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Material de apoyo Muestras y demostradores 
que te ayudan a vender más.

Yo soy Natura Nuestra colaboración al mundo.

Mis oportunidades Lanzamientos, 
promociones imperdibles y premios para ti.

Mi historia Nuestra Consultora cuenta cómo 
lleva adelante su negocio.

Mi transformación Nuestra Consultora cuenta 
los pilares de su negocio.

Mi vida digital Herramientas digitales para 
potenciar tu negocio.
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¡Organízate para crecer! 

Anota aquí abajo la fecha de 

inicio y cierre de este ciclo.

Ciclo 16

Inicio

Cierre

Para saber las fechas correspondientes, consulta Mi Negocio Web o accede a minegocio.natura.com.mx

Costos administrativos

$  1,000$  1,150 Siguientes pedidos 
en el mismo ciclo.Primer pedido.

Pedido más de $ 3,402

Costo administrativo: 

GRATIS
Pedido hasta $ 1,601 

Costo administrativo: $ 85 Desde $ 2,402 hasta $ 3,401 

Costo administrativo: $ 65

Desde $ 1,602 hasta $ 2,401 

Costo administrativo: $ 75
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Conoce la historia de 
nuestra consultora

Conoce la nueva fragancia de 
Homem
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No te 
pierdas

los destaques 
del Ciclo

¡Gana más!
Anticípate a la 
Navidad 
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mi historia

“Empatizar es básico 

para mantener 

una venta constante”

“Empecé hace 11 años por invitación 
de otra consultora, adopté la 

filosofía que tiene la empresa como 
algo propio. Desde entonces trato de 
dejar todo en cada rol y compromiso 
que voy asumiendo. 

Los talleres presenciales en “Casa 
Natura” me impulsaron a ser 

consultora destaque, y más adelante, 

a formar mi red de relaciones 

sustentables. Vender  Natura ha 
sido el puente que impulsó mi 
crecimiento personal y profesional.”

4¡Catalogos Natura Digital!



“Tengo el privilegio de comunicarme con personas de 

diferentes ámbitos. Es apasionante para mi conocer sus 
gustos y necesidades. Poder servirles es mi principal 
objetivo. 

Puedo dedicarme al negocio en horarios que no 

interrumpen mis otras actividades esenciales. Al mismo 

tiempo busco poder compartirlo en todos los lugares 

donde asisto”. 

“Creer en nuestro 
talento es lo importante”

Estas son mis claves para tantos 
años de crecimiento:

Paciencia: “Aprendí a tomar las cosas 

con tranquilidad. En ocasiones las 

circunstancias no se dan en el tiempo que 

lo planeas, pero eso no me desalienta”. 

Táctica: “No vendo un producto al azar,  
observo una necesidad y ofrezco una 

solución”. 

Persuasión: “Transmito lo que me
conmueve de Natura. Es más fácil cautivar 
con la actitud que con las palabras.

Cualquier persona es un cliente potencial”. 

Responsabilidad: “Soy puntual en las 
entregas. Recabo información acerca 
de la experiencia que tuvieron con el 
producto. Promociono la revista del 
ciclo en curso y del siguiente

simultáneamente, así doy más

opciones al cliente”. 

Capacitación: “Estudio Mi Natura. 
Conozco el beneficio de cada
producto, me ayuda a recomendar 

y poder aplicarlos. También hay que 
apoyarse en la líder sin dudar”. 
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mi transformación

“Los ciclos especiales 
son momentos para 
crecer más”
“Es crucial estar informada de cada uno 
de los regalos exclusivos que Natura 
brinda, a través de los especiales 

digitales o la revista física, puedes 

tenerlos en mente para ofrecerlos en 

cualquier momento y así acercarte a tus 

clientes espontáneamente. 

Planificar por adelantado es clave 
para que el ciclo rinda al máximo.

Son períodos donde la ganancia 
económica es mucho mayor.

Es provechoso abastecerse de 

productos en promoción previos o 
ventas especiales, de esta manera 
puedes dar a tus clientes kits 

variados y generar fidelidad al 
ofrecer precios más accesibles”.

Dayana Itzel Lara 
Martínez, 39 años, 

Consultora de 

Belleza Natura de 

Ciudad de México.
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No pierdas la
oportunidad de 
aprovechar el ciclo
de estrategia de
Navidad para poder 
conquistar un nuevo 
nivel y cerrar el 
periodo 2020
gozando de
más beneficios.

Camino de 
Crecimiento

Navidad: 
tiempo de brillar

Preparándote para el Cierre 
del Periodo único 2020.

Y a ti ¿cuánto 
te falta para 
alcanzar el 
nivel deseado?

Navidad es la época del año más 
noble para las ventas ya que las 
personas están más receptivas 
y buscan demostrar su cariño 
con regalos.

No pierdo la oportunidad de ofrecer 
adecuadamente los regalos 
exclusivos de Navidad, la gente está 
más receptiva y compra más.
Observo con atención el registro de 
consumo de mis clientes y de sus 
productos favoritos, me ayuda a 
ofrecerlos antes que nadie y
asegurar la venta.

Me anticipo a la venta navideña 
mediante preventas de ciclo o ventas 
especiales de productos con super 
descuentos, es una gran opción para 
dinamizar el negocio.
Ingreso el pedido de regalos 
especiales dentro de los primeros 
7 días de ciclo.
Así evito los agotados
y gozo de los
premios exclusivos
que tengo al
ingresar pedido.

La ganancia realmente
se multiplica.

Conoce más beneficios 
consultando tu Guía de 
camino de crecimiento.
www.natura.com.mx/ 
minegocio
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mi vida digital

• Video teaser de Navidad

• Videos acordes a tu nivel de camino 

   de crecimiento (vivirán en youtube)

• Imágenes 3d regalos de Navidad

• Livestream Navidad (todos los  

  especialistas)

• Videos

• Albums de regalos de  

  Navidad para compartir 

  en redes sociales

• Tips de venta

• Stickers animados 

  para WhatsApp

Aprende paso a paso 
como crear tu 
estrategia de Navidad 
a través de:

¡Haz que cada suma cuente 
con las Herramientas digitales 
que tenemos para ti!

