
ciclo 17
2021mi

Guía de el/la 
Consultor/a 
de Belleza

Comenzamos una nueva Campaña. Gana el ticket Navidad Natura, 
¡todos vienen con regalo!

Enciende la  
Navidad con Natura

Cinthya 
Felipa García, 
Consultora de 
Belleza Perú

En cada regalo,
un mundo de afecto
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Encuéntranos 
también como:

Mi Negocio 
Natura Perú

Síguenos en:

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

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 17 o hasta agotar stock de 1,000 unidades.

+55 11 93038 0000

¡Agrega  
a Nat a  
tu celular y 
chatea con ella 
por WhatsApp!

en esta edición

¡Este ciclo tu pedido viene 
con premio exclusivo!

Pasa pedido y gana: ¡el ticket Navidad 
Natura! Con premios exclusivos para ti.

Durante los 7 primeros días de tu ciclo, 
gana las Franjas de  
Regalos Navidad.

página 5 páginas 13 y 14

Esta será tu mejor Campaña de Navidad con Natura

¡Fragancia de regalo por tu segundo 
pedido!

página 15

ó

¡Premiamos tu puntualidad! 
Paga puntualmente tus 
boletas e incrementa  
tu ganancia.

página 12

Gift Card
S/ 150
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Accede a  
App Mi Negocio

Busca la 
opción Perfil

¡Conoce el detalle de los puntos 
que necesitas para crecer de nivel!

Estás en el ciclo ideal para acumular el puntaje que necesitas ¡No lo dejes pasar!

Nos encontramos cerca al cierre del segundo período del año:

Conoce el puntaje que necesitas para llegar a cada nivel:

mis oportunidades

Esta Navidad crece en tu  
Camino de Crecimiento 
Este ciclo suma los puntos que necesitas con todas las  
opciones de regalos que tenemos para tus clientes.  
¡Encuentra el indicado para cada uno según su necesidad!

nos encontramos aquí

191811 161513 1412
inicio

período período
fin

17

Zafiro

Plata
Oro

Platino

Diamante

Bronce a partir de  
2,000 puntos  
en el periodoa partir de  

250 puntos  
en el periodo

a partir de  
570 puntos  
en el periodo

a partir de 
1,200 puntos 
en el periodo

a partir de  
5,000 puntos  
en el periodo

a partir de tu  
primer pedido  

del periodo

El puntaje que acumules por tus ventas en tu Tienda Online 
también suma para subir de nivel.

1 Consultorx, 2 Formas de vender, ¡Grandes ventajas!
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Este ciclo, pasa pedido 
y recibe tu ticket

¡Todos los tickets 
vienen con regalo!

¡Comenzamos a celebrar la
Navidad con grandes regalos para ti!

Enciende la
Navidad con Natura
CICLOS 17 Y 18 | 2021

En cada regalo, un mundo de afecto.

4
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¡Gana el Ticket 
Navidad Natura!

En tu primer pedido de Ciclo 17 
recibirás un ticket premiado. 

Encuentra el código 
en el reverso del ticket.

Ingresa a
www.navidadnatura.com haz click en  
“redimir mi regalo” ¡Y descubre el tuyo!

1
2
3

¡Búscalo en tu 
caja de pedido de 

ciclo 17!

Enciende la
Navidad con Natura
CICLOS 17 Y 18 | 2021

¡Todos los tickets vienen con regalo!

Conoce los términos y condiciones en Pág 34. Imágenes referenciales.

5
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Enciende la
Navidad con Natura
CICLOS 17 Y 18 | 2021

¡Quédate conectado 
con nosotros!
¡Durante los ciclos 17, 18 y 19 te invitamos 
a vivir la Navidad Natura de una manera 
distinta en el sitio exclusivo para 
consultores www.navidadnatura.com!

Participa de nuestros 
eventos de Navidad 
y conoce todas 
las novedades que 
tenemos para tí.

Ingresa tu 
deseo para 
esta Navidad.

Conoce todo 
de nuestra 
campaña y 
descubre tu 
regalo del 
ticket Navidad 
Natura.

¿Ya estás en 
#ModoNavidadNatura?

Descubre de cerca 
toda la propuesta 
de regalos ¡Y cómo 
venderlos! 

6
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mis oportunidades

Conéctate a nuestros  
eventos virtuales de Navidad

77

Conoce las claves para hacer de esta la mejor navidad para ti y tu 
negocio, te esperamos con:

 Las mejores promociones.     Concursos.

 Sorteos.        Invitados especiales. 

Además, te contaremos todas las oportunidades que tenemos 
para esta Navidad con:

Regalos Navidad y los 
tips ideales para llegar 
a más clientes.

Campaña Enciende la 
Navidad y los tickets 
Navidad Natura.

Para descubrir más sobre esta Navidad conéctate al Momento Natura de tu sector. 
Consulta el horario de transmisión con tu GN o Líder.

Atentx a Facebook Mi Negocio o consulta con tu GN o 
Líder las fechas y horarios de los eventos.
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mis oportunidades

Te devolvemos tu inversión

Regalo Ekos castaña
(109932) 19 pts

1 pulpa hidratante corporal 400 ml
1 pulpa hidratante para manos 75 g
1 mini frescor eau de toilette 75 ml
1 jabón en barra cremoso ilustrado 
100 g

% de 
descuento

más del

20
de S/ 95

a
s/ 75

Si compraste en ciclo 16 el Kit 
Demostración 1 Imperdibles Navidad 
Natura, este ciclo gana S/20 de 
descuento en el regalo Ekos.

Ver términos y condiciones en la página 34. 

¡Precio de revista!

