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Guía de la
Consultor/a
de Belleza

22 de Septiembre

Día del Consultor
y Consultora
de Belleza Natura.
Día de quien le da importancia
a crear un mundo con más
bienestar y belleza para todos.
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en esta edición

¡Es momento
para Celebrar!

CICLOS 13-14-15-16 | 2021

¡Del ciclo 13 al 16 gana con la Campaña Celebra!
¡Último ciclo para llevarte los
productos de Natura Brasil y
experiencias inolvidables!

Del ciclo 13 al ciclo 15
Premiamos tus ventas en perfumería
ciclo
14

ciclo
13

ciclo
15

ciclo
16

Del ciclo 14 al ciclo 16
Premiamos tus pedidos frecuentes
¡Sigue participando! Gana productos de la
campaña por venta directa y venta online.

Para que sigas celebrando,

Este ciclo bajamos el pedido mínimo a
*A partir de nivel plata

35 puntos* ¡para que armes un pedido ganador!

Y por el día del Consultor y Consultora Natura, traemos grandes sorpresas para ti,
¡Conoce más en las siguientes páginas!
¡Agrega
a Nat a
tu celular y
chatea con ella
por WhatsApp!

+55 11 93038 0000

natura.com.pe
WEB MI NEGOCIO
www.natura.com.pe/minegocio
CAN - Centro de Atención Natura
(01) 31-100-31 (Lima y Provincias)

Síguenos en:

Encuéntranos
también como:
Mi Negocio
Natura Perú

Natura Cosméticos S.A. 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 limitando a textos, fotografías, ilustraciones y la totalidad de los contenidos de la Consultoría, podrá ser
reproducido, alterado, modificado como una obra derivada, redistribuido, trasmitido o usado para fines comerciales, en 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. Cualquier uso no apropiado del contenido de esta
Consultoría está prohibido y puede violar la legislación aplicable de propiedad intelectual. Las promociones y los productos ofrecidos son válidos para
el ciclo 15 o hasta agotar stock de 1,000 unidades.
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mi historia

22 de Septiembre

Día del Consultor
y Consultora
de Belleza Natura
Día de quien le da importancia a
crear un mundo con más bienestar
y belleza para todos.
Adolfo trabaja como consultor y, a la par,
tiene una empresa de publicidad.
Celebra ser ejemplo de desarrollo y
transforma su entorno ayudando a otras
personas que también deseen ser
profesionales independientes.
Como Consultor, Adolfo busca generar
conciencia porque le preocupa tanto el
planeta como los seres que lo habitan.
Disfruta compartir la vida con su
familia y con los dos cachorros que
adoptó. Ama a los animales y destaca
que Natura piense en ellos.
Para él, un mundo más bonito es aquel en
el que las personas se sientan bien con
ellas mismas.

Adolfo Javier Imán Díaz
Consultor de Belleza Natura Perú

El mundo de Adolfo
está hecho de
perseverancia.
Él disfruta de su rol de
emprendedor y apuesta
al crecimiento.
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¿Qué podemos hacer por el
mundo?
Pamela es impulsora de Tierra de Risas,
una ONG que empezó celebrando una
navidad con 20 niños y niñas de
Pamplona Alta, y creció hasta convertirse
en un proyecto que busca mejorar la
calidad de vida de 200 familias.

Katherine Pamela Torres Torres
Consultora de Belleza Natura Perú

El mundo de Pamela
está hecho de
experiencias de
aprendizajes. Para ella,
la educación es
fundamental.

En Tierra de Risas, al igual que en su
trabajo junto a Natura, Pamela
transmite la importancia de cuidar el
medioambiente. A la vez, se preocupa por
ayudar a que la gente se sienta bien y
afirma que contagiar motivación es la
mejor manera de transformar el entorno
en el que habita.
Para Pamela, un mundo más bonito es
aquel en el que predomina el respeto
y eso solo se logra construyendo en
conjunto.
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¡Nos unimos para celebrar
juntxs tu día!
Gran evento Internacional Natura

¿Cuándo será
el evento?

22
de Septiembre

Seremos una red de afecto de más de
500 mil consultorxs como tú, los cuales viviremos una
noche inolvidable con muchas sorpresas, emociones
y diversión.

¡Evento exclusivo
para Consultorxs!
¡Conoceremos 3 sueños inspiradores
que se harán realidad!

¡Además! Para seguir con la celebración, durante la
semana del 20 al 24 de septiembre tendremos
¡Un evento virtual distinto cada día!

1. Shows con
artistas invitados

2. Conversatorios

3. Sorteos

4. Entrevistas a
consultorxs

¡Entérate quién
será nuestro
artista invitado
por nuestras
redes sociales o
mediante tu
Líder/GN!

Exclusivo en:

5. Momentos
para compartir
con tu familia

Síguenos en Facebook Mi Negocio Natura Perú y ¡Entérate de todo!
También conocerás promociones imperdibles para ¡Celebrar a lo grande todo el mes del consultorx!
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¡Siguen las sorpresas por el Día
del Consultor y Consultora Natura!
Recibe de regalo el exclusivo
Dije Natura
¡Solo por pasar pedido
este ciclo 15!
Llévalo siempre contigo
como símbolo de la fuerza
de todos los que forman
parte de Natura Perú.

Detalle
del dorso

Dije Natura

Dije dorado redondo de
Zamac en Flash Gold con
logo Natura y frase al dorso.
1.7 cm de diámetro.

¡Y por si fuera poco!
Promociones imperdibles
en tu Tienda Online.
Del 20 al 24 de
septiembre llega la
cuponera digital con
descuentos en las
categorías favoritas
de tus clientes.

¡Contagia tu espíritu de
celebración!
Para que toda tu red celebre contigo:
Ingresa a Mis Posteos
y descarga plantillas y
marcos de fotos para
tus redes sociales.

Encuentra la cuponera en Web/App Mi Negocio, por medio de tu
GN o vía Mailing.

6

¡Último ciclo!

¡Gana productos exclusivos de Brasil!
Por pasar pedidos del
ciclo 13 al ciclo 15 y acumular
puntos en perfumería, gana:

140
puntos

75
puntos
Valorizado en

S/ 85

Ilia Clásico
hidratante perfumada
corporal 200 g

ciclo ciclo
13
14

ciclo
15

220
puntos
Valorizado en

S/ 159

Valorizado en

S/ 85

Luna Intenso
hidratante perfumada
corporal 200 g

El puntaje que acumules te hará acceder a las franjas del ciclo y a
acumular puntos para subir de nivel en tu Camino de Crecimiento.