Esta Navidad, ¿volvemo

Encuéntranos en 
Facebook como: 
natura méxico 
dirección:

Contenido digital

Sigue conectado con nosotros y descrubre todo lo que 
tendremos para la estrategia de Navidad 2020.

8¡Catalogos Natura Digital!



• Paso a paso de cómo 

  usar la revista interactiva

No te pierdas todo el contenido digital 
que estamos preparando para la 
estrategia de Navidad 2020.s 

vemos a soñar juntos?

Revista interactiva

¡No olvides seguirnos y encuentra toda 
la información que necesitas cada ciclo!

Especial 
de Navidad
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mis oportunidades
regalos natura

$ 486
Precio Venta

$ 641
Precio Venta

$ 665
Precio Venta

$ 708
Precio Venta

$ 650
Precio Venta

$ 480
Precio Venta
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Regalo Luna Rubí  
(10721)

Regalo Homem 
Cor.Agio (51562)

Regalo Una 
rose 2 M (12546)

rouge 4 M (12547)

nude 6 M (12548)

Bolsa Natura 
de regalo

Bolsa Natura 
de regalo

Bolsa Natura 
de regalo

Bolsa Natura 
de regalo

Tú pagas

$ 360.32

$ 351.91

$ 339.37

$ 318.43

Bronce | Plata | Oro

Platino

Zafiro

Diamante

$ 125.68

$ 134.09

$ 146.63

$ 167.57

Tú ganas

30%

32%

35%

40%

GananciaConsultora

Tú pagas

 $ 475.24

$ 464.15

$ 447.61

$ 419.98

Bronce | Plata | Oro

Platino

Zafiro

Diamante

$ 165.76

$ 176.85

$ 193.39

$ 221.02

Tú ganas

30%

32%

35%

40%

GananciaConsultora

Tú pagas

$ 524.91

$ 512.66

$ 494.40

$ 463.88

Bronce | Plata | Oro

Platino

Zafiro

Diamante

$ 183.09

$ 195.34

$ 213.60

$ 244.12

Tú ganas

30%

32%

35%

40%

GananciaConsultora

Regalo Kaiak clásico 
(10365)

Regalo Kaiak clásico 
(10366)

Tú pagas

$ 493.03

$ 481.53

$ 464.37

$ 435.71

Bronce | Plata | Oro

Platino

Zafiro

Diamante

$ 171.97

$ 183.47

$ 200.63

$ 229.29

Tú ganas

30%

32%

35%

40%

GananciaConsultora

Tú pagas

$ 481.91

$ 470.67

$ 453.90

$ 425.88

Bronce | Plata | Oro

Platino

Zafiro

Diamante

$ 168.09

$ 179.34

$ 196.11

$ 224.12

Tú ganas

30%

32%

35%

40%

GananciaConsultora

Tú pagas

$ 355.87

$ 347.57

$ 335.18

$ 314.50

Bronce | Plata | Oro

Platino

Zafiro

Diamante

$ 124.13

$ 132.43

$ 144.82

$ 165.50

Tú ganas

30%

32%

35%

40%

GananciaConsultora

Regalo Homem Potence 
(11172)

Bolsa Natura 
de regalo



$ 640
Precio Venta

$ 497
Precio Venta

$ 442
Precio Venta

$ 509
Precio Venta

$ 455
Precio Venta

$ 455
Precio Venta
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Regalo Kaiak Urbe 
(10834)

Regalo Kaiak Urbe 
(10835)

Regalo Meu primeiro Humor 
cobre sunset (12447)

kiss me (12469)

cereza drama (12470)

Regalo Humor A dois 
(10833)

Bolsa Natura 
de regalo

Bolsa Natura 
de regalo

Bolsa Natura 
de regalo

Bolsa Natura 
de regalo

Bolsa Natura 
de regalo

Tú pagas

$ 474.50

$ 463.42

$ 446.91

$ 419.33

Bronce | Plata | Oro

Platino

Zafiro

Diamante

$ 165.50

$ 176.58

$ 193.09

$ 220.67

Tú ganas

30%

32%

35%

40%

GananciaConsultora

Tú pagas

$ 368.48

$ 359.88

$ 347.06

$ 325.63

Bronce | Plata | Oro

Platino

Zafiro

Diamante

$ 128.52

$ 137.12

$ 149.94

$ 171.37

Tú ganas

30%

32%

35%

40%

GananciaConsultora

Tú pagas

$ 327.70

$ 320.05

$ 308.65

$ 289.60

Bronce | Plata | Oro

Platino

Zafiro

Diamante

$ 114.30

$ 121.95

$ 133.35

$ 152.40

Tú ganas

30%

32%

35%

40%

GananciaConsultora

Tú pagas

$ 377.37

$ 368.57

$ 355.43

$ 333.50

Bronce | Plata | Oro

Platino

Zafiro

Diamante

$ 131.63

$ 140.43

$ 153.57

$ 175.50

Tú ganas

30%

32%

35%

40%

GananciaConsultora

Regalo Biografia 
assinatura (10376)

Regalo Biografia 
assinatura (10912)

Tú pagas

$ 337.34

$ 329.47

$ 317.73

$ 298.12

Bronce | Plata | Oro

Platino

Zafiro

Diamante

$ 117.66

$ 125.53

$ 137.27

$ 156.88

Tú ganas

30%

32%

35%

40%

GananciaConsultora

Tú pagas

$ 337.34

$ 329.47

$ 317.73

$ 298.12

Bronce | Plata | Oro

Platino

Zafiro

Diamante

$ 117.66

$ 125.53

$ 137.27

$ 156.88

Tú ganas

30%

32%

35%

40%

GananciaConsultora



mis oportunidades
regalos natura

$ 381
Precio Venta

$ 359
Precio Venta

$ 252
Precio Venta

$ 386
Precio Venta

$ 256
Precio Venta

Regalo Ekos 
colecciones (11179)

