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ciclo 16
2021mi

Guía de el/la 
Consultor/a 
de Belleza

Último ciclo para ganar los productos exclusivos 
de la Campaña ¡Pasa pedido y gánalos!

 
Campaña Celebra
Rosa Esponda, Karol Alva y Jessica Rojas, Consultoras de Belleza Perú
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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 16 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

Último ciclo para ser parte  
de Campaña Celebra
Accede si o si a grandes oportunidades exclusivas de este ciclo 16:

1

3

2

4

CICLOS 13-14-15-16 | 2021

Completa la Colección Celebra 

páginas 3 a 5

página 8

páginas 6 y 7

página 9

¡Prepárate para una súper 
campaña de Navidad!  
Accede a los 2 kits de demostración 
Navidad

Accede a la Promoción Estrella 
exclusiva para ti ¡Solo por este ciclo! 
50% de descuento:

Llega al pedido mínimo con un 
solo código.
Volvió el Kit tu pedido fácil

¡Pasa pedido y recibe de 
regalo la herramienta ideal 
para potenciar tu campaña 
navideña 2021!
Más información en pág 26.

Encuentra en esta  
Consultoría este  
sello en todas las  
promociones y  
herramientas que te prepararán para una 
súper campaña de Navidad.

¡Solo por este ciclo!
pedido mínimo
30 puntos
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Por pasar pedidos en 2 ciclos 
de la campaña, de ciclos 14 al 
16, gana:
Morral Celebra

ciclo 
14

ciclo 
16

ciclo 
15

Valorizado en 

S/ 75

Con bolsillos 
internos para 
mayor 
comodidad

Conoce los términos y condiciones en página 34.
Jessica Rojas, Consultora de 

Belleza Natura Platino

Morral Celebra  
• Medidas: Largo: 16.5 cm - Base 5 cm
  Alto 24 cm
• Material exterior: 100% poliuretano
• Material interior: 100% poliéster

¡Premiamos tu frecuencia!

3

¡Último ciclo!
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Por pasar pedidos en los 3 ciclos 
de la campaña, de ciclos 14 al 16 y 
acumular 150 puntos, gana:

Maletín de día Celebra

ciclo 
14

ciclo 
16

ciclo 
15

¡Los puntos que acumules suman para tu 
Camino de crecimiento! #TúGanasMás

Valorizado en 

S/ 95

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

¡Perfecto para llevar
lo que necesites 
en tu día!

Conoce los términos y condiciones en página 34.

4

¡Último ciclo!
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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:

Neceser Humor

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

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

¡Perfecto para llevar 
en la cartera!

Valorizado en 

S/ 50

ciclo 
14

ciclo 
16

ciclo 
15

S/ 250S/ 250S/ 250

Conoce los términos y condiciones en página 34.

¡Último ciclo!



6

mis oportunidades

descuento
60%

de

Kit Imperdibles
(109780) 04 pts

a
s/ 20

de S/ 50

Demuestra y vende más 
esta Navidad
Kit de demostración 1
Imperdibles Navidad Natura
Este ciclo compra kits de demostración ideales para que tus 
clientes experimenten los productos que son parte de los 
Regalos Navidad Natura.

5 muestras  
Ekos Castaña 
Manos 5 ml c/u

Muestras, 4 ml c/u:

2 muestras Meu Primeiro Humor
2 muestras Paz y Humor
2 muestras Frescor Maracuyá
2 muestras Kaiak clásico masculino
2 muestras Kaiak clásico femenino

3 muestras  
Chronos 30+ 
día 1 g c/u

3 muestras  
Chronos 45+ 
noche 1 g c/u

¡Te devolvemos
tu inversión!

Compra este kit de 
demostración 1 en 
ciclo 16, y en ciclo 17 
te devolvemos S/20 
en el Regalo Ekos 
Castaña

Precio del regalo: S/95
Con descuento por 
comprar el kit: S/75 NSOC73913-16CO / NSOC98670-20CO / NSOC46387-12CO / NSOC46400-12CO /  

NSOC00371-20CO / NSOC42976-19PE / NSOC25809-16PE / NSOC26019-16PE

Encuentra este regalo en tu 
Revista Ciclo 17. Ver términos y condiciones en la página 34. 

¡Prepárate 
para Navidad 
Natura! 
Más información 
en página 32. 6
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mis oportunidades

descuento

Más del

65 %
de

Kit Exclusivos
(109779) 08 pts

a
s/ 39

de S/ 122

La demostración incrementa 
tus ventas esta Navidad
Kit de demostración 2*

Exclusivos de Navidad Natura
Compra kits y utiliza estos productos o publícalos en tus redes 
sociales comentando que están en promoción en ciclos 17 y 18.
¡Son productos exclusivos en Regalos!