Essencial Mirra
eau de parfum
femenino 50 ml

Conoce los términos y condiciones
en página 38.
NSOC35114-18PE / NSOC48926-21PE /
NSOC48992-21PE
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¡Último ciclo!

¡Premiamos tu esfuerzo!

ciclo ciclo
13
14

ciclo
15

Acumula puntos en los 3 ciclos
de la campaña y gana:

Taller de perfumería

Caja experiencia
perfumada

Tablet

¡Con información exclusiva
de la Perfumería Natura!

¿Cómo gano?

1

2

Por ranking:

Acumula puntos de perfumería en
cada uno de los ciclos de la campaña.
Ganan quienes tengan más puntos
al cierre de Ciclo 15.

¡3 ganadores de ranking
por gerencia de ventas!
Conoce los términos y condiciones en página 38.

+

Por sorteo:

Cada punto en perfumería acumulado
durante la campaña, te da 1 opción para
participar.

¡3 ganadores de sorteo
por gerencia de ventas
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¡Último ciclo!

También premiamos
tus ventas online
ciclo ciclo ciclo
13
14
15
S/ 150

Vende desde S/ 150
a más en perfumería
desde tu Tienda Online
en cada uno de los ciclos
de la campaña y gana:

¡Serás el/la único/a en Perú
en tener esta fragancia
exclusiva de Brasil!

S/ 150

S/ 150

Kriska Jeans eau de
toilette femenina 100 ml

Fragancia
dulce
moderada.
Combinación
perfecta
del musk y
sándalo.

¡Recuerda que los puntos que
acumules en tu Tienda Online
también suman para tu Camino
de Crecimiento! #TúGanasMás
Conoce los términos y condiciones en página 38.

NSOC45503-20PE
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¡Premiamos tu frecuencia!
Por pasar pedidos en 2 ciclos
de la campaña, de ciclos 14 al
16, gana:
Morral Celebra

ciclo ciclo
14
15

ciclo
16

Con bolsillos
internos para
mayor
comodidad

Valorizado en

S/ 75

Morral Celebra

• Medidas: Largo: 16.5 cm - Base 5 cm
Alto 24 cm
• Material exterior: 100% poliuretano
• Material interior: 100% poliéster
Conoce los términos y condiciones en página 38.

Jessica Rojas, Consultora de
Belleza Natura Platino
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Por pasar pedidos en los 3 ciclos
de la campaña, de ciclos 14 al 16 y
acumular 150 puntos, gana:

ciclo ciclo ciclo
14
15
16

Maletín de día Celebra
Valorizado en

¡Perfecto para llevar
lo que necesites
en tu día!

S/ 95

Maletín de día Celebra

• Medidas: Largo: 30 cm
Base 20 cm - Alto 18 cm
• Material exterior:
100% poliuretano
• Material interior:
100% poliéster

¡Los puntos que acumules suman para tu
Camino de crecimiento! #TúGanasMás
Conoce los términos y condiciones en página 38.
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Y por tus ventas desde S/250 a más
desde tu Tienda Online, en cada uno
de los ciclos de la campaña, de ciclos
14 al 16, gana:

ciclo ciclo ciclo
14
15
16
S/ 250

S/ 250

S/ 250

Neceser Humor
Valorizado en

S/ 50

1 Tarjetero Humor

• Medidas: 7,5 cm largo x 11 cm ancho.
• Material: cuerina.

¡Perfecto para llevar
en la cartera!

1 Neceser Humor

• Medidas: 17,5 cm largo x 6,8 cm ancho
x 12,5 cm alto.
• Material: cuerina.

Conoce los términos y condiciones en página 38.
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mis oportunidades

Mejor
precio
del añ
o

Fragancias
que perduran

Ofrece a tus clientes la variedad de perfumes femeninos más fuertes,
elegantes, sofisticados y poderosos. Ellos harán una excelente compra y tú ganarás el
puntaje necesario para acceder a la Campaña Celebra.
Aprovecha el descuento de estas fragancias.

Conoce la intensidad
de tu perfume:
Essencial
Essencial Essencial
Essencial
Clásico Exclusivo Exclusivo Floral

+

-

Essencial
Oud

intenso

Ilía
Ilía
Secreto

-

+

Ilía
Clásico
intenso

Una

-

Una
Art
intenso

Una
Blush

+

Una
Clásico

Luna

-

Luna
Absoluta
intenso

Luna Luna
Rubí Intenso

+

Luna
Luna
Rosé Radiante

Natura Ilía secreto
eau de parfum femenina
(83322)

Floral intenso
Flores blancas
contrastadas con
notas dulces de
haba tonka y café
arábigo.

Essencial exclusivo floral
eau de parfum femenina
(93624)

Floral intenso
Bouquet de flores como
el jazmín mezclado con
notas amaderadas de
ámbar.

NSOC84657-18CO

NSOC03055-20CO

Natura Una art
eau de parfum femenina
(2726)

Natura Luna absoluta
eau de parfum femenina
(21310)

Dulce oriental
intenso
Notas dulces
de almendra
garrapiñada,
ganache y matices
florales.
NSOC81254-17CO

Chipre moderado
Orquídea negra
combinada con notas
de cacao.

NSOC03403-20CO

Tips de venta
¿Para qué se usan las barras de intensidad?
Sirven para identificar la intensidad de los perfumes de una misma línea. Ofrece a tu cliente el
perfume ideal según la intensidad que necesite.
¿Cómo se lee?
Es una barra que posiciona los perfumes más leves hacia la izquierda de la barra, los perfumes
moderados por el centro y los intensos en el extremo derecho.
¿Sabías que la intensidad de tu perfume va cambiando a medida que pasan los minutos?
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Nuevo Luna Absoluta
La fragancia ideal para ofrecer a tus clientas con perfil sofisticado,
las que siempre quieren llamar la atención por su aptitud de
empoderamiento.

40 %
de

descuento

La inspiración e historia
de Luna Absoluta
¿Sabías que Luna
Absoluta fue un perfume
inspirado en la artista
mexicana Frida Kahlo?
Además de ser la fuente
de inspiración; fue
ejemplo para mujeres de
diversas generaciones;
por su libertad, inquietud
intelectual y lucha por
la vida.

Bergamota,
Frambuesa,
Ciruela,
Cosmofruit, Pera

LANZAMIENTO
Eau de parfum
Luna Absoluta 50 ml
chipre, moderado, orquídea,
frutas rojas, ciruela
(21310) 16 pts

de S/ 138
a
80
s/

82

NSOC03403-20CO

Hojas De Violeta, Rosa,
Jazmín, Orquídea

Patchouli, Acorde
Gourmand, Cedro, Musk,
Cashmeran

Ofrece esta fragancia a tus
clientas de un status A-B,
que tengan entre 25 a 34
años de edad. Fragancia
ideal para mujeres que
desean emanar confianza
en sí mismas.

