
ciclo 04/2014

consultoría

Participa en la campaña Experiencia Chronos y llévate este ciclo  
un práctico maletín de demostración.

NATURA TODODIA
La Consultora Nadia López  
conoció la nueva línea de Tododia: 
Avellana y Granada.



¡Hola! Soy Nadia López Velasco y estoy muy feliz 
de poder presentarte lo nuevo de Natura Tododia: 
Avellana y Granada. Con un aroma muy rico y una 
gran variedad en los productos: un hidratante para el 
cuerpo, un exfoliante cremoso, jabones masajeadores  
y un jabón líquido mousse con una textura fabulosa.

Natura nos sorprende con una nueva línea  
para el cuidado íntimo de la mujer: Higeia,  
un jabón líquido íntimo y una toallitas 
húmedas íntimas. Vienen en un empaque  
muy lindo y un aroma delicioso que te hará  
sentir fresca por más tiempo.

Natura Viva trae nuevos tonos  
de labiales que encantarán a tus clientas.  

Tienen una textura increíble y FPS 8  
para proteger tus labios por más tiempo.

 
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: KARINA VARGAS
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NOMBRE: Nadia López Velasco 
DIR. REGIONAL DE VENTAS: Quetzalcóatl  
RED: Bruselas
CONSULTORA DESDE: Junio 2013
CUALIDAD: Sinceridad
PASATIEMPO: Escuchar música 
MÚSICA: Todo tipo de música
CUMPLEAÑOS: 15 de noviembre



Querida Consultora y querido Consultor: Aprovecha este ciclo para 
incrementar tus ventas con la nueva fragancia Avellana y Granada de  
Natura Tododia, ésta es una excelente línea para conseguir nuevos clientes.

Conoce la nueva línea de cuidado íntimo femenino para acercarte a tus 
clientas y ofrecerles una nueva forma de bienestar  mediante el cuidado  
de su cuerpo.

Descubre todas las posibilidades que este ciclo tiene para ti y tu negocio 
autónomo.

consejo del ciclo
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para ganar más  
en este ciclo
Nuestra Consultora Nadia nos comparte un tip para  
que vendas la nueva línea de Tododia Avellana y Granada 
y así puedas aumentar tus ganancias.
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Arnô Araujo
Director Comercial
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Nadia López Velasco

Aprovecha las promociones para tener siempre productos en casa  
y asegurar una pronta entrega a tus clientes, o bien, para mostrar  
los aromas y texturas característicos de Natura. Puedes también 
hacer un pequeño descuento adicional a tus clientes más frecuentes 
para lograr su fidelidad.
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Una invitación a renovar las energías

esta nueva fragancia fue pensada especialmente 
para aquellas personas que necesitan realizar  
una pausa en su rutina para energizar, recomenzar 
y así poder equilibrar su cuerpo y mente.

ahora natura tododia tiene nuevos productos 
que invitan a renovar nuestros días.

Hidratante corporal 
avellana y granada – piel 

extra seca – 400 ml

tienes más en internet

¿Quieres sentir tu cuerpo y mente 
más renovados? ingresa a 
www.facebook.com/Natura  
y entérate de las novedades  
que preparamos para ti. 
ahí encontrarás más información sobre 
los lanzamientos y más novedades para 
compartir con tus clientes. 
¡No te las pierdas!

        Síguenos en Facebook 

Natura
Tododia

AvellAnA y grAnAdA

lanzamiento fórmulA
con 

manteca 
de karité
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Jabón líquido mousse 
para el cuerpo avellana 
y granada – 300 ml

es el primero de la línea con 
textura mousse, al usarlo 
sentirás una sensación 
cremosa y una explosión  
de aroma que permanecerá 
en tu piel. 

Exfoliante de baño  
cremoso para el 
cuerpo avellana y 
granada – 300 ml

Jabón en barra puro vegetal 
masajeador avellana y granada 
caja con 5 unidades de 90 g cada uno

para enjabonar el cuerpo  
con movimentos circulares.  
eso ayuda a

¡es un buen consejo para dar  
a tus clientes!