Una Esmalte 
gel rosa  
8 ml

Crema para 
el cuerpo 
Tododia  
Mora y 
Jabuticaba  
80 ml

Body splash 
Tododia Lima y 
Flor de Naranja 
200 ml

Crema para manos 
Tododia Ciruela y 
Flor de vainilla 50 ml

Utiliza tiras 
olfativas** para 
demostrar la 
fragancia.  
¡Es tu 
oportunidad  
para llegar  
a nuevos 
clientes!

NSOC43365-19PE / NSOC42402-19PE / NSOC49851-21PE / NSOC49948-21PE / NSOC05327-21CO / NSOC05161-21CO

4 muestras Humor Notas 
de humor EDT Fem, 4 ml
4 muestras Humor Dosis 
de humor EDT Fem, 4 ml

Ver términos y condiciones en la página 34. 
*Los productos y lanzamientos de este kit no tendrán muestras.
**Este kit no incluye las tiras olfativas, encuéntralas a la venta en página 28.

¡Prepárate 
para Navidad 
Natura! 
Más información 
en página 32. 7
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 ¡Volvió el 
kit perfecto 
para pasar 
tu pedido!

Kit tu Pedido

Fácil
Kit Tu Pedido Fácil Cuidados Básicos
(109777) 32 pts

1 frescor eau de toilette buriti 75 ml
1 hidratante corporal buriti 400 ml
1 máscara reparadora cabello seco 250 ml
1 desodorante antitranspirante en crema invisible 80 g
Jabones en barra puro vegetal cremosos y exfoliantes Caja con 4 unidades de 100 g c/u

% de 
descuento*

más del

20
de S/ 16250

a
s/ 12390

*Adicional al 
precio de revista.

Con este kit 
llegas al pedido 
mínimo del 
ciclo: 30 puntos 
 
¡Suma 8 puntos 
más a tu pedido! 
y llévate de 
regalo una pulpa 
de Ekos!
Conoce más en pág. 17

Producto
más vendido 
de Natura

NSOC48959-21PE / NSOC49555-21PE / NSOC40977-19PE / NSOC99229-20CO / NSOC79240-17CO
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descuento
50 %

de

a
s/ 75

de S/ 150

Promoción Estrella
¡Válida para todos los 
niveles de Consultorxs!

Chipre  
intenso, pachuli, 
vainilla, muguet 
Intensidad

Natura Luna 
intenso eau 
de parfum 
femenina 50 ml

(90927) 29 pts

Mejor precio del año

NSOC87494-18CO

Ver términos y condiciones en la página 34. 

Pasa 65 puntos y 
gana 50% de descuento 
en la fragancia más 
solicitada de Luna

El precio ideal para tu negocio 
¡Accede a la fragancia con un 
descuento nunca antes visto!

Ofrece esta fragancia 
a tus clientes que 
prefieren los perfumes 
intensos con toques de 
vainilla.

S/ 4730
tú pagas:

diamante

S/ 4880
tú pagas:

zafiro

S/ 51
tú pagas:

S/ 5250
tú pagas:

plata

S/ 5250
tú pagas:

oro

S/ 5630
tú pagas:

bronce

¡También accede a las franjas del ciclo! Pág. 17 a la 22
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Hasta la fecha de vencimiento

7 días antes del vencimiento

1

5

Paga tu boleta Gana opciones

¿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

mis oportunidades

Paga puntual tus boletas de ciclos  
16 y 17, y ¡Participa del sorteo de  
gifts cards de S/ 150!

Gift Card
S/ 150

Gift CardS/ 150

Gift Card
S/ 150

Ver términos y condiciones en la página 34. 

¡Prepárate 
para Navidad 
Natura! 
Más información 
en página 32. 10



11

mis oportunidades

¡Es el mes ideal para activar tu 
Tienda Online!
Regístrate y vende S/ 450 a más en productos Chronos a través de tu 
Tienda Online durante el mes de Octubre y llévate de regalo:

Ver términos y condiciones en la página 34. 11

Mochila Exclusiva Chronos.

Mochila Chronos

Para que puedas llevarte la  
Mochila Exclusiva Chronos, debes:
1 Vender el monto detallado en 

esta página en tu Tienda Online.
2 Pasar pedido por Web/App  

Mi Negocio entre el 05 y 28 de 
nov. para recibir la mochila.

Valorizado en 

S/ 65

Ingresa  
a App/Web  
Mi Negocio

Sección 
Mi Tienda 
Online

Elige el nombre de tu 
tienda y haz el vínculo con 
mercado pago

Confirma el 
mail y ¡Listo!

¿Cómo registro mi Tienda Online? Sigue estos simples pasos:

Ofrece los productos Chronos a tus clientes que 
cuiden mucho su rostro. Siempre cuéntales las 
rutinas de cuidado y la tecnología que tiene Chronos.