Al momento de ofrecer
esta fragancia, menciona
que es intensa, ideal para
personas que no quieren
pasar desapercibidas y
desean que las recuerden
por los aromas fuertes.
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Nuevas fragancias florales y
frutales Tododia
Tododia trae dos nuevas fragancias encantadoras para disfrutar y regalar un momento para
consentir al cuerpo. El encanto de las flores a través de la fragancia Durazno y Flor de pera
y el apasionante y delicado toque frutal de Ciruela y Jengibre rosa.
LANZAMIENTO

¡Nuevo formato
100 ml!
El tamaño perfecto para
llevar a donde quieras.

Jabones en barra
puro vegetal Ciruela
y Jengibre rosa

5 unidades de 90 g c/u

Crema nutritiva
para el cuerpo
Ciruela y Jengibre
rosa 100 ml

Crema nutritiva para
el cuerpo Durazno
y Flor de pera

Jabón líquido
Durazno
y Flor de pera
200 ml

200 ml

(95511) 05 pts

(209) 02 pts

(19429) 05 pts

(56531) 05 pts

(19466) 07 pts

NSOC44408-20PE

NSOC43835-20PE

NSOC45367-20PE

NSOC47662-21PE

NSOC45316-20PE

Tips de venta
Aprovecha las Cremas
nutritivas para el
cuerpo de 200 ml y
100 ml para ofrecer
a clientxs que aún no
compran productos de
Tododia a un menor
precio.
Para aquellxs clientxs
que ya compran
Tododia, ofrece estas
fragancias florales
¡exclusivas! Además
por su formato 200 ml
y 100 ml ¡es ideal para
llevar en el bolso!

200 ml

Body splash
Durazno
y Flor de pera

Beneficios

Facilita el transportede agua, sales
minerales y nutrientes paratener
una piel p
 rofundamente nutrida.

Fortalece lamicrobiota,
protegiéndola de la contaminación,
el aire acondicionado y el clima.

Regeneración completa para una
piel sana, iluminada yllena de vida.

Aporta firmeza, elasticidad y
deja la pielultrasuave.
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Nuevo Ekos Açaí
Más potencia de la Biobelleza Ekos.
Ahora Ekos Acaí es Biocosmética con acción antiopacidad que regenera de la
Amazonia.

1

1 Activo
Doble Potencia Antioxidante:
Con óleo y extracto de Açaí
Óleo bruto extraído de la
pulpa del açaí.

+

Extracto obtenido del carozo
que antes era descartado.
Ambos neutralizan los radicales
libres que dejan la piel opaca.

¿Qué son los radicales libres?
Al igual que las frutas, nuestra piel también se oxida. Esto es generado por la
acción de moléculas que llamamos radicales libres. Cuando nuestra piel esta
desequilibrada, no puede neutralizar el daño y la reducción de luminosidad y
vitalidad que éstas le causan.
Y como todas nuestras fórmulas:

3X

más potente,
con más
concentración
de óleo bruto.

96% BIO
ingredientes de
origen natural.

Biodegradable, sin parabenos, sin
siliconas y sin óleos minerales.

Biocompatible, absorción
rápida y eficaz en la piel.
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2

Resultados

Antiopacidad
reenergización
¿Cómo identificar una piel opaca?
Su piel se encuentra sin brillo, con apariencia cansada.
Ekos Acai deja tu piel con luminosidad y vitalidad.

Recomienda a tu cliente
un ritual completo de Açaí
como espacio de bienestar y desconexión:

Açaí en el baño

Açaí POST baño

Limpieza, exfoliación e iluminación.

Jabones en barra
puro vegetal
(105364)

NSOC49064-21PE /
NSOC48993-21PE

Hidratación y perfumación.

Aceite trifásico
corporal

Pulpa hidratante
corporal

Frescor eau de
toilette

Pulpa hidratante
para manos

NSOC49001-21PE

NSOC49302-21PE

NSOC48587-12CO

NSOC49423-21PE

(97268)

(97267)

(75955)

(97269)

Siempre recuerda que Ekos Açaí es Biobelleza. Belleza para ti, para el planeta y tu
negocio. Al elegir Ekos Açaí contribuyes a la conservación de la Amazonia.
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Nuevo Super Sérum
Reductor de Arrugas

40 %
de

descuento

El poder de la microbiota para una triple acción reestructurante; capaz de reestructurar
la piel, logrando una reducción visible y significativa de todo tipo de arrugas.

1

2

3

ESTIMULA

CONECTA

REORGANIZA

La producción de
colágeno, elastina
y acido hialurónico.

Las capas de la piel.

La estructura de
la piel.

El primer producto
de Chronos con
Probioticos*.

LANZAMIENTO

Eficacia comprobada

Super Sérum
Reductor
de Arrugas

100% de reducción de arrugas
y líneas de expresión en apenas
2 semanas.

30 ml

(96735) 20 pts

de S/ 168
a

s/

100 80

Estímulos comprobados en 15 días
con uso continuo en prueba clínica
con seguimiento dermatológico.

Tecnología exclusiva que une los
prebióticos de jatobá y casearia,
activos de la biodiversidad
brasileña, con un potente
probiótico, que juntos estimulan
la producción de colágeno,
elastina y ácido hialurónico para
una intensa redensificación y
reestructuración de la piel.

NSOC48668-21PE

Tecnología Pre Y Probiótica

+

NATURALEZA
Prebiótico
de jatobá y
casearia
CIENCIA
Probiótico

*El probiótico de este
producto está compuesto por
microorganismos inactivados.
18

mis oportunidades

Más sabes, más vendes

Tecnología

Beneficio

Problema

Producto

Identifica a tus potenciales clientes: Aprende cómo ofrecer cada uno de los productos
de Chronos según la necesidad de cada uno:

Super sérum
Reductor
de arrugas

Sérum intensivo
pró-firmeza

Suero reductor
de arrugas

Gel crema
antiseñales 30+

Gel crema
antiseñales 45+

Gel crema
antiseñales 60+

Arrugas
en todo
el rostro

Pérdida de
firmeza y
elasticidad

Arrugas y
flacidez en
los párpados.

Líneas
de expresión
Señales
de cansancio
Pérdida
de energía

Arrugas visibles
Pérdida de
elasticidad /
flacidez
Piel seca y opaca

Arrugas visibles
Pérdida de
volumen
y sustentación
de la piel

Reduce líneas
de expresión,
suaviza señales
de cansancio,
recupera
la energía
e hidrata la piel.