Aprovecha  
el nuevo jabón 
masajeador,

lo QUe necesitas saber

que ofrece una hidratación 
más intensa y forma una 
capa protectora en la piel.

Este hidratante 
corporal tiene 
una fórmula

extra seca

la circulación
es ideal para piel hace exactamente eso: exfolia e

de baño
El nuevo exfoliante

al contrario de lo que muchas 
personas piensan, la piel reseca  
también necesita de la renovación 
celular que ofrece la exfoliación.

hidrata la piel

activar

lanzamiento

texturA 
mousse

nueva

lA cApA 
protectorA

renueva

de la piel

circulAción
activa la
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natura te invita a conocer Higeia:  
una nueva línea de higiene íntima para la mujer, cuyos productos proporcionan 
limpieza, cuidado y protección para la región más delicada del cuerpo.  
natura entiende la higiene íntima como parte fundamental de la salud integral  
de la mujer, que es resultado de un conjunto de prácticas y hábitos saludables.

¡completa tu rutina diaria de higiene con Higeia!

Todas las mujeres pueden usar los productos de Natura Higeia en todas las 
etapas de la vida.

Conocer el pH de la zona íntima es la mejor forma de protegerte.
los jabones corporales tienen un pH alto (alcalino) que puede desequilibrar la flora vaginal 
y causar irritaciones o alergias. para protegerte, realiza tu higiene íntima diaria utilizando un 
producto especialmente desarrollado para la parte más delicada de tu cuerpo.

¿SABÍAS QUE...?

NUEvA lÍNEA 
NATUrA

Preguntamos a un experto especialista  
en ginecología y obstetricia:   
¿Para qué sirven los productos de Higiene íntima? 

Los productos de higiene íntima están diseñados para su uso en la zona genital  
externa de las mujeres. A diferencia del resto de la piel del cuerpo, el área  
genital tiene características muy especificas y como tal, debe ser tratada.  
Estos productos, además, brindan a la mujer una sensación de frescura e higiene. 

dr. Jorge fernando gonzález vargas  
cédula de médico cirujano: 1769212 - cédula de especialista: ae- 011914

4

N
A

T
U

R
A

PR
ES

EN
TA



pH fisiológico
uso externo

¿cuánto te conoces? ¿cómo te cuidas? ¿cuál es tu ritual de bienestar?
Conoce más de higiene íntima, accediendo a la TrIvIA Higeia: 
bit.ly/HigeiaMexico

los productos tienen una fragancia delicada, con comprobada eficacia 
neutralizando olores y brindando una sensación de frescura. 

¡las toallitas son prácticas! y fáciles de llevar en el bolso.

la fórmula de Higeia genera una espuma suave, no abundante.  
espuma y limpieza no son sinónimos. Una espuma suave cuida las pieles más delicadas y te 
protege de irritaciones. 

Cada parte del cuerpo requiere de un cuidado especifico. 
los jabones corporales líquidos o en barra tiene un ph no apropiado para la región íntima y 
puede causar irritaciones. Natura Higeia tiene pH fisiológico, ideal para la zona íntima. 

Dermatológica y ginecológicamente probado. 
Fórmula sin colorantes ni conservadores.

tú sABes, Tú vENDES

válvula
dosificadora
exclusiva
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¡OpOrtunidad!
cUidado completo para el rostro a precios especiales

¡Aprovecha las promociones  
en los productos para limpieza, 
tonificación e hidratación! 

complementa tu pedido con los repuestos  
de natura chronos. conoce las promociones  
de la página 46 a la página 54.
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Natura viva nos trae 5 nuevos tonos de 
labiales Hidratantes, en tonos rosas, rojos y 
marrones. además, estos nuevos colores, al igual 
que los de la línea, ¡tienen Fps 8 y mantienen los 
labios hidratados hasta por 8 horas!
¡Anima a tus clientas a probarlos!

