
consultoría CICLO 12  2014

Descubre la nueva 

imagen de Tododia, más 

poesía para tu rutina.

LANZAMIENTO
Natura Tododia
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No dejes de ofrecer a tus 
clientes la hidratación que su 

cabello necesita. Aprovecha este 
lanzamiento ¡y haz de este 

ciclo el mejor!
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NATURA TODODIA
¡Redescubre los productos de Tododia! 
El complemento ideal para tu rutina de 
cuidados diarios.
Arovecha las promociones especiales 
que tenemos en este ciclo.
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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,  Alejandra López y Alejandra Estrada. PRODUCCIÓN:  ArizonaLatin. IMPRESIÓN: Quad Graphics. 
FOTO DE TAPA: Carlos Castañeda.
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somosNATURA

consejos del ciclo

¿Qué adora?                                  
¿Cuál es su pasión?

“Amo a mis hijos y pasar tiempo 

con ellos, me encanta escuchar 

música, relajarme y disfrutar 

cada momento.”

¿Qué adora? ¿Cuál es su pasión?

“Adoro mi trabajo; decoro uñas 

profesionalmente y es algo que  

me encanta.”

¿Qué adora?                                  
¿Cuál es su pasión?

“Me gusta el teatro, el cine, bailar, 

el deporte y adoro mi trabajo.”

4
1AÑO 

DE CASA

3AÑOS 
DE CASA

AÑOS 
DE CASA

¿Qué es lo que más vende?

¿Qué es lo que más vende?

TODA LA LÍNEA DE TODODIA

¿Qué es lo que       
más vende?

HIDRATANTES DE 
TODODIA Y EKOS

PULPA DE CASTAÑA EKOS, 
HUMOR 1, BASES                             

Y CORRECTORES UNA

XXXXXXXXXXXXXXX

Querida Consultora            

y querido Consultor:

Arnô Araujo
Director Comercial Natura México

Algún consejo de ventas:

Te recomendamos probar los productos
 para que puedas conocerlos mejor y así 

tener mayor éxito en tus ventas al ofrecerlos; puedes dar una prueba a tus clientas 

y regalar muestras para que se enamoren de Natura.

Algodón: 
     Vania Ortiz Romero

Frutas rojas: 
      Tania Reyes Luna

Avellana y granada: 
            Maida Perea Martínez

Este ciclo Natura Tododia nos 

muestra una nueva imagen 

trayendo productos con más 

fragancia y más hidratación 

para que le des más poesía a 

tu rutina. Para el cuidado de 

tu cabello conoce las nuevas 

ampolletas de Natura Plant 

Hidratación Reparadora. 

También conoce los nuevos 

labiales y el polvo compacto 

que Natura Una tiene para ti 

y tus clientas.

¡ Te deseo un ciclo exitoso!
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NATURA  TODODIA
NUEVO

NATURApresenta

El 98% de las personas utilizan cremas hidratantes casi a diario.  Antes de cerrar una venta, ¡recuérdales a 
tus clientes las fragancias y propuestas de Tododia!

ALGODÓN
Una fragancia  
suave y delicada, 
para apreciar 
el confort de 
cuidarte por 
entero.

FRUTAS ROJAS
Una invitación para despertar los 

sentidos y celebrar cada momento. 
Es una fragancia frutal y envolvente, 

inspirada en las frutas rojas.

•	 Más hidratación
•	 Más fragancia
•	 Más placer y fácil de usar
•	 Nuevos envases

                        

     S o r p r é n d e t e  c o n  l o s  n u e v o s

        s e n s o r i a l e s  d e  l a  l í n e a

otros lanzamientos

Jabón en barra
puro vegetal 
caja con 5 jabones 
de 90 g c/u

Jabón en barra
puro vegetal 
caja con 5 jabones 
de 90 g c/u

Hidratante 
corporal  
400 ml

Hidratante 
corporal  
400 ml

Hidratente 
de baño 
con enguaje 
300 ml 

Hidratente 
de baño 
con enguaje 
300 ml 

*Fuente U&A 2012.

