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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 (Participantes que iniciaron desde el registro en Natura)

En desarrollo

FASE 5: DESARROLLO DEL MYSTERY SHOPPER (Participantes que ya se encontraban en CNE1 y CNE2 de la escalera de crecimiento en Natura)

En desarrollo

FASE 6: 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 del 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 líderes.
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 5 DESARROLLO DEL MYSTERY SHOPPER

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

Debido a que los participantes de la fase 4, que iniciaron su proceso de Mystery Shopper desde la inscripción, no han logrado

subir de nivel por diferentes motivos (falta de información para prospectar, falta de capacitación, desconocimiento de la

terminología y del modelo de negocio multinivel, entre otras). Se adiciono al proyecto una fase que contempla un Mystery

Shopper con una duración de 1 mes, dirigido a personas que estuvieran en el nivel CNE1 y CNE2 para logar tener un panorama

más completo sobre la evaluación de las metodologías, el modelo de liderazgo, la comunicación, entre otros factores.

De acuerdo a lo anterior, se realizó un proceso de reclutamiento con la BD de Natura, donde se contactaron aproximadamente

30 personas, a las cuales se les aplicó una entrevista y de las cuales se obtuvieron:

• 2 participantes para el nivel CNE1

• 2 participantes para el nivel CNE2.

A continuación, se presentarán algunos hallazgos encontrados en estos niveles de la Escala de Liderazgo, siendo esto una

información preliminar antes de la presentación del informe final.
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C. RESULTADOS
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CONOCIENDO A LOS PARTICIPANTES
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Conociendo a los participantes

DALIA ARLEY LÓPEZ

Nivel en la escala de liderazgo: CNE2 / Red: Red Luna
Red:
• Primer nivel: 16 personas ingresadas
• Segundo nivel: 9 personas. Su hermana que es CNE2 tiene estas personas en su red.
Nombre de la líder: Yesica Arriaga
Tiempo de antigüedad en Natura: 6 meses

• Su líder estuvo desde el primer momento muy cercana a ella, le hizo pruebas de producto, y le dio

productos para que ella pudiera venderlos, incluso sin ser parte de Natura. Le explicó del modelo de negocio

y le dijo que veía en ella mucho potencial, que creía que Dalia podía llegar muy lejos en Natura.

• Dalia vio la reunión de oportunidad “Sábado de estrellas”, y este fue su principal motivador, debido a que

pudo ver testimonios y entender más el modelo de negocio, por lo que decidió dejar su trabajo para

enfocarse a Natura.

• Valora las capacitaciones que ofrece Natura, ha asistido sólo a las que son gratis, pero quisiera invertir en

las que son pagas, puesto que ha visto que las personas que las hacen tienen mejores resultados.

• Ha sido reconocida en 3 oportunidades en Sábado de Estrellas, por su buena gestión como líder. Esto le ha

dado más impulso y sentido de pertenencia con Natura.

Intervención de la líder

Capacitación

“Aquí encontré poder ganar dinero, 

poder ayudar a las personas y poder 

sentirme útil. Adquieres seguridad 

contigo como persona y cuando hablas 

con las personas les transmites eso”
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Conociendo a los participantes
Grupo de WhatsApp

Desde su inscripción fue añadida al grupo de WA, en donde recibe actualizaciones, capacitaciones, ánimo y

reconocimiento por su trabajo:

"Si hoy tuviste un mal día, si no tuviste ventas, no importa, mañana va a ser diferente”

“Felicidades por tu logro, vamos a echarle ganas por tu siguiente nivel“

Avances que ha tenido durante el mes de seguimiento

Gestión de su red

Afirma que el Mystery Shopper ha tenido un impacto muy positivo en ella, al poder ver todo el camino que ha

recorrido y los logros que ha tenido, lo que la impulsó a ingresar 4 personas más en las últimas 2 semanas, ya

cumplió todos los requisitos para poder ser FN1 (# de personas, examen virtual y examen presencial -En este

último una líder TN1 le dio tácticas de fidelizar clientes y consultoras, profundizó sobre los productos y luego hizo

un examen en la app-).

“Desde que empecé a hablar contigo me has inyectado energía, me he dado cuenta todo lo que he logrado y eso me ha 

motivado más”

• El reclutamiento de personas lo hace por medio de la metodología TAE, reúne varias personas les hace

prueba de producto y les explica las formas de ganancia.

• No tiene un grupo de WhastApp para su red, tiene a sus consultoras en el mismo grupo de su líder. Sin

emabargo, se reúne con sus consultoras 1 vez por semana.