Precio con 
descuento si 
llevaste el kit 
en C16

NSOC43159-19PE / NSOC42976-19PE / NSOC46386-12CO / NSOC27124-16PE

¡Los productos ideales 
para tener la rutina 
completa que cuidará de 
tu piel en verano!
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mis oportunidades

Conoce los Regalos ideales  
para atraer nuevos clientes
Si tu cliente no sabe qué regalar, ofrece una de estas opciones,  
contienen productos más vendidos de Natura.  
Estas opciones son con las que llegarás a nuevos clientes:

Encuentra 
esta selección 
de regalos en 
Revista ciclo 17 
con el siguiente 
sello:

Regalo Kaiak clásico 
masculino
(109919) 19 pts

s/ 95

Regalo Kaiak clásico 
masculino versión 25ml
(109936) 07 pts

s/ 35

Regalo Humor próprio con 
miniatura femenina
(109912) 17 pts

s/ 89

Regalo Humor paz e humor 
masculino
(109918) 17 pts

s/ 85

Regalo Ekos cuidado para tus 
manos 
(109931) 07 pts

s/ 38

Regalo Ekos Maracuyá
(109910) 10 pts

s/ 52

Regalo Kaiak clásico 
femenina con accesorios
(109914)  
24 pts

s/ 122

Regalo Kaiak clásico 
masculino con accesorio
(109920) 25 pts

s/ 126

Regalo Kaiak clásico 
femenina
(109913) 17 pts

s/ 89

Producto
más vendido 
de Natura

NSOC46387-12CO / NSOC00371-20CO / NSOC45180-20PE / NSOC46400-12CO / NSOC50000-21PE / NSOC73913-16CO / NSOC49529-21PE / NSOC50116-21PE / NSOC73918-16CO / 
NSOC42976-19PE / NSOC43900-20PE
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mis oportunidades

¿Por qué Navidad es una gran oportunidad 
para ampliar tu negocio con Natura?

¡Asesora a tus clientes en la compra de sus regalos!

1
La mayoría de los 
regalos están  
conformados por 
2 o más productos.

7 de cada 10 clientes 
compran productos 
de belleza a través de 
revista.

Comparte tu revista 
Natura y el folleto 
Regalos Navidad para 
mostrarle a tus clientes 
toda la propuesta de 
regalos.

Navidad es la fecha 
en la cual se realizan 
mayor cantidad de 
regalos importantes.

Indaga sobre las
expectativas de 
tus clientes para 
ofrecerles la mejor 
opción.

¡En Navidad se  
regalan muchos
más regalos a más 
personas!

Consúltale a tus  
clientes sobre los 
regalos que quieren 
realizar y aconséjalos 
en la elección. 

2 3 4

¿Sabías que hay dos tipos de clientes? 
 
Uno es el de autoconsumo, que es el que compra para su uso personal,  
y también existe el cliente de regalos.
Este último al elegir, debe pensar en una opción que sea del agrado de 
otra persona, ya que con ese regalo se materializa el vínculo afectivo 
que los une. 

¡Recuerda esto al momento de asesorarlo! Ya que si aciertan con el 
regalo lograrás fidelizar a tu cliente, y además podrás conseguir un 
potencial nuevo, el que recibe el regalo.

10
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Ver términos y condiciones en la página 34. 

NSOC46387-12CO / NSOC00371-20CO / NSOC45180-20PE / NSOC42976-19PE / NSOC43900-20PE / NSOC43562-19PE / NSOC23411-15PE

*Adicional 
al precio 
de revista.

Kit tu Pedido

Fácil ¡Suma 7 puntos más! Alcanza la 
franja de 55 pts del ciclo y llévate 
de regalo una crema nutritiva 
corporal Tododia.
Franjas válidas a partir del día 8 del ciclo. 
(Conoce más en la página 16)

Kit Tu Pedido Fácil Regalos
(110503) 48 pts

1 Regalo Ekos hidratación para el cuerpo
1 Regalo Ekos maracuyá
1 Regalo Ekos cuidado para tus manos
1 Regalo Kaiak clásico femenina
1 Regalo Tododia jabones

% de 
descuento*

más del

15
de S/ 247

a
s/ 20820

¡Este kit suma puntos para las 
franjas de los 7 primeros días y 
también para las franjas del ciclo!

¡Nos renovamos!  
Ahora el kit cuenta con los  
mejores Regalos de Navidad Natura 
¡Exclusivos para ti!

Producto
más vendido 
de Natura

Producto
más vendido 
de Natura

Producto
más vendido 
de Natura
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Kit 1 Kit 2

óTododía Algodón: 
Jabón en barra 90 g 
Crema para manos 50 ml

Tododía Desodorantes en crema: 
Macadamia 80 g  
Mango rosa y agua de coco 80 g

Gift Card
S/ 150

Premiamos tu puntualidad

1

2

Pago Puntual

Pronto Pago

mis oportunidades

Si pagaste puntual tu boleta de ciclo 16 y/o ciclo 17 participa del sorteo de:

Si pagas tu pedido de ciclo 17 de manera anticipada, gana un

¿Cómo acumulo opciones?

Y si pagas tus boletas de ciclo 16 y 
ciclo 17: 7 días antes de su vencimiento 
¡recibe 20 opciones adicionales!

Sorteo 3 de Enero 2022

Gifts cards de S/ 150

Paga entre 9 y 7 días antes del vencimiento y elige entre 1 de estas 2 opciones de regalo:

Hasta la fecha de 
vencimiento 1

Paga tu boleta Gana opciones

7 días antes del 
vencimiento 5

Paga hasta 10 días antes del vencimiento y elige entre 1 de estas 4 opciones de regalo:

regalo en tu pedido de ciclo 19

Ver términos y condiciones en la página 34. 