DESCUENTO
30%

DE

en todos los kits

¿Sabías que...?
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Si hay algo que todos tenemos en común es la rutina. No importa lo 
que hagamos, lo que nos guste… la rutina son todos nuestros días, es 

la expresión más cotidiana de lo que hacemos, es algo que hacemos sin 

darnos cuenta, está en nosotros, es nuestra vida… 

Qué lindo sería apreciar día a día nuestra rutina a través de una nueva 
mirada, que se renueva, que se reinventa, que se reaviva y se contagia. 
Tododia, como nuestra rutina, se reinventa para brindar una nueva pausa, 

una nueva energía, un nuevo comienzo que trae nuevos desafíos y nuevas 

y más oportunidades para compartir, para experimentar y transformar.

en productos 
seleccionados de 
algodón, frutas 
rojas, mora y 
almendras, y 

jazmín

DESCUENTO
15%

DE

OPORTUNIDADES
PARA TUS 
clientes

       M á s  p o e s í a  p a r a  t u  r u t i n a

j

MORA Y ALMENDRAS
Lo inesperado sorprende 
e ilumina mis sentidos. 
Una fragancia marcante 
y envolvente con toque iluminador.

JAZMÍN
Una fragancia 

suave y delicada 
para disfrutar 
la quietud de 

un cálido 
abrazo en 
cualquier 
momento 

del día.

Jabón líquido 
para el cuerpo  

300 ml

Jabón en barra
puro vegetal 
caja con 5 jabones 
de 90 g c/u

Hidratante 
corporal  
400 ml

Jabón en barra
puro vegetal 
caja con 5 jabones 
de 90 g c/u

Hidratente 
de baño 
con enguaje 
300 ml 

Hidratante 
corporal  
400 ml

Muchas personas alternan su marca de hidratante favorita para que su piel no se acostumbre a la fórmula.
Recuérdales que Tododia tiene diferentes texturas y sensoriales para distintos tipos de piel. ¡Invítalas a descubrirlos!

*Fuente U&A 2012.

¿Sabías que...?
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OPORTUNIDADES
PARA TUS 
clientes

DESCUENTO
20%

DE

en labiales larga 
duración y en polvos 

compactos larga 
duración

Larga duración, 
hasta 8 horas
Aplicación suave, 
con óptimo deslice
Efecto mate
FPS 15

benefcios

NATURApresenta

lanzamiento del ciclolanzamiento del ciclo

claro
(41321)

medio
(41322)

oscuro
(41323)

Polvo compacto 
larga duración 12 horas
7,5 g

POLVOS COMPACTOS larga duración 12 horas
Natura UNA acerca una nueva tecnología que ayuda a la mujer a tener el rostro cuidado 
y uniforme durante todo el día, mientras que también ayuda a prevenir el envejecimiento.

Larga duración, hasta 12 horas
Resistente al agua y a la transpiración
Hidratación y tecnología antiseñales

OP

D
2
en

dura
co

oscuro
(41323)

Polvo c
larga du
7,5 g

duración,hasta 12 horas
tente al agua y a la transpiración
atación y tecnología antiseñales

lanzamiento

lanzamiento

benefcios

El labial es el producto más elegido dentro de la 
categoría Boca, con un uso semanal de 7.1 veces.
Los tonos más usados por las mujeres son los rosas, 
marrones, rojos y vinos.*

TÚ SABES, TÚ VENDES

nueva tecnología

Labiales larga 
duración – 3 g 

LABIALES 
larga duración 
hasta 8 horas

NATURA UNA

La línea acerca una nueva tecnología que 
brinda color e hidratación para tus labios. 

 *U&A Maquillaje Regional, 2011.

rosa 62 
(41317)

coral 60 
(41313)

rojo 60 
(41312)

rosa 61 
(41316)

boca 60 
(41314)

rosa 60 
(41315)

PDF/X-4 ISOarizona.flow

www.arizona.com.br  +55 11 3847-1977 0215_REV NAT CONSULTORIA MEXICO 12-14_P006.pdf - 165.0 x 230.0 mm - pág. 6  BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Agência: Arizona | Cliente: Arizona                     

Processado por arizona.flow em Thu Jul  3 15:56:22 2014                     



7

N
A

T
U

R
A

 P
R

E
S
E
N

T
A
en

ampolletas 
multibenefcios

DESCUENTO
20%

DE

OPORTUNIDADES
PARA TUS 
clientes

TÚ SABES, TÚ VENDES

Una nueva generación de tratamiento capilar con 10 benefcios 
en un solo producto, ideal para clientes prácticos que buscan 
rapidez y reparación intensa.