• No les ha explicado a sus consultoras acerca de hacer su red, ya que siente que es mucha información y

primero quiere saber si están comprometidas con Natura.
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Conociendo a los participantes

EDITH RENATA CONTRERAS
Nivel en la escala de liderazgo: CNE2
Red:
• Primer nivel: 13 personas ingresadas
• Segundo nivel: 0 personas
Nombre de la líder: Ángeles López Castro
Tiempo de antigüedad en Natura: 14 meses

• Ingresó por medio de una amiga de la Universidad. Sin embargo, su líder es una FN3. Le preguntó a su líder

cómo podía ganar dinero y ella la invitó a ella y a su novio a la reunión de oportunidad para un público

Tiburón. Desde ahí ha invitado a varias personas a por medio de la metodología TAE, que afirma Edith que sí

funciona y su líder es la persona que se encarga de dar la reunión. En algún momento Edith pensó en salirse

de Natura, pero su líder le decía que no perdiera el enfoque, lo que hizo que se quedara e hiciera la red.

• Tiene capacitaciones de forma constante, donde la apoyan para desarrollar sus habilidades en ventas y

para prospectar a las personas. Cómo su líder es quien la apoya en la presentación de la reunión de

oportunidad, ella aprende de la técnica y las frases que le funcionan y lo empieza a aplicar por su cuenta.

Esto ha fortalecido la confianza y el conocimiento sobre el modelo de negocio.

• Hizo los cursos de NaturAprende, donde aprendió más acerca de los productos y de las necesidades de las

personas. Busca capacitaciones por su cuenta, ya que es vegana y le encanta lo relacionado al cuidado del

medio ambiente.

Intervención de la líder

Capacitación

“Natura fue mi salvavidas en pandemia, 

estuvo ahí cuando nadie más estuvo… 

me trajo ingresos y alegrías… los 

productos son lo mejor, están hechos 

para mi estilo de vida”
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Conociendo a los participantes
Grupo de WhatsApp

Desde su inicio está inscrita en un grupo de WhatsApp y además su líder envía mensajes por lista de difusión, lo

que ayuda a que su red esté constantemente actualizada y motivada.

“Me entero de un buen de cosas que son útiles para compararle a mi red y también motivarlos“

Avances que ha tenido durante el mes de seguimiento

Gestión de su red

Debido a los nuevos beneficios que ofrece Natura, Edith logró ingresar 2 personas más a su red y tiene 3

prospectos que están en la toma de decisión. Esto, a pesar de que hace un mes entro a trabajar en horario de

oficina y tiene menos tiempo para dedicarle al desarrollo de la red en Natura.

“Así tenga un empleo, voy a seguir construyendo en Natura… Es mi sueño vivir de esto y lograr llegar a más personas con esta 

filosofía de vida”

• El reclutamiento de personas lo hace por medio de la metodología TAE, reúne varias personas y su líder

hace la reunión, Edith se encarga del seguimiento.

• Tiene un grupo de WhastApp para su red. Sin embargo, las participaciones son escasas por lo que decidió

incluirlos al grupo de su líder.

• Estaba haciendo reuniones semanales, pero las personas no se conectaban. Por lo que tomó la decisión de

tener reuniones individuales cada 2 semanas y sólo hacer seguimiento en caso que alguien tuviera alguna

duda.
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Conociendo a los participantes
ABRAHAM RODRÍGUEZ
Nivel en la escala de liderazgo: CNE1
Red: Mariposa
Primer Nivel: 6 personas
Tiempo de antigüedad en Natura: 7 meses
Nombre de la líder: Ana Carolina Rodríguez Sanchez

• Abraham no ha tenido entrenamientos presenciales, su líder le envía los links para que se integre a los 

entrenamientos. Lo invitan a reuniones de conexión con otros líderes y esta información él la comparte con 

su red.

• También ha realizado capacitaciones en la Plataforma, “Camino de Crecimiento”. 

Intervención de la líder

Capacitación
“Considero que Natura es un espacio 

de crecimiento, que nos permite 

explorar oportunidades y trabajar de 

forma continua en nuestro crecimiento 

personal”

• Abraham trabaja en una Compañía que presta servicios contables, ingresó a Natura con el fin de ser

independiente, probar y desarrollar su capacidad de liderazgo.

• Cree que se debe mejorar la interacción en la etapa de ingreso, realizar algo más formal como una

reunión de bienvenida por zoom, en la que se den recomendaciones generales.

“Mi Líder, dio por sentado que yo conocía el funcionamiento de Natura; 

no era así, pero a medida que pasó el tiempo aprendí”

• Su Líder ha estado siempre presente, animándolo a desarrollar su red, para que crezca y mejore los

ingresos.