Reduce arrugas,
recupera
la firmeza
y la luminosidad
de la piel.
Restaura
el contorno
facial e hidrata
intensamente.

Reduce arrugas,
rellena los
pómulos,
revitaliza la
piel e hidrata
profundamente.

Reduce arrugas,
aumenta la
defensa y la
protección
de la piel,
hidrata y nutre
profudamente

Extracto
de Jambu
+
Polifenoles

Extracto
de Jatobá
+
Aminoácidos

Extracto
de Caseária
+
Oligosacáridos

Extracto
de Passiflora
+
Biosacáridos

Reducción
intensiva de
todos los tipos de 8x mas colágeno. Reduce patas
arrugas del rosto: Suaviza arrugas
de gallo y
líneas finas,
recupera la
y recupera la
moderadas
firmeza de la piel. firmeza de los
y arrugas
parpados.
Efecto lifting
profundas
inmediato
Piel
reestructurada
Prebiótico
de jatobá
y casearia
+
Probiótico

Concentrado
de Jatobá
+
Biossacarídeos

Concentrado
de Jambú
+
Ácido
Hialuronico

Gel crema
antiseñales 70+

Arrugas
profundas
Piel frágil y fina

Ofrecele muestras.

Digitalízate.

Asegúrate de buscar a tu potencial cliente
para entregarle una muestra del lanzamiento.
Luego de dos días preguntale cómo le ha ido
con el producto y ofréceselo para su venta.

Encuentra en NaturAprende:
Entrenamiento del lanzamiento
Videos de nuestra dermatóloga oficial
Fichas de productos
Preguntas frecuentes

¡Compártelas con tu red!

NSOC26347-16PE / NSOC26516-16PE / NSOC25809-16PE /NSOC25774-16PE / NSOC25714-15PE / NSOC26019-16PE / NSOC25940-16PE / NSOC71074-16CO / NSOC25863-16PE /
NSOC25810-16PE

19

mis oportunidades

Nuevos Esmaltes 3D Gel

15 %
de

descuento

Una lanza nuevos esmaltes con efecto gel de larga duración y brillo extraordinario.
Con tecnología Pro Color & Care, proporcionando una fórmula de ingredientes
seguros que contribuyen el cuidado de las uñas. Estos nuevos esmaltes son veganos e
hipoalergénicos, para cuidar de ti y del mundo.

LANZAMIENTO

¿Cuáles son
las innovaciones
de los Esmaltes
3D Gel?

1. Efecto gel sin luz UV:
Larga duración y brillo extraordinario
del gel sin las complicaciones de la
luz UV y fácil de quitar.
2. Tecnología PRO Color & Care:
Ingredientes seguros que
contribuyen al cuidado de las uñas.
Vegano, 10-free e hipoalergénico.
3. Efecto Plumping 3D:
Volumen instantáneo con sensación
de uñas saludables y fuertes.
4. 7 días de uñas perfectas (larga
duración).
5. 10-free:
Mejorando nuestra fórmula pasamos
de no contener 9 ingredientes
potencialmente peligrosos para
la salud y el medioambiente a no
contar con 10.

Tips de venta
Ofrece a tus clientes la manicure perfecta sin
necesidad de ir donde un profesional ¡Todo lo
tendrán en casa! Todos los productos que necesitan
están en Natura. El secreto para la duración de los
esmaltes en 7 días es: Usar la Base Primer 3D Gel,
Esmalte 3D Gel y el Top Coat 3D Gel.

6. Tecnología de Partículas.
7. Ingredientes de la Ciencia
Dermatológica (solo en Esmaltes
Color).
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Nuevos

Esmalte
3D Gel
Larga duración,
brillo extraordinario
y cuidado.

Producto
vegano

Hipoalegénico

Sin pruebas
en animales

¿Qué indica la numeración que acompaña
a cada uno de nuestros tonos?
Cada uno de nuestros tonos está asociado a un número, el cual indica la luminosidad o claridad de
ese color. Así, puedes distinguir fácilmente que, por ejemplo, el Esmalte 3D Gel Contrapunto 630
es un rosa más claro que el Esmalte 3D Gel Mosaico 665, o que el tono Bastidor 398 es un verde
muy oscuro, casi negro.
Conoce que
indica cada dígito.

+
100

200

400

300

500

600

700

800

900

*

Luminosidad

125

225

425

325

525

625

Color: Rosa
725

825

925

**
150

250

350

450

550

650

750

850

950

175

275

375

475

575

675

775

875

975

199

299

399

NSOC48815-21PE / NSOC48684-21PE / NSOC49002-21PE

Grado de
luminosidad:
Medio alto

398
Color: Verde

Grado de
luminosidad:
Muy bajo

Esmalte 3D Gel.
*Esmalte 3D Gel tonalidad
Contrapunto 630.

***

-

630

499

599

699

799

899

999

**Esmalte 3D Gel tonalidad
Mosaico 665.
***Esmalte 3D Gel tonalidad
Bastidor 398.

21

mis oportunidades

¡Este ciclo pasa pedido y gana el Dije Natura!

Franjas exclusivas de ciclo 15 por nivel

Bronce

hasta

Pasa pedido y gana

Puntos

30
puntos

25% de ganancia

¡Exclusivo Nivel bronce!

20% de ganancia

Momento de
relajación en
la ducha

pedido mínimo

30 puntos
3 muestras
+

Valorizado

+ 3 muestras

+ 3 muestras

50
puntos

Natura Tododia:
• Crema nutritiva
para pies hojas
de limón y
guanábana
• Jabón en barra
puro vegetal
carambola y
mandarina

S/

33

NSOC41474-19PE / NSOC45428-20PE

75 puntos

¡Pasa 75 pts en perfumería y gana!

140 puntos

¡Pasa 140 pts en perfumería y gana!

220 puntos

¡Pasa 220 pts en perfumería y gana!

¡A más puntaje más ganancia!
Ver términos y condiciones en la página 38.

Por pasar pedido de 30 pts: 20% de ganancia
Pedido de 50 pts: 25% de ganancia.
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¡Este ciclo pasa pedido y gana el Dije Natura!

Franjas exclusivas de ciclo 15 por nivel

Plata

hasta

30% de ganancia

Pasa pedido y gana

Puntos

50

85
puntos

pedido mínimo

35 puntos
3 muestras
+

Valorizado

+ 3 muestras

puntos

75 puntos

¡Sólo por este ciclo!

