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A. Generalidades del estudio
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Desarrollo de las Fases

FASE 1: REPORTE LÍDERES NATURA

Se evalúa a las Líderes de Natura México desde la parte consciente (Biometric Response Interview) y la parte no consciente 
(MindTest), para obtener las características más sobresalientes de su personalidad y así poder establecer un perfil de líderes que 
nos permita realizar un proceso de selección acorde a las competencias necesarias para llegar al nivel CN2 o FN1

FASE 2: PROCESO DE SELECCIÓN PARTICIPANTES

De acuerdo a las competencias en común encontradas en las Líderes Natura se realiza el proceso de selección buscando que los 
participantes del Mystery Shopper sean acordes a este perfil y así tengan una mayor probabilidad de llegar al nivel deseado en la 
Escala de Liderazgo Natura CN2 o FN1. Se tomaron dos fuentes principales de reclutamiento: Base de Datos ingresos Natura y Base 
de Datos MindMetriks.

FASE 3: ADAPTACIÓN A TECNOLOGÍAS 

Se realiza una inducción al equipo de Natura para que puedan ingresar a la plataforma en el momento que deseen y ver los 
resultados de los participantes en tiempo real. 

FASE 4: DESARROLLO DEL MYSTERY SHOPPER

En desarrollo

FASE 5: ENTREGA DE INFORME FINAL

Se entrega en la culminación del Mystery Shopper
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A. Objetivos

Evaluar el proceso de evolución a partir de la inscripción para convertirse en consultor, hasta llegar al 
nivel CNE2 y FN1. Obteniendo Insights del paso a paso y las metodologías utilizadas por Natura.

A. General

B. Específicos

Establecer el Customer Journey de las/los consultores de Natura
Obtener el input si la metodologías de Natura funcionan 
Conocer si la información que brinda Natura es efectiva y llega a todos los niveles
Evidenciar oportunidades de mejora en cuanto a las metodologías de Natura hacia sus consultoras.
Identificar los drivers o barreras que se presentan para progresar en la escala de liderazgo
Establecer los Key Points en cada nivel de la escala de liderazgo (tanto para los consultores, como para los 
líderes)
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METODOLOGÍA

FASE 4 DESARROLLO DEL MYSTERY SHOPPER

Self report
Se conocerá de manera ONLINE las experiencias que viven los 
consultores/líderes cada vez que reporten. (Acceso 7/24 para 
tomar acción inmediata).

Biometric Response Interview

Herramienta biométrica que permite conocer las reacciones 
espontáneas y vínculo emocional de los consultores/líderes 
frente al las metodologías implementadas por Natura para el 
crecimiento del consultor/líder.

Face to face interview.

Después de cada proceso se habla con los consultores con el 
ánimo de tener la información en tiempo real, obteniendo así 
el estado emocional que generó cada proceso y el detalle de la 
información.
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B. ANTECEDENTES
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Antecedentes

Como una conclusión importante en la última reunión, se encontró la afirmación: “sin capacitación no hay crecimiento”, el conocimiento es la

fuente de seguridad, de la búsqueda de nuevas metas y del crecimiento. El no tener claridad de cómo lograrlo y la capacitación necesaria sobre los

procesos, hace que a pesar de tener el potencial prefieran quedarse solo con las actividades de venta y pedido, es decir, no buscar hacer su red de

personas dentro de Natura. Por lo que el equipo de Consultores MindMetriks decide: solicitar a los participantes ingresar y certificarse en la “Ruta

Bronce”, como una forma de llenar vacíos, que se familiaricen con la plataforma y que obtengan conocimientos que les permitan afianzar su

compromiso y seguridad.

• Es importante destacar que los participantes no tenían conocimiento de la existencia de NaturAprende, ninguno de los Líderes les había hablado

de esta instancia.

• Las personas no encontraban NaturAprende, para facilitar el ingreso dentro de la plataforma se enviaron fotos de cómo encontrarlo.

También en estas semanas se hizo énfasis en la importancia de que realicen reuniones con prospectos para armar su red, se brindó apoyo

adicional a los consultores con el fin de que se sientan acompañados en el proceso de armar su red, ya que en casos como Lourdes Esquinca, no

ha tenido respuesta de su Líder desde el 7 de diciembre..
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C. RESULTADOS



CONFIDENTIAL DOCUMENT

Copyright © MindMetriks. All Rights Reserved - 2021

EXPERIENCIA AL ARMAR LA RED
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Desarrollo de la Red

Los participantes han contactado varias personas para armar su red, cada uno a

su estilo y con su propia estrategia, para lo cual han utilizado diferentes técnicas

de enganche. A pesar de que sus primeros intentos no fueron exitosos,

consideramos que esta etapa constituye parte importante del proceso de

crecimiento y aprendizaje de los participantes, ya que a pesar de generarse un

alto nivel de frustración esta experiencia les ha permitido:

• Profundizar y entender los claims principales de la marca.

• Identificar la información que no conocen o datos que requieren reforzar.

• Determinar las principales preguntas de los prospectos.

• Conocer los puntos críticos en la reunión y en las diferentes etapas del

encuentro.