12

mis oportunidades

Un Eau de parfum potente y de vanguardia en el mercado.  
Menciona a tus clientes que su producción es realizada a través de 
cosechas en un proceso artesanal exclusivo de la Perfumería Natura.

Nuevo Ekos Alma
descuento
25 %

de

a
s/ 178

de S/ 238

LANZAMIENTO

Conéctate con el poder y energía invisible del bosque

Ekos Alma  
eau de parfum 50 ml

amaderado, intenso, 
priprioca, cumaru, 
copaíba. 
(96512) 35 pts

Recomienda esta fragancia a 
tus clientes que prefieran el 
aroma amaderado,  
¡Es la ideal, ya que su aroma 
es muy intenso!

“Esta fragancia traduce la energía vital del bosque 
con sus ingredientes: La raíz de Priprioca carga la 
energía del suelo sagrado. La semilla de Cumaru 
representa el potencial de vida. La madera de 
Copaíba trae su poder de cura. La resina de 
Breu Branco eleva el alma. Una fragancia cálida, 
sensual, con incienso y un toque floral y ambarado.”

Verónica Kato 
Una creación de 
nuestra perfumista 
exclusiva

El diseño del 
frasco representa 
el ciclo de vida de 

los ingredientes 
y de la Amazonia 

eternizados en 
forma de joya.

12
NSOC44300-20PE
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mis oportunidades

Tratamiento integral que elimina el 99% de la caspa, sin resecar y sin agredir el 
cabello, equilibrando el cuero cabelludo, protegiéndolo de las causas de la caspa 
por más tiempo.

Nuevo Natura Lumina 
Sistema de Tratamiento Anticaspa*

LANZAMIENTO

Shampoo 
reequilibrante 300 ml

(19909) 05 pts

¿Qué es la caspa?

La caspa es causada por el 
desequilibrio del cuero cabelludo 
debido a factores externos (como 
polución, suciedad), internos 
(variación hormonal, estrés), o 
genético generando descamación 
del cuero cabelludo.

¿Por qué elegir Natura 
Lumina Anticaspa?

Con su Activo Dermocontrol

Trata hasta las  
capas más  
profundas del  
cuero cabelludo, 
transformando  
y fortaleciendo su  
barrera de protección  
y así entregando el  
máximo control de la caspa 
por mucho más tiempo.  

Ofrece control anticaspa 
prolongado después de uso 
por 4 semanas.

Tónico tratamiento 
intensivo 100 ml

(27242) 08 pts

¿Cómo hacer crecer 
mi negocio?

Ofrece a tus 
clientes que 
compraban  
Plant Anticaspa. 
Ahora tendrán 
productos con 
mayor tecnología  
y mejores  
resultados.

Activo
dermocontrol

¿Sabías que la caspa es una de las mayores 
preocupaciones que tienen las mujeres?

Trata la causa.  
Promueve el reequilibrio  
de la salud del cuero 
cabelludo y los síntomas. 
 
Controla la caspa.

¿Porque es un 
tratamiento integral?

¡Entrénate!
Aprende más sobre el cuero cabelludo   
y los beneficios de este sistema, en  
NaturAprende.

Muestras
Identifica potenciales clientes 
que tengan esta necesidad  
y ofréceles una muestra. 
Verán resultados reales y 
podrías concretar tus ventas.

*Tratamiento cosmético.

13
NSOC04938-21CO / NSOC05183-21CO
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mis oportunidades

Nuevos repuestos de 
Base Fluída HD
¡Primeros en el mercado en traer esta increíble innovación!

¡Encuentra todos los 
tonos en tu Revista 
Natura ciclo 16!

1. ¿Cuáles son las diferencias de este  
producto en relación a los productos de  
otras  marcas que hay en el mercado?

Natura se adelanta al mercado, siendo la primera marca en traer 
un repuesto que utiliza el 100% del envase primario original.  
Otras marcas tienen repuestos que ajustan sólo la válvula o la 
tapa a un nuevo envase de producto.

4. ¿Cuál es el número máximo de recargas 
posibles?

Lo recomendado es hasta 3 recargas, según las  
pruebas de validación del producto.

No se recomienda lavar el frasco con agua antes de volver a  
llenarla, es correcto vaciar la botella por completo y solo luego 
agregar el contenido del repuesto sin lavarlo.

3. ¿Puedo lavar el frasco de mi base 
regular antes de hacer la recarga?

2. ¿Cómo se eligió el envase para este 
producto?

El envase está diseñado para minimizar el impacto 
medioambiental del embalaje regular HD original. Nuestros 
repuestos se producen con materiales que combinan innovación 
y sostenibilidad. El envase utiliza plástico ecológico hecho de 
polietileno verde, producido a partir de la caña de azúcar, una 
materia prima renovable, diferente de los polietilenos
tradicionales que utilizan materias primas de fuentes fósiles, 
como el petróleo o el gas natural. LANZAMIENTO

Producto
con repuesto

Repuesto Una Base fluida 
HD 30 ml
Con acción antiseñales.  
Alta cobertura y alta definición 
hasta por 24 hrs. Disimula 
imperfecciones con un 
acabado natural. Con FPS 15.  
Larga duración.