novedades en 
NATURA vivA

 
•� los nuevos tonos son los preferidos de las   
   mexicanas: rojos (40%), marrones (41%)  
   y rosas (37%).
•� la frecuencia de uso de labiales en las mujeres  
 mexicanas es de 6 veces por semana.
•� el 56% de las mexicanas se retoca el labial  
 2 ó 3 veces por día.
•� 62% de las ventas en maquillaje en méxico  
 es de labiales. 

tú sABes, Tú vENDES

lanzamiento

Conoce la experiencia de nuestras Embajadoras Chronos en:  
www.naturachronos.com.mx/experiencia
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aprovecha y gana$

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

Aprovéchalas todas y gana desde:  $ 1,60800*

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 REALIZASTE  
PEDIDO EN

CICLO 03

En Ciclo 04 obtienes 
10% de descuento  
adicional sobre el precio 
promocionado en Revista  
en Humor 5 o Fórmula do Humor

¡NO TE LO PIERDAS!

PROMOCIÓN 
BOLSO HUMOR

Si compras cualquier fragancia  
de la línea Natura Humor,  
puedes comprar un bolso  
a un superprecio
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438.00$

regAlos 
con vAlor 

de

crema de limpieza
bio-exfoliante, 150 ml

crema para manos 
bio-regeneradora fps 15, 50 g

ciclo 04/2014

Compra $800 o más en este ciclo 
en la línea Natura Chronos y llévate:

UN MALETÍN PARA DEMOSTRACIÓN
natura chronos

si acumulas $ 2,100  
en productos Natura Chronos  
en Ciclo 03 y Ciclo 04, te llevas:

Ganarás el maletín  
al acumular $2,100  
o más en ambos  
ciclos forzosamente.



PÁG. DESCRIPCIÓN Tú LO COMPRA  
POR

Tú LO VENDES  
POR

Tú 
GANAS

$

$ 20200

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

19 $ 20200

Tú ganas: $ 1,60800*

9 $ 29000$ 47600

$ 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

SI LO VENDES A 
PRECIO REGULAR

Tú 
GANAS

$

$ 18600

por cada indicación efectiva  
en el ciclo tú ganas:

• 1 balm post barba, 50 ml
• 1 shampoo para cabello y cuerpo, 75 ml
• 1 crema de afeitar espumante, 40 g

12

12

$ 41900

$ 25900

$ 41900

$ 25900

$ 000

$ 000

• Pincel para base líquida
• Lápiz retráctil para labios, 

color de boca, 1.2 g

Acumula $3,000 o más en 
uno o varios pedidos durante 
ciclo 04 y llévate de regalo:

10 $ 43800$ 000

Ejemplo de compra:

$ 43800

si realizaste pedido en  
ciclo 03, en ciclo 04 obtienes:

• 10% de descuento adicional 
sobre el precio promocionado 
en Revista en Humor 5  
o Fórmula do humor

• Crema de limpieza  
bio-exfoliante, 150 ml

Haciendo pedido en ciclo 04 
por $800 o más en productos 
de natura chronos, te llevas:

• Crema para manos  
bio-regeneradora FPS 15, 50 g

Acumula $2,000 o más en  
uno o varios pedidos durante 
ciclo 04 y llévate de regalo:

• Jabón cremoso para el cuerpo 
regular y repuesto Ekos 
Castaña, 250 ml
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Fragancia Humor 5

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



adicional sobre el precio 
promocionado en Revista  

en Humor 5 o  
Fórmula do humor*

10%  
de descuento

Si compras cualquier fragancia  
de la línea Natura Humor, 
puedes comprar un bolso a un 
superprecio**:

* Limitado a 1 por Consultor(a). Debes elegir uno de los dos perfumes. El descuento aplica sobre el precio promocionado publicado en revista.
** Limitado a 1 por Consultor(a). La colonia Humor que compres puede estar en promoción o no.