*U&A Latam 2012.

en
ampolletas

multibenefcio

DESCUENTO
20%

DE

clientesclientes prácticos que buscan

AMPOLLETAS MULTIBENEFICIOS 
DE REPARACIÓN 

CREER PARA VER
5 de cada 10
ESTUDIANTES 
NO LOGRAN 
RESOLVER 
los desafíos básicos en el
 ÁREA DE MATEMÁTICAS

5 de cada 10
ESTUDIANTES 
NO LOGRAN 
RESOLVER 
los desafíos básicos en el
 ÁREA DE MATEMÁTICAS

4 de cada 10
ESTUDIANTES 

NO 
COMPRENDEN
LO QUE LEEN

PLANT HIDRATACIÓN REPARADORA

Aprovecha el regreso a clases y este ciclo 
compra el nuevo estuche de Creer para Ver.
Toda la ganancia obtenida (tanto tuya 
como la de Natura) con la venta de los 
productos de Creer para Ver es destinada 
a proyectos que trabajan para mejorar 
la calidad de la educación del país. 

¿Cómo podemos CONTRIBUIR en la mejora de estos resultados? 

OS

lanzamiento

Ampolletas 
multibenefcios 
de reparación
caja con 4 unidades 

de 20 ml c/u

Estuche 
de lápices
(39122) 

(43479) 

Conoce los tips de Alicia Carranza, 
embajadora de Hidratación 
Reparadora, para potenciar tus ventas:

En Latinoamérica, el 37% de las mujeres 
declara tener el cabello seco o reseco.* 
La ampolleta de hidratación reparadora es 
la solución perfecta para ellas, ya que es un 
tratamiento rápido e intensivo ¡con 
resultados desde la primera aplicación!  

Incrementa tus ventas recordando siempre 
nuestro sistema de 3 pasos: cuidar, tratar        
y fnalizar.

Una caja de ampolletas te dura para 1 mes 
de tratamiento (usa 1 cada semana).ampolleta 
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Según los últimos resultados de PISA* (2012), en nuestro país:

* Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes el cual se realiza cada 
3 años en varios países con el �n de determinar la valoración internacional de los alumnos.



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

PROMOCIÓN por pedido frecuente
Si hiciste pedido en Ciclo 11                             
y haces pedido en este ciclo 

TE LLEVAS DE REGALO a elegir 

APROVECHA Y

GANA

AUMENTA TUS GANANCIAS 
si haces pedido por $ 1,000 
en productos TODODIA                                           

TE LLEVAS DE REGALO a elegir

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

Si eres CN por cada
INDICACIÓN EFECTIVA

en este ciclo
TE LLEVAS:

Página 11

Página 12

Página 16

gina 11 +

Ó

Ó Ó Ó

Ó
• Hidratante de baño con enjuague Tododia algodón

• Jabón en barra puro vegetal Tododia algodón
ó

• Hidratante de baño con enjuague Tododia frutas rojas
• Jabón en barra puro vegetal Tododia frutas rojas

• Jabón líquido exfoliante Tododia miel y cereales 
ó jabón líquido exfoliante Tododia orquídea 

ó jabón líquido Tododia frutas rojas
ó

• Mini pulpas Ekos castaña
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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

= $ 21500
ESTE PRODUCTO
cuesta: 

  $  21500

tú pagas:

$ 000

$ 29100  $ 29100

$  1,14900

• Jabones en barra puro vegetal surtidos 
  Ekos pitanga – 4 unidades de 100 g c/u

tú pagas:

$ 000

SI ELIGES:
• Mini pulpas Ekos castaña: 1 pulpa hidratante

  para manos  y uñas – 40 g y 1 pulpa hidratante 

  para pies – 40 g

ESTE PRODUCTO
cuesta: 

  $  20200

tú pagas:

$ 000

$ 202 00

ESTOS PRODUCTOS
cuestan: 

