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A. GENERALIDADES DEL ESTUDIO
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Objetivos

Evaluar el proceso de evolución, a partir del momento de carrera CBN, hasta llegar a 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 las 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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PROCESO

1
PERFIL LÍDERES 

NATURA:

Se evaluaron 9 líderes por medio de tecnologías biométricas y científicas; allí se identificaron
competencias y rasgos de personalidad en común que contribuyen al rápido desarrollo de una
persona en la escala de liderazgo de Natura.

2
PROCESO DE SELECCIÓN 
MYSTERY SHOPPER CBN:

• 185 K total contactos (170 K Social Media - 10 K SMS - 10 K e-mails).
• 106 aplicaron al proceso.
• 30 pasaron filtro y se entrevistaron.
• 10 aplicaron MindTest.

6 SELECCIONADOS PARA MYSTERY SHOPPER

3
MYSTERY SHOPPER CBN:
4 MESES DE SEGUIMIENTO

• De las 6 personas que participaron, 4 de ellos llegaron hasta el final del proyecto y 2 de ellos
subieron a CNE1.

4
PROCESO DE SELECCIÓN 

MYSTERY SHOPPER 
CNE1 – CNE2:

• 600 total contactos (WhatsApp - e-mails).
• 30 aplicaron al proceso y se entrevistaron.

4 SELECCIONADOS PARA MYSTERY SHOPPER

5
MYSTERY SHOPPER 

CNE1 – CNE2:
1 MES DE SEGUIMIENTO

Las 4 personas que participaron durante el mes del proyecto ingresaron personas a su red, 2 de
ellas lograron subir de momento de carrera a: CNE1 y FN1.
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ENTREGABLES

REPORTE INTERACTIVO ENTREVISTAS ESPONTÁNEAS REPORTES

Login: Natura

Password: natura

5= 

3= 

1= 
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C. RESULTADOS
A. GENERALIDADES DEL ESTUDIO Y ESTATUS DE PARTICIPANTES
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Principales características de 
personalidad de un Líder:

PERSEVERANCIA

AUTOCONTROL

TOLERANCIA A LA 
FRUSTRACIÓN

INNOVACIÓN / 
CREATIVIDAD

HABILIADES 
SOCIALES

EMPATÍA

HABILIDADES SOCIALES: Debe estar orientado a las personas, ser
espontáneo, extrovertido, preocuparse por el bienestar de los demás.
Que se le facilite la expresión verbal y cree vínculos de cercanía
fácilmente.

EMPATÍA: Debe tener la facilidad para ponerse en el lugar del otro y
pensar en las necesidades, deseos y motivaciones de las personas
que la rodean.

PERSEVERANCIA: Debe ser una persona con objetivos claros,
orientada a los resultados y que mantenga un nivel de esfuerzo alto
para la consecución de sus logros.

AUTOCONTROL: Debe contar con un excelente manejo de sus
emociones y transmitir emociones positivas que motiven a otras
personas.

TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN: Debe ser una persona optimista que
encuentre el lado positivo de las situaciones. Saber gestionar sus
emociones frente a situaciones que no resulten como se pensaba.

INNOVACIÓN / CREATIVIDAD: Debe tener un alto sentido de
innovación para crear estrategias que le permitan crecer
rápidamente.

PERFIL LÍDERES NATURA:
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GENERALIDADES DEL ESTUDIO: Mystery Shopper

Etapa       
“Gestión 

Red Natura” 

Etapa       
“Desarrollo

Negocio Natura” 

Ingresan 6 personas en total al Proyecto.
Dos de los participantes ingresan al proyecto por medio de la
Base de Datos de Natura.
Los otros cuatro participantes no tenían experiencia en
ventas de catálogo y son incorporados como consultores
desde el día 0 como parte del proyecto.
De los 6 participantes, dos se desvinculan del proyecto a
finales del segundo mes: Arlett Meza porque tomó una
oportunidad laboral y Araceli Mata porque no tuvo una
buena experiencia como Consultora Natura.
De las cuatro personas que quedaron en el proyecto, dos
lograron incorporar las tres personas para ser CNE1. Arantza
Manrique presentó problemas por un pago, lo que retrasó
este proceso y Laura Ortiz no ha podido incorporar personas.
a su red.