(107051) 08 pts

a
s/ 39

de S/ 60
Repuesto

NSOC48936-21PE

14
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mis oportunidades

Agua prebiótica  
150 ml

(103593) 06 pts

Modo de uso
Rocía en el cuerpo a una 
distancia de 20cm, déjela 
secar de forma natural y 
siente la frescura inmediata 
en la piel. 

Recomienda a tus 
clientes por sus 
beneficios:

Repone las sales y minerales que el 
cuerpo necesita con su hidratación 
inmediata.
¡Sensación de frescura, ya que 
refresca la piel inmediatamente!
Fortalece y estimula las defensas 
naturales que el cuerpo necesita con 
prebióticos.
Calma y previene el 
envejecimiento de la piel. 
Cuenta con vitaminas E y B5.
Calma y suaviza la piel 
agredida por el sol, viento y 
polución.
¡Con formula no grasa! 
Textura ligera.

¡Ideal para calmar la piel 
los días más calurosos de 
verano, luego de hacer 
ejercicio físico o después 
de la exposición solar!

Producto único 
en el mercado.

Tododia vuelve con su fragancia de verano, una fragancia alegre y tropical que 
combina notas florales y frutales. Ideal para nutrir, refrescar y destacar la belleza 
natural de tu piel en los dias cálidos de verano.

Mango Rosa y Agua de Coco

LANZAMIENTO

descuento
25 %

de

a
s/ 31 50
de S/ 40

15

NSOC48732-21PE

Conoce más acerca del agua prebiótica y sus diferenciales con otros productos similares.

 Agua termal
Es agua más 
mineralizada que el agua 
común, especial para 
calmar la piel sensible 
e hidratar. Reemplaza 
sales minerales perdidas 
durante el día. 
Ideal para: Rostro, 
cuerpo y cabello.

 Agua dermatológica
Solución multifuncional, 
crea una película 
protectora sobre la piel. 
Ideal para rociar sobre el 
rostro antes del maquillaje 
o cremas hidratantes para 
potenciar su efecto. Ideal 
para: Rostro y cuerpo.

 Agua micelar
Ideal para limpiar la piel 
y remover maquillaje. 
Absorbe hasta 
las partículas más 
profundas, elimina las 
impurezas sin agredir y 
equilibra el pH cutáneo. 
Ideal para: Rostro.

 Agua prebiótica
Diseñada para calmar, refrescar 
e hidratar tu piel afectada por el 
calor. Con prebióticos y vitamina E 
y B5 que fortalecen la microbiota, 
blindan y estimulan la inmunidad 
natural de la piel. Además, suaviza 
la piel dañada por el sol, viento y 
contaminación. 
Ideal para: Cuerpo.

15
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mis oportunidades

Llegó el producto 
ideal para realzar 
el brillo de la piel 
en verano:

Ofrécelo por sus 
beneficios:
Con efecto radiante ¡Ideal para 
el verano!
Es para todos los tipos de piel.
Con micropartículas de brillo 
para realzar la belleza de la piel.

No mancha la ropa

16

Crema iluminadora 
corporal 200 ml

(91203) 05 pts

*dejar secar 
antes de vestir

a
s/ 27

de S/ 36

descuento
25 %

de

LANZAMIENTO

NSOC45417-20PE

NSOC45441-20PE / NSOC45140-20PE / NSOC45278-20PE / NSOC45170-20PE

3 consejos 
de venta

Puedes generar kits ideales 
para ofrecer a tus clientes. 
¡Toda la línea es ideal para usar 
en verano! Ofrécelo como 
linda opción de regalo.

Ofrece toda la línea Tododia 
Mango Rosa y Agua de Coco 
para un cuidado completo, 
ya que contamos desde los 
ideales para el baño, hasta los 
que si o si debes llevar al salir 
de paseo.

Cuéntale a tu cliente que es el 
hidratante ideal para el verano, 
ya que contiene la formula 
ideal para los días tan cálidos.

¡La fragancia ideal para el ritual perfecto en verano!

Encuentra toda la línea completa de Tododia Mango Rosa y Agua de Coco en Revista Ciclo 16.