• Humor 5  
(21762)

1 bolso Humor
a tan sólo

¡Pídelo con el código 36351!

• Humor fórmula do humor 
(29315)
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BOLSO 
HUMOR

$80

9
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1. vende  y gana MÁS
Haciendo pedido por $ 800 o más en productos Natura  
Chronos en Ciclo 04, obtienes productos de Natura Chronos  
y aumentas tus ganancias. 

Gana

total ganancia acumulada 
en los 2 ciclos de la campaña 

Compra

438.00$

regAlos 
con vAlor 

de

crema de limpieza
bio-exfoliante, 150 ml

crema para manos 
bio-regeneradora

fps 15, 50 g

$ 828.00

$800 o más en este ciclo en la línea Natura Chronos*

+

ciclo
03/2014

**

**

**

ciclo
04/2014

+

Hidratante protector
diario para el

rostro día, 50 ml

Hidratante protector
diario para el

rostro noche, 50 ml

campaña 
experiencia
chronos

* Limitado a 1 por Consultor(a). Los $800 son precio Revista y en productos de la línea Chronos estén promocionados o no. Si el producto 
se encuentra en promoción se tomará en cuenta el precio promocionado. Los $800 pueden acumularse en uno o varios pedidos en el ciclo. 
El mínimo de $800 no es acumulativo entre ciclos para ganar los productos pero sí cuentan para ganar el maletín.

** Total calculado con el aumento de precios de Ciclo 04.

390.00$

regAlos 
con vAlor 

de
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el regalo será enviado en tu pedido de ciclo 04.

2. Sé aCtiva y gana más
Si hiciste pedido en Ciclo 03 y haces pedido en Ciclo 04,  
puedes llevarte 1 regalo especial que te ayudará a lograr  
más ventas.

si acumulas $ 2,100 en productos Natura Chronos 
en Ciclo 03 y Ciclo 04, te llevas:

cUantos MÁS productos cHronos vendes, 
MÁS experienciAs, MÁS GananCiaS

Comparte tu experiencia y conoce las de otras Consultoras en: 
www.naturachronos.com.mx/experiencia

Medidas:  
28.5cm x 19cm x 10.5cm 

UN MALETÍN PARA DEMOSTRACIÓN
natura chronos

campaña 
experiencia
chronos

Ideal para hacer 
demostraciones 

y que NUEVOS 
CLIENTES 

experimenten 
los beneficios de 
Natura Chronos

MUY IMPORTANTE:
Limitado a 1 por Consultor(a). Ganarás el maletín al acumular $2,100 o más  

en ambos ciclos forzosamente. Deberás comprar productos de Natura Chronos  
sin importar la combinación tanto en Ciclo 03 como en Ciclo 04.



¡promociones  acumulativas!

Acumula $2,000 o más en uno 
o varios pedidos durante Ciclo 04  
y llévate de regalo*:

• Jabón cremoso para el  
   cuerpo Ekos castaña, 250 ml
• Repuesto jabón cremoso para  
   el cuerpo Ekos castaña, 250 ml

¡Además!  
Si acumulas $3,000 o más en uno  
o varios pedidos durante Ciclo 04  
te llevas de regalo*:

MÁS VENDES,  
MÁS PRODUCTO  
DE REGALO OBTIENES

• Pincel para base líquida

• Lápiz retráctil para labios,  
   color de boca, 1.2 g

* 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 otro(s) de igual o mayor precio.

regalo con 
valor de 

$ 259.00

regalo con 
valor de 

$ 419.00

¡Hidratación intensa 

y aroma envolvente!

¡Perfecciona tu maquillaje  

y luce más bella!
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venta especial
de ciclo 4¡Existencias 

lIMITADAS!
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VÁLIDA DURANTE TODO EL CICLO

¡MUY IMPORTANTE!
• El monto de estos productos no cuenta para tu pedido mínimo.
• Hasta agotar existencias. Puedes pedirlos mediante el CAN y por internet.
• Estos precios ya incluyen tu descuento de Consultora.