Carlos Martínez Arantza Manrique Laura Ortiz Lourdes Esquinca

Araceli Mata Arlett Meza 

Abraham Rodríguez Alma Helia Edith Contreras Dalia López 

PARTICIPANTES GRUPO 1

PARTICIPANTES GRUPO 2

Con el fin de recopilar información de la gestión como líder,
se incorporan 4 personas: dos personas en estatus CNE1 y
dos personas estatus CNE2.

CNE1 CNE2
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ESTATUS DE LOS PARTICIPANTES 

CARLOS 
MARTÍNEZ

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

Solucionar el 
problema de pago 
para que reactiven 

su cuenta. 
Comenzar a 

incorporar personas 
a su red.

Esperar que se 
active como CNE1 y 
seguir armando su 

red.

Desertó de Natura 
por otra 

oportunidad 
laboral.

Ingresar 3 personas 
sin tener contacto 

alguno con su líder. La 
única capacitación 
que tuvo fue por 

medio de 
NautrAprende.

Principales 
logros: 

Realizar pedidos 
hasta de $3.500, 

logrando mantense 4 
meses continuos. 

Tener clientes 
fidelizados que le 

compran todos los 
ciclos. 

Nivel 
inicial:

CBN CBN CBN CBN CBN CBN

Nivel 
final:

CBN CBN CBN CBN Desistió Desistió

# personas 
en su red:

3 0 0 3 0 0

Superar cada obstáculo 
que se le presentó 

desde el inicio. 
Logró retener a sus 

clientes a pesar de que 
su pedido se demoró 

más de un mes en llegar. 
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ESTATUS DE LOS PARTICIPANTES 

ABRAHAM 
RODRÍGUEZ

ALMA ELIA 
JIMÉNEZ

EDITH 
CONTRERAS

DALIA ARLEY 
LÓPEZ

Red Terranova No sabe cuál es 
su red

Red LunaRed Terranova

Conseguir la 
persona que le falta 
para subir a CNE2. 

Logró subir de 
momento de 

carrera impulsada 
principalmente por 

los beneficios 
nuevos de Natura.

Logró ingresar a una 
persona. Ya cuenta 
con conocimientos 
para ingresar inicios 

de forma 
independiente sin la 

ayuda de su Líder. 

Principales logros: 

Ingresó 2 personas a 
su red a pesar de que 

recientemente 
ingresó a trabajar full 

time. 
Continúa haciendo 

esfuerzos para subir 
de nivel. 

Nivel inicial: CNE1 CNE1 CNE2 CNE2

Nivel final: CNE1 CNE1 CNE2 FN1

# personas en su red: 6 7 13 16
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B. ETAPAS DEL PROYECTO Y HALLAZGOS
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ETAPAS DEL PROYECTO

Etapa       
“Gestión 

Red Natura” 

Etapa       
“Inicio Natura” 

Etapa       
“Desarrollo

Negocio Natura” 

Etapa       
“Formación  
Red Natura” 

PARTICIPANTES 
GRUPO 1

PARTICIPANTES 
GRUPO 2

Etapa       
“Gestión

Liderazgo Natura” 
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1. HALLAZGOS ETAPA “INICIO NATURA”
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HALLAZGOS ETAPA “INICIO NATURA”

Etapa   
“Inicio Natura” 

Se identifica que, en la Etapa de Inicio como consultores Natura, no se cumplen los
procedimientos estándar por parte de los Líderes.

Ninguno de los 
participantes 

recibió la llamada 
de bienvenida

Natura.

Con ninguno de 
los participantes 

se realizó la 
reunión de 

oportunidad.

No fueron 
guiados para 

seguir 
NaturAprende

Bienvenida
Natura Reunión 48 

horas

Ruta 
NaturAprende

Bronce Kit 
Emprendimiento

Paso 1

Rutina Spa 
Natura

No fueron 
guiados para 
emplear los 
productos 
Emprendi-

miento paso 1

No fueron 
guiados para 
seguir Rutina 
Spa Natura.
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HALLAZGOS ETAPAS INFORME GLOBAL

Etapa       
“Inicio Natura” 

Todos recibieron un correo de inicio con sus credenciales e información, sin embargo, se
sugiere su revisión por la cantidad de información y formato saturado que dificulta una
lecturabilidad eficiente y una fácil comprensión.