Crema nutritiva 
para el cuerpo 
400 ml

(103380)

Repuesto crema nutritiva 
para el cuerpo 
400 ml

(103382)

Desodorante 
antitranspirante 
roll-on
70 ml

(10783)

Jabones en barra 
puro vegetal
5 unid. de 90 g c/u

(90965)

Body splash
200 ml

(91204)
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Puntos

Bronce
ValorizadoPasa pedido y gana

pedido mínimo
30 puntos

3 muestras+

mis oportunidades

Franjas exclusivas de ciclo 16 por nivel

hasta 25% de ganancia

¡A más puntaje más ganancia! Por pasar pedido de 30 pts: 20% de ganancia 
Pedido de 40 pts: 25% de ganancia.

S/ 38

30
puntos

40
puntos

3 muestras +

3 muestras +

Pulpa exfoliante 
para manos y pies 
Ekos castaña

NSOC42994-19PE

¡Exclusivo Nivel bronce!
20% de ganancia

Exfolia tu piel con 
el cuidado ideal 
que necesitas.

¡Solo por este ciclo! Bajamos el puntaje a la franja de 40 puntos. 
(Antes 50 puntos)

60 g

65 puntos ¡Pasa 65 pts y accede al 50% de descuento en Luna intenso!
Conoce más en pág. 9

Ver términos y condiciones en la página 34. 
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Puntos ValorizadoPasa pedido y gana

S/ 38

S/ 84

3 muestras+

¡A más puntaje más ganancia!
Por pasar pedido de 30 pts: 20% de ganancia 
Pedido de 40 pts: 25% de ganancia.
Pedido de 75 pts: 30% de ganancia.

mis oportunidades

40
puntos

85
puntos

hasta 30% de ganancia

Franjas exclusivas de ciclo 16 por nivel

3 muestras +

3 muestras +

Ver términos y condiciones en la página 34. 

NSOC35359-18PE / NSOC36029-18PE

Plata

Natura Faces:
• Desmaquillante  
  para rostro
• Jabón de limpieza

Cuidado y 
protección 
para tu piel 
del rostro

pedido mínimo
30 puntos

65 puntos ¡Pasa 65 pts y accede al 50% de descuento en Luna intenso!
Conoce más en pág. 9

¡Solo por este ciclo! Bajamos el puntaje a la franja de 40 puntos. 
(Antes 50 puntos)



Ver términos y condiciones en la página 34. 19

Puntos

Oro
ValorizadoPasa pedido y gana

S/ 38

S/ 84

S/ 162

3 muestras+

¡A más puntaje más ganancia!
Por pasar pedido de 30 pts: 20% de ganancia 
Pedido de 40 pts: 25% de ganancia.
Pedido de 75 pts: 30% de ganancia.

mis oportunidades

40
puntos

85
puntos

120
puntos

hasta 30% de ganancia

Franjas exclusivas de ciclo 16 por nivel

3 muestras +

3 muestras +

6 muestras +

Sève Óleo corporal 
lirios y almendras

NSOC41197-19PE

pedido mínimo
30 puntos

65 puntos ¡Pasa 65 pts y accede al 50% de descuento en Luna intenso!
Conoce más en pág. 9

¡Solo por este ciclo! Bajamos el puntaje a la franja de 40 puntos. 
(Antes 50 puntos)



Ver términos y condiciones en la página 34. 20

Puntos

Platino
ValorizadoPasa pedido y gana

¡A más puntaje más ganancia!
Por pasar pedido de 30 pts: 20% de ganancia 
Pedido de 40 pts: 25% de ganancia.
Pedido de 75 pts: 32% de ganancia.

mis oportunidades

S/ 38

S/ 84

S/ 162

S/ 259

S/ 371

40
puntos

85
puntos

120
puntos

160
puntos

225
puntos

hasta 32% de ganancia

Franjas exclusivas de ciclo 16 por nivel

12 muestras +

9 muestras +

6 muestras +

3 muestras +

3 muestras +

Kriska alegría

Ekos murumurú:
• Shampoo
• Acondicionador 
• Máscara de  
  reconstrucción

NSOC24432-15PE / NSOC24637-15PE / NSOC24516-15PE

NSOC45622-20PE

3 muestras+

pedido mínimo
30 puntos

65 puntos ¡Pasa 65 pts y accede al 50% de descuento en Luna intenso!
Conoce más en pág. 9

¡Solo por este ciclo! Bajamos el puntaje a la franja de 40 puntos. 
(Antes 50 puntos)
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Zafiro

mis oportunidades

Franjas exclusivas de ciclo 16 por nivel

hasta 35% de ganancia
3 muestras+

S/ 259160
puntos

9 muestras +

S/ 162120
puntos

6 muestras +

S/ 8485
puntos

3 muestras +

S/ 3840
puntos

3 muestras +

Puntos ValorizadoPasa pedido y gana

¡A más puntaje más ganancia!
Por pasar pedido de 30 pts: 20% de ganancia 
Pedido de 40 pts: 25% de ganancia.
Pedido de 75 pts: 35% de ganancia.