Ekos maracuyá 
(10363)

Regalo Águas 
jabuticaba (10362)

Regalo Sr. N 
(10911)

Regalo Ekos manos 
(11174)

Bolsa Natura 
de regalo

Bolsa Natura 
de regalo

Bolsa Natura 
de regalo

Bolsa Natura 
de regalo

Bolsa Natura 
de regalo

Tú pagas

$ 266.16

$ 259.95

$ 250.69

$ 235.22

Bronce | Plata | Oro

Platino

Zafiro

Diamante

$ 92.84

$ 99.05

$ 108.31

$ 123.78

Tú ganas

30%

32%

35%

40%

GananciaConsultora

Tú pagas

$ 186.83

$ 182.47

$ 175.97

$ 165.11

Bronce | Plata | Oro

Platino

Zafiro

Diamante

$ 65.17

$ 69.53

$ 76.03

$ 86.89

Tú ganas

30%

32%

35%

40%

GananciaConsultora

Tú pagas

$ 286.18

$ 279.50

$ 269.54

$ 252.91

Bronce | Plata | Oro

Platino

Zafiro

Diamante

$ 99.82

$ 106.50

$ 116.46

$ 133.09

Tú ganas

30%

32%

35%

40%

GananciaConsultora
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Tú pagas

 $ 282.47

$ 275.88

$ 266.05

Bronce | Plata | Oro

Platino

Zafiro | Diamante

 $ 98.53

$ 105.12

$ 114.95

Tú ganas

30%

32%

35%

GananciaConsultora

Tú pagas

 $ 189.80

$ 185.37

$ 178.76

Bronce | Plata | Oro

Platino

Zafiro | Diamante

 $ 66.20

$ 70.63

$ 77.24

Tú ganas

30%

32%

35%

GananciaConsultora

¡Catalogos Natura Digital!
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Es tiempo de un nuevo 

comienzo, renovación.

Hoy, más que nunca, 

necesitamos soñar.

Soñar con nuestros 

amores cerca. 

Soñar con abrazos, 

encuentros y

muestras de afecto.

Porque así es como

el mundo nos necesita: 
juntos.

Porque si puedes soñar, 

puedes transformar y 

cambiar el mundo de 

alguien.

Esta Navidad, 
¿volvemos a soñar 
juntos?



15

Bronce

Oro

Plata
Pedido

modelo

Pedido

modelo

Los primeros 7 días del ciclo tú ganas: Los primeros 7 días del ciclo tú ganas:

Los primeros 7 días del ciclo tú ganas: Los primeros 7 días del ciclo tú ganas:

$ 1,300 en regalos de navidad 
(pág. 8 - 39)

$ 2,000 en regalos de navidad 
(pág. 8 - 39)

$ 4,000 en regalos de navidad 
(pág. 8 - 39)

$ 6,000 en regalos de navidad 
(pág. 8 - 39)

$ 800 en productos de 
revista promocionados 
y no promocionados:

$ 800 en productos de 
revista promocionados 
y no promocionados:

$ 800 en productos de 
revista promocionados 
y no promocionados:

$ 800 en productos de 
revista promocionados 
y no promocionados:

Ganancia consultor*

Ganancia consultor*

Compra

Gana

Compra

Gana

Ganancia Navidad

Ganancia Navidad

Valor de los regalos

Valor de los regalos

$ 579 $ 769

$ 1,256 $ 1,790

Pasa pedido durante los primeros 7 días del Ciclo Pasa pedido durante los primeros 7 días del Ciclo 

Pasa pedido durante los primeros 7 días del Ciclo Pasa pedido durante los primeros 7 días del Ciclo 

$ 997 $ 1,602

$ 2,894 $ 4,748

$ 269 $ 684

$ 1,489 + Brinde Exclusivo $ 2,809 + Brinde Exclusivo

$ 149 $ 149

$ 149 $ 149

*EL total de tu primer pedido es de $ 2,239 *EL total de tu primer pedido es de $ 2,975

*EL total de tu primer pedido es de $ 4,858 *EL total de tu primer pedido es de $ 6,924

Querido Consultor Bronce, te presentamos la suma 
que te hará ganar más esta Navidad. Esta ganancia 
esta calculada con un pedido mínimo. 

Querido Consultor Plata, te presentamos la suma 
que te hará ganar más esta Navidad. Esta ganancia 
esta calculada con un pedido mínimo. 

Querido Consultor Oro, te presentamos la suma que 
te hará ganar más esta Navidad. Esta ganancia esta 
calculada con un pedido mínimo.

Queridos Consultores Platino, Zafiro y Diamante, 
les presentamos la suma que les hará ganar más 
esta Navidad. Esta ganancia esta calculada con un 
pedido mínimo.

oo oo

Platino   Zafiro    Diamante

Recuerda que para Zafiro y Diamante la ganancia es de 35% y 40%
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Conoce cuántos beneficios puedes obtener de Regalos de Navidad (pág 8 - 39) y gana los premios de las siguientes franjas:

Acumula
esta venta de 

regalos de 
Navidad los 

primeros 
7 días.