SI ELIGES:
• Hidratante de baño con enjuague 
  Tododia frutas rojas – 300 ml

+
• Jabón en barra puro vegetal Tododia 
  frutas rojas – 5 unidades de 90 g c/u 

• Aceite corporal Sève almendras 
  dulces – 200 ml

+ 
• Jabones en barra puro vegetal 
  surtidos Ekos exfoliantes (1 buriti, 

  1 maracuyá, 1 andiroba, 1 pitanga) 

  4 unidades de 100 g c/u

ESTOS PRODUCTOS
cuestan: 

  $ 44100

tú pagas:

$ 000

= $ 44100

=
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NATURApromociones

descuentos para ti

Si haces pedido por $1,000 en productos 
Tododia TE LLEVAS DE REGALO a elegir:

Ó

¡AUMENTA TUS GANANCIAS!

Limitado a 1 kit por Consultor(a).  Los $ 1,000 son precio revista y únicamente en productos Tododia, y los puedes acumular 
en uno o varios pedidos en Ciclo 12. 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. 

KIT  TODODIA FRUTAS ROJAS
Hidratante de baño con enjuague 
Tododia frutas rojas – 300 ml

+ Jabón en barra puro vegetal Tododia 
frutas rojas – 5 unidades de 90 g c/u 

KIT  TODODIA ALGODÓN
Hidratante de baño con enjuague 
Tododia algodón – 300 ml

+ Jabón en barra puro vegetal  Tododia 
algodón – 5 unidades de 90 g c/u

KIT T
Hidratante de baño con
Tododia frutas rojas – 300

S ROJASTODODIA FRUTAS K
H
To

N
juague

g
Jabón en barra puro vegetal Tododia
godón – 5 unidades de 90 g c/u

IT TODODIA ALGODÓN
Hidratante de baño con enj
ododia algodón – 300 ml
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Escuchar tu cuerpo, despertar la sensorialidad en tu rutina,  
              vivir más plenamente el aquí y el ahora… 
                                                      estar presente.

       M á s  p o e s í a  p a r a  t u  r u t i n a .

Escuchar tu cuerpo, despertar la sensorialidad en tu rutina,  
      vivir más plenamente el aquí y el ahora... estar presente.

Nuevo 
Natura Tododia 

       M á s  p o e s í a  p a r a  t u  r u t i n a

PDF/X-4 ISOarizona.flow

www.arizona.com.br  +55 11 3847-1977 0215_REV NAT CONSULTORIA MEXICO 12-14_P021.pdf - 165.0 x 230.0 mm - pág. 21  BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Agência: Arizona | Cliente: Arizona                     

Processado por arizona.flow em Thu Jul  3 17:57:38 2014                     



Fragancias para 
cada momento 

Te presentamos a nuestras Consultoras Tododia y la forma en que disfrutan 

su rutina en cada territorio.

Tras un día de actividades llenas de estrés y cansancio, lo que más busco 

es llegar a casa para recostarme y por la noche tomar un baño creando un 

espacio de relajación con los suaves aromas del Algodón.
“ “

Cuando tengo días complicados, me gusta apapacharme, sentirme amada… 

llego a mi casa y disfruto un momento conmigo misma. En ocasiones tomo un 

baño y me consiento con mis productos de Frutas Rojas.  
“ “

Lo que más busco es tener un momento de renovación para tener fuerzas y 

comenzar cada día con la mejor actitud. Mi mayor regalo es tener una sonrisa 

para tener éxito cada día. Cada vez que uso mis productos de Avellana

y Granada me siento renovada. 

“ “
Una pausa para equilibrar cuerpo y mente, recuperar energías 
para seguir adelante, para recomenzar con Avellana y Granada.

Un abrazo, emoción al corazón, tiempo de cuidarse para 
amar con Frutas Rojas, Orquídea, y Mora y Almendras.

Vania Nasdrim Ortiz Romero,  Consu l tora , gerenc ia  Quetza lcóat l

Maida Adela Perea Mar tínez, Consu l tora , gerencia Cosmos

Tania Reyes Luna, Consu l tora , gerenc ia  Un iver so

¿Sabías que...?

9 de cada 10 mujeres utilizan hidratantes corporales casi a diario.

