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A. GENERALIDADES DEL ESTUDIO
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Antecedentes

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 CNE2 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 CNE2 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 o 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

Luego de que los participantes realizaran la Ruta Bronce de NaturAprende, se observó una mayor confianza y una

mejora en la comunicación de ellos con sus clientes y prospectos. Apoyados en los conocimientos que

adquirieron, profundizando en los beneficios y particularidades de los productos, y en el modelo de negocio de

Natura.

Algunos participantes afirmaron que les hubiera gustado tener esta información al inicio de su proceso para evitar

los errores que han cometido. En general esta experiencia fue muy positiva para ellos, se sintieron parte de Natura

y esto los motivó a seguir creciendo dentro de la red. Por lo que se evidencia la importancia de aumentar la

comunicación acerca de esta plataforma para que los consultores desde su inicio tengan las herramientas que

necesitan para poder avanzar, tanto en ventas como en el crecimiento de su red.

También se encontró que incluir a los consultores en un grupo de WhatsApp, fortalece la comunicación (Natura –

Consultor), por medio de: incentivos, testimonios, promociones y demás actualizaciones que permiten que la líder

pueda tener un mayor nivel de cercanía con su red.
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C. RESULTADOS
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EXPERIENCIA AL ARMAR LA RED
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Experiencia en general

Dos meses y medio después de iniciar el proceso como CN se empiezan a

notar los frutos de los esfuerzos que han hecho los participantes:

• Se sienten motivados por ver su progreso en las ventas y encontrarse en

nivel plata.

• El recibir los regalos de las campañas permite que los consultores

prueben los productos, los conozcan, reafirmen sus propiedades y con

ello puedan hablar con certeza al venderlos y recomendarlos.

• Han logrado ampliar cada vez más su lista de clientes; ya que comienzan

a realizar compras periódicas, lo cual facilita llegar a las cuotas que

requieren en cada pedido e incrementar sus ingresos por las ventas.

• Todos los participantes ya tienen varios prospectos para ingresar a la

red.
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Experiencia en general

Algunos participantes están próximos a ingresar las tres personas para

pasar a Nivel CNE1.

Esta experiencia ha sido importante, ya que constituye una meta cumplida

que reafirma su confianza y el pensamiento de que a pesar de las

dificultades y la falta de apoyo por parte de sus Líderes, si confían en sus

capacidades y mantienen la motivación y persistencia, no hay meta que no

puedan cumplir.
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Deserción Natura

En esta fase del proyecto se desvincularon del proyecto dos personas:

Araceli Mata: quien presentó varias dificultades desde el inicio del proyecto:

• Las dificultades comienzan desde que su Líder se equivocó, registrando

erróneamente el correo, por esa razón no llegaron las comunicaciones de

bienvenida, ni la clave para el ingreso de la plataforma “Mi Negocio”.

• Como no tenía la clave, para hacer el pedido tuvo que llamar tres veces al Call

Center, teniendo una mala experiencia por el tiempo de espera y la mala atención.

• Su primer pedido le llegó después de un mes, en ese transcurso llamó por lo

menos 5 veces al Call Center pidiendo solución, y no encontró una respuesta

oportuna.

• Cuando llegó su pedido estaba incompleto. (Le hizo falta una crema y la mochila

del kit de emprendimiento.). Nuevamente llamó al Call Center, allí se

comprometieron a enviar los productos faltantes, pero nunca llegaron.

• Por último; algunos clientes no pagaron los productos que habían pedido por lo

que tuvo que poner de su dinero para responder a Natura.
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Deserción Natura

Las situaciones vividas por Aracelli desde su inicio en Natura, no

permitieron que ella creara un vínculo positivo con la marca, ni la

credibilidad y confianza suficientes para construir una carrera a largo plazo.