S/ 371

S/ 553

225
puntos

350
puntos

12 muestras +

NSOC39915-19PE / NSOC31625-17PE

15 muestras +

pedido mínimo
30 puntos

Chronos:
• Sérum nocturno  
  antioleosidad
• Fuido  
  multiprotector  
  FPS 50

65 puntos ¡Pasa 65 pts y accede al 50% de descuento en Luna intenso!
Conoce más en pág. 9

¡Solo por este ciclo! Bajamos el puntaje a la franja de 40 puntos. 
(Antes 50 puntos)
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S/ 259160
puntos

9 muestras +

S/ 162120
puntos

6 muestras +

S/ 8485
puntos

3 muestras +

S/ 3840
puntos

3 muestras +

Puntos

Diamante hasta 37% de ganancia

ValorizadoPasa pedido y gana

¡A más puntaje más ganancia!
Por pasar pedido de 30 pts: 20% de ganancia 
Pedido de 40 pts: 25% de ganancia.
Pedido de 75 pts: 37% de ganancia.

S/ 371

S/ 553

S/ 1399

225
puntos

350
puntos

600
puntos

Franjas exclusivas de ciclo 16 por nivel

18 muestras +

15 muestras +

12 muestras +

mis oportunidades

NSOC06099-21CO / NSOC06095-21CO / NSOC42402-19PE / NSOC49063-21PE / NSOC48947-21PE / 
NSOC48947-21PE / NSOC48947-21PE / NSOC48958-21PE / NSOC49851-21PE / NSOC49851-21PE / 
NSOC48943-21PE / NSOC48943-21PE

3 muestras+

pedido mínimo
30 puntos

Essencial Elixir eau de parfum
• masculino    • femenino 
Tododia body splash lima y  
flor de naranja
Una Gel Lacquer
Una Labial Prisma 
• rosa • violeta • rose
Una Iluminador Prisma 
Esmalte Prisma 
• plata • naranja
Una pincel pro base cremosa
Una sombra Líquida Prisma 
• rose • cobre

Conoce más de estos productos en página 23.

¡Solo por este ciclo! Bajamos el puntaje a la franja de 40 puntos. 
(Antes 50 puntos)

65 puntos ¡Pasa 65 pts y accede al 50% de descuento en Luna intenso!
Conoce más en pág. 9



23Máximo 1 por CN.

mis oportunidades

¡Exclusivo para consultorxs  
nivel Diamante!
Por pasar tu pedido de 600 pts:
• Completas la colección de Campaña Celebra.
• Alcanzas un nuevo puntaje para seguir manteniendo tu 
nivel en tu Camino de Crecimiento.
• Te llevas gratis los lanzamientos de ciclo 17:

Essencial Elixir Femenino y 
Masculino
La masculina es intensa  
amaderada y la femenina  
con toques  
de durazno.

Tododia body splash 
lima y flor de naranja 
Fragancia cítrica leve.

Una gel lacquer 
Gloss multifuncional 
que puede ser 
utilizado en ojos, 
rostro y labios para 
lograr un acabado de 
brillo laqueado.

Una Labial Prisma 
Textura cremosa.  
Alta cobertura.  
Tecnología 
multicromática que 
cambia de color 
según el ángulo y la 
luz.

Una sombra líquida 
prisma 
Sombra líquida a prueba 
de agua, se adhiere 
fácilmente a la piel.

Una pincel pro base 
cremosa 
Mayor cobertura con 
el uso de bases de 
diferentes texturas.

Una Esmalte prisma 
Tecnología multicromática 
con acabado prisma. 
Máximo brillo. 

Una Iluminador prisma 
Textura ligera, refrescante 
y no oleosa  

diamante

Box: Sé unx de 
lxs primerxs 
consultorxs en 
adelantar los 
lanzamientos 
a sus clientes. 
Así obtienes 
nuevas ventas 
con productos 
exclusivos. 
El que sabe 
más, vende más

¡Prepárate 
para Navidad 
Natura! 
Más información 
en página 32. 23
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¿Cómo puedo participar?  
¡Es muy fácil!
Recomienda a unx nuevx 
consultorx.

Incentívalx a pasar su primer 
pedido y pagarlo.

¡Listo! Cajea tu producto favorito.

¡A más recomendaciones,  
más premios!

Kit 
conecta 3
Fotoequlibrio loción 
protectora para bebés 50 ml
Mamá y Bebé jabón líquido 
200 ml

s/ 101
valorizado en

s/ 87
valorizado en

s/ 70
valorizado en

¡Último ciclo para  
incrementar tus  
ganancias con 

mis oportunidades

NSOC34411-18PE / 
NSOC41254-19PE

Ver términos y condiciones en la página 34. 