NSOC59176-14CO / NSOC40200-19PE / NSOC45767-20PE / NSOC45186-20PE / NSOC79034-17CO / NSOC79233-17CO / NSOC79240-17CO / NSOC79032-17CO /
NSOC47290-20PE

Kit 1 Kit 3Kit 2 Kit 4

Tododía Algodón: 
Jabón en barra 90 g 
Crema para manos 50 ml

Ekos jabones en barra  
4 unid. de 100 g c/u

Ekos pitanga preta pulpa 
hidratante corporal 250 ml

ó ó ó

Tododía Desodorantes en crema: 
Macadamia 80 g  
Mango rosa y agua de coco 80 g
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¡Válido para todos los niveles!

mis oportunidades

Pasa pedido de regalos 
de Navidad y gana:

Válido los primeros                    días del ciclo7

Ver términos y condiciones en la página 34. 

60
puntos S/ 28

• Naturé Jabones  
  en barra Fiesta  
  en el mar
• Mini bolsa

NSOC11101-12PE

90
puntos S/ 137

Ekos andiroba:
• Fluido para  
  masajes corporal
• Aceite trifásico  
  corporal

NSOC43611-19PE 
NSOC48263-12CO

130
puntos S/ 280

Una: 
• labial ultra  
  hidratante 
Chronos:
• Exfoliante  
  antiseñales
• Jabón limpieza  
  profunda

NSOC39829-19PE 
NSOC26364-16PE 
NSOC39587-19PE

170
puntos S/ 428

Ekos açaí:
• Frescor eau de  
  toilette
• Pulpa hidratante  
  corporal

NSOC48587-12CO 
NSOC49302-21PE

Pasa  
pedido de: Valorizado:Gana:
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Válido los primeros                    días del ciclo7

500
puntos

S/ 613

S/ 896

Natura Homem  
cor.agio eau de  
parfum masculino

• Luna rubí eau de  
  parfum femenina
• Humor químicas  
  de humor eau de  
  toilette femenina
• Sève jabones  
  en barra

NSOC44418-20PE

NSOC92864-19CO 
NSOC95024-19CO 
NSOC28312-16PE

300
puntos

NSOC82918-17CO 
NSOC81254-17CO

900
puntos S/ 1423

• K eau de parfum  
  masculino
• Natura Una art  
  eau de parfum  
  femenina
• Mochila

Ver términos y condiciones en la página 34. 

mis oportunidades

¡Válido para todos los niveles!

A mayor puntaje en regalos de 
Navidad, mayor ganancia:

Pasa  
pedido de: Valorizado:Gana:



15Ver términos y condiciones en la página 34. 

Kaiak oceano 
eau de toilette 
femenina 100 ml

Natura Ilía
secreto eau 
de parfum 
femenina 
50 mló

¡Además! 
Tu segundo pedido te hará acceder a las franjas del ciclo. 
Conoce más en las siguientes páginas.

mis oportunidades

Pasa un segundo pedido  
de 35 puntos y elige una de estas 
dos fragancias de regalo:

NSOC01333-20CO / NSOC84657-18CO

Fragancia 
intensa floral.

Fragancia 
moderada con 
sensación 
a frescura 
marina.
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30
puntos

3 muestras +

Bronce
Pasa pedido de: Valorizado:Gana:

pedido mínimo
30 puntos

3 muestras+

mis oportunidades

Franjas exclusivas de ciclo 17 por nivel

hasta 25% de ganancia

S/ 4255
puntos

3 muestras +

Crema nutritiva 
para el cuerpo 
Tododia nuez 
pecán y cacao

NSOC40443-19PE

¡Fragancia 
envolvente para 
todo tipo de piel!

Ver términos y condiciones en la página 34. 

Válido a partir del día                    del ciclo8

Pasa a partir de 40 puntos y gana 25% de ganancia

¡Exclusivo Nivel bronce!
20% de ganancia
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S/ 4255
puntos

3 muestras +

Pasa pedido de: Valorizado:Gana:

S/ 104

3 muestras+

mis oportunidades

85
puntos

hasta 30% de ganancia

Franjas exclusivas de ciclo 17 por nivel

3 muestras +

NSOC31446-17PE / NSOC05602-11PE

Plata

Homem:
• Jabones en barra  
  refrescantes
• Shampoo 2 en 1   
 

Productos 
ideales 
para Él

pedido mínimo
35 puntos

Ver términos y condiciones en la página 34. 

Válido a partir del día                    del ciclo8

Pasa a partir de 35 puntos y gana 20% de ganancia

Pasa a partir de 40 puntos y gana 25% de ganancia

Pasa a partir de 75 puntos y gana 30% de ganancia



Ver términos y condiciones en la página 34. 18

S/ 161120
puntos

6 muestras +

Mamá y bebé 
hidratante 
preventivo de estrías

NSOC40758-19PE

Hidratación 
por 24 horas

S/ 4255
puntos

3 muestras +

Oro
3 muestras+

mis oportunidades

hasta 30% de ganancia

Franjas exclusivas de ciclo 17 por nivel
pedido mínimo
35 puntos

S/ 10485
puntos

3 muestras +

Válido a partir del día                    del ciclo8

Pasa a partir de 35 puntos y gana 20% de ganancia

Pasa a partir de 40 puntos y gana 25% de ganancia

Pasa a partir de 75 puntos y gana 30% de ganancia

Pasa pedido de: Valorizado:Gana:



Ver términos y condiciones en la página 34. 19

S/ 10485
puntos

3 muestras +

S/ 4255
puntos

3 muestras +

S/ 161120
puntos

6 muestras +

S/ 395225
puntos

12 muestras +

Natura Luna rosé eau 
de parfum femenina

NSOC71832-16CO

S/ 257160
puntos

9 muestras +

Una:
• Primer Blur
• Esmalte 3D gel  
  Contraponto 630

NSOC39931-19PE / NSOC49002-21PE

Platino

mis oportunidades

hasta 32% de ganancia

Franjas exclusivas de ciclo 17 por nivel

3 muestras+

pedido mínimo
35 puntos

Válido a partir del día                    del ciclo8

Pasa a partir de 35 puntos y gana 20% de ganancia

Pasa a partir de 40 puntos y gana 25% de ganancia

Pasa a partir de 75 puntos y gana 32% de ganancia

Pasa pedido de: Valorizado:Gana:



Ver términos y condiciones en la página 34. 20

S/ 395225
puntos

12 muestras +

S/ 257160
puntos

9 muestras +

S/ 161120
puntos

6 muestras +

S/ 10485
puntos

3 muestras +

S/ 4255
puntos

3 muestras +

Zafiro

mis oportunidades

Franjas exclusivas de ciclo 17 por nivel

hasta 35% de ganancia
3 muestras+

S/ 550350
puntos

NSOC39718-19PE / NSOC42401-19PE

15 muestras +

pedido mínimo
35 puntos

Chronos:
• Máscara de arcilla  
  purificante
• Protector  
  hidratante  
  antioleosidad  
  FPS 30 incoloro

Válido a partir del día                    del ciclo8

Pasa a partir de 35 puntos y gana 20% de ganancia

Pasa a partir de 40 puntos y gana 25% de ganancia

Pasa a partir de 75 puntos y gana 35% de ganancia

Pasa pedido de: Valorizado:Gana:



Ver términos y condiciones en la página 34. 21

S/ 257160
puntos

9 muestras +

S/ 161120
puntos

6 muestras +

S/ 10485
puntos

3 muestras +

S/ 395

S/ 550

225
puntos

350
puntos

15 muestras +

12 muestras +

S/ 4255
puntos

3 muestras +

Diamante hasta 37% de ganancia

Franjas exclusivas de ciclo 17 por nivel
mis oportunidades

3 muestras+

pedido mínimo
35 puntos

S/ 1047600
puntos

18 muestras +

NSOC42703-19PE / NSOC48871-21PE / NSOC05161-21CO / NSOC05327-21CO / NSOC81023-17CO / 
NSOC31188-17PE

Faces:
• BB cream 29N
• Iluminador duo super brillo  
  dorado - rubí
Humor eau de toilette 
femenina:
• Dosis de humor
• Nota de humor
Natura Homem potence eau de 
parfum masculino 
Faces labial mate cookie nude

Conoce más de estos productos en página 22.

Válido a partir del día                    del ciclo8

Pasa a partir de 35 puntos y gana 20% de ganancia

Pasa a partir de 40 puntos y gana 25% de ganancia

Pasa a partir de 75 puntos y gana 37% de ganancia

Pasa pedido de: Valorizado:Gana:
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mis oportunidades

¡Exclusivo para consultorxs  
nivel Diamante!
Este ciclo por 600 puntos: 
• Sé parte de la nueva Campaña Enciende la Navidad. 
• Alcanza un nuevo puntaje para seguir manteniendo tu 
nivel en tu Camino de Crecimiento.  
• Llévate de regalo los lanzamiento de ciclo 18:

diamante

Sé unx de 
lxs primerxs 
consultorxs 
en conocer 
los nuevos 
lanzamientos. 
El que sabe 
más, vende más.

También por 
llegar a 600 
puntos te 
llevas estos 
2 productos 
adicionales:

Faces BB cream 29N
3 en 1: uniformiza el  
tono de la piel, hidrata y  
protege. Textura ligera. Efecto mate.  
Controla la oleosidad de la piel.  
Con FPS15 y UVA. 

Humor eau de toilette 
nota de humor femenina
Fragancia frutal, 
moderada, aroma a 
durazno.  
 

Faces Iluminador duo super 
brillo dorado - rubí
Textura fina y delicada.  
Con tacto sedoso y acabado 
satinado.  
Multiuso: es iluminador y 
sombra. Con larga duración.

Humor eau de toilette 
dosis de humor 
femenina
Fragancia frutal, 
moderada, frambuesa 
y limón. 
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mis oportunidades

Vuelve Essencial Elixir
LANZAMIENTO

Nuestra marca más sofisticada trae nuevamente sus fragancias 
con versión renovada. Aprovecha esta oportunidad y ofrécela como 
la mejor opción de regalo para Navidad.

Essencial elixir eau de 
parfum masculino 100 ml

(103334) 38 pts

Essencial elixir eau de 
parfum femenino 50 ml

(103333) 31 pts

Chipre Intenso 
Patchouli, Muguet, Durazno

Intensidad  

Amaderado Intenso 
Cedro, Sándalo, Gálbano

Intensidad

Lavanda
Geranio
Violeta

Patchouli
Vetiver
Musgo

Enebro
Tomillo

Cardamomo

Muguet
Peonía

Rosa

Patchouli
Cedro
Vetiver

Bergamota
Durazno

Mandarina

La combinación protagonista 
de Chipre (notas cítricas, 
pachulí y musgo) y la flor de 
Muguet, exhala personalidad 
y elegancia. Un elixir de 
sofisticación y feminidad.

Las notas emblemáticas de 
cuero se transforman con 
un conjunto de especias y 
notas potentes.

¿Qué no cambia?

Fragancias 
(camino olfativo).
Nombre.
Contenido (ml).

¿Qué sí cambia?