S/

33

S/

98

¡Pasa 75 pts en perfumería y gana!

Maquillaje perfecto
para una mirada
increíble

+ 3 muestras
Natura Faces:
• Delineador líquido
negro
• Máscara para
pestañas volumen
fever

NSOC45977-20PE / NSOC34995-18PE

140 puntos

¡Pasa 140 pts en perfumería y gana!

220 puntos

¡Pasa 220 pts en perfumería y gana!

¡A más puntaje más ganancia!
Ver términos y condiciones en la página 38.

Por pasar pedido de 35 pts: 20% de ganancia
Pedido de 50 pts: 25% de ganancia.
Pedido de 75 pts: 30% de ganancia.
23

mis oportunidades

¡Este ciclo pasa pedido y gana el Dije Natura!

Franjas exclusivas de ciclo 15 por nivel

Oro

hasta

30% de ganancia

Pasa pedido y gana

Puntos

50

¡Sólo por este ciclo!

pedido mínimo

35 puntos
3 muestras
+

Valorizado

+ 3 muestras

S/

33

85

+ 3 muestras

S/

98

120
puntos

+ 6 muestras

puntos

75 puntos

¡Pasa 75 pts en perfumería y gana!

puntos

S/

204

Natura Ekos:
• Aceite trifásico
corporal Maracuyá
• Jabones en barra
puro vegetal
exfoliantes

NSOC61302-14CO / NSOC91706-19CO

140 puntos
220 puntos

¡Pasa 140 pts en perfumería y gana!
¡Pasa 220 pts en perfumería y gana!

¡A más puntaje más ganancia!
Ver términos y condiciones en la página 38.

Por pasar pedido de 35 pts: 20% de ganancia
Pedido de 50 pts: 25% de ganancia.
Pedido de 75 pts: 30% de ganancia.
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¡Este ciclo pasa pedido y gana el Dije Natura!

Franjas exclusivas de ciclo 15 por nivel

Platino

hasta

32% de ganancia

Pasa pedido y gana

Puntos

50

¡Sólo por este ciclo!

pedido mínimo

35 puntos
3 muestras
+

Valorizado

+ 3 muestras

S/

33

85

+ 3 muestras

S/

98

120
puntos

+ 6 muestras

puntos

75 puntos

¡Pasa 75 pts en perfumería y gana!

puntos

140 puntos

S/

204

S/

333

S/

481

¡Pasa 140 pts en perfumería y gana!

+ 9 muestras

160
puntos

Chronos concentrado
revitalizante

NSOC28443-16PE

220 puntos

¡Pasa 220 pts en perfumería y gana!

+ 12 muestras

225
puntos

Chronos gel crema
antiseñales firmeza y
luminosidad día 45+

NSOC25714-15PE

¡A más puntaje más ganancia!
Ver términos y condiciones en la página 38.

Por pasar pedido de 35 pts: 20% de ganancia
Pedido de 50 pts: 25% de ganancia.
Pedido de 75 pts: 32% de ganancia.
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¡Este ciclo pasa pedido y gana el Dije Natura!

Franjas exclusivas de ciclo 15 por nivel

Zafiro

hasta

35% de ganancia

Pasa pedido y gana

Puntos

50

¡Sólo por este ciclo!

pedido mínimo

35 puntos
3 muestras
+

Valorizado

+ 3 muestras

S/

33

85
puntos

+ 3 muestras

S/

98

120
puntos

+ 6 muestras

S/

204

+ 9 muestras

S/

333

+ 12 muestras

S/

481

S/

631

puntos

75 puntos

140 puntos

¡Pasa 75 pts en perfumería y gana!

¡Pasa 140 pts en perfumería y gana!

160
puntos

220 puntos

¡Pasa 220 pts en perfumería y gana!

225
puntos

+ 15 muestras

350
puntos

Luna Rubí eau de
parfum femenina

NSOC92864-19CO

¡A más puntaje más ganancia!
Ver términos y condiciones en la página 38.

Por pasar pedido de 35 pts: 20% de ganancia
Pedido de 50 pts: 25% de ganancia.
Pedido de 75 pts: 35% de ganancia.
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¡Este ciclo pasa pedido y gana el Dije Natura!

Franjas exclusivas de ciclo 15 por nivel

Diamante

hasta

37% de ganancia

Pasa pedido y gana

Puntos

50
puntos

¡Sólo por este ciclo!

pedido mínimo

35 puntos
3 muestras
+

Valorizado

+ 3 muestras

S/

33

85

+ 3 muestras

S/

98

120
puntos

+ 6 muestras

S/

204

+ 9 muestras

S/

333

+ 12 muestras

S/

481

+ 15 muestras

S/

631

75 puntos

¡Pasa 75 pts en perfumería y gana!

puntos

140 puntos

¡Pasa 140 pts en perfumería y gana!

160
puntos

220 puntos

¡Pasa 220 pts en perfumería y gana!

225
puntos
350
puntos

+ 18 muestras
Ekos alma eau de parfum 50 ml
Essencial Oud eau de parfum
mini 25 ml
• masculino
• femenino
Ekos buriti
• Aceite trifásico corporal 200 ml
• Hidratante corporal 400 ml
Tododia body splash mango rosa
y agua de coco
Repuesto Una base fluida HD
beige medio

600
puntos

S/

1249

NSOC44300-20PE / NSOC47451-20PE / NSOC47451-20PE / NSOC75613-16CO / NSOC49555-21PE /
NSOC45170-20PE / NSOC48936-21PE

¡A más puntaje más ganancia!
Ver términos y condiciones en la página 38.

Por pasar pedido de 35 pts: 20% de ganancia
Pedido de 50 pts: 25% de ganancia.
Pedido de 75 pts: 37% de ganancia.
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¡Exclusivo para consultorxs
nivel Diamante!
Este ciclo por 600 puntos:
• ¡Ya eres parte de Campaña Celebra!
• Acumulas más puntos para tu Camino de Crecimiento
#TúGanasMás
• Y te llevas gratis los lanzamientos de ciclo 16
¡En exclusiva!

diamante

Sé unx de
lxs primerxs
consultorxs en
conocer los
prelanzamientos
y preparar a tus
clientes con las
novedades de
Natura.

Essencial Oud
Fragancia masculina
amaderada intensa

25 ml

Ekos alma
Fragancia
amaderada
intensa.

Essencial Oud
Fragancia femenina floral
amaderada intensa

Ekos Aceite trifásico
corporal Buriti
Protege la piel, la
hidrata y la deja suave
e iluminada.

Tododia body
splash mango
rosa y agua de
coco
Fragancia frutal
leve.