Si tu clienta no es consumidora de Tododia invítala a experimentar los hidratantes corporales. 

Si los prueba, los elige. Hay diferentes propuestas para pieles secas y extra secas y muchas 

fragancias, ¡seguro hay una propuesta para ella!

Cómo lo aprovecho en mi negocio:

Cuando el cansancio físico aparece, es hora de frenar, respirar 

profundo y relajar con Algodón y Jazmín.

Fuente: U&A 2012.
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JABONES EN 
BARRA 
PURO VEGETAL

natura.com.mx/tododia/maspoesia

¿Sabías que...? Cómo lo aprovecho en mi negocio:

La hidratación y fragancia 
son unas de las principales 

razones para la elección 

de un hidratante corporal.

Si tu clienta ya eligió los hidratantes corporales Tododia puedes invitarla a disfrutar 

su fragancia preferida en otros productos, para completar la rutina de cuidados 

diarios.  Así podrá experimentar la fragancia durante todo el día y cuidar más           
su piel con los jabones, hidratantes de baño, exfoliantes y desodorantes.

Nuevas fórmulas

•	Más cremosos
•	Más explosión de fragancia
•	Más placenteros de usar

HIDRATANTES 
CORPORALES

•	Nuevas fórmulas con manteca de karité:

•	Más explosión de fragancia
•	Más placenteros de usar

Hidratación nutritiva hasta por 24 horas 

para piel seca (algodón, jazmín, frutas 

rojas, y mora y almendras)

Hidratación restauradora hasta por 36 

horas para piel extra seca (avellana y 

granada, orquídea, y miel y cereales)

HIDRATANTES 
DE BAÑO

•	50% más hidratación y mayor 
concentración de aceites vegetales
•	Más cremosos

¡Tu baño se vuelve más perfumado!

Bajo la Ducha

Fuente: Estudio cualitativo en consultoras 2014. /
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TOQUE                          
SUAVE

FORMATO 
ANATÓMICO

VÁLVULA
DE SEGURIDAD

TAPA
MÁS FÁCIL
DE CERRAR

PELÍCULA PROTECTORA 
CON SOLAPA 
ABRE FÁCIL

Nuevos Envases

hidratante

CORPORAL

Más sustentables. Nuevos envases 
de 

hidratante

DE BAÑO

      Inspirados en la rutina 
    del cuidado diario

¿Sabías que...?

Esa es una excelente razón para invitarlas a experimentar nuevas fragancias 
siempre permaneciendo dentro de la marca Tododia. Tenemos una gran variedad 
de productos con diferentes texturas y sensaciones, ¡seguro les van a encantar!

Cómo lo aprovecho en mi negocio:

Muchas personas cambian su hidratante para que la piel no se acostumbre a la fórmula.

Su tapa se adecuó
a la anatomía de
la mano femenina.

CÓDIGO BRAILE

Fuente: U&A 2012.

PE   VERDE. T
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Al hacer pedido 
por $3,000 ó más 
productos de revista, 
promocionados y no promocionados, 
en uno o varios pedidos,  
TE LLEVAS DE REGALO:

+

Aceite corporal Sève 
almendras dulces – 200 ml 

+ Jabones en barra puro vegetal 
surtidos Ekos exfoliantes 

4 unidades de 100 g c/u
1 pitanga | 1 andiroba | 1 buriti | 1 maracuyá

Limitado a 1 por Consultor(a).  Los $ 3,000 son precio revista y los puedes acumular en uno o varios pedidos en Ciclo 12. 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.

+

sultor(a) Los $ 3000 son precio revista y los puedes acumular en uno o varios pedidos en Ciclo 12 En caso
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Si hiciste pedido en Ciclo 11 y haces pedido 
en este ciclo, TE LLEVAS DE REGALO a elegir:

¡PROMOCIÓN POR PEDIDO FRECUENTE!

PEDIDO A PEDIDO TÚ GANAS MÁS

Ó

Limitado a 1 por Consultor(a). Debes elegir 1 de los 3 jabones de Tododia o el regalo de las mini pulpas Ekos. Tienes 
que realizar pedido en Ciclo 11 y Ciclo 12 para obtener el benefcio. El producto elegido será enviado en tu pedido 
de Ciclo 12. En caso de agotarse el producto regalado te daremos a elegir otro de igual o mayor precio.