NATURA VIVA Rubor, 3 g 
color 3 Código: 24385
color 2 Código: 24388

Tú PAGAS: $ 65.00

color 2color 3

NATURA VIVA  
Estuche para polvo compacto  
y polvo compacto color 44, 6.5 g
Código: 25666
Tú PAGAS:  
$ 115.00

NATURA VIVA Labial FPS 8, 3.5 g 
color 4 Código: 24369 
color 18 Código: 24371
color 11 Código: 24415
color 3 Código: 24419

Tú PAGAS: $ 45.00

NATURA MAMÁ Y BEBÉ 
Frasquera mamá y bebé
Código: 34698
Tú PAGAS:  
$ 79.00

NATURA VIVA  
Lápiz para contorno de labios 
color 2 vino, 1.4 g
Código: 24375
Tú PAGAS:  
$ 35.00

13

color 4

color 11

color 18

color 3
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La mayoría de los expertos en ventas opinan que conocer bien  
el o los productos que ofreces genera grandes beneficios para  
incrementar tus ganancias, ya que de esta manera puedes  
asesorar mejor a tus clientes y recomendar aquello que cubra 
mejor sus necesidades.

Y es que al mismo tiempo que conoces los productos, tus  
habilidades como vendedor(a) también se van desarrollando.

A continuación te presentamos algunos beneficios:

¿Alguna vez habías escuchado la frase:  
“El conocimiento es poder”?

VENDE MÁS  

siendo un(a)  
experto(a)  
en tu producto

• Te permite desarrollar mayor confianza y seguridad, porque así podrás 
responder eficazmente a las preguntas que tus clientes hagan sobre el producto.  
El vendedor que ignora las respuestas, pierde credibilidad.

• Te permite tener un mejor manejo de respuesta al contar con buenos 
argumentos para aclarar mitos, reforzar las bondades del producto y diferenciarlos 
de la competencia.

• Incrementa tu entusiasmo y  convencimiento sobre el producto que ofreces,  
lo cual en sí  ya es una herramienta más de venta, porque el cliente se sentirá mucho 
más confiado de que el producto en verdad le ofrecerá la solución a sus necesidades.
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Natura comprometida siempre con 
tu desarrollo, te invita a ser todo un 
profesional en ventas.

Como Consultor(a) tienes a tu disposición talleres gratuitos para reforzar  
tu conocimiento del producto.

• COMIENZA A desarrollar tu negocio
• BÁSICO DE producto

Conforme te vayas desarrollando puedes reforzar tus  
conocimientos con talleres especializados de producto  
tales como: básico de perfumería, Chronos, Plant, etc.

Existen más talleres para complementar tu formación.  
Recuerda que están disponibles de manera presencial  
y algunos también de forma virtual y por E-learning.

Consulta sedes y horarios en la sección de Formación  
Natura al iniciar sesión en tu Sitio de Natura.

Si estás iniciando tu negocio, te recomendamos:

¡TE DESEAMOS  
el mayor  
de los éxitos!
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CICLO 04/2013

NATURA fotoequilíbrio

NATURA ekos

• Loción protectora para bebés (25989)

• Aceite trifásico corporal açaí  
(34577)

NATURA una
• Base fluída, clara (24249)

NATURA ekos 
• Aceite trifásico corporal 

maracuyá (34571)

NATURA una 
• BB base multibeneficio,  

clara (40716)

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

SEGUIMIENTO A REPORTES EN CAN
Querida(o) Consultora(o):
 
Buscando siempre atenderte con la calidad que mereces, a partir de este año, cuando 
llames al Centro de Atención Natura (CAN) para reportar algún incidente con tu pedido, 
tu factura o algún otro asunto, el ejecutivo te proporcionará un número de reporte. 
Es muy importante que lo anotes y tengas a la mano para darle seguimiento puntual 
a tu caso. Si fuera necesario solicitar algún escalamiento a través de tu Líder y/o DRV, 
requerirás proporcionarlo para darle seguimiento a tu caso.