Ekos Hidratante
Corporal Buriti
Estimula la protección
natural de la piel.
Ayuda a prevenir el
fotoenvejecimiento.

diamante

Pasa pedido de

600

puntos y gana:
Máximo 1 por CN.

Repuesto Una base fuida HD
Disimula imperfecciones con
acabado natural.

Ekos alma eau de parfum 50 ml
Essencial Oud eau de parfum mini 25 ml
• masculino
• femenino
Ekos buriti
• Aceite trifásico corporal 200 ml
• Hidratante corporal 400 ml
Tododia body splash mango rosa y agua de coco
Repuesto Una base fluida HD beige medio

+

¡También ganas productos de las otras franjas!
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¡Sigamos
celebrando
nuestros logros!
Tus recomendaciones incrementan los premios
de regalo válidos en ciclos 13, 14, 15 y 16.
¡Recomienda y elige el regalo que tú prefieras!
¿Cómo
puedo
participar?
¡Es muy
fácil!

Recomienda
a unx nuevx
consultorx.

1

Kit
conecta

Incentívalx
a pasar su
primer pedido
y pagarlo.

¡Listo!
Cajea tu
producto
favorito.

2

Kit
conecta
Una Maxxi palette de
sombras nude 11,28 g

Faces
BBCream medio 22 20 g
Rubor compacto shine

Kit
conecta

3

200 ml

valorizado en

s/

¡A más
recomendaciones,
más premios!

Fotoequlibrio loción
protectora para bebés 50 ml
Mamá y Bebé jabón líquido

bronzer 3 g

NSOC42703-19PE /
NSOC38726-19PE

ciclo 13 ciclo 14 ciclo 15 ciclo 16

70

Ver términos y condiciones en la página 38.

valorizado en
NSOC28350-16PE

s/

87

valorizado en
NSOC34411-18PE /
NSOC41254-19PE

s/

101
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4

Kit
conecta

Tododia avellana y casis
Jabón líquido en gel 300 ml
Crema nutritiva para el cuerpo
400 ml

Jabones en barra puro vegetal

Kit
conecta

5

Ekos murumurú
Shampoo 300 ml
Acondicionador 300 ml
Máscara de reconstrucción 200 g

6

Kit
conecta

Kaiak aventura eau de toilette
femenina 100 ml

5 unidades de 90 g c/u

valorizado en
NSOC43461-19PE /
NSOC41127-19PE /
NSOC98583-20CO

s/

103

7

Kit
conecta

Ekos
Fluido para masajes corporal
Andiroba 100 g
Frescor eau de toilette Pitanga

valorizado en
NSOC24516-15PE /
NSOC24432-15PE /
NSOC24637-15PE

Kit
conecta

s/

112

8

Natura Luna rubí eau de parfum
femenina 50 ml

valorizado en
NSOC74521-16CO

s/

119

9

Kit
conecta

Chronos
Agua micelar purificante 150 ml
Protector aclarador medio/oscuro
50 ml

150 ml

valorizado en
NSOC43611-19PE /
NSOC79244-17CO

s/

125

Ver términos y condiciones en la página 38.

valorizado en
NSOC92864-19CO

s/

150

valorizado en
NSOC32778-17PE /
NSOC84825-18CO

s/

169
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Exclusivo para consultorxs:
bronce

plata

oro

Bronce, Plata y Oro

Queremos seguir dándote lo mejor para que continúes tu crecimiento con Natura. Emprende
y organízate de una mejor forma aprovechando al máximo las promociones de tus ciclos
generando ventas inmediantas. ¡Prepárate para los ciclos de Navidad!

Si pasas pedido en:

ciclo 16

ciclo 15

ciclo 17
R E V I
S T A

Recibe
tu Revista

Recibe
tu Revista

ciclo
16

R E V I
S T A

cic lo 17

ciclo
17

Recibe
tu Revista

cic lo 18

ciclo
18

¡Continúa viviendo el adelanto de revistas! Sabemos que la dinánima de revistas
adelantadas fue muy útil para ti como Consultorx de Belleza Natura

zafiro

diamante

Platino, Zafiro y Diamante

¡Continúa viviendo el adelanto de revista en exclusiva por tu nivel! Sabemos que la dinámica
de revistas adelantadas fue muy útil para ti como Consultorx de Belleza Natura
R E V I
S T A

Si pasas
pedido en

ciclo 15

Recibe
tu Revista

ciclo
17

R E V I
S T A

cic lo 17

+ ciclo 18
1 Revista

cic lo 18

si pasas pedido los 3
últimos días de tu ciclo

Estamos aprendiendo y trabajando juntos para darle a cada nivel de
Consultorx las herramientas necesarias para impulsar su negocio y
desarrollo con Natura.
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¡Unx consultorx emprendedorx
aprovecha al máximo todos los
beneficios del ciclo!
Sigue estos pasos y sé unx de ellxs:

1

¡Utiliza toda tu línea de crédito y planifica tu pedido con los
productos que te harán ganar en ventas este ciclo si o si.
¿No sabes donde ver tu línea de crédito? Sigue estos pasos:
Ingresa a
App Mi Negocio

Accede a
Opción Más

S/

En tu perfil encontrarás
tu línea de crédito.

Y si eres consultorx perfil prepago
Con 2 pedidos ya eres perfil crédito con más beneficios y línea de crédito.

2

Crece de nivel en tu Camino de Crecimiento en este período.
Si aún no eres nivel Oro, aprovecha
los puntos este ciclo y sé parte de:
Club exclusivo a partir de nivel Oro con promociones increíbles
para ti y tu negocio.

3

¡Entrena con NaturAprende!
Capacítate semanalmente con los cursos digitales especializados
en temas de Productos, Negocio, Venta Online, ¡y mucho más!
¿No sabes donde encontrar los cursos?
Ingresa a
App Mi Negocio

Accede a
NaturAprende

¡Listo! Capacítate las
veces que quieras.

También puedes encontrar más información en:

Youtube

Consultoría Natura Perú
¡Videos tutoriales con
muchas novedades!

Spotify

NaturAprende
¡Audios cortos con información
potente para tu negocio!

#MásSabesMásVendes
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Invierte y gana
Convierte un producto Natura en un regalo especial
para tu cliente. Ofrece todos los productos siempre
con una bolsa y de regalo envía una muestra para
que conozcan tus productos.

¡Vuelve un producto Natura en un
lindo detalle con estas bolsas!

1

pack

pack

pack

unidades

unidades

unidad

5

unidades

10

S/ 2,50

S/ 5,50

S/ 9,50

(73140)

(73154)

20
S/ 15,50

(104419)

Bolsas Natura

(104420)

Medidas: 21,5 cm largo x
7 cm ancho x 26,5 cm alto.