Material no estandarizado: Tampoco se visualiza un procedimiento estándar en el
material entregado, algunas personas sólo recibieron el catálogo de venta.

Los participantes manifiestan confusión en esta primera etapa por la utilización de
términos técnicos, ya que son personas sin experiencia en venta directa, lo cual dificulta
el proceso de entendimiento y aprendizaje.

Percepción de la gestión de Líderes: En la mayoría de los casos se visualiza la falta de
atención a las necesidades y dudas de los Consultores por parte de los Líderes, lo que
produce frustración e incremento de la posibilidad de deserción en esta primera etapa
del proceso.

Por falta de apoyo de los Líderes, recurren al call center, sin embargo, las personas
tienen que realizar varias llamadas y pasar por varias personas para solventar su
requerimiento.

La principal motivación que tienen las personas en esta etapa son los premios otorgados
por ventas, por lo que este se vuelve su primer objetivo.
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2. HALLAZGOS ETAPA “DESARROLLO NEGOCIO NATURA”
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HALLAZGOS ETAPA “DESARROLLO NEGOCIO NATURA”

Familiarizarse y manejar herramientas tecnológicas se vuelve un reto importante
en el Desarrollo del Negocio: Las personas de edad avanzada que ingresan a Natura
no tienen destrezas tecnológicas, no manejan una computadora, se les complica la
gestión de venta con un catálogo virtual y el manejo de aplicaciones en general.

Proceso de Pedido, momento crítico: Los dos primeros ciclos son los más críticos del
inicio, no tienen los conocimientos para ejecutar su pedido de forma independiente,
quedando atados a la ayuda de la Líder que no siempre está disponible.

Las personas de edad avanzada consideran importante contar con una revista física.
Sin embargo, cuando se familiarizan con los catálogos virtuales y ven la facilidad de
enviarlos, nos comentan que el catálogo físico ya no es necesario.

Recepción de pedidos: Uno de los momentos importantes identificados en esta
etapa es la recepción del Kit de emprendimiento y los pedidos, lo cual ha generado
diversas emociones según la situación vivida por cada participante.

Entrega del Kit de inicio: Las personas reciben el primer pedido, en el que también
se incluye el kit de inicio. Los participantes consideran que debería separarse el
pedido normal del kit de inicio para generar más impacto. Y el Kit de inicio podría
llegar acompañado de material y sugerencias para su uso en ventas.



Copyright ©MindMetriks. All Rights Reserved – 2021

HALLAZGOS ETAPA “DESARROLLO NEGOCIO NATURA”

Sentirse en comunidad: Se evidencia la importancia que tiene el sentirse parte de una
comunidad. El recibir una invitación directa de la Empresa Natura para eventos ayudaría y
motivaría a las personas a sentirse parte de un grupo importante y activo.

Uso de la Plataforma: “La práctica hace al maestro”. Después de las dificultades de la
primera etapa, se observa que desde el tercer pedido los participantes se desenvuelven
mejor con las herramientas de Natura, realizan sus pedidos en la Plataforma “Mi
Negocio” de forma independiente. Se sienten más seguros y además valoran el
aprendizaje y contacto con la tecnología.

Los consultores ven como positivo la disminución del pedido mínimo. (De $1400 bajó
desde diciembre a $700).

Se han presentado dificultades: Arantza no pudo ingresar personas a su red porque
bloquearon su cuenta ya que en su usuario aparece una deuda del mes de Octubre
de 2021, deuda que ella canceló por OXXO de forma puntual. En este tiempo ha
tenido que realizar los pedidos desde la cuenta de su Líder. (Desconfianza en medios
de pago.)
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HALLAZGOS ETAPA “DESARROLLO NEGOCIO NATURA”

La información que brinda NaturAprende es valorada positivamente, se ve un impacto en
las personas ya que implementaron lo aprendido, mejoraron su desempeño y
aumentaron sus ingresos en ventas, además se observa una mejora importante en los
procesos para prospectar.