• Considera que sería un gran apoyo que su Líder pueda acompañarlo en la pláticas con sus prospectos.
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Conociendo a los participantes
Grupo de WhatsApp

Forma parte del grupo de WhatsApp de su Líder, donde recibe información sobre capacitaciones, invitaciones

para conocer a personas que han triunfado en Natura, además de ser una fuente de consulta de dudas.

“Las personas son amables y responden las dudas, se siente bien sentir que uno es parte de algo. ”

Avances que ha tenido durante el mes de seguimiento

Gestión de su red

• Abraham afirma que ha avanzado en la forma de gestionar la red, creando su propio estilo, Actualmente 

está grabando su propio material de motivación.

• Está enfocado en que las personas que hacen parte de su red, formen su red propia red.

“Les envió información y les cuento sobre el camino de crecimiento y beneficios”

• La estrategia para conformar su red: es platicar con las personas, contarles de su experiencia.

• Cuando Abraham tiene una persona para su red, recopila los documentos y su Líder lo apoya en el registro.

• El mismo día llega al correo de los consultores: su usuario y contraseña para ingresar a la APP, sin embargo,

no siempre revisan el correo por lo que considera que sería más ágil si enviaran a WhatsApp también.

• Considera que es un proceso poco ágil el tener que Imprimir y escanear, cuando existen plataformas en

donde se puede firmar directamente documentos de forma segura y que los mismos tengan validez.

• Abraham tiene un grupo de WhatsApp con las personas de su red, en este grupo está también su Líder.

• Considera que el proceso más complejo y por el que más demandan atención de su parte, es “el pedido”.
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Conociendo a los participantes

Experiencia UX

• Abraham considera que parte de los problemas en el proceso del pedido se generan poque la página

está desordenada.

• También manifiesta que la mayoría de las personas realizan sus pedidos por celular,, porque no tienen

computador y ciertos Ítems no son visibles.

• Los nombres de los productos aparecen cortados en la APP, por lo que se tiene que recurrir al código.

• La App redirige a otro vínculo, eso es mucho más complejo.

“No es fácil que todos tengan computador”
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Conociendo a los participantes
ALMA ELIA
Nivel en la escala de liderazgo: CNE1
Red: Costa del Sol
Tiempo de antigüedad en Natura: 6 meses

• Alma valora las capacitaciones, ya que aprende de ventas y gana experiencia.

• Ha utilizado la Plataforma NaturAprende, para capacitar a su red.

“En la plataforma que ingresamos, hay un apartado que dice capacitación, allí encontramos videos. (No 

posicionado el nombre) Tambien encontramos stickers y materiales.”

Intervención de la líder

Capacitación
“Considero que Natura es un espacio 

de crecimiento, que nos permite 

explorar oportunidades y trabajar de 

forma continúa en nuestro crecimiento 

personal.”

• Ana es la Líder que inició Alma, sin embargo se mudó de estado y dejó de estar presente, por lo que Jhon que 

es el Líder de Ana está administrando la red.

• Considera que Jhon es bueno para hablar y motivar a la red, les comparte todo tipo de información y siempre

está haciendo seguimiento.

• Además, reciben un gran apoyo por parte de Jhon, ya que cuando Alma convoca grupos de 7 - 8 personas él

está presente, ayudándola para que se unan a su red.

• Otra de las estrategias que utlizan, es regalar productos a la personas que asisten a las reuniones.

“No importa si las personas  está lejos, Jhon me acompaña y además también lleva regalos”. “Donde esté la gente

estaremos nosotros.”

Primer Nivel: 7 personas
Nombre de líder: Ana
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Conociendo a los participantes
Grupo de WhatsApp

• Tiene un grupo WhatsApp, donde está Jhon su líder y todas las personas que conforman su red. Por este

medio envía catálogos, cuadernos de crecimiento, fechas importantes, regalos y promociones.

“Descargo capacitaciones y comparto en el grupo, sobretodo para la gente que no entra a plataforma”

Avances que ha tenido durante el mes de seguimiento

Gestión de su red

• En este ciclo tiene planeado ingresar a las dos personas a su red, para subir a CNE2.

• Habla de los beneficios de Natura a sus conocidos. Sin embargo, afirma que “no le gusta ser muy terca”,

espera el momento adecuado para que ella y su red ingresen personas, cuando se sientan preparados.

• Alma es una persona colaboradora, le gusta la gente, su Líder brinda soporte en cualquier cosa que se pueda

necesitar.

• Revisa el estatus de la plataforma, para estar pendiente de que todos metan pedido.