Ej: “Todo va muy bien hasta que les menciono que tienen que invertir en el kit de

inicio, allí se cae todo por la inversión que tienen que realizar.”

“Me siento orgullosa de mi misma, hablar de mi experiencia, de lo que he ganado

en conocimiento y de forma económica para animar a otras personas.”
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Experiencias en el Desarrollo de la Red

• Una de las ventajas identificadas, es que los Consultores Natura tienen total 

confianza en la marca y los productos que ofrecen,  ya que los regalos que 

reciben  por cumplimiento les han permitido probar los productos y conocer la 

calidad que ofrecen.

• Se evidencia falta de información del proceso para ingresar personas a la red, se 

observa que en los documentos no existe información homogénea entre los 

líderes.  Y unos líderes complejizan más el proceso que otros, llegando a requerir 

incluso una visita al domicilio de la consultora.

• En el caso de Lourdes Esquinca, quien no puede contactarse con su Líder hace 

14 días, ella no responde sus mensajes, esto sin duda genera ansiedad en las 

personas por no tener el apoyo que requieren y estar en el proceso de formar su 

red sin asesoría.

• Sin duda la certificación de los participantes en la  Ruta Bronce de NaturAprende, 

contribuyó a mejorar sus capacidades para prospectar, manejar redes y su 

confianza en ellas mismas.
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Estatus Desarrollo de la red

CARLOS 
MARTINEZ

ARANTZA 
MANRIQUE

LAURA 
ORTIZ

ARACELI 
MATA

LOURDES 
ESQUINCA

ARLETT 
MEZA

De 25 a 35 años De 36 en adelante

Red Terranova Red Amazonas Red Luna Red Mariposa Red Costa del SolRed Terranova

Tiene una persona que 
quiere ingresar a su 

red.  Ha tocado varias 
puertas, sin embargo 

siente que las personas 
pierden interés cuando 

escuchan sobre la 
inversión del kit de 
emprendimiento.

Objetivo: pasar al nivel 
CNE1 en Diciembre.  

Tiene una persona 
que ya le dio el SÏ, 

pero no ha enviado 
los documentos.

Le ha dicho a varias 
personas, pero aún no 
concreta ninguna. Se 

siente más segura con 
el entrenamiento de 

NaturAprende. 

Todos los días se 
reúne en un puesto 

del Tianguis para 
ofrecer los productos 
de Natura e ingresar 
personas a su red. 
Ha contactado 80 

personas 
aproximadamente, 

pero no han 
ingresado. 

Sus primeros 
invitados son 

familiares y amigos.

Contactar a todas las 
personas de su 

vecindario y a las 
amigas de su hijo.

Explorará las redes 
sociales como 

herramienta de 
convocatoria.

Decirle a todos los 
amigos de los 

familiares y hacer 
publicidad en redes 

sociales

Plan de 
acción: 

Hacer publicidad en 
redes sociales, invitar 

a personas nuevas 
(que no hagan parte 

de su círculo cercano)

Tocar puertas de 
personas 

desconocidas como 
le recomendó su líder 

Norma.

Estatus: 

Tiene 2 personas para 
ingresar a la red, está 
coordinando con las 

indicaciones de su Líder, 
el proceso documental 

para ingresarlas.

Objetivo: pasar al nivel 
CNE1 en Diciembre.  

Tiene 2 personas que 
están en la 

consecución de 
documentos para el 

ingreso a la red. 

Objetivo: pasar al 
nivel CNE1 en 

Diciembre.  

Está prospectando 
personas que quieran 

ingresar a su red.
Sin embargo, estamos 

atentos a los resultados 
que sus acciones 

puedan generar para 
empezar su red.
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EXPERIENCIA NATURAPRENDE
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Participantes y NaturAprende

Es una herramienta que le brinda seguridad y motivación a los consultores, haciendo que

tengan el conocimiento necesario para poder comunicarse de forma efectiva, lograr

mayores ventas y una mayor probabilidad de ingresar personas a su red.

Todos los participantes se certificaron en la Ruta Bronce, todos compartieron el diploma

de este logro.
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Talleres Destacados para los participantes 

Aprendizajes destacados
•¿Cómo hacer tu red? “Te dan los pasos, para que sea más fácil ingresar personas”, “Me 

enseñó a prospectar, a cómo organizarse y buscar las personas para lograr mi red”, “Te 

enseñan a crecer en tu red, te dicen cómo abordar a más gente que no es tu círculo más 

cercano, te dice cómo puedes ir ganando más premios y viajes… hacer esto motiva.”

•Las 3 líneas de producto de Natura: Perfumería, belleza y cremas.

•Kit de emprendimiento: “Te enseñan a utilizar y aprovechar el kit de emprendimiento.”

•La entrevista motivacional: “Aprendí que tu crecimiento depende de creer en ti mismo, 

no hacerlo por nadie más sino por uno mismo”. Vencer los miedos

•¿Cómo aumentar las ventas? “Muy práctica, te explica todo muy detalladamente paso a 

paso. A mi me gustó bastante”, “Te explican todo. Está todo para que aprendas y para 

que tengas las herramientas para que puedas ofrecerle a tus clientes de acuerdo a sus 

necesidades”, “Cómo introducir el producto, cómo enfocarte al público: todos van a 

necesitar y como vender a niños, esposo, hermano.”
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Experiencia NaturAprende

Experiencia
• A los participantes les costó encontrar NaturAprende en la plataforma.