Las personas comienzan a ver su progreso, a sentir el impacto de las ventas en sus
ingresos y la mejora de la calidad de vida, se hace cada vez más real la posibilidad de
construir un futuro sólido en Natura, que les permita vivir bien, con ingresos estables, con
la posibilidad de manejar su tiempo, respaldados por una Compañía importante y con
productos de calidad.

Consideran que los premios que reciben por ventas son prácticos, bonitos y de buena
calidad, les encanta recibir los detalles y sorpresas de Natura y también es un reto para
ellos llegar a la meta de venta para conseguirlos.

La gestión del Líder se ve apoyada por asistentes que les ayudan a difundir información,
hacer seguimiento y brindar soporte; esto mejora significativamente la motivación de los
consultores, ya que se sienten apoyados.
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HALLAZGOS ETAPA “DESARROLLO NEGOCIO NATURA”

Una de las participantes fue
ingresada al Chat "Dudas:
grupo de apoyo”: Es un chat
de apoyo con 230 integrantes
a nivel nacional y de redes
distintas creado para resolver
dudas, apoyarse e incluso
intercambiar productos de
Natura. Actualmente, es el
recurso más importante que
tiene para resolver dudas.
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3. HALLAZGOS ETAPA “FORMACIÓN RED NATURA”
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HALLAZGOS ETAPA “FORMACIÓN RED NATURA”

Etapa       
“Inicio Natura” 

Las personas que deciden comenzar a armar su red son los que han sentido
confianza en Natura y cuya experiencia les ha permitido visualizarse a futuro.

Además, que han llegado a familiarizarse con la metodología, que realizan los
pedidos cada ciclo y que han podido dominar las herramientas tecnológicas y
procedimientos básicos de forma independiente.

El impulso del Líder es importante, sobre todo en personas que no tienen
experiencia en venta por catálogo y no conocen acerca del concepto de crecimiento
multinivel. La motivación, información y apoyo que se les brinde, marca la diferencia
entre quedarse como Consultores CBN o escalar como Líderes.

El principal temor que sienten las personas al formar su red es no poder dar el
soporte que sus consultores necesiten y que su Líder no esté disponible para
ayudarlos, es decir, fallar a las personas y que se sientan desatendidos como ellos
mismos han llegado a sentirse.
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Se identifica que el estar capacitados sobre los procesos, momentos de crecimiento,
especificaciones del producto, cómo y para quién ofrecerlos; constituye una de las
bases más importantes de empoderamiento para que comiencen a armar su red.

Dentro de las reuniones con prospectos, se visualiza un punto crítico relacionado con
la inversión del kit de emprendimiento que tienen que realizar las personas para
ingresar.

Existe información distinta por parte de los líderes en cuanto a los documentos
requeridos y el proceso para ingresar a las personas a la red, lo cual complejiza subir de
momento de carrera.

El grupo de WhatsApp facilita el manejo de información y la sensación de sentirse
acompañados en el proceso.

Participan en reuniones informativas donde las Líderes cuentan su experiencia, los
beneficios y los regalos que reciben, sembrando en ellos nuevos sueños y retos.

En otros casos, los Consultores manifiestan no sentir una conexión con su Líder, sienten
que es más el interés de ellos por alcanzar sus metas y no por ayudar a los demás a
crecer.

HALLAZGOS ETAPA “FORMACIÓN RED NATURA”
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En el chat general le dicen que puede ser por
no haber recibido una capacitación.

A pesar de haber ingresado los documentos y pedidos de las tres personas, no han
sido dados de alta como CNE1. La líder de Lourdes no ha contestado.

HALLAZGOS ETAPA “FORMACIÓN RED NATURA”
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4. HALLAZGOS ETAPA “GESTIÓN LIDERAZGO NATURA”
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ETAPAS INFORME GLOBAL

Las personas utilizan diferentes estrategias para reclutar, por ejemplo, la metodología
TAE que consiste en reunir varias personas para que prueben el producto, hablar sobre
Natura, el modelo de negocio e invitar a que empiecen como consultores; es una
técnica bastante utilizada, sobre todo por las personas que cuentan con apoyo de sus
Líderes para asistir en estas reuniones.

