a partir del 18 de enero ‘14)*

Consultoría Ciclo 02/2014 $ 300 (45941) 
(adquiérela a partir del 7 de diciembre ‘13)*

Consultoría Ciclo 03/2014 $ 300 (45943) 
(adquiérela a partir del 28 de diciembre ‘13)*

Consultoría Ciclo 04/2014 $ 300 (45945) 
(adquiérela a partir del 18 de enero ‘14)*

Bolsa de papel chica $ 1400 (36570) 
5 unidades (medidas: 14 x 7.5 x 22 cm) 

Mantel institucional $ 16000 (36342) 
Material: manta prelavada  
(medidas: 160 x 250 cm) 

Kit de 2 blocks de tiras olfativas $ 1550 (37391) 
(medidas: 10 X 1.5 cm cada block) 

Demostrador de Fragancias
$ 3480 (36119)

Bolso Kit primeros pasos
$ 20880 (36118)

Bolsa de papel mediana $ 1600 (36569) 
5 unidades (medidas: 18 x 9.5 x 23 cm) 

Banner institucional $ 27000 (36343) 
Material: tela (medidas: 80 x 180 cm) 

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.

Bolsa de papel grande $ 2000 (36568) 
5 unidades (medidas: 23 x 11 x 33 cm) 

TUS PRIMEROS PASOS

DVD Comienza a Transformarte  
(1 pieza) $ 4640 (36122)

Folleto Bienvenida Natura  
(1 pieza) $ 3480 (36120)

Block “Hoja de Pedido”  
$ 2320 (36121)

M
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O No. de 

piezas
No. de 
piezas

No. de 
piezas

No. de 
piezas

55

55

$ 48$ 48

$ 12$ 12

45958

45959

45960

45961

46900

45948

45949

45951

45952

45953

46901

46902

46903

45954

45955

45956

1010

1010

$ 90$ 90

$ 24$ 24

3030

30

$ 234$ 234

$ 72

5050 $ 360$ 360

100100 $ 660$ 660

PrecioPrecio

PrecioPrecio

CódigoCódigo

CódigoCódigo



ENCANTA A TUS CLIENTES

Natura Amó 4 ml $ 4200 (38624)  
(2 unidades Amó Chamego y 2 unidades Amó Amasso)

ULTIMO CICLO DE VENTA Natura Humor  
4 ml $ 4200 (40885) (1 unidad Humor no Ar,  
1 unidad Fórmula do Humor, 1 unidad Humor 7  
y 1 unidad Humor 6 Paz y humor)

Kit Essencial 4ml $ 4200 (41548)  
(2 unidades masculinas y 2 unidades femeninas)

Kit Humor 5 4ml (4 unidades)  
$ 4200 (41698)

INDICA CON ÉXITO

Folleto de Captación (1 pieza) 
 $ 100 (39104)

Folleto de Captación (30 piezas)  
$ 1500 (39105)

Kit Día de Bienestar Chronos
$ 17284 (41546)

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

Kit Día de Bienestar Chronos
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.

2121

COSTO 
de envío por pedido

$4400

Hojas de repuesto carpeta  
“Mis Clientes” Kit Bienestar Chronos
$ 23.20 (37163) Paquete con 16 hojas

SNAC
018008909294

SERVICIO NATURA DE 
ATENCIÓN A CLIENTES

50017801

018009262887

CAN
CENTRO DE ATENCIÓN 

NATURA

DF y ÁREA METROPOLITANA

CONSULTORES FORÁNEOS

Puedes llamar para: 
• Ingresar tu pedido 
• Resolver dudas 
• Hacer aclaraciones  
• Dar sugerencias 

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

CHAT NATURA

Crea tu perfil en:  

www.natura.com.mx 
y conoce más sobre nosotros.

Entra a www.natura.com.mx    

“Contacto”    

“Centro de Atención Natura”
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LUNES A VIERNES
8:00 a 21:00 hrs.

Aquí puedes realizar tus indicaciones.

PEDIDO MÍNIMO 

PRIMER PEDIDO

$1,30000

SIGUIENTES PEDIDOS

$ 70000



CREANDO RELACIONES  
DE CALIDAD CON TODOS
¿Sabías que fueron dos pasiones las  
que inspiraron el nacimiento de Natura?

En efecto: la cosmética y las relaciones. La cosmética como una vía de autoconocimiento a través del cuidado 
personal. Las relaciones, porque son nuestra forma de conectarnos con el mundo que nos rodea: desde el 
entorno más cercano hasta la relación que establecemos con el medio ambiente, con el mundo.
 
Aprovechando que estamos en el ciclo de Enamorados, queremos recordar la importancia 
que tiene la Calidad de las Relaciones para Natura.

_Creemos que una forma de cuidar a las personas y al medio ambiente, o lo que es lo mismo, de ser más 
sustentables como empresa, es poner un cuidado especial en cómo nos relacionamos en el día a día. 

_queremos compartirte porqué buscamos la relación de calidad con nuestros públicos.
_Con ustedes, consultoras, porque son el alma de Natura y tratamos de darles cada día un mejor servicio  

y oportunidades para desarrollar su negocio.
_Con nuestras líderes, porque son protagonistas para que los valores de Natura sigan creciendo en México,  

a la vez que ellas crecen profesionalmente y como personas.
_Con el cliente final, porque consideramos que el camino hacia el Bien estar Bien es ofrecer siempre  

productos de calidad.
_Con los proveedores, porque son aliados para hacer realidad la misión de Natura, nos ayudan mejorar  

y queremos ser compañeros de viaje de su desarrollo.
_Con las comunidades proveedoras, porque nos conectan con la naturaleza y con una forma de desarrollo 

respetuosa para las personas y el medio ambiente.
_Con las organizaciones de la sociedad civil, porque son imprescindibles para crear en nosotros una mayor 

conciencia sobre cuáles son las vías para contribuir a construir un México mejor.
_Con los medios de comunicación, porque son el canal para difundir los valores  

de Natura hacia cada vez más personas.
_También cuidamos las relaciones con entidades de clase, con gobierno… 

porque creemos que es una manera de ser responsables y contribuir  
con el desarrollo de México.

 
Hagamos de la calidad de nuestras relaciones un valor que  
no acabe en este ciclo, sino que sea un diferencial  para Natura  
en cada uno de los días del año.