Concepto de marca.
Nuevos envases.
Nuevos modelos con 
historias reales.

Tips de venta
Estas fragancias son ideales para regalar. 
Ofrécelas como primera opción a tus clientes 
que quieran pagar un buen regalo. 
Ideal para personas sofisticadas, las cuales 
aman las fragancias imponentes y fuertes.
Perfumería es la categoría más elegida y 
Essencial es nuestra marca más sofisticada. 
Además, al ser Eau de parfum, tiene mayor 
durabilidad e intensidad, ¡Perfecto para 
ocasiones especiales!

23NSOC06095-21CO / NSOC06099-21CO

s/ 159 s/ 193

Encuentra estas 
fragancias como parte 
de los Regalos Natura en 
tu Revista ciclo 17.
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mis oportunidades

¿Qué tienes que conocer de la 
Nueva Colección Prisma de Una?

Tecnología Multichrome
Fascinantes perlas que refractan la luz en 
múltiples colores según el ángulo desde el que se 
las mire, cual prisma.

Sombra Líquida Prisma
Suma el formato líquido al portafolio de sombras 
Una. Tiene alta fijación y permite lograr los looks 
más sofisticados. Puedes combinar los 3 tonos y 
jugar con el Gel lacquer para un acabado de brillo 
laqueado.

Sombra líquida Prisma cobre 
multichrome en todo el 
párpado móvil y tono rose 
multichrome en el lagrimal.

Sombra líquida Prisma lila 
multichrome y gel lacquer 
por encima. 

2

1

Esta nueva colección te invita a mirar la belleza y el maquillaje a través de un 
prisma, y descubrir colores y acabados que cambian según la luz con la que se los 
mire. Los mejores resultados ahora con Tecnología Multichrome para que irradies 
los múltiples colores de tu belleza. 

Nueva Colección Prisma de Una

Encuentra todos 
los tonos en 
Revista ciclo 17

LANZAMIENTOS

NSOC48958-21PE / NSOC48943-21PE / NSOC48947-21PE / NSOC49063-21PE / 
NSOC49851-21PE

Sombra líquida prisma 
cobre multichrome
(100895) 

Gel Lacquer
Es multifuncional, puedes 
aplicarlo en ojos, pómulos, 
labios y arco de cupido incluso 
sobre otro labial o sombra. 

3
Gel Lacquer
(98242)

sin gel lacquer con gel lacquer

24
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mis oportunidades

Iluminador Prisma
Textura ligera y no oleosa. Con vitamina E que previene el 
envejecimiento precoz y glicerina para la hidratación de la piel. 
Puedes aplicarlo tanto en el rostro como en el cuerpo.

Esmalte Prisma 
Plata
Utilízalo sobre otro 
color, logrando una 
transformación en la 
tonalidad y un brillo 
increíble.

Labiales Prisma
Barra con formato anatómico que permite 
una mejor aplicación y precisión. Posee 
una textura cremosa y formulada con 
emolientes vegetales.

Algunos tips para lograr un glow único
Aplica una pequeña cantidad de producto (agrega más capas para un 
acabado más intenso) con ayuda del pincel en las áreas que deseas 
iluminar, como por ejemplo:

En el cuerpo 
para un resplandor sofisticado y seductor:
1. Escote.
2. Cuello.
3. Hombros.
Espera a que el producto seque completamente 
antes de vestirte para evitar transferencia de 
color.

En el rostro 
para un resplandor sutil:
1. Sienes.
2. Punta de la nariz.
3. Esquinas internas de los ojos.
4. Debajo de las cejas. 
5. Arco de Cupido (comisura del labio superior).
6. Centro de la frente y el mentón.
7. Pómulos.
Para una luminosidad total, puedes mezclarlo con 
la base o el primer, en caso que no utilices base.

4

5 6

3.

1.

2.

5.

4.

3.

6.

2.

1.

6.

7.
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¡Conoce todos los tonos 
de esmaltes prisma en 
Revista ciclo 17!

Encuentra todos los tonos de 
labiales en Revista ciclo 17

Labial 
Prisma rose 
multichrome
(97780)
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Kit 
conecta 3
Ekos Shampoo murumuru 
300 ml
Mandil

s/ 83
valorizado en

s/ 82
valorizado en

¡Último ciclo para  
incrementar tus  
ganancias con 

mis oportunidades

NSOC24516-15PE

Ver términos y condiciones en la página 34. 

Kit 
conecta

Kit 
conecta 21

Chronos gel crema antiseñales 
firmeza y luminosidad 45+  
40 g

Tododia
2 Crema nutritiva para manos 
nuez pecán y cacao 50 ml
2 Desodorante antitranspirante 
roll-on avellana y casis 70 ml

NSOC25714-15PE
NSOC40166-19PE  / 
NSOC45665-20PE

ciclo 17 ciclo 18

¡Tú eliges el premio que más te guste!
Celebra esta navidad a lo grande.

¡Recuerda, puedes recomendar 
a personas de todo el Perú! 

s/ 62
valorizado en

¿Cómo puedo ganar mi kit? ¡Es muy fácil!

Recomienda a unx 
nuevx consultorx.

Incentívalx a pasar su primer 
pedido y pagarlo.

¡Listo! Elige tu 
regalo favorito.
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mis oportunidades

s/ 103
valorizado en

s/ 99
valorizado en

s/ 112
valorizado en

s/ 119
valorizado en

Ver términos y condiciones en la página 34. 