Arlett Meza:

• Arlett consiguió un trabajo remunerado y estable, lo cual no le dejaba

tiempo para que pueda desempeñar las labores que requiere ser una

consultora Natura. Agradeció la experiencia y se retiró del proyecto.
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Estatus de los Participantes

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 LunaRed Mariposa Red Costa del SolRed Terranova

Ya tiene las tres 
personas para subir a 

nivel CNE1, están 
solicitando con la 
documentación 

respectiva su crédito.

Objetivo: pasar al nivel 
CNE1.  

La persona que le 
había confirmado el 
ingreso a la red se 
enfermó de COVID, 

por lo que se retractó. 

Está a la espera de la 
respuesta de otras 
personas que han 

demostrado interés. 

Debido a los 
inconvenientes que 
presentó desde el 

inicio del proceso, Ara 
decidió no continuar 

en el proyecto. 

Algunos de sus 
clientes no pagaron 
los productos y ya se 

encontraba muy 
desmotivada.

Sus primeros 
invitados son 

familiares y amigos.

Seguir consiguiendo 
personas para su red 
y preparándose para 
ser una buena Líder.

Conseguir la tercera 
persona antes de que 

finalice el ciclo 1. 

Plan de 
acción: 

Continuar haciendo 
publicaciones en 
redes sociales y 
poder ser CNE1.

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 Enero.  

Ya tiene 2 personas 
indicadas. Está en la 

consecución de la 
tercera para poder ser 

líder CNE1.

Por primera vez habló 
con su líder, y ella le 
explicó el proceso 
para la creación de 

red. 

Consiguió un trabajo 
estable, decidió dejar 

Natura ya que el 
tiempo que tiene para 

dedicar a esta 
actividad es limitado.
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Estrategias utilizadas para la creación de la Red

• Intentar primero con su círculo más cercano: Una de las estrategias más utilizadas

es poder hablar y tratar de formar su red con personas cercanas como familia y

amigos, a los que les tienen confianza y con quienes no tienen miedo de

equivocarse al hablar sobre el negocio y su experiencia.

• Manifestar su experiencia personal: Para nuestros participantes el estar en Natura

ha constituido una fuente de aprendizaje y superación personal, sin dejar de lado la

oportunidad de mejorar su calidad de vida y contribuir económicamente a sus

hogares. Esta experiencia es vista por las personas cercanas y manifestada con

orgullo, constituyendo parte importante del discurso que utilizan para que otras

personas se animen a participar.

• Invitar a clientes que compran de forma frecuente el producto: una de las

estrategias utilizadas es identificar personas que realizan compras periódicas y

que son fieles a la marca, con ellas el camino es más fácil, ya que conocen y creen

en el producto y les ofrecen la posibilidad de comprarlos a un menor precio para su

uso personal, además de la posibilidad que hagan de ello un negocio.
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Estrategias utilizadas para la creación de la Red

• Puntos de venta: identificar personas que tienen locales comerciales, ya que tienen clientes

frecuentes y una mayor facilidad para mostrar el producto y los catálogos.

• Visitar a las personas de forma presencial: Los participantes han notado un mejor resultado

cuando realizan visitas a sus prospectos o clientes, que cuando los llaman. Así pueden dar

a conocer los productos (olor, tamaño y textura del producto), realizan más ventas y las

personas demuestran mayor interés en ingresar a la red. Sin embargo, por la pandemia esta

estrategia se ha visto afectada.

• Dar a conocer la ruta de NaturAprente: uno de los puntos más importantes que mencionan

los participantes es “la Ruta NaturAprende”, para que aquellos que no tienen tan

desarrolladas sus aptitudes en ventas, puedan fortalecerlas y hacer parte de esta gran

empresa.

• Dar la posibilidad de vender los productos del kit de emprendimiento a un menor precio 

que la revista, para obtener ganancias de forma rápida y poder recuperar la inversión del kit. 
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Desarrollo de la Red: dificultades

1. Efectos de la pandemia: Debido a la nueva variante Ómicron, los participantes han 

notado que sus prospectos tienen un mayor temor por salir a la calle, socializar con 

otras personas e invertir en nuevos negocios, además que varios de sus conocidos se 

encuentran en un estado grave de salud por el COVID. Esto incrementa el sentimiento 

de frustración al tener prospectos que iban a ingresar, pero por las razones 

mencionadas se retractan. 