“Para que ingresen a mi red, les platico los beneficios, pero no me gusta ser terca, será hasta el momento 

que ellos quieren ingresar.”
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E. PRINCIPALES MOTIVADORES
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Principales motivadores: 

Se encuentran en común algunos motivadores que impulsan el crecimiento de las líderes:

1. Ayudar a otras personas a tener un trabajo rentable que genera bienestar emocional y financiero: afirman que

quieren que más personas estén en la situación de ellas, es decir, que disfruten de los beneficios de trabajar con

Natura: son su propio jefe, tienen un horario flexible, disfrutan de conocer personas, entre otros.

“Cuando veo una persona que la están negreando, le digo que hay otras opciones. Cuando yo trabajaba mi cuerpo 

me decía que ya no más y así como me ayudó mi líder a estar mejor, así quiero ayudar yo a otras personas”

2. Ver cómo otras personas logran tener altos ingresos haciendo lo que les gusta, las motiva: los testimonios 

son una parte clave, que impulsa más a las personas y les demuestra que sí se puede lograr, hace que ellas 

quieran seguir este camino y lograr estas metas. 

3. Sentirse importantes, valoradas y útiles: cuando su líder cree en ellas, se despierta un sentimiento de 

responsabilidad por corresponder a esta confianza que su líder le ha dado. Esto les reafirma que ellas si lo 

pueden lograr. 

4. Definitivamente, el papel del líder es fundamental en el desarrollo de la red de los consultores, estos los 

motivan, los capacitan y desarrollan habilidades que les permiten cumplir sus sueños. 
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Principales motivadores: 

El cambio de condiciones (pedido mínimo y ganancia por ingresar

a alguien), definitivamente impulsó el crecimiento de la red de los

participantes, ya que tenían varios prospectos que no habían

tomado la decisión por el valor del pedido mínimo, pero con el

nuevo valor del pedido mínimo ya lograron ingresar. Además de el

aumento de la ganancia por ingresar a las personas a la red, que

hizo que las líderes tomaran más acciones para poder ingresar

personas.

Las líderes afirman tener sentimientos de felicidad, alegría y

seguridad por los cambios que hizo Natura, esto realmente les

ayuda a crecer de forma más rápida, y hace que se sientan

escuchadas por Natura y tengan un mayor sentido de pertenencia.
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Principales barreras para el crecimiento de CN

Las líderes no capacitan a su red con respecto al modelo de negocio y la

creación de red, sólo los capacitan en cuanto a sus ventas por las siguientes

razones:

1. En los primeros ciclos de los inicios no tienen la certeza si se van a quedar

en Natura o van a salir rápidamente, por lo que prefieren esperar que hagan

pedido en varios ciclos para identificar el nivel de compromiso de las

personas.

2. No quieren saturar de información a las personas nuevas, ya que sienten que

la información proporcionada es demasiada para una persona que no conoce

el modelo de negocio multinivel, es por esto que prefieren ir capacitando

paso por paso.

3. Existe cierto temor de que los CN’s sobrepasen a la líder y absorba su red, por

lo que prefieren capacitar sólo personas cercanas.

4. Puede que los ingresos que hagan los CN’s sean fraude, lo que afecta a toda

la red.
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E. HALLAZGOS GENERALES Y RECOMENDACIONES
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Hallazgos Generales y Recomendaciones

Analizar la posibilidad de enviar al inicio, la notificación de
usuario y contraseña por WhatsApp.

HALLAZGOS GENERALES RECOMENDACIONES

El trámite de imprimir y escanear los documentos para la
firma de ingreso, es un procedimiento que demora el
proceso y lo vuelve pesado y tedioso para las partes.

Los Líderes coinciden que el proceso más complejo para
los consultores es “el pedido”, por lo que sienten mayor
demanda de atención en este punto.

Las personas por lo general no tienen la costumbre de
revisar a diario su correo, por lo que pierden la información
enviada por este medio.

Implementar procesos en línea, que permita digitalizar la
firma, sin que pierda la validez y la seguridad.

Se recomienda generar capacitaciones prácticas del proces
de pedido, para que los líderes puedan difindirlas.

Se recomienda mejora UX, ya que consideran que no es tan
intuitiva.

El convocar grupos de personas para las charlas a
prospectos, optimiza la gestión y a la vez genera mayor
posibilidad de incrementar las personas de la red.

Analizar el esquema de como masificar las charlas para
optimizar tiempos y llegar a más personas.

El éxito de un Líder, es directamente proporcional al apoyo y
motivación que recibe por parte de su líder.
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ES LA EMOCIÓN Y NO LA RAZÓN 
LA QUE MUEVE A LOS SERES HUMANOS