Consideran que existe mayor posibilidad de éxito con los prospectos, cuando su líder
los acompaña, ya que genera más interés y credibilidad cuando es más de una persona
la que cuenta su experiencia.

Para la gestión de la red, crean grupos de WhatsApp e ingresan a su Líder con el fin de
que pueda apoyar cuando se requiera.

Al ingresar personas a la red, los Líderes ingresan los documentos de forma
independiente, sin embargo, sus Líderes piden ser informados de este proceso.

Un inconveniente detectado: Las personas que ingresan reciben su usuario y
contraseña para ingresar a la APP por correo electrónico. Sin embargo, no todos
revisan con frecuencia su correo o este puede llegar a correo no deseado, por lo que
esta información se pierde. Consideran que sería más ágil que lo envíen por
WhatsApp.
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ETAPAS INFORME GLOBAL

Consideran que el proceso de solicitud de crédito es poco práctico, ya que tienen que
imprimir, escanear y enviar los documentos físicos. Sugieren la revisión de plataformas
en donde se puede firmar virtualmente documentos de forma segura.

En cuanto a los premios que les ofrece Natura, algunas personas consideran que por
su situación familiar, no les motiva ganar premios que tengan que ver con viajes, les
gustaría que Natura permitiera cambiar este premio por una compensación
económica.

Los Líderes son invitados a capacitaciones con costo: "Liderazgo que Atrae". Invita a las
personas que crecieron muy rápido, cuesta 800 pesos.

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.
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ETAPAS INFORME GLOBAL

Los consultores y Líderes han buscado la forma de rentabilizar los productos que
Natura les regala como compensación a los pedidos, para ello organizan rifas, cobran
los boletos y sortean los de productos de NATURA.

Ya en el nivel de liderazgo podemos visualizar que uno de los puntos determinantes de
motivación para las personas, es el impacto económico que tiene la actividad de
Natura en sus ingresos. Incluso en las personas que tienen un salario fijo, pueden ver
que el negocio Natura iguala o supera el monto del salario recibido en otra labor.

Los Líderes saben que, si se dedican a armar su red, van a superar los ingresos de sus
trabajos fijos y además, tienen la posibilidad de ganar premios importantes por su
desempeño.

Ninguna de las personas CBN’s del proyecto sabía que era el período de estadía. Para
los CNE2 es cuando una persona no cuenta con los requisitos para estar en ese nivel,
pero Natura le da una oportunidad de 3 ciclos para que se pueda recuperar y no
pierda su momento de carrera.
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C. CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES GENERALES DEL PROYECTO

El proceso registrado en el Proyecto nos lleva a concluir que la no estandarización de procedimientos, material y
capacitación en la etapa inicial, crea una dependencia fuerte entre el Líder – Consultor.

Esta dependencia genera altas expectativas en los Consultores, quienes al verse desatendidos y llenos de dudas, se llenan
de frustración, siendo una Etapa crítica en la decisión de seguir o no en el negocio.

Consideramos que cumpliendo las actividades del primer proceso tanto de contacto, como capacitación, la inserción al
Negocio Natura será mucho más exitosa.
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CONCLUSIONES GENERALES DEL PROYECTO

Se identificó que la etapa de los tres primeros pedidos es una etapa crítica, por la dificultad en la utilización de la
Plataforma y el estrés que genera completar el monto del pedido. Se recomienda que Natura y su infraestructura
creen estrategias encaminadas a fortalecer el apoyo en esta etapa y evitar que las personas deserten.

Se ve importante los grupos de apoyo que se crean para ayudar a los consultores de Natura, al punto que los
participantes acuden para resolver sus dudas a estos chats antes que a sus Líderes porque encuentran respuestas
más rápidas y sienten la disposición de las personas para ayudar. Natura puede fortalecer y premiar el desempeño y
función de ayuda que prestan estos grupos.