Cartera Natura
S/ 24 (73642) 04 pts

Demostrador
S/ 20 (73644)

medidas de
45 cm x 34 cm x 17 cm.
Color beige, cierres naranja.

Espacio para 20 unidades.

Con compartimentos internos

Test
diagnóstico
de piel
S/ 2,50 (19719)

Tiras olfativas
• 20 unidades
S/ 1,80 (75986)

Disco cuerpo
Tododia
S/ 2,50

(45520)

Tu nivel de consultor/a te hace ganar hasta
50% de descuento en revistas y muestras.
Invierte en revistas e incrementa tus ventas

plata

zafiro

oro

diamante

20% 30% 40% 50% 50%
de
descuento

de
descuento

Ver términos y condiciones en la página 32.

de
descuento

de
descuento

de
descuento

Revista Natura

Ciclo 16

Ciclo 17

S/ 2,90

(101214)

(101215)

2 unidades S/ 5,50

(110560)

(110562)

3 unidades S/ 7,80

(110561)

(110563)

1 unidad

33

material de apoyo

Haz crecer tu negocio		
Aprovecha al máximo estas herramientas. Recuerda, la demostración es clave
para llegar a nuevos clientes:			
% de
descuento

30

% de
descuento

cada uno

a
S/

2

10

S/ 150 c/u

de S/ 150

cada uno

a
S/

Química de
Humor eau de
toilette muestras
4 ml

cabello químicamente
dañado 20 ml (74496)

1

2 Muestras
shampoo
anticaspa

10 ml c/u (17182)

cabello seco 20 ml
(74495)

cabello oleoso
25 ml (19903)

NSOC04938-21CO

masculino
(73617)

femenino
(73616)

Muestra Gel crema
antiseñales renovación
y energía 30+ 1 g c/u

Super sérum
reductor de arrugas

(88843)

1 ml (96860)

S/ 4

NSOC95051-19CO / NSOC95024-19CO

5 ml c/u

S/ 150 c/u

crema
corporal
tukumá
(93811)
NSOC45165-20PE

NSOC48668-21PE

crema
manos
tukumá
(93813)
NSOC45145-20PE

NSOC41124-19PE

de S/ 3

Muestras
shampoo y
acondicionador

NSOC40694-19PE

LANZAMIENTOS

30

NSOC45879-20PE

¡Da a
conocer estas
fragancias
que estarán
en promo
en C16!

1 día FPS 30/FPUVA 10
1 noche

S/ 180

NSOC25809-16PE

crema
corporal
castaña
(93815)
NSOC43159-19PE

crema
manos
castaña
(93814)
NSOC42976-19PE

Además, tienes a la venta muestras de las fragancias más vendidas.
La demostración incrementa tus ventas.
Muestras de 4 ml
Femeninas
Essencial
• oud (93638)
• floral (93640)
• clásico (93630)
• exclusivo (93634)
Humor
• beijo de humor (6066)
• humor proprio
(64844)
• meu primeiro humor
(64851)

Masculinas
Luna
• rubí (69621)
• intenso (90929)
• floral (50288)
• absoluta (21318)

Kaiak
• clásico (67871)
• océano (97005)
• aventura (77420)

Ekos
Ilía
• frescor cumaru
• secreto (68978)
(65109)
• frescor maracuyá
Una
(67867)
• clásico (40747)
Kriska
• drama (68975)

Águas
• Águas lirio (95811)

Urbano
• nox (90216)
Humor
• beijo de
humor (6062)
• paz y humor
(64847)

S/ 3 c/u

Homem
• essence (77375)
• cor.agio (74586)
• dom (17063)
• clásico (57348)
Kaiak
• extremo (68394)
• urbe (67865)
• clásico (67864)
• océano (97007)

Essencial
• clásico (93627)
• oud (93636)
• exclusivo (93632) K
• K (69065)

crema nutritiva para
el cuerpo 5 ml

néctar
corporal
maracuyá
(93810)
NSOC43562-19PE

S/ 150 c/u

• frambuesa y
pimienta rosa
(74854)
• avellana y casis
(74853)
• hojas de limón y
guanábana (72146)
• nuez pecán y cacao
(72154)
NSOC40693-19PE / NSOC41127-19PE /
NSOC40755-19PE / NSOC40443-19PE

Al comprar las muestras de los productos de la Consultoría, el/la Consultor/a reconoce expresamente que las adquiere como herramienta para el desarrollo de su propio negocio y
no para su uso personal, no pudiendo venderlas, obligándose a entregarlas solo en forma gratuita a los consumidores finales. La venta está sujeta hasta agotar stock.
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calendario ciclo 15/2021

Conoce el inicio y
cierre de tu sector

¡Pasa pedido
y gana el
Dije Natura!

Planifícate, arma un pedido ganador y
recibe de regalo el exclusivo Dije Natura por
el Día del Consultor y Consultora Natura.

las cumbres
Aruba /
Inspiración /
Tiffany /
Cozumel /
Sol y Mar /
Portobello /
Esencias /
Jade / Perla

Fortuna /
Génesis /
Hawai /
Marbella /
Curazao

INICIO
09 sep.
jue
CIERRE
27 sep.
lun
INICIO
10 sep.
vie
CIERRE
28 sep.
mar

fecha de
CIERRE

minerva
Las
Castañas /
Musas /
Oceano
Azul /
Zafiro /
Agata

Ayni /
Cerro Azul /
Paraiso /
Tropical

INICIO
11 sep.
sáb
CIERRE
29 sep.
mié
INICIO
15 sep.
mié
CIERRE
01 oct.
vie

los andes

Sirena /
Amistad /
Playa del
Carmen /
Mar Azul /
Turmalina /
Maresias

INICIO
11 sep.
sáb
CIERRE
29 sep.
mié

Pukara /
Shizen /
Qorianka /
Girasoles /
Fortaleza /
Luna Azul /
Violetas /
Venus /
Belice

Ancon / Atenea / Iguazu / Rio de Janeiro /
Cartagena / Costa del Sol / Demeter /
Platino / Caballito de Mar

INICIO
15 sep.
mié
CIERRE
01 oct.
vie
INICIO
16 sep.
jue
CIERRE
04 oct.
lun

capullanas
INICIO
16 sep.
jue

El Dorado / Orquidea / Ahuashiyacu /
Laguna Azul / Paracas / El Oasis /
Las Dunas / Manantial / Virgo / Manu /
Kotosh / Bella Durmiente