+ 

1 pulpa hidratante para manos 
y uñas – 40 g

Mini pulpas Ekos castaña:
1 pulpa hidratante para pies – 40 g

Ó

Jabón líquido 
exfoliante 
Tododia miel 
y cereales  
300 ml

Jabón líquido 
exfoliante 
Tododia 
orquídea  
300 ml

Jabón líquido 
Tododia 
frutas rojas
300 ml

Ó Ó

ÓÓ

PDF/X-4 ISOarizona.flow

www.arizona.com.br  +55 11 3847-1977 0215_REV NAT CONSULTORIA MEXICO 12-14_P012.pdf - 165.0 x 230.0 mm - pág. 12  BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Agência: Arizona | Cliente: Arizona                     

Processado por arizona.flow em Thu Jul  3 17:10:09 2014                     



Si haces pedido en Ciclo 12 

y también en Ciclo 13 
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

Jabones en barra puro vegetal 
surtidos Ekos pitanga

100 g cada uno

Limitado a 1 por Consultor(a). Debes elegir 1 de los 4 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.

13
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Los jabones Ekos están 

hechos con Activos de la 

Biodiversidad Amazónica, los 

cuales fueron extraídos de 

forma sustentable.y

TE LLEVAS DE REGALO a elegir :

1 caja con 4
puro vegeta
1 cacao exfo
cremoso y 1
100 g cada uno

Ó

puro vegetal
Ekos pitanga

100 g cada uno

nsultor(a). Debes elegir 1 de los 4 jabones de Ekos.Tienes que realizar pedido en Ciclo 12 y
er el benefcio. El producto elegido será enviado en tu pedido de Ciclo 13. En caso de agotarse el
e daremos a elegir otro de igual o mayor precio.

Ó
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¿Quieres conocer todas las novedades que 
acompañan el relanzamiento de nuestra 

línea NATURA TODODIA?

natura online

ESPECIALinternet

Conéctate a new.livestream.com/naturamexico 

desde tu computadora, tablet o teléfono inteligente 

para conocer información de Natura Tododia e 

interactuar con nosotros en tiempo real. Entérate 

de la fecha de la próxima transmisión en vivo 

desde el sitio de Consultoras (scn.natura.com.mx).

 

También puedes visitar la página especial de 

Tododia, natura.com.mx/tododia/maspoesia, 

donde podrás redescubrir la poesía en tu rutina a 

través de material que preparamos exclusivamente 

para ti, y para que compartas con tus amigos.

 

Además, te invitamos a permanecer pendiente 

de nuestras redes sociales, pues constantemente 

tenemos concursos en los que puedes ganar 

increíbles premios.

14
14
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¡PREPÁRATE PARA 
SORPRENDERTE!

¡APROVECHA LAS OPORTUNIDADES 

QUE NATURA TE OFRECE DESDE 

NUESTRAS PLATAFORMAS DIGITALES! 
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tip de negocio

serCONSULTORA
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Algunos vendedores no habían descubierto la creatividad y habilidad que poseían 
para salir airosos de las objeciones de sus clientes, hasta que se enfrentaron 
a ellas. Incialmente, pueden causar un fuerte sentimiento de incomodidad 
y frustración al no poder resolverlas adecuadamente, e incluso puede llevarlos 
a no querer vender más.

En Natura deseamos formarte como todo un(a) experto(a) en Consultoría y para ayudarte en este 
proceso, te presentamos 3 tips que te ayudarán a enfrentar mejor las objeciones.

¿SABÍAS QUE LOS BUENOS VENDEDORES CONSIDERAN A LAS OBJECIONES 

COMO RETOS QUE LES DAN LA OPORTUNIDAD DE PREPARARSE CADA DÍA MÁS 

PARA RESPONDER CON EFICACIA A LOS REQUERIMIENTOS DE SUS CLIENTES?

TE INVITAMOS A PRACTICAR ESTOS TIPS Y TE DESEAMOS 
EL MAYOR DE LOS ÉXITOS.