Kit 
conecta

Kit 
conecta 21

Una Maxxi palette de 
sombras nude 11,28 g

Faces
BBCream medio 22 20 g
Rubor compacto shine 
bronzer 3 g

NSOC28350-16PE
NSOC42703-19PE / 
NSOC38726-19PE

ciclo 13 ciclo 15 ciclo 16ciclo 14

Solo hasta este ciclo 16 participa recomendando a unx nuevx consultorx y 
podrás elegir el producto que prefieras entre estas 9 opciones de kits:
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¿Cómo puedo participar?  
¡Es muy fácil!

mis oportunidades

s/ 112
valorizado en

s/ 103
valorizado en

s/ 119
valorizado en

s/ 150
valorizado en

s/ 125
valorizado en

s/ 169
valorizado en

Ver términos y condiciones en la página 34. 

Kit 
conecta

Kit 
conecta

Kit 
conecta

Kit 
conecta

Kit 
conecta

Kit 
conecta

987

654

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

Natura Luna rubí eau de parfum 
femenina 50 ml

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

Kaiak aventura eau de toilette 
femenina 100 ml 

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

Tododia avellana y casis
Jabón líquido en gel 300 ml
Crema nutritiva para el cuerpo 
400 ml
Jabones en barra puro vegetal 
5 unidades de 90 g c/u

NSOC32778-17PE / 
NSOC84825-18CONSOC92864-19CO

NSOC43611-19PE / 
NSOC79244-17CO

NSOC74521-16CO

NSOC24516-15PE / 
NSOC24432-15PE / 
NSOC24637-15PE

NSOC43461-19PE / 
NSOC41127-19PE / 
NSOC98583-20CO
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Si tienes activada tu 
Tienda Online podrás 
compartir el post con el 
link que lleve directamente 
a tu Tienda Online.

mi vida digital

Llega a más clientes con Mis 
Posteos

Tip de venta: 
Es importante compartir contenido en tus redes 
sociales mínimo 3 veces a la semana, y con  
Mis Posteos ya no tienes que preocuparte por fotos 
o hacer diseños tu mismx porque ¡Ya están listos!

2
Paso Entra al ciclo o 

categoría que 
deseas 
compartir con 
tus contactos.

3
Paso Accede a la imagen que 

quieres publicar y dale 
clic el boton compartir. 
Aquí podrás elegir a qué 
red social quieres enviar 
el post ¡Tú eliges!

Paso

1
Ingresa a  
App Mi 
Negocio,  
dale clic a 
Mis Posteos.

Mis posteos es una herramienta fácil y rápida para poder incrementar tus ventas a través 
de tus redes sociales. ¡Es muy simple y sencillo! 
Sigue estos simples pasos para compartir el material por tus redes sociales:
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mis oportunidades

¡Este ciclo es clave para preparar 
tu campaña de Navidad!

1

2

Accede a los kit de demostración con los 
productos que si o si tus clientes pedirán en 
Navidad. Para esto, ¡Utiliza toda tu línea de crédito 
y arma un súper pedido!

Gana las herramientas ideales
en Navidad.
Pasa pedido este ciclo 16 y recibe de regalo:

 Folleto Triunfa esta Navidad con Natura: Contiene toda la información y 
herramientas que necesitas para armar tu negocio en la mejor temporada
del año.

 
Folleto Regalos 
Navidad: Con toda la 
selección de Regalos 
Natura para que lo 
puedas compartir con 
tus clientes y empezar 
a armar tus pedidos 
con los mejores regalos 
para tu campaña.

Ingresa  
a App  
Mi Negocio

Accede 
a Opción 
Más

encontrarás tu línea 
de crédito y el detalle 
que necesitas saber.

 con 2 pedidos 

de crédito para expandir tu negocio.

¿No sabes dónde ver tu línea de crédito? 
Es muy fácil:

¡Prepárate 
para Navidad 
Natura! 
Más información 
en página 32. 27



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 17 Ciclo 18
1 unidad S/ 2,90 (101215) (101216)

2 unidades S/ 5,50 (110562) (110564)

3 unidades S/ 7,80 (110563) (110565)

¡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!
Ofrece todos los productos siempre con una bolsa  
y de regalo envía una muestra para que  
conozcan mejor todos tus productos.

R E V I S T A

ciclo 17

R E V I S T A

ciclo 17

R E V I S T A

ciclo 17
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material de apoyo

¡Incrementa tus ventas!   
Asegura tus ventas dando a conocer los productos que serán lanzamiento el 
siguiente ciclo

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)

Urbano 
• nox (90216)

Muestras de 4 ml

Kaiak
• extremo (68394)
• urbe (67865)
• clásico (67864)
• océano (97007)
K
• K (69065)

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

Femeninas

Ekos
• frescor cumaru 

(65109)
• frescor maracuyá 

(67867)

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)

¡Demuestra más, vende más en esta Navidad!