Regalo 
por franja

Valor de 
los regalos

Ganancia 
consultor*

Ganancia 
Acumulada

$ 269 $ 415 $ 805

$ 336 $ 517 $ 775

$ 605 $ 1,201 $ 2,264

$ 1,300 $ 2,000 $ 3,000

Limitado a un beneficio por Consultor.
• Las franjas de regalo aplican acumulando el monto seleccionado en regalos de Navidad durante los primeros 7 días de Ciclo 16/2020. Los montos para  ganar las franjas 
de regalos son acumulativos en uno o varios pedidos. Al momento de realizar tu siguiente pedido acumulativo, el pedido anterior debe estar liberado. En caso de agotarse 
alguno de los productos de regalo, se te dará uno de igual o mayor precio.

Crema para peinar Plant 
Hidratación reparadora 200 ml

Desodorante antitranspirante
roll-on invisible masculino 
Kaiak Aero 75 ml

Essencial clásico eau de
parfum femenino 50 ml

Chronos Fluido multiprotector 
FPS 50 50 ml

Y si además pasas pedido de producto de revista promocionado y no 
promocionado durante los primeros 7 días del ciclo llé

Querido Consultor de Belleza Natura: 
Recuerda que a partir de Junio 2020, tu línea de crédito es personalizada y podrá 
incrementar o disminuir mensualmente de acuerdo a tu comportamiento crediticio 
en el último año con Natura.

Ganancia Navidad
7 primeros 

días del Ciclo

¡Catalogos Natura Digital!
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Conoce cuántos beneficios puedes obtener de Regalos de Navidad (pág 8 - 39) y gana los premios de las siguientes franjas:

Primer 
pedido:

Siguientes pedidos 
en el mismo ciclo:$ 1,150 $ 1,000

Pedido más de $ 3,402 Costo administrativo: GRATIS

Pedido mínimo

$ 805 Brinde exclusivo $ 1,320

$ 775 $ 1,034 $ 1,551

$ 2,264 $ 2,523 $ 4,360

$ 3,000 $ 4,000 $ 6,000

No se considera en estos montos productos promocionados y no promocionados; Venta Especial, Kit Líder, Kit CNE, Revistas, Consultorías, muestras y otros materiales de 
apoyo. Si alguno de los productos está promocionado, se tomará en cuenta el precio promocionado. Los productos de regalo los recibirás junto con tu pedido de Ciclo 16/2020.
*Esta ganancia esta basada en el nivel bronce, recuerda que si tu eres platino, zafiro y diamante tu ganancia es mayor. 

Essencial oud eau de
parfum femenino 50 ml
Repuesto Gel crema antiseñales 
renovación y energía 30+ noche 
40 g

u de
0 ml

Bolso pic nic
o Bolso + lentes Natura
o Bolsa reversible + Cartera Natura

Pulpa hidratante para 
manos Ekos pitanga 75 g

Si pasas un 
segundo pedido 
durante el ciclo, 

llévate de 
regaloElige 1 de estas 3 opciones de 

regalo exclusivo del ciclo:

vista promocionado y no 
ante los primeros 7 días del ciclo llévate de regalo: $ 149

Chronos Suero reductor 
de arrugas para el área 
de los ojos  15 ml

$ 448

o

o

Es muy importante que pagues tus pedidos dentro de los 21 días de crédito, ya que entre 
mejor pagues y seas activo todos los ciclos, tu crédito se irá ajustando a tus necesidades. 
Recuerda, si no eres activa y no pagas en tiempo tus pedidos (21 días de crédito), serás 
acreedor a un decremento en tu línea de crédito.
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Ganancia Ciclar
Conoce cuántos beneficios puedes obtener:

Ganancia 
Consultor*

Ganancia 
ciclar

$ 433

$ 1,460

$ 641

$ 2,236

Valor de los 
regalos + regalo 
segundo pedido

PlataBronce

Limitado a un beneficio por Consultor.
• La franja aplica en Ciclo 16/2020, comprando $1,600, $2,400, $3,400 y $6,400 o más en productos promocionados, no promocionados y regalos de navidad, tomando en cuenta el nivel en el 
que te encuentras. Los montos para ganar las franjas de premios son acumulativos en uno o varios pedidos. Al momento de realizar tu siguiente pedido acumulativo, el pedido anterior debe estar 
liberado. En caso de agotarse alguno de los productos de regalo se te dará uno similar de igual o mayor precio. No se considera en estos montos Venta Especial, Kit Líder, Revistas, Consultorías, 
muestras y otros materiales de apoyo. Si alguno de los productos está promocionado, se tomará en cuenta el precio promocionado. Válido para pedidos realizados por CAN, Internet o APP Mi 
Negocio Natura. Sujeto a cambios sin previo aviso. 

Apartir del día 8 tú ganas: Apartir del día 8 tú ganas:

$ 1,600 en regalos de navidad o cualquier 
producto de revista y gana la franja de camino 
de crecimiento

$ 2,400 en regalos de navidad o cualquier 
producto de revista y gana la franja de camino 
de crecimiento

Segundo
pedido

Segundo
pedido

Ganancia 
total 

(Navidad + 
ciclar)

$ 2,457 $ 3,838

$ 579 $ 1,147 $ 448$ 448

*EL total de tu segundo pedido es de $ 1,676 *EL total de tu segundo pedido es de $ 2,480

Pedido 
modelo

A partir del 
día 8 del Ciclo

Acumula
en el Ciclo

Regalo 
por nivel Bronce Plata Oro

Ganancia del Ganancia del Ganancia del

30% 30% 30%

$ 1,600 $ 579$ 579$ 579

$ 2,400 $ 568$ 568

$ 3,400 $ 650

$ 6,400

+ +
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$ 880

$ 3,125

$ 1,667

$ 4,925

Oro Platino - Zafiro - Diamante

Limitado a un beneficio por Consultor.
• La franja aplica en Ciclo 16/2020, comprando $1,600, $2,400, $3,400 y $6,400 o más en productos promocionados, no promocionados y regalos de navidad, tomando en cuenta el nivel en el 
que te encuentras. Los montos para ganar las franjas de premios son acumulativos en uno o varios pedidos. Al momento de realizar tu siguiente pedido acumulativo, el pedido anterior debe estar 
liberado. En caso de agotarse alguno de los productos de regalo se te dará uno similar de igual o mayor precio. No se considera en estos montos Venta Especial, Kit Líder, Revistas, Consultorías, 
muestras y otros materiales de apoyo. Si alguno de los productos está promocionado, se tomará en cuenta el precio promocionado. Válido para pedidos realizados por CAN, Internet o APP Mi 
Negocio Natura. Sujeto a cambios sin previo aviso. 