Mejorar los medios de apoyo que ya se encuentran implementados: Call center, chat de ayuda, etc.

Trabajar en mejorar la experiencia en cada punto de contacto de los consultores con Natura: Correos, UX
Plataforma, procesos de crecimiento, etc.
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CONCLUSIONES GENERALES DEL PROYECTO

“LO MÁS DIFÍCIL DE ESTE NEGOCIO, ES 
QUE LA PERSONA DECIDA PARTICIPAR E 

INVERTIR.” 

EL ENFOQUE DEBE SER: BRINDAR 
ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS 
IDENTIFICADOS COMO CRÍTICOS PARA 

EVITAR QUE LAS PERSONAS SE 
DECEPCIONEN Y DESERTEN.
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D. ANEXOS: SOBRE NATURA



Copyright ©MindMetriks. All Rights Reserved – 2021

Percepción Natura

• La marca se percibe principalmente como una oportunidad de empleo para tener ingresos

adicionales. En las CNE2 se observa, que además se percibe como una opción para poder

ayudar a otras personas a tener libertad financiera y emocional, al poder ganar dinero

realizando una actividad que disfrutan, y poder manejar su tiempo para cuidar de sus familias.

• Se valora en gran medida la calidad de los productos, y se cree que estos son los mejores del

mercado de cuidado personal. Si bien, se reconoce que Natura maneja precios altos, en

comparación con otras marcas de catálogo, se cree que vale la pena pagar el pecio por ellos.

• Se diferencia de otras marcas, no sólo por la calidad de sus productos, sino también por los

componentes de los productos originarios de Brasil.

• Los participantes admiran y apoyan la sustentabilidad ambiental de la marca, siendo este uno

de los principales argumentos que se utilizan para atraer más ventas.
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Percepción Natura

FORTALEZAS

• El olor de los productos tiene un impacto muy positivo enamorando a los clientes.

• Facilidad para hacer el pedido por medio del crédito.

• Productos con estándares de calidad muy altos.

• Productos que sí tienen resultados.

• Productos inspirados en la naturaleza y en la mujer (Ej: perfume inspirado en el vientre materno).

• La publicidad basada en la diversidad de razas, gustos y género.

DEBILIDADES

• La poca comunicación con los líderes y la falta de capacitación a las personas nuevas (CBN).

• Que las personas no conozcan la efectividad de los productos.

“El 50% no conocía el producto de las personas a las que les he ofrecido y cuando se los presenté se casaron la marca” .

• Que se tengan capacitaciones sólo por zoom, debido a que no se crean lazos de amistad entre las personas

de la red.
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Experiencia Natura

• “Aprendí una nueva forma de generar ingresos sin ocupar mucho tiempo”.
• “Conocí hasta donde se puede llegar, que se puede vivir de esto y sí me sorprendió”. 
• “Conocí y aprendí cosas importantes que me sirven para la vida, me motivé”. 
• “Oportunidad de crecer de la mano de Natura”.

• “Al principio que no había nadie que me apoyara y me guiara para hacer pedido”. 
• “Los kits de emprendimiento… pues si son regalos y sí salen más baratos, pero como nadie los está pidiendo no he 

podido salir de ellos. Los he dejado hasta bien baratos, pero nada”.
• “Lidiar con la frustración de que no puedo ingresar personas a mi red”.
• “Las personas no tan cercanas, me dicen que busque un trabajo en lo que haya estudiado. Me da igual, porque sé que al 

final yo lo hago por mi futuro”.

• Sensación de utilidad “El poder apoyar a mi esposo me genera satisfacción. Lo veo como algo profesional, sentirme 
útil me ha gustado mucho”.
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Desempeño de la líder y cómo influye en los CBN’s

Las líderes hacen el papel de Mamás en la vida de los consultores, son las que los guían, les enseñan, y los 
desarrollan. Sin un buen acompañamiento no hay crecimiento. 

Los consultores son como niños que están creciendo en un mundo nuevo. Ellos esperan que alguien los tome 
de la mano, caminen junto a ellos, los haga sentir importantes y los apoye. 