¡Conoce en páginas 6 y 7 los 2 kits que 
te ayudarán a demostrar a tus clientes 
los productos de Navidad Natura!
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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 / Caballito de Mar

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

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

INICIO
30 sep.

jue

CIERRE
19 oct.

mar

INICIO
02 oct.

sáb

CIERRE
21 oct.

jue

Tu sectorEjemplo:

fecha de
INICIO

fecha de
CIERRE

INICIO
05 oct.

mar

CIERRE
22 oct.

vie

INICIO
06 oct.

mié

CIERRE
25 oct.

lun

INICIO
12 oct.

mar

CIERRE
28 oct.

jue

INICIO
06 oct.

mié

CIERRE
25 oct.

lun

INICIO
12 oct.

mar

CIERRE
28 oct.

jue

INICIO
05 oct.

mar

CIERRE
22 oct.

vie

INICIO
30 sep.

jue

CIERRE
19 oct.

mar

INICIO
02 oct.

sáb

CIERRE
21 oct.

jue

INICIO
29 sep.

mié

CIERRE
18 oct.

lun

INICIO
28 sep.

mar

CIERRE
15 oct.

vie

Conoce el inicio y 
cierre de tu sector
Planifica tu ciclo y prepárate desde ahora para 
la mejor campaña de Navidad Natura.

calendario ciclo 16/2021

pedido mínimo 30 puntos segundo pedido 30 puntos
30



BURITI

Bajo nuestra causa movilizadora Amazonía Viva, protegemos  
la biodiversidad. Un ecosistema de vida formado por personas,  
animales, plantas, atmósfera y tierra.  
 
Ekos representa nuestra esencia sustentable, y el valor que le  
damos a la biodiversidad y las comunidades locales, al comercio  
justo y a sus conocimientos tradicionales para la elaboración de  
nuestros productos. 
 
Así, para Natura Ekos Buriti, trabajamos con la comunidad Grande Sertão,  
en una extracción del óleo del Burití, el cual permite conservar sus palmeras, 
beneficiando a 386 familias, a través de la generación de empleo y renta.  
Y, el aceite que se extrae, al ser rico en betacaroteno, contiene propiedades 
antioxidantes que protegen nuestra piel de los efectos nocivos del sol. 
 
Porque promover Ekos es promover una naturaleza viva  
¡sigamos siendo activistas por nuestra Amazonía!

por una selva viva y en pie
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Prepárate para la

¡Más de 81 opciones 
de regalos!

 Con más de 50% de descuento 
 Regalos desde S/ 17 
 ¡Lindas presentaciones para regalar!
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Pasa pedido  
en ciclo 17  
y gana 
¡El ticket premiado!

Aprovecha estos 3 ciclos de Navidad para ¡Armar tu mejor 
campaña del año! 
Conoce todo el detalle en el siguiente ciclo.

Natura tiene lindas sorpresas para ti esta 
Navidad: 

 Electrodomésticos para renovar tu hogar. 
 Variedad de productos Natura de regalo.
 Regalos sorpresas. 

Evento Navidad Virtual
¡No te lo pierdas en ciclo 17! 
Tendremos 2 fechas para que puedas 
conectarte y conocer como potenciar tus 
ventas. Además, conoce más información  
de los regalos en exclusiva para ti,  
¡Con invitados especiales!
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Campaña Celebra (página 3):
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 4):
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 5):
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.

Kit demostración (página 6):
Máximo 1 por CN. El descuento aplicado por nivel hace referencia al descuento de materiales de apoyo. Kit válido solo durante ciclo 16.

Kit demostración (página 7):
Máximo 1 por CN. El descuento aplicado por nivel hace referencia al descuento de materiales de apoyo. Válido solo durante ciclo 16.

Kit tu pedido fácil (página 8):
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.

Promoción estrella (página 9):
Máximo 1 promoción por consultorx. La promoción aplicará únicamente alcanzando los 65 puntos (no incluye los 29 puntos del EDP Luna Intenso). Sobre el 
precio “a” aplica el descuento a consultorx correspondiente según el nivel. El precio mostrado por nivel aplica alcanzando el puntaje requerido según el nivel de la 
consultorx.

Pago puntual (página 10):
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.

Mochila Exclusiva Chronos (página 11):
Promoción válida para todos los registros de Consultorxs Natura Digital y nuevos registros en el mes de Octubre. Para recibir el regalo es necesario pasar pedido 
mínimo en Venta Directa entre el 05/11/2021 hasta el 28/11/2021.

Franjas del ciclo (páginas 17 a la 22):
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 24 y 25):
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 18/2021 para hacer válido su premio con su pedido. El premio llegará en caja de 
pedido de ciclo 16, ciclo 17 o ciclo 18, dependiendo en qué ciclo haya hecho válido el premio. Stock limitado de cada opción de premio.

Material de apoyo (página 28):
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

Opción 
Legales Cartilla de Ventas
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