Premios por franjas: $ 1,600 (Kaiak eau de toilette masculino 100 ml) - $ 2,400 (Chronos Máscara de arcilla purificante 70 g, Tododia Crema para pies hojas de limón y 
guanábana 50 ml) $ 3,400 (Erva Doce Repuesto jabón cremoso para las manos 250 ml, Ekos Jabones en barra puro vegetal surtidos cremosos y exfoliantes refrescantes 
4 unid. 100 g c/u, Homem Gel de limpieza 115 g) - $ 6,400 (Humor próprio eau de toilette femenino 75 ml, Humor próprio eau de toilette femenino 25 ml, Regalo Tododia 
frutos rojos). 
*El 40% solo aplica para las categorías de perfumería y rostro.

Tenemos una gran noticia: Participan 
regalos de Navidad, productos de revista 
promocionados y no promocionados.

Apartir del día 8 tú ganas: Apartir del día 8 tú ganas:

$ 3,400 en regalos de navidad o cualquier 
producto de revista y gana la franja de camino 
de crecimiento

$ 6,400 en regalos de navidad o cualquier 
producto de revista y gana la franja de camino 
de crecimiento

Segundo
pedido

Segundo
pedido

Segundo
pedido

$ 3,838 $ 6,019 + 
Brinde Exclusivo

$ 9,673 + 
Brinde Exclusivo

$ 2,810$ 1,797 $ 448$ 448$ 448

tal de tu segundo pedido es de $ 2,480 *EL total de tu segundo pedido es de $ 3,404 *EL total de tu segundo pedido es de $ 6,449

Oro Platino Zafiro Diamante
Ganancia del Ganancia del Ganancia del Ganancia del

32% 35% 35% 40%*

$ 579$ 579$ 579 579

$ 568$ 568$ 568$ 568

$ 650$ 650$ 650$ 650

$ 1,013$ 1,013$ 1,013

+ +
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NAVIDAD
NATURA

En cada regalo 
nuestro sueño 

de un mundo 
más bonito.



$ 977
Precio Venta

$ 235
Precio Venta

$ 235
Precio Venta

$ 278
Precio Venta

$ 134
Precio Venta

Regalo Chronos día y noche 
30+ (12399)

45+ (12400)

60+ (12401)

70+ (12402)

Regalo Naturé alegría 
en el parque (11182)

Regalo Naturé 
baño de lluvia (12355)

Regalo Mamá y bebé 
(12398)

Regalo Una esmaltes 
(12473)

Bolsa Natura 
de regalo

Tú pagas

$ 724.35

$ 707.45

$ 682.24

$ 640.13

Bronce | Plata | Oro

Platino

Zafiro

Diamante

$ 252.65

$ 269.55

$ 294.76

$ 336.87

Tú ganas

30%

32%

35%

40%

GananciaConsultora

Tú pagas

$ 174.23

$ 170.16

$ 164.10

$ 153.97

Bronce | Plata | Oro

Platino

Zafiro

Diamante

$ 60.77

$ 64.84

$ 70.90

$ 81.03

Tú ganas

30%

32%

35%

40%

GananciaConsultora

Tú pagas

$ 174.23

$ 170.16

$ 164.10

$ 153.97

Bronce | Plata | Oro

Platino

Zafiro

Diamante

$ 60.77

$ 64.84

$ 70.90

$ 81.03

Tú ganas

30%

32%

35%

40%

GananciaConsultora

Tú pagas

$ 206.11

$ 201.30

$ 194.13

$ 182.15

Bronce | Plata | Oro

Platino

Zafiro

Diamante

$ 71.89

$ 76.70

$ 83.87

$ 95.85

Tú ganas

30%

32%

35%

40%

GananciaConsultora

21

Tú pagas

 $ 99.35

$ 97.03

$ 93.57

Bronce | Plata | Oro

Platino

Zafiro | Diamante

 $ 34.65

$ 36.97

$ 40.43

Tú ganas

30%

32%

35%

GananciaConsultora



mis oportunidades
regalos natura

$ 351
Precio Venta

$ 159
Precio Venta

$ 190
Precio Venta

$ 219
Precio Venta

$ 271
Precio Venta

Regalo Tododia 
dátiles y canela 
(11176)

Regalo Tododia 
carambola y mandarina 
(12471)

Regalo Trío Faces 
(12440)

Regalo Homem 
barba (11173)

Regalo Homem rutina 
(18975)

Bolsa Natura 
de regalo

Bolsa Natura 
de regalo

Bolsa Natura 
de regalo

Tú pagas

$ 260.23

$ 254.16

$ 245.10

$ 229.98

Bronce | Plata | Oro

Platino

Zafiro

Diamante

$ 90.77

$ 96.84

$ 105.90

$ 121.02

Tú ganas

30%

32%

35%

40%

GananciaConsultora

Tú pagas

 $ 117.88

$ 115.13

$ 111.03

Bronce | Plata | Oro

Platino

Zafiro | Diamante

 $ 41.12

$ 43.87

$ 47.97

Tú ganas

30%

32%

35%

GananciaConsultora

Tú pagas

 $ 162.37

$ 158.58

$ 152.93

Bronce | Plata | Oro

Platino

Zafiro | Diamante

 $ 56.63

$ 60.42

$ 66.07

Tú ganas

30%

32%

35%

GananciaConsultora

Tú pagas

 $ 200.92

$ 196.23

$ 189.24

Bronce | Plata | Oro

Platino

Zafiro | Diamante

 $ 70.08

$ 74.77

$ 81.76

Tú ganas

30%

32%

35%

GananciaConsultora

Tú pagas

 $ 140.87

$ 137.58

$ 132.68

Bronce | Plata | Oro

Platino

Zafiro | Diamante

 $ 49.13

$ 52.42

$ 57.32

Tú ganas

30%

32%

35%

GananciaConsultora

22¡Catalogos Natura Digital!