Natura México
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nuevos precios  
en productos y servicios

En Natura creemos que la transparencia es fundamental para  
el fortalecimiento de las relaciones. Por ello, como te informamos  
en la Consultoría anterior, a partir del Ciclo 04/2014 realizaremos 
un ajuste de precios en algunos de nuestros productos y servicios.
 
La buena noticia es que algunas líneas mantendrán sus precios, 
por ejemplo: Sève, Creer para Ver, Fotoequilíbrio, Una y la gran 
mayoría de productos de Viva. Se mantiene también el precio de 
algunos productos como: desodorantes masculinos, productos para 
afeitar, y néctares y pulpas hidratantes para cuerpo, pies y manos  
de Natura Ekos, éstas últimas, productos estrella y éxitos de venta.  
 
De igual forma, es importante que sepas que a partir de este ciclo el 
monto por envío será de $49; el de pedido mínimo de $1,400 
y el repique* de $900. Recuerda que ambos montos consideran los 
precios publicados en Revista y no el de Consultora, lo que hace más 
fácil alcanzarlos.
 
Nuestro compromiso está contigo y, buscando impulsar siempre el 
crecimiento de tu negocio autónomo, nos esforzamos por 
aminorar en la medida de lo posible el aumento de nuestros precios, 
por lo que sólo incrementarán un 1.13%, es decir, muy por debajo de 
la inflación anual, estimada en 3.62**.
 
Te sugerimos revisar la nueva lista de precios 2014 para así comunicar 
los cambios a tus clientes. Descárgala en: bit.ly/lista_precios 

* Segundo y/o subsecuente pedido del mismo ciclo.
** Fuente Banco de México. Índice de inflación de noviembre 2013.

Hasta  
Ciclo 03

ENVÍO
$44

$49

$1,300

$1,400

$700

$900
ENVÍO

PEDIDO MÍNIMO

PEDIDO MÍNIMO

REPIQUE*

REPIQUE*A partir de  
Ciclo 04
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PROMOCIONES 
EN REVISTA

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

Productos

Perfumería - Bigrafia campos ao sul masculina

Perfumería - Águas de jabuticaba y cedro rosa

Perfumería - Colonia masculina ekos mate verde

Una - Base líquida

Chronos - Compra repuesto antiseñales y llévate repuesto noche 

Perfumería - Colonia amó chamego
Perfumería - Colonias humor 5 y fórmula do humor

Una - Pre maquillaje y corrector alta cobertura

Viva - Labiales de lanzamiento

Chronos - Limpieza y tonificación

Ekos - Baño de leche hidratante castaña

Tododia - Lanzamiento avellana y granada

Higeia - Lanzamiento higeia

Erva Doce - Desodorante roll on y en crema

Mamá y Bebé - Momento baño

Naturé - Productos tóin óin óin

Plant - Rizos definidos

Plant - Liso y suelto

Ekos - Aceite trifásico andiroba

Tododia - Hidratantes manos y pies algodón

Sève - Aceite corporal menta y romero

14

9

17

28

46-50

10
13

27

39

54

57

66-67

75

78

80

83

84-85

88

64

72

77

Pág.: Pág.:Productos

Encuentra el detalle de las promociones en la Revista Natura

Natura Chronos
Compra un repuesto antiseñales  

de cualquier edad y llévate  
el repuesto de noche de regalo

Natura Plant
Rizos definidos y Liso y suelto
con 15% de descuento  
en shampoo y acondicionador  
y 25% de descuento en tratamientos

Corrector alta cobertura, 
pre maquillaje y base líquida  
con 30% de descuento

20% de descuento  
en desodorantes roll on  

y en crema de Erva Doce

Natura Erva Doce

Natura Una

Natura Tododia
Lanzamiento Tododia Avellana  
y Granada con 15% de descuento

15% 
de descuento

30% 
de descuento

prOduCtO
dE  

rEGaLO

descuentos
ESpECiaLES

20% 
de descuento

P
R
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M

O
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N
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R
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TRANSMITE, INDICA Y GANA

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 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.