Kit 
conecta

Kit 
conecta

Kit 
conecta

Kit 
conecta

Kit 
conecta

Kit 
conecta

987

654

Neceser Essencial Exclusivo 
Femenino

Faces base líquida extra leve  
FPS 8 Castaño 40
Una polvo compacto nude me 
medio

Kaiak extremo eau de toilette 
masculino 100 ml

Faces Lápiz de cejas castaño
Ekos Frescor eau de toilette 
pitanga preta 150 ml

Águas colonia femenina 
jabuticaba 150 ml
Bandeja de cerámica

Una Gloss labial boca 100
Faces
Neutralizador de espinillas
Desmaquillante  
para rostro

NSOC09577-12PE / 
NSOC39831-19PENSOC62530-14CO

NSOC45996-20PE / 
NSOC46389-12CONSOC60375-14CO

NSOC37673-18PE / 
NSOC39881-19PE / 
NSOC35359-18PE

Recomienda a unx nuevox consultorx a 
Natura y gana gratis cualquiera de estos 
kits. ¡A más recomendación, más ganancia!

s/ 126
valorizado en
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mi vida digital

¡Prepárate para tener la mejor 
campaña de Navidad este año!

Revisa a detalle la cartilla de ventas que ponemos a tu disposición cuando 
ingresas a esta gran red. Conoce las reglas para la venta de productos 
Natura y cómo ejercer las relaciones con tus clientes.
¡Es muy sencillo!

1

2 3
Paso Paso Paso

Accede a  
la sección 
Legales

Encuentra la Cartilla  
de Ventas y conoce  
las buenas prácticas  
de unx Consultorx de 
Belleza Natura.

Ciclo 11Ciclo 11 Ciclo 11

1 Ingresa a App  
Mi Negocio -> 
Opción “Más”

Aprende los mejores tips de venta y 
conoce las herramientas para hacer 
crecer tu negocio esta navidad.

¡Finaliza tu ruta y descarga tu 
diploma! 

¡Más sabes, más vendes!

2
Ingresa a  
App/Web Mi Negocio

Accede a 
NaturAprende

Entra a la sección 
Cursos Virtuales.
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mi vida digital

¡Llega a más clientes!

Beneficios: 
• Comparte contenido oficial de Natura.
• Encuentra y ofrece todos los 

productos de Navidad Natura.
• Personaliza imágenes y compártelas 

con tus clientes

2
Paso

Accede a  
Mis Posteos

3
Paso ¡Encuentra todas 

las promociones 
para compartir por 
tus redes sociales!

Paso

1 Ingresa a  
App Mi Negocio

Nos encontramos en la mejor época del año para incentivar a tus clientes a 
regalar los productos de Natura. Aprovecha Mis Posteos y obtén nuevas ventas, 
así acumulas más puntaje para tu Camino de Crecimiento y tu negocio empezará 
a crecer.

+ Fácil
+ Simple

¡Comparte todos los 
regalos de Navidad en tus 
redes sociales!



Demostrador  
S/ 20 (73644) 
Espacio para 20 unidades.

Tiras olfativas
• 20 unidades  
S/ 1,80 (73645)

Disco cuerpo 
Tododia  
S/ 2,50 
(45520) 

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

Cartera Natura  
S/ 24 (73642) 04 pts 
medidas de  
45 cm x 34 cm x 17 cm.  
Color beige, cierres naranja.
Con compartimentos internos

Revista Natura Ciclo 18 Ciclo 19
1 unidad S/ 2,90 (101216) (101217)

2 unidades S/ 5,50 (110564) (110566)

3 unidades S/ 7,80 (110565) (110567)

¡Compra las revistas por 
adelantado y conoce todos 
los regalos de Navidad Natura 
para llegar a nuevos hogares!

20% 30% 
de 

descuento
de 

descuento
de 

descuento
de 

descuento
de 

descuento

40% 50% 50% 
diamantezafiroplata oro

S/ 5,50
(73154)

5
pack

unidades

S/ 2,50
(73140)

1
unidad

S/ 15,50
(104420)

20
pack

unidades

S/ 9,50
(104419)

10
pack

unidades

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

Invierte y gana
material de apoyo

Ver términos y condiciones en la página 34. 

¡Haz de un producto Natura un regalo especial!
Acompaña siempre un producto Natura de una bolsa  
de regalo. Además, puedes enviar una muestra de  
alguna fragancia para incentivar una nueva compra.

R E V I S T A

ciclo 18

R E V I S T A

ciclo 17

R E V I S T A

ciclo 18

30



material de apoyo

¡Haz crecer tu negocio en ciclo 17! 
Demuestra los productos que están en promoción este ciclo e incrementa tus 
ventas:

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. 
Las imágenes de los productos son referenciales.

Además, tienes a la venta muestras de las fragancias más vendidas. 
La demostración incrementa tus ventas.

crema nutritiva para 
el cuerpo 5 ml

S/ 150 c/uS/ 3 c/u

néctar 
corporal 
maracuyá 
(93810)

crema 
manos 
castaña 
(93814)

crema 
corporal 
castaña 
(93815)

crema 
manos 
tukumá 
(93813)

crema 
corporal 
tukumá 
(93811)S/ 150 c/u

5 ml c/u

Kriska
• drama (68975)

Águas
• Águas lirio  

(95811)

• frambuesa y 
pimienta rosa 
(74854)

• avellana y casis 
(74853)

• hojas de limón y 
guanábana (72146)

• nuez pecán y  
cacao (72154)

Masculinas
Humor
• beijo de humor 

(6062)
• paz y humor (64847)
• química de humor 

(73617)

Homem
• essence (77375)
• cor.agio (74586)
• dom (17063)
• clásico (57348)

Muestras de 4 ml

Kaiak
• extremo (68394)
• urbe (67865)
• océano (97007)

K
• K (69065)

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

Femeninas

Ekos
• frescor cumaru 

(65109)