$ 599
Precio Venta

$ 299
Precio Venta

$ 36
Precio Venta

$ 199
Precio Venta

$ 18
Precio Venta

Regalo Ekos 
castaña 
(12468)

Regalo Ekos açaí 
(12472)

Pañuelo Natura 
(98803)

Regalo Ekos jabones 
castaña (11181)

Bolsa para regalo 
(96396)

Bolsa Natura 
de regalo

Tú pagas

$ 444.10

$ 433.74

$ 418.28

$ 392.46

Bronce | Plata | Oro

Platino

Zafiro

Diamante

$ 154.90

$ 165.26

$ 180.72

$ 206.54

Tú ganas

30%

32%

35%

40%

GananciaConsultora

Tú pagas

 $ 221.68

$ 216.51

$ 208.79

Bronce | Plata | Oro

Platino

Zafiro | Diamante

 $ 77.32

$ 82.49

$ 90.21

Tú ganas

30%

32%

35%

GananciaConsultora

Tú pagas

 $ 147.54

$ 144.10

$ 138.96

Bronce | Plata | Oro

Platino

Zafiro | Diamante

 $ 51.46

$ 54.90

$ 60.04

Tú ganas

30%

32%

35%

GananciaConsultora

Tú pagas

$ 13.35  

 $ 13.03  

$ 12.57

Bronce | Plata | Oro

Platino

Zafiro | Diamante

$ 4.65 

$ 4.97  

$ 5.43

Tú ganas

30%

32%

35%

GananciaConsultora

Tú pagas

 $ 26.69

$ 26.07

$ 25.14

Bronce | Plata | Oro

Platino

Zafiro | Diamante

 $ 9.31

$ 9.93

$ 10.86

Tú ganas

30%

32%

35%

GananciaConsultora
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mis oportunidades

Todos los ciclos son importantes. Pero en los ciclos especiales hay que utilizarlos 
para hacer la diferencia.

Camino de productividad. Realiza los siguientes pasos:

¡Comienza ya a crear tu 
estrategia de ventas!

¿Listo para maximizar tus ganancias?

Invierte Capacítate

2 3
• Invierte en aquellos 
regalos que necesitarás en 
función de las necesidades 
de tus clientes.  
¿Cuáles son? ¿Cuántos? 
¿Cuánto voy a invertir? 
¿Cuánto voy a ganar?

• Capacítate + Comunica + 
Planifica tus visitas:  
¿Qué? ¿Cómo? y 
¿Cuándo? comunicarás 
a tus clientes.

Toma tus 
pedidos

Entrega tus 
pedidos

4
• ¿Cómo lo harás y 
cuándo? 

• ¿Cómo lo harás y 
cuándo? 

5

24

Organízate

1
• Realiza un listado 
de todos los posibles 
compradores de cada uno 
de los distintos regalos. 
Podrán ser clientes 
actuales o futuros.



mis oportunidades
lanzamiento

¡El perfume viene con 
una caja exclusiva lista 
para vender o regalar! 

Conoce la intensidad tu perfume:

Venta segura

Leve Intenso

Homem
Verum

Homem
Essence

Homem
Potence

Homem
Cor.Agio

Homem
Clásico

¡Homem Cor.Agio trae mayor 
sofisticación e intensidad en tu 

marca favorita para hombres!

Perfecto para conquistar
Descubre el perfume más intenso de Natura Homem
El nuevo Homem Cor.Agio llega con envase moderno y sofisticado.

Eau de parfum 
masculino cor.agio 

100 ml

Muguet
Rosa

Cuero

Cumarú
Ambar

Copaiba

Pimienta negra
Canela

Nuez Moscada

Sólo presiona.
Aplicación inmediata y 
práctica.

Nuevo aplicador 
sin tapa, 
listo para usar

Amaderado intenso
Es el contraste de las notas metálicas 
de las especias frías con la calidez de la 

madera de copaíba y cumaru.

Base de vidrio 
texturizada y lados 
transparentes, trayéndole 
más sofisticación y 
modernidad.

Encuentra 
este producto 
en el especial 
de Navidad.

¿Qué cosas tienes que saber 
de Natura Homem Cor.Agio?
Es un eau de parfum por lo que tiene más concentración. 

Es el perfume más intenso de la línea con nueva 
propuesta de precio.

Envase innovador y diferenciado.

Cor + Agio
(corazón) (acción)

LANZAMIENTO
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Nuevo Luna Rubi

Una combinación de flores rojas, 
almendras y canela, fundidas 
con maderas calientes, pimienta 
rosa y otros ingredientes de la 
biodiversidade amazónica y 
brasileña: Ishpink y Priprioca.

¿Cómo huele?

Un perfume sofisticado que despierta la sensualidad 
natural de toda mujer.

Rosas rojas
Peonia roja

Magnolia

Patchouli
Vetiver

Priprioca

Almendra
Canela

Pimienta rosa

Luna Rubi 
eau de parfum 

femenino 50 ml

Chipre, intenso,  

ocasiones especiales,

patchouli, peonia.