Sólo en este Ciclo por cada 
indicación efectiva tú ganas*:

Sólo en este Ciclo por cada 
indicación efectiva tú ganas**:

• Fragancia humor bom 
bom femenina, 75 ml

** 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 

$ 47600

¡tÚ 
GanaS 
MÁS!

Si eres Consultor(a) Natura CN:
Si eres Consultor(a) Natura 

Emprendedor(a) CNE:

APOYAMOS TUS PRIMEROS PASOS  
como consultora natura
Si eres una nueva Consultora, recuerda que durante tus primeros 4 pedidos recibirás tu  
KIT PRIMEROS PASOS*, materiales que serán de gran apoyo para iniciar tu negocio autónomo. 
Estos tienen un costo simbólico que verás reflejado en tu factura y su finalidad es que puedas ofrecer 
algunos de nuestros principales productos a tus nuevos clientes para que los experimenten y constaten  
sus beneficios.

PREMIAMOS TU CONSTANCIA
Además, si realizas pedido ciclo a ciclo recibirás en tu tercer y quinto pedido consecutivo desde 
tu registro como Consultora lindos obsequios en producto con un valor aproximado de $200 y $400, 
respectivamente.

¡Bienvenida a la Red de Relaciones Sustentables: un camino hacia la construcción de un mundo mejor!

* Para mayor información consulta tu manual “Bienvenida Natura” que recibirás en tu primer pedido.

• 1 balm post barba, 50 ml
• 1 shampoo para cabello  

y cuerpo, 75 ml
• 1 crema de afeitar 

espumante, 40 g

Precios sugeridos: balm post 
barba $88, shampoo para 
cabello y cuerpo $42 y crema 
de afeitar espumante $72.

Con un valor de 

$ 20200

* Hasta agotar existencias. La composición de los regalos 
puede variar de acuerdo a la disponibilidad del producto.



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

VENDE MÁS

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

Revista Ciclo 05/2014 $ 1200 (45972)  
(adquiérela a partir del 8 de febrero ‘14)*

Revista Ciclo 06/2014 $ 1200 (45974)  
(adquiérela a partir del 1 de marzo ‘14)*

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

Consultoría Ciclo 05/2014 $ 300 (47779) 
(adquiérela a partir del 8 de febrero ‘14)*

Consultoría Ciclo 06/2014 $ 300 (47789) 
(adquiérela a partir del 1 de marzo ‘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) 

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) 

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
AT

ER
IA

LE
SD

E
 A

P
O

Y
O

Revista Ciclo 05/2014   
(adquiérela a partir del 8 de febrero ‘14)*

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

Consultoría Ciclo 05/2014  
(adquiérela a partir del 8 de febrero ‘14)*

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

Nuevos paquetes de Revistas y Consultorías

No. de 
piezas

No. de 
piezas

No. de 
piezas

No. de 
piezas

55

55

$ 48$ 48

$ 12$ 12

47781

47782

47783

47784

47785

46905

46906

46907

46908

46909

47786

47787

47788

46910

46911

46912

1010

1010

$ 90$ 90

$ 24$ 24

3030

3030

$ 234$ 234

$ 72$ 72

5050 $ 360$ 360

100100 $ 660$ 660

PrecioPrecio

PrecioPrecio

CódigoCódigo

CódigoCódigo



ENCANTA A TUS CLIENTES

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

$4900

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.

Kit de 2 blocks de tiras olfativas $ 1550 (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.

PEDIDO MÍNIMO 

PRIMER PEDIDO

$1,40000

SIGUIENTES PEDIDOS

$ 90000