Chaska /
Sol / Los
Robles /
El Alamo /
Killa / Maria
Reina / Selva
Alegre /
Colca /
Illari / Yura

Tu sector

Ejemplo:

fecha de
INICIO

INICIO
17 sep.
vie
CIERRE
05 oct.
mar

CIERRE
04 oct.
lun

Kallpa /
Titicaca /
Damasco /
Heroica

INICIO
22 sep.
mié
CIERRE
11 oct.
lun

Coral / Huaca Rajada / Llampayec /
Miska / Sipan / Arco iris / Colan /
Geranio / Los Delfines / Los Tallanes /
Yacila / San Miguel

El Milagro / Las Brisas / Marinera /
Poemape / Rio Lindo / Calantha /
Las Casuarianas / Manglares /
Pakamuros / Pakatnamu / Piscis /
Morumbi / Caral / Capuli / Cuyaqui

¡Válido a partir de nivel Plata!

pedido mínimo

35 puntos

segundo pedido

INICIO
17 sep.
vie
CIERRE
05 oct.
mar
INICIO
22 sep.
mié

CIERRE
11 oct.
lun

35 puntos

35

Viste tu piel y vive tu
cuerpo con Tododia
En Natura, nos preocupamos por usar
fórmulas de ingredientes naturales, que sean
seguras para ti y el medio ambiente.

Envases
ecológicos

94% fórmula
natural y
biodegradable

Tododia es una de las marcas
que refleja el cuidado y respeto
por la vida, con envases de PET
100% reciclado y repuestos
hechos de 85% menos plástico,
que generan menos consumo
de agua y energía en su
producción.
Al ser productos veganos
y de ingredientes 94% de
origen natural, cuentan con
una fórmula inteligente que se
adapta a las necesidades de
cada tipo de piel, hecha en base
a prebióticos, manteca de cacao
y óleo de linaza.
¡Promociona Tododia y su
poder de nutrición desde las
capas más profundas hasta la
superficie de la piel, y sé parte
de este impacto positivo donde
mientras más vegetal, orgánico
y biodegradable, mejor para el
planeta!
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¡La herramienta
perfecta para tu
negocio en Navidad
llega en ciclo 16!
Pasa pedido en ciclo 16 y
entérate de todo.

En cada regalo,
un mundo de afecto.
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Legales Consultoría Ciclo 15
Campaña Celebra (página 7):
Promoción válida por pasar pedidos en los ciclos 13, 14 y 15 y acumular desde 75 puntos en productos de perfumería. Participan en la
campaña toda la Perfumería de Natura, incluido colonias Naturé y Mamá y Bebé. El premio llegará en la caja de pedido del ciclo en que se
haya completado el puntaje de cada premio. Máximo 1 regalo por Consultor/a.
Campaña Celebra (página 8):
Promoción válida por pasar pedidos que incluyan productos de perfumería en cada uno de los ciclos 13, 14 y 15. Participan en la campaña
toda la Perfumería de Natura, incluido colonias Naturé y Mamá y Bebé. Máximo 1 premio por Consultora/a. En total serán 24 ganadoras, en
la que cada una de ellas podrá ganar uno de los siguientes premios: i) Taller de perfumería online, ii) Caja de experiencia perfumería, iii) Una
Tablet con contenido de perfumería, entre ranking y sorteos. Imágenes de premios referenciales.
Campaña Celebra (página 9):
Promoción válida por venta mínima de S/150 en perfumería en tu Tienda Online en cada uno de los ciclos de la Campaña (C13, 14 y 15). Para
recibir el regalo es necesario pasar pedido mínimo en Venta Directa entre el 16/10/2021 hasta el 06/11/2021.
Campaña Celebra (página 10):
Morral celebra, promoción válida por pasar pedidos mínimos en los ciclos 14 y 15 ó 15 y 16 ó 14 y 16. El producto te llegará en la caja
de pedido del ciclo en el que hayas realizado tu segundo pedido. Máximo 1 regalo por Consultor/a. Imágenes referenciales. Sujeto a
disponibilidad de stock.
Campaña Celebra (página 11):
Maletín de día Celebra, promoción válida por pasar pedido en cada uno de los 3 ciclos de la campaña y acumular 150 puntos. El regalo te
llegará en la caja de pedido del ciclo 12. Máximo 1 regalo por Consultor/a. Imágenes referenciales. Sujeto a disponibilidad de stock.
Campaña Celebra (página 12):
Promoción válida por venta mínima de S/250 en tu Tienda Online en cada uno de los ciclos de la Campaña (C14, 15 y 16). Para recibir el
regalo es necesario pasar pedido mínimo en Venta Directa entre el 04/11/2021 hasta el 28/11/2021.
Franjas del ciclo (páginas 22 a la 27):
La ganancia para consultor/a por pedidos entre pedido mínimo y 49 puntos será de 20%. La ganancia entre 50 y 74 puntos será de 25%.
A partir de 75 puntos la ganancia será diferencia por nivel de CNs, exclusivamente para consultores/as de los niveles Plata a más (Bronce
mantiene ganancia tope de 25%). Máximo 1 promoción por Consultor/a. El regalo te llegará en tu caja de pedido del ciclo. El puntaje del
segundo pedido será de 35 puntos y el cobro por servicio de reparto será el mismo que por el primer pedido.
Conecta+ (páginas 29 y 30):
Máximo 15 premios por consultor/a y 30 premios por consultor/a que mantenga el papel de CNE. Campaña no válida para reinicios. Es
requisito que el pedido sea pagado para ganar el premio. El/la Consultor/a recomendante tendrá hasta el ciclo 17/2021 para hacer válido
su premio con su pedido. El premio llegará en caja de pedido de ciclo 15, ciclo 16 o ciclo 17, dependiendo en qué ciclo haya hecho válido el
premio. Stock limitado de cada opción de premio.
Material de apoyo (página 33):
Cartera Natura, Demostrador, Tiras olfativas, Test diagnóstico de piel, Disco cuerpo Tododia no aplican a descuento diferenciado de
material de apoyo por nivel de consultor/a. La compra máxima de Cartera Natura es 1 unidad, de Demostrador es de 2 unidades. Las
bolsas comunicadas en revista son consideradas material de apoyo, por lo que aplica el descuento de estas herramientas según nivel de la
consultora.
Cartilla de Ventas:
En este material encontrarás las prácticas comerciales permitidas dentro de la actividad de consultoría de
belleza acerca de cómo una Consultora debe aplicarlas al momento de vender.
Encuentra la
Cartilla de Ventas:

Ingresa a App Mi Negocio
Accede a Más
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