#ViveLaVidaSinVerguenza

Luna cree que toda mujer 
es sensual y libre por naturaleza. 
Libre para reírse sin vergüenza de 
contagiar. 
Libre de vestirse sin vergüenza de 
impresionar.
Libre de desear sin vergüenza del 
placer.

intensomoderado

Luna radiante Luna rosé Luna intenso

Conoce la intensidad de tu perfume:

Luna rubi

Nuevo Luna Rubi, una 
co-creación de nuestra 
perfumista exclusiva 
Verónica Kato y la 
perfumista Húngara 
Alienor Massenet.

Tips de venta
Es el primer Chipre picante 
del portafolio de natura. 
¡Aprovecha esta oportunidad 
para ofrecer algo único y 
diferente! Tus clientas 
lo amarán.

¿Sabías que este perfume 
rinde hasta 500 aplicaciones? 
500 ocasiones especiales, 
500 maneras de seducir como 
sólo tú sabes.

Inspirado en el color simbólico 
de la feminidad: el rojo

Para que dejes una huella 
en cada lugar que vayas.

Te invitamos a vivir la vida 
sin verguenza; segura de 
ti misma y de tu seducción 
natural. Luna, sensualidad 
a flor de piel.

mis oportunidades
lanzamientos

Encuentra 
este producto 
en el especial 
de Navidad.

LANZAMIENTO

26



Resalta tu belleza con Una 
esta Navidad
Con estos simples pasos podrás 
disfrutar de las fiestas con un 
look ideal para celebrar.

mis oportunidades

1
2

3

Base CC Cream 
Nude Me
Aplica la base CC cream  
en tu tono ideal, 
la cual te dará 10 beneficios 
en un solo producto.

Maxxi palette 
de sombras
Aplica el tono marrón claro 
de tu maxxi paleta nude en 
el párpado superior, y usa un 
tono un poco más oscuro para 
esfumar en tu párpado inferior.

Labial matte 
intransferible
Finaliza tu look con el tono 
rouge 6 M, el cual le dará 
un acabado mate a tus labios.
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mis oportunidades
lanzamientos

Además de no manchar tu ropa, cuida y nutre tu piel, te protege del sudor hasta por 
48 horas y aún conserva las fragancias que tus clientes conocen y aman.

Potente: asegura hasta 
48 horas contra el mal olor 
y los efectos del sudor.

Innovador: tiene 
tecnología invisible, que 
previene la aparición de 
manchas en ropa clara y 
oscura.

Bueno para la piel: tiene un 
complejo dermocalmante, 
con provitamina B5. Cuida 
y nutre.

Práctico: para que la 
persona lo tenga a mano 
cuando lo necesite.

¡Clientes aprobados!

* Búsqueda: Percepción.

Para 9 de cada 10  
mujeres, el nuevo 
desodorante en crema 
proporciona una sensación 
de comodidad y seguridad 
durante todo el día.

De cada 10 mujeres, 
9 afirmaron que el 
desodorante en crema 
deja la piel bien cuidada.

Más del 90%  
evaluó positivamente 
el aplicador.

¡El empaque habla!

Tododia Erva DoceDescubre todas as 
fragancias de Tododia 
en la Revista Natura.

El aplicador moderno 
tiene el color de la 
fragancia y se debe 
usar directamente en 
las axilas!

En una encuesta * realizada con los consumidores antes del lanzamiento:

Consejo: informa a 
tus clientes que es 
bueno esperar a que 
se sequen antes de 
ponerse la ropa.

Experimenta los nuevos 
desodorantes en crema

LANZAMIENTOS
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A partir de la Revista Natura de Ciclo 17, estos productos no estarán más a la venta. 
Sugiere otros productos y sigue atendiendo a tus clientes.

Último Ciclo de ventas

• Sérum cejas y pestañas   
  2,5 g (69583)
• Esmalte de uñas  
  nude clásico 8 ml (93794)

• Mascarilla exfoliante 
  anti-grasitud 8 g (92863)
• Mascarilla iluminadora 
  anti-resequedad 8 g (93019)

• Clásico eau de parfum  
  femenino 50 ml (44169)

Labial color hidra FPS 8 
3,5 g
• coral (85153)

Una Faces

Essencial

Viva

Exclusivo para Momento de Carrera: Consultor de Belleza Natura. Para ganar el premio de indicación deberás hacer como mínimo 2 indicaciones efectivas entre los 
ciclos 12,13 y 14  2020. Indicación efectiva: Cuando tu registro se convierte en Consultor de Belleza Natura y coloca su primer pedido. Recibirás el premio en tu caja 
de pedido del ciclo en el que logres realizar las indicaciones requeridas en esta campaña, siempre y cuando realices pedido después de tu indicado. De no hacer 
pedido en el mismo ciclo o en los 2 siguientes al de tus Indicados efectivos no podrás recibir tu premio. Para ser acreedor del premio, deberás abrir el ciclo como 
Consultor de Belleza Natura. Valido solo 1 kit de 2 y 3 indicaciones por consultor. El regalo está sujeto a cambios sin previo aviso. Para mayor información ingresa 
a Mi Negocio o en la App Mi Negocio Natura en la sección #Natura Reconoce y da clic en Construyendo mi Campaña. Si recibes tu premio dañado o con alguna 
alteración, comunícate a nuestro CAN o CEN.

Tú eliges cuánto ganas
Por cada persona que invites a unirse a la Red de Relaciones 
Sustentables, Natura te regala un kit de producto. 
¡Obtener tu regalo es muy fácil! Lo único que debes hacer es 
dar seguimiento para que tu indicado ingrese pedido.

Si indicas en este ciclo elige uno de estos premios:

Opción 1: 
 
• Hidratante corporal  
  Ekos andiroba 400 ml
• Gel crema para  
  piernas y pies  
  Ekos andiroba 100 ml

Opción 2: 
 

• Viva Delineador 
color y precisión 

negro 3,5 ml
• Viva Labial 

Color Hidra FPS 8 
Rosa 215 3,5 g

• Viva Base Líquida 
FPS 15 Medio 6 25 ml

y
indica
gana
Exclusivo para Consultor  

de Belleza Natura

Valor
aproximado

$ 517
Valor

aproximado

$ 508
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Llegó la época preferida 
para regalar perfumería

Muestras de 1 ml c/u 5 unids. 30 unids. 60 unids. 