Humor
• beijo de humor (6066)
• humor proprio  

(64844)
• meu primeiro humor 

(64851)
• química de humor 

(73616)

Una 
• clásico (40747)

Essencial 
• oud (93638)
• floral (93640)
• clásico (93630)
• exclusivo 

(93634)

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

Ilía
• secreto (68978)

Luna 
• rubí (69621)
• intenso (90929)
• absoluta (21318)

NSOC45165-20PE NSOC45145-20PE NSOC43159-19PE NSOC42976-19PE NSOC43562-19PE

NSOC40693-19PE / NSOC41127-19PE /  
NSOC40755-19PE / NSOC40443-19PE

renovación 
y energía 
30+
(88843)

firmeza y 
luminosidad 
45+
(88844)

Muestra  
Gel crema 
antiseñales 1 g c/u 
1 día FPS 30/FPUVA 10 

1 noche

Super sérum 
reductor de 
arrugas 1 ml 
(96860)

S/ 180 c/uS/ 4 

N
SO

C
41

12
4-

19
PE

cabello oleoso 
25 ml (19903)

N
SO

C
45

87
9-

20
PE

N
SO

C
40

69
4-

19
PE

NSOC48668-21PE

N
SO

C
04

93
8-

21
C

O

NSOC25809-16PENSOC26019-16PE / NSOC25714-15PE

cabello seco  
20 ml (74495)

2 Muestras shampoo 
anticaspa 10 ml c/u (17182)

Muestras 
shampoo y 
acondicionador

S/ 150 c/u
cabello químicamente
dañado 20 ml (74496)

210a
S/

de S/ 3
cada uno

% de 
descuento30

cada uno

Sobre el precio 
aplica descuento 
en material de 
apoyo según 
nivel de CN.

N
SO

C
46

38
7-

12
C

O
 /

  
N

SO
C

46
40

0-
12

C
O

 /
  

N
SO

C
88

20
9-

18
C

O

Muestras 4 ml
• Ekos frescor maracuyá eau de toilette femenino (67867)
• Kaiak clásico eau de toilette masculino (67864)
• Urbano nox eau de toilette masculino (90216)
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¡Planifícate  
esta Navidad!
Conoce el día 7 de tu sector y aprovecha todos los beneficios del ciclo:

calendario ciclo 17/2021

pedido mínimo 35 puntos segundo pedido 35 puntos

los andes

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

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

Kallpa /  
Titicaca /  
Damasco /  
Heroica

capullanas

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

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

las cumbres

Fortuna / 
Génesis /  
Hawai / 
Marbella / 
Curazao

Las 
Castañas /  
Musas / 
Oceano 
Azul /  
Zafiro / 
Agata

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

Ayni /  
Cerro Azul /  
Paraiso /  
Tropical

minerva

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

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

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

DÍA 7
26 oct.

mar

INICIO
20 oct.

mié

CIERRE
09 nov.

mar

DÍA 7
28 oct.

jue

INICIO
22 oct.

vie

CIERRE
11 nov.

jue

DÍA 7
29 oct.

vie

INICIO
23 oct.

sáb

CIERRE
12 nov.

vie

DÍA 7
01 nov.

lun

INICIO
26 oct.

mar

CIERRE
15 nov.

lun

DÍA 7
04 nov.

jue

INICIO
29 oct.

vie

CIERRE
18 nov.

jue

DÍA 7
01 nov.

lun

INICIO
26 oct.

mar

CIERRE
15 nov.

lun

DÍA 7
04 nov.

jue

INICIO
29 oct.

vie

CIERRE
18 nov.

jue

DÍA 7
29 oct.

vie

INICIO
23 oct.

sáb

CIERRE
12 nov.

vie

DÍA 7
26 oct.

mar

INICIO
20 oct.

mié

CIERRE
09 nov.

mar

DÍA 7
28 oct.

jue

INICIO
22 oct.

vie

CIERRE
11 nov.

jue

DÍA 7
25 oct.

lun

INICIO
19 oct.

mar

CIERRE
08 nov.

lun

DÍA 7
22 oct.

vie

INICIO
16 oct.

sáb

CIERRE
05 nov.

vie

Tu sector Día 7  
de tu ciclo

fecha de
INICIO

fecha de
CIERRE

Este es un ejemplo 
para conocer 

 tus fechas:

¡Válido a partir de nivel Plata!
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Conoce las franjas válidas hasta el 
día 7 de tu ciclo en págs 13 y 14.
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Inicia tu camino de 
digitalización con 
Tutorías Digitales

Con Creer Para Ver, impulsamos el 
desarrollo de niños y adolescentes a 
través de la educación, pero ¿sabías 
qué un porcentaje de sus ventas 
se destina también al desarrollo 
de nuestra red de Consultoras y 
Consultores Natura?  
 
¡Pues sí! y es a través del programa 
Tutorías Digitales, desarrollado por 
EIDOS, en donde podrás potenciar 
tus habilidades y oportunidades 
en el mundo digital.  Es 100% 
gratuito y de horarios flexibles, 
pensado para cada necesidad 
de aprendizaje y promoviendo 
espacios de confianza.

Inscribete en www.tutoriasdigitales.eidosglobal.org y, con tus 
datos, una de nuestras ocho tutoras, que son también Consultoras, 
te contactará y guiará al recorrido de aprendizaje ideal para ti.