Las líderes ausentes causan decepción de 
la experiencia de Natura, desinterés y 

finalmente deserción.

Las líderes presentes, por el contrario, 
causan interés, ánimo y motivación.

Las personas con líderes presentes 
tienen un claro crecimiento en sus 

momentos de carrera. 
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Principales retos percibidos

Timidez No puedoRecompraConvencer
Desarrollo de 

habilidades

Dentro de los principales retos que se perciben para lograr hacer carrera en Natura, se encuentran:

La labor de 
convencimiento se 

considera la parte más 
difícil, sobre todo 

cuando no se 
encuentran 
capacitados. 

Lograr generar interés 
a las personas para 
que pidan todos los 
meses productos.

Obtener capacitación 
para capacitar a los de 

su red. 

La mayoría de las 
personas al inicio sienten 

pena de ofrecer los 
productos, no quieren 

ser intensos y de alguna 
forma, espantar a sus 

amigos.

Creer desde el inicio que 
uno va a fracasar, impide 
un cambio de momento 

de carrera. 
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Ideas para mejorar la experiencia de formar la red:

01
03

02

04

05

Se debe explicar mejor qué 
es una pirámide y qué es 
un multinivel. 

Las personas sienten 
que no son buenas 
para las ventas, por lo 
que se debe 
comunicar en la 
reunión de 
oportunidad que 
Natura CAPACITA. 

Se cree que Natura 
debería implementar 
una capacitación a los 
CBN’s o líderes sobre 
los principales 
argumentos de los NO
que pueden decir los 
prospectos, para estar 
preparados.

Se debería dar la reunión de oportunidad 
enfocada en los beneficios de los 
productos y en la opción de un ingreso 
extra. Una vez las personas acepten hacer 
parte de Natura dar la explicación del 
negocio multinivel. (Ignacio Rincón 
Gallardo). 

Tener una 
presentación 
diferente según 
cada perfil. 
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Otras ideas que contribuyen a tener una mejor experiencia 

06
07

08

09

Tener un material más 
claro y concreto con 
respecto a las 
capacitaciones. 

Realizar todas las 
comunicaciones por medio de 
WhatsApp, debido a que por este 
medio no se pierde la información 
en correos no deseados. 

Realizar capacitaciones de momento de 
carrera más cortas, con el objetivo de que 
las personas la vean completa. 

Hacer campañas de normalización
sobre los hombres que venden 
Natura, ya que en algunas familias 
es mal visto aún que un hombre 
haga parte de la categoría de 
perfumería y belleza. 

“Las capacitaciones de 
momento natura son muy 
largas, hora y media es muy 
desgastante. Que estas 
presentaciones fueran más 
prácticas y cortas”
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Métodos o técnicas utilizados para desarrollar la red.

01

02

03

04

05

Los siguientes, son los métodos que les funcionó a los participantes para el desarrollo de la red: 

Haciendo énfasis en 
que no debían hacer 
ninguna inversión. 

Reunión presencial 
(muestra de 
producto).

Publicidad en redes 
sociales.

Reunión de 
oportunidad. 

Dando a conocer los 
aromas de los 

perfumes.
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El poder de la CAPACITACIÓN

Se debe capacitar a los consultores, ya que muchos de ellos no tienen conocimiento previo sobre el 

negocio multinivel o sobre productos de la categoría de perfumería y belleza. 

Dentro de las capacitaciones prioritarias están: 

• ¿Cómo hacer pedido?, ¿Cuáles son los principales errores? y ¿Cómo saber si se va a vencer mi crédito?

• ¿Cómo hacer un SPA de manos? o ¿Cómo hacer muestras de producto de forma virtual?

• Hacerle ver a las personas el potencial que hay en ellos y su capacidad para hacer lo que se propongan. 

• La posibilidad que tienen de hacer red y no sólo quedarse en la parte comercial, desde sus inicios 

(Algunos líderes esperan ver el compromiso de los consultores en sus primeros pedidos y no les 

comentan de esta posibilidad de hacer red).

• Curso de manejo de redes sociales como herramienta en la atracción de personas a la red.

“Uno con información hace y deshace, pero sin información cómo vendes”. 