Clásico

Potence

Clásico Femenino 

Exclusivo Femenino

Exclusivo Masculino

Pitanga

Cumarú

Flor Da Manha

Paz e Humor

Da minha vida

Urbe

Masculino

(73757)

(73758)

(63060)

(63062)

(63061)

(54509)

(70074)

(68941)

(67599)

(67602)

(54505)

(68940)

(94018)

(94020)

(63604)

(63608)

(63606)

(56867)

(72790)

(89302)

(79924)

(79922)

(56854) 

(89305)

(94019)

(94021)

(63605)

(63609)

(63607)

(57181)

(72791)

(89303)

(79925)

(79923)

(56860)

(89306)

$
 30 $

 135 $
 215

Encuentra el portafolio completo de muestras en el sitio y app Mi negocio, 
dentro de la sección MI CICLO / MUESTRAS DE PERFUMERÍA

En promedio por cada 4 muestras 
entregadas, puedes vender 1 fragancia.

Magia Da Amazonia 
(91300)

Combinado 
(73761)

Muestras de 4 ml c/u

Muestras de 1 ml c/u

$
 35

$
 35

1 unids. 

4 unids. 

Combinado 

(73762)

material de apoyo

Masculino 
(69065)

Verum (90894) 
Cor.agio (74586)

Kit de tiras olfativas
$ 19 (37391) 
Contenido 60 tiras

Compra tus muestras 
o tiras olfativas.
 
Haz una tarjeta con tus 
datos de contacto.

Entrega muestras o tiras 
olfativas impreganadas de 
fragancias dea Natura a tus 
vecinos o conocidos junto 
con la tarjeta de contacto.

Kit de Navidad
(19821)

Kaiak clásico femenino 
(1 unidad de 4 ml)
Luna Intenso 
(1 unidad de 4 ml)
Kaiak Urbe 
(5 unidades de 1 ml c/u)
Kit de tiras olfativas

30

$ 119
A
$ 95

descuento
20%

de



Revista Natura
ciclo 17/2020  
$ 12 (90197)

1 unidad  $ 12 (90197)
5 unidades $ 50 (94397)
10 unidades $ 99 (94398)
50 unidades $ 469 (94399)
100 unidades  $ 855  (94400)

Consultoría Natura
ciclo 17/2020  
$ 2.50 (90200)

1 unidad              $ 2.50 (90200)
5 unidades        $ 10 (94401)
10 unidades      $ 18 (94402)
30 unidades     $ 50 (94403)

Caja “Bienvenido a Natura” 
$ 59 (88213) 
Contiene:
• 1 Manual “Conoce 
   nuestros productos”
• 1 Manual “Conoce Natura”
• 1 Ritual Spa de Manos 
• 1 Etiqueta Natura 
• 1 Carta de Bienvenida

Paquete 
bolsas kraft 
5 piezas 
 
Chica $ 16 
(36570) 
Grande $ 18 
(36569)

Ritual maquillaje 
“Expresa tu belleza Natura”

Realiza un Ritual de Producto y obtén ganancias inmediatas 
experimentando cada una de nuestras categorías.

(88225) (88217)(88222)

Ritual Facial 
Natura

Ritual “El arte de la 
Perfumería Natura” 

Contienen:
• 1 manual paso a paso.
• 1 caballete
• 1 Bloc “Quiero conocerte”

$
 37

Conoce las herramientas principales para desenvolverte en Natura.

Conoce más 
materiales de 
apoyo en tu sitio 
Mi Negocio

Adquiérelos a partir de 

Ciclo 16/2020

Si eres consumidor llama al  
SNAC 018008909294

Si eres Consultor de Belleza Natura llama al:
• Ingresa tu pedido 
• Resuelve dudas

Ten a la mano tu #de 
Consultor y #de celular.

También puedes visitar el sitio: 
https://minegocio.natura.com.mx
Podrás resolver tus dudas y consultas
a través del CHAT EN LÍNEA 

Lunes a Viernes
8:00 a 21:00 horas. 
(Hora del Centro)

(55) 50017801Centro de 
Atención NaturaCAN

Especial Navidad 2020
$ 2.50 (89219)

1 unidad  $ 2.50   (89219)
5 unidades $ 10   (94407)
10 unidades $ 18   (94408)
30 unidades $ 50   (94409)
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Yo soy Natura

“Es nuestra obligación 
generar conciencia para 
empezar a cambiar este 
mundo.”

“Me siento comprometida con la 
forma que Natura tiene para 
producir productos”.

“Me conmueve el surgimiento de
empresas socialmente responsables, 
que promueven el avance de nuevas 
tecnologías para disminuir el impacto 
ambiental, que impulsan el crecimiento 
económico y contribuyen a una mejor 
calidad de vida.

Hablo con las personas sobre lo que 
significa la sustentabilidad. Hay muchas 
cosas que podemos hacer desde nuestro 
lugar para contribuir en esta dirección.
A la gente le fascina comprar productos 
que cuentan con repuestos, los priorizan”.

Esta sesión fotográfica fue tomada con todas las precauciones 
para proteger a los asistentes y al equipo.  Seguimos todas las 
recomendaciones proporcionadas por el Gobierno Federal, así 
como medidas adicionales de salud y seguridad.



serteliq@hotmail.com
Texto tecleado
Ver folleto digital:

serteliq@hotmail.com
Texto tecleado
Avon Campaña 18

serteliq@hotmail.com
Texto tecleado
Stanhome Campaña 17

serteliq@hotmail.com
Texto tecleado
Encuentra más ofertas y catalogos de Mexico en CatalogosMX