MANTENER LA CALMA

Ante una objeción, lo más 
recomendable es evitar las 

discusiones con el cliente o entrar 
en polémica. Muchas veces el cliente 
no dice abiertamente sus dudas, y 
lo más fácil para él es expresarse 
a través de quejas. Por lo tanto, 
el escucharlo es una excelente 

oportunidad para brindarle mayor 
información y asesorarlo de acuerdo 

a sus necesidades. Generalmente 
el sustituir el afán de vender, por el 
deseo genuino de servir al cliente, 

genera mejores resultados.

DEMORAR NUESTRA 
RESPUESTA PUEDE AYUDAR 

Hay clientes que objetan desde el 
inicio del contacto sin contar con 
toda la información, en esos casos, 

podemos hacer un comentario 
como el siguiente: “su objeción 
es interesante, pero permítame 
explicarle algo que aún no le he 
comentado”. Ésto permitirá que 
tu cliente permanezca cautivo y 

tú contarás con más tiempo para 
exponer tu producto.

LA PREPARACIÓN ES ESENCIAL

Antes de presentar los productos 
Natura o entrevistarte con tu cliente, 
necesitas conocer muy bien lo que 

estas ofreciendo. Esta preparación la 
puedes obtener por diversas vías: a 
través del Taller Básico de Producto 

que Natura te ofrece en forma 
gratuita, asistiendo ciclo a ciclo a 

tu Encuentro Natura, consultando 
las fchas técnicas de productos de 
lanzamiento que se presentan en la 

Consultoría Natura, entre otros.
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$ 24600
CON ESTOS PRODUCTOS

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 registro como Consultor(a), recibirás en tu tercer 
y quinto ciclo consecutivo 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

16

* 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
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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!

PRODUCTOS

e ciclo por cada indicación efectiva, tú ganas

•	 Jabones en barra puro vegetal surtidos 
Ekos pitanga – 4 unidades 100 g c/u

•	Humor 6 paz e humor 
masculina – 75 ml

CON ESTE PRODUCTO
ganas: $ 47600

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

Recibe tus 
MUESTRAS DE 
PERFUMERÍA en 

la 4ª etapa
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reconocimiento

relacionamiento
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ÍAImportante:

• Participan todos los Momentos de Carrera de la Red de Relaciones Sustentables. 

C04/2015, y este ciclo será tomado en consideración para el acumulado. 
• La medición de facturación será individual, no por Red ni por Grupo Directo.

11
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Cada día Natura llega a un nuevo rincón de México y a más personas 
gracias a ti. Es por eso, que año a año reconocemos a quienes llevan 
el bien estar bien a más personas. Tú puedes ser parte de nuestros 
Destaques Natura 2014 | 2015 y disfrutar de una CELEBRACIÓN 
en la que reconoceremos la dedicación y esfuerzo de 2,000 
Consultores y Consultoras.
 ¿Qué necesitas para ser Destaque Natura?
• Acumular la mayor facturación del país del Ciclo 11/2014 al 10/2015.*
• No tener más de 2 ciclos de inactividad durante el periodo de evaluación.
• No tener deuda vencida al cierre de la campaña (cierre del Ciclo 10/2015).
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más personas
uienes llevan
e de nuestros
BRACIÓN
000

4 al 10/2015.*
riodo de evaluación.
del Ciclo 10/2015).

* Para el cálculo de la facturación en cualquiera de las categorías, no formarán parte materiales de apoyo para tu negocio.  
(Por ejemplo: revista, consultoría, kit de inicio, kit de líderes, entre otras).

Gracias por compartir cada día el bien estar bien 
y ser parte de nuestro esfuerzo por construir un mundo mejor.

• Lugares preferenciales en eventos seleccionados Natura para Consultores(as).

• Contarás con boletos extra en eventos seleccionados de la estrategia Navidad.

• Recibirás anticipadamente los lanzamientos más importantes del año.

•	 Serás de los primeros Consultores(as) en conocer nuestros regalos, lanzamientos y promociones 
exclusivas de Ciclo 06 y Ciclo 16.

•	 Podrás realizar pedido anticipadamente y tu pedido será de los primeros en ingresar al abrir tu franja.