“No he logrado concretar aún la red. Tenía varias personas que me dijeron que sí, yo traté de facilitarles 

todo, pero aún así me dijeron al final que no. Esto me frustró mucho porque ya estábamos a un paso”

2. A la mayoría de personas no les agradan las ventas: Esta es la principal razón por 

la cual las personas no se animan a entrar a la red, la mayoría sienten que para 

vender se necesita un “don” o algo especial que creen que no tienen, por lo que 

prefieren no invertir en este negocio. 

“Lo primero que me dicen es – No me gustan las ventas – Entonces me desarman, porque no sé cómo 

convencerlos”



Copyright ©MindMetriks. All Rights Reserved – 2021

Desarrollo de la Red: dificultades

3. Falta de información del proceso para ingresar personas a la red: Cuando logran 

obtener el “SÍ QUIERO”, tan esperado por ellos, no tienen claro el proceso para hacer 

el ingreso a la nueva persona. 

“Ya tengo lista la persona para ingresar ¿Y ahora qué debo hacer? No tengo el número de mi líder y mi 

suegra que me ayuda en todo no sabe tampoco”

4. Falta de apoyo por parte de su líder: Como hemos visto los líderes no tienen una 

cercanía importante con los participantes, no les brindan capacitación, ni se refuerza 

el tema de crear red. Esto hace que sea más difícil la creación de la red de forma 

genuina. 
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Proceso para ingresar personas

Inscribir a las personas por 
medio de la página o por medio 

de la líder (sólo se deben 
inscribir personas confiables, 
que paguen su crédito. De lo 

contrario afecta a toda la red). 

Y finalmente, pasar unos 
documentos a su líder para 

formalizar el proceso. 

Solicitar INE y 
comprobante de 

domicilio. 
Completar la 
solicitud de 

crédito.

Invitar las personas, 
hacerles seguimiento 
y estar pendiente de 

sus dudas

1

2

3

CUANDO SE TIENEN 3 PERSONAS
=

PASA A CNE1

• En general estos son los pasos que los consultores tienen 

contemplados para el ingreso de personas a su red. 

• Hacen mucho énfasis a sus prospectos en que los van a 

apoyar en todo momento, van a darles capacitaciones 

previas de cómo hacer pedido, también de cómo ingresar 

personas a la red y cómo tener un mejor desempeño en 

ventas. 
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GRUPO DE WHATS APP
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Grupo de WhatsApp

Esta es una herramienta que conecta a los participantes con Natura, los hace

desarrollar sentido de pertenencia con la marca y les permite estar enterados de

las promociones. Dentro de los incentivos o información que han recibido que los

motiva y les ayuda a aumentar las ventas se encuentran:

• Rifa de $3.000, por pedir algo más en todos los pedidos

• Regalos imperdibles (paquetes de 40%),

• Pulseras del amor y la amistad.

• Stickers divertidos que impulsan las ventas (Olaf de Frozen diciendo: ¿Y tú ya

hiciste el pedido?)
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NaturAprende y WhatsApp

NaturAprende contactó a Lourdes de forma directa por WhatsApp: “Me llegó un

mensaje de WhastsApp invitándome a unos cursos de NaturAprende.”

Cursos realizados:

• Inicio Natura

• Gestión de prospectos

• Herramientas de ventas y como realizar mis pedidos.

• Planificación.

“Los cursos me motivan, me enseñan cómo ofrecer el producto, a asesorar en los

maquillajes y cosméticos según el tipo de piel y a darle uso a mi kit de inicio.”

“Siento que todo lo aprendido y que he comenzado a implementar ha hecho que

incremente las ventas. En este ciclo veré los frutos, estoy feliz.”