• En general la experiencia reportada fue buena, ya que pudieron aprender sobre los 

productos y cómo utilizar el kit de emprendimiento, reforzar conceptos de la marca 

Natura,  obtener claims para vender a sus prospectos y además los cursos de 

motivación que constituye un apoyo importante para vencer sus miedos.

• Manifiestan que les habría gustado saber antes de la existencia de esta herramienta.

“Así no habría cometido tantos errores.”

• El avanzar en la ruta es algo que los motiva, les gustó recibir el certificado de 

reconocimiento por su participación.

• Consideran que algunos módulos son demasiado largos y que llega un momento en 

que se pierden.

• Manifiestan que existe información repetitiva, como “Porque vender Natura… por lo 

menos unas tres veces lo escuché.”

• Videos ligados a Youtube: “No me gusta que esté ligado el video de la capacitación a 

un video de youtube” “El mismo video que no aparezca la marca de Youtube, siento que 

no es algo especial para la ruta bronce.”
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NaturAprende

• La ruta NaturAprende genera un vínculo importante con la

marca, se sienten respaldados por Natura, capacitados y

realmente parte de Natura.

• Los testimonios y videos motivacionales (Programación

Neuro-lingüística) incrementan el deseo de crecer en

Natura, les crea el concepto mental de que “Sí se puede

lograr”. Esto es vital en el crecimiento y la permanencia en

la red.
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LÍDERES Y GRUPO DE WHATSAPP
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Whats App para gestionar la Red  

A medida que las redes de los Líderes crecen, cada vez se va volviendo más complejo 

brindar el soporte necesario a los consultores.  Esto a la vez trae repercusiones en las 

personas que dependen de este Líder ya que se llega a sentir abandonado y con dudas 

en las diferentes etapas del negocio en Natura.

Una de las estrategias que han tenido los líderes ha sido crear grupos de WA con el fin 

de compartir experiencias e información que pueda servir de forma general.  De las 

personas que han sido incluidas en estos grupos manifiestan:

• Que los motiva a cumplir sus metas,  ya que es un canal  inmediato donde se 

transmiten:  testimonios, se resuelven dudas y se aprende sobre el modelo de 

negocio.

• Ayuda a mantener a los consultores actualizados de las promociones e incentivos  

“Me ingresó a un grupo en WhatsApp donde mandan testimonios, premios "una 

pantalla de 50', siento que estoy más respaldada porque si tengo duda puedo 

preguntar por el grupo y tengo una respuesta más inmediata”
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PROCESO DE ENTREGA
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Recepción del pedido

Recepción del pedido

Los pedidos en general han llegado en buen estado y completos. Sin 

embargo, Araceli Mata reportó que uno de sus pedidos llegó incompleto 

(hizo falta una crema de maracuyá del kit de cremas y la mochila del kit 

de emprendimiento paso 1).

Ella se comunicó al Call Center a principios de Noviembre, le dijeron que 

tenían presente que su pedido estaba incompleto y que le iba a llegar a su 

casa los productos faltantes, pero al día de hoy no han llegado.

“Aún estoy esperando que llegue, ya la crema no la necesito porque la 

persona que me la iba a comprar ya no la quiere, pero si me gustaría recibir 

la mochila”
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D. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES
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Hallazgos y Recomendaciones

El proceso de constituir la red ha sido un reto que más
allá de las dificultades les está dejando grandes
aprendizajes y preparándolos para lograr los nuevos
retos.

Dentro de las reuniones con prospectos se visualiza el
punto crítico: La inversión del kit de emprendimiento.

NaturAprende: la información es valorada positivamente,
se ve el impacto en las personas ya que están
implementando lo aprendido, mejorando su desempeño
en las ventas, proceso de prospectar y en la seguridad en
ellos mismos.

Existe información distinta por parte de los líderes en
cuanto a los documentos y proceso para ingresar a las
personas para la red, llegando a complejizar el proceso.

El grupo de WhatsApp facilita el manejo de información y
del equipo haciendo que las personas se sientan
acompañadas en el proceso.

• Capacitar y acompañar a los consultores para manejar 
aquellos puntos que generan objeciones en las reuniones 
de reclutamiento o prospección.

• Ninguno de los Líderes informó de la existencia de 
NaturAprende, se recomienda concientizar sobre la 
importancia de este proceso.

• Destacar a NaturAprende para que sea mucho más visible 
en la plataforma.

• También en el material que llega en los pedidos se podría 
incluir información sobre NaturAprende.

• Los videos de la ruta podrían ser descargables para que los 
líderes envíen a los consultores.

• Capacitar a los líderes en cómo gestionar de manera 
efectiva sus redes, incluir el efectivo manejo de grupos de 
WhatsApp y a apoyarse en herramientas existentes como 
NaturAprende.

HALLAZGOS RECOMENDACIONES
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