• Acceso a Encuentros Especiales exclusivos de Navidad y Día de las Madres en los que: 

                                 

Y SI ERES UNO DE NUESTROS PRIMEROS
100 DESTAQUES, TENEMOS PARA 
TI GRANDES SORPRESAS 
Y BENEFICIOS DURANTE EL AÑO:     

¡EN CICLO 11 INICIÓ NUESTRA CAMPAÑA DESTAQUES!

http://destaquesnatura.com.mx/

• Participan Consultores y Consultoras Natura que hayan realizado su primer pedido máximo en 
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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

¡Excelente noticia!

Tenemos DESCUENTOS ESPECIALES
en Revistas y Consultorías para que puedas 
invertir más en tu negocio autónomo y generar 
más ventas.

¡SÓLO POR 6 CICLOS!
Válido hasta Ciclo 14/2014

Revista C14/2014 $ 8.00 (45992)
adquiérela a partir del 23 de agosto 2014

Consultoría C14/2014 $ 3.00 (50753)
adquiérela a partir del 23 de agosto 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 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

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

Código

adquiérela a partir del 12 de julio 2014

Revista C12/2014

     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 C12/2014

Precio 
normalNº de piezas

Precio con 
descuento

(50730)
(50738)               
(50739)  
(50740)    
       

Código

adquiérela a partir del 12 de julio 2014

Consultoría C13/2014

                                                                                                      
     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

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

Código

adquiérela a partir del 2 de agosto 2014

(45988)
(50733)
(50734)
(50736)
(50737)

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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¿Sabías que en Latinoamérica el 
promedio de residuos generado 
por persona es de 1 kg por día? 

 
SOMOS PARTE
Desde 1983 en Natura promovemos el uso de repuestos para 
contribuir a las 3Rs. Ofreciendo repuestos a tus consumidores 
tú también estás haciendo tu parte porque, además de ser 
más económicos que el producto regular, nos permiten:

• REDUCIR hasta un 97% la generación de basura 
• REDUCIR el plástico utilizado en su producción hasta 
en un 83%
• REUTILIZAR varias veces el envase regular
• RECICLAR el 100%  de los repuestos hechos con Plástico 
Verde (Ekos, Sève, Erva Doce), así como los repuestos de Chronos.

La regla de las 3Rs 
nos permite hacernos 
responsables de 
nuestros residuos. 
¡Únete! Es muy simple: 

REDUCE
el volumen de los residuos 

que generas, compra lo que 

necesitas realmente.

REUTILIZA
materiales y envases
que tienes en tu hogar para 
no convertirlos en residuos.

RECICLA el plástico, 

papel, cartón, vidrio y 

aluminio de forma LIMPIA y
SECA, llevándolo 

a cooperativas 

de reciclaje 

o puntos 

limpios para su 

recuperación.

=
1 familia

4 kg de 

residuos 

por día

1.5 TONELADAS POR AÑO

¿Sabías que en un cesto de basura 

de hogar de 1.5 litros entran 38 

envases de Tododia?

¿Y que en el mismo cesto entran 

1,262 envases de repuesto de Tododia?
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¿Sabías que en Latinoamérica el 
promedio de residuos generado 
por persona es de 1 kg por día? 
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Desde 1983 en Natura promovemos el uso de repuestos para 
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más económicos que el producto regular, nos permiten:
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• REUTILIZAR varias veces el envase regular
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Verde (Ekos, Sève, Erva Doce), así como los repuestos de Chronos.

La regla de las 3Rs 
nos permite hacernos 
responsables de 
nuestros residuos. 
¡Únete! Es muy simple: 

REDUCE
el volumen de los residuos 

que generas, compra lo que 

necesitas realmente.

REUTILIZA
materiales y envases
que tienes en tu hogar para 
no convertirlos en residuos.
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papel, cartón, vidrio y 

aluminio de forma LIMPIA y
SECA, llevándolo 

a cooperativas 

de reciclaje 

o puntos 

limpios para su 

recuperación.

=
1 familia

4 kg de 

residuos 

por día

1.5 TONELADAS POR AÑO

¿Sabías que en un cesto de basura 

de hogar de 1.5 litros entran 38 

envases de Tododia?

¿Y que en el mismo cesto entran 

1,262 envases de repuesto de Tododia?
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