Copyright ©MindMetriks. All Rights Reserved – 2021

NaturAprende y WhatsApp
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MOMENTOS WOW Y PAIN
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Momentos

MOMENTOS 
WOW

MOMENTOS 
PAIN

▪ “Que al hacer la red voy a generar más, esto me 
motiva y me hace creer que sí se puede llegar a 
vivir de esto”. 

▪ “Cuando uno lo toma, no nada más de tiempo libre, 
sino como un trabajo se ven los viajes, más dinero, 
más premios. Yo desconocía totalmente esta parte”.

▪ “Me gustó que ya tengo 2 personas y que ellas han 
confiado en mí”.

▪ “No me imaginaba que tuvieran tantas maneras de 
motivarnos (ofertas de fin de año, rifar pantallas, 
incentivos en las campañas)”.

▪ “La gente que dice que sí entra a la red, pero no 
entrega nada”. 

▪ “Cuando mi líder me habló para decirme que por 
qué metía personas sin avisarle,  pero como no 
tenía el número de ella no pude avisarle”. 

▪ “A veces el hecho de que no estén en stock los 
productos de promoción”. 

▪ “Quisiera más capacitación y seguimiento de mi 
líder para poder concretar mi red”.
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Momentos

MOMENTOS 
WOW

MOMENTOS 
PAIN

▪ “Me gusta de Natura los premios que recibo con los 
pedidos, eso me motiva”.

▪ “Las capacitaciones que ofrecen, son una buena 
oportunidad para crecer”.

▪ “El ver la satisfacción de mis clientes al contarme de los 
resultados de lo que les vendo”.

▪ “Sentir como cada vez mejoro: en la tecnología, en el 
contacto con la gente, en mi seguridad para vende”.

▪ “Me siento más capaz. Estoy logrando mis metas, 
espero seguir creciendo y creciendo”.

▪ “Los trámites engorrosos de documentos solicitados para ser 
CNE1”. 

▪ “La plataforma de pedidos no es práctica, me gustaría que la 
puedan arreglar. Me imagino que es complicado para las 
personas que no tienen computador y no tienen más opción 
que usarla”.

▪ “Siento que las promociones son siempre sobre los mismos 
productos, hacen las mismas ofertas y eso es cansón para el 
consumidor” “Para que voy a comprar el shampoo si siempre 
lo encuentro de oferta.”. “Las promociones son parte de tener 
o no una ventaja comercial y siento que Natura en eso se está 
equivocando”.

▪ “La falta de comunicación y apoyo de mi Líder, tuvo un mes 
entero sin comunicarse”.
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D. HALLAZGOS GENERALES Y RECOMENDACIONES
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Hallazgos Generales y Recomendaciones

Los consultores que han llegado hasta este momento, son
aquellos que han sentido confianza en Natura y cuya
experiencia les ha permitido visualizarse a futuro.

“Un error es una oportunidad para fidelizar”. Natura puede tener 
fallas en su gestión, lo importante es generar acciones que 
además de dar solución dejen una experiencia positiva en los 
consultores. 

HALLAZGOS GENERALES RECOMENDACIONES

“No hay nada más poderoso que sentir seguridad en uno
mismo.”

Por esa razón se recomienda que Natura pueda hacer visible y
reconocer los pequeños avances que las personas van teniendo.

No hay mejor inversión que formar a las personas.

Los resultados son inmediatos. Se recomienda que todos reciban
las invitaciones de los talleres de NaturAprende por WhatsApp ya
que es una herramienta accesible.

Capacitar a los líderes, para que puedan brindar un apoyo
eficiente, identificando las fases críticas en los procesos.

Los líderes Natura deben destacarse, ser verdaderos
representantes de una Compañía con corazón.

Generar campañas promocionales para los clientes, entendiendo
sus motivaciones y sus aspiraciones.

La gestión promocional que realiza Natura en sus
campañas, es parte importante del apoyo que necesitan los
consultores para lograr sus ventas.
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”Kevin Roberts

ES LA EMOCIÓN Y NO LA RAZÓN 
LA QUE MUEVE A LOS SERES HUMANOS