Campaña Enciende la Navidad (páginas 4, 5 y 6):
Por pasar pedido mínimo durante el ciclo 17-2021, cada Consultorx Natura (en adelante CN) recibirá un ticket Navidad Natura aleatorio. Lxs CNs recibirán un ticket 
Navidad Natura solo en su primer pedido del ciclo mencionado. Los premios que pueden incluir en el ticket Navidad Natura son: Productos de la góndola armada 
por Natura donde se incluyen distintas categorías del portafolio (Natura se reserva el derecho de modificar la góndola de premios disponibles de acuerdo a lo que 
considere). También se incluirán premios como productos para el hogar, entretenimiento, tecnología, entre otros (En total serán 450 premios). Cada ticket Navidad 
Natura podrá contener uno de los premios mencionados anteriormente. Los términos y condiciones de la Campaña son: Los tickets Navidad Natura vienen solo con 
1 de los premios mencionados anteriormente. Los premios como productos Natura se asignarán de manera aleatoria y serán entregados en el pedido de C18. Los 
tickets Navidad Natura no son acumulables y cada CN recibirá solo uno de estos en su primer pedido de C17. Las imágenes publicadas en consultoría y piezas de 
comunicación en relación a los premios, son referenciales. En caso el/la CN gane como premio en el ticket Navidad Natura un producto (que no sea del portafolio 
de Natura) tendrá que confirmar sus datos en la página web de navidad o llamar al CAN (311-0031) y dejar sus datos personales (nombre, código, dirección y 
teléfono) así como el respectivo código del ticket Navidad Natura. Como máximo tendrá hasta el 15 de diciembre del 2021 para hacer valer su premio (No incluye 
productos Natura). Este premio será enviado directamente a la casa de el/la CN por parte de Natura en un plazo de 25 días hábiles posteriores al registro como 
ganadorx. En caso no se comuniquen hasta el 05 de diciembre del 2021, automáticamente perderán los premios obtenidos. Natura se reserva el derecho de variar 
las características del producto ofrecido cuando estos impliquen mejora o por alguna razón fortuita, la cual podrá ser comunicada incluso de manera posterior, sin 
que ello implique responsabilidad alguna de su lado.

Te devolvemos tu inversión (página 8): 
El descuento adicional es sobre precio de revista, en revista ya tiene 45% de descuento. Para acceder a este descuento es indispensable que se haya comprado el 
kit de demostración 1 en ciclo 16.

Kit tu pedido fácil (página 11):
Máximo 1 kit por CN. El puntaje full toma en cuenta el precio promocionado de los productos en caso estuviese con descuento en el ciclo. Sobre el precio “a” aplica 
el descuento según el nivel de el/la consultorx, llegando al puntaje requerido. El puntaje obtenido del kit podrá sumar para las franjas de regalos de los 7 primeros 
días (págs 13 y 14) o si lo compras a partir del día 8 del ciclo, sumará al puntaje de las franjas del ciclo (págs 16 a la 21).

Pago puntual (página 12):
Se considera pago puntual a todo pago realizado antes o hasta la fecha de vencimiento del pedido. Fecha del sorteo: 3 de enero del 2022. Participan todas las 
consultoras que hayan pagado puntualmente su o sus pedidos del ciclo 16 y 17 y que a la fecha del sorteo no tengan deuda vencida con Natura. Solo será un 
premio por consultora. El premio consiste en 1 tarjeta VISA cargada con S/ 150 para cada una de las CNs ganadoras del sorteo. Dentro de las personas que 
cumplan con lo señalado anteriormente, Natura realizará una elección aleatoria de las beneficiadas con las tarjetas. Dicha elección aleatoria no dará motivo de 
reclamo por parte de las CNs. Es potestad de Natura el poder cambiar los premios, tanto en cantidades como en lo que es, durante el periodo de la campaña. 
Dichas tarjetas únicamente podrán ser utilizadas en los establecimientos afiliados. Dicho beneficio no podrá ser reemplazado por dinero en efectivo, productos o 
como forma de pago de una deuda con Natura. La CN beneficiada con la tarjeta no podrá solicitar que dicho beneficio se le traslade a otra consultora y/o tercero a 
su elección. Los pedidos se deben  pagar en orden cronologico de vencimiento. En caso de pérdida, robo o vencimiento de la tarjeta entregada a la CN, Natura no 
asumirá responsabilidad alguna por la reposición o duplicado de la misma.

Pronto pago (página 12):
Por cada pedido de ciclo 17 pagada hasta 07 o hasta 10 días antes del vencimiento, podrás elegir un regalo entre las opciones antes indicadas al pasar tu pedido en 
C19. Los pedidos se deben  pagar en orden cronologico de vencimiento. Si la CN tiene boletas vencidas de ciclos anteriores,  pierde la opción de llevar el regalo de 
la Campaña. Los regalos serán asignados según disponibilidad de stock.

Franjas de Navidad (páginas 13 a la 14):
Franjas válidas unicamente los 7 primeros días del ciclo por la compra de  los regalos del ciclo. Máximo 1  regalo por Consultor(a). El regalo te llegará en tu caja de 
pedido del ciclo *El puntaje mínimo a partir de tu segundo pedido es de 35 puntos y se cobrará la misma tasa de servicio que por el primer pedido.

Fragancia de regalo por tu segundo pedido (página 15):
Para acceder a la fragancia de regalo, debes realizar un segundo pedido durante el ciclo 17. Podrás ganar solo 1 opción entre las 2 detalladas en la pág 15.

Franjas del ciclo (páginas 16 a la 21):
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 30 puntos y el cobro por servicio de reparto 
será el mismo que por el primer pedido. 

Conecta+ (páginas 26 y 27):
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 19/2021 para hacer válido su premio con su pedido. El premio llegará en caja de 
pedido de ciclo 17, ciclo 18 o ciclo 19, dependiendo en qué ciclo haya hecho válido el premio. Stock limitado de cada opción de premio.

Material de apoyo (página 30):
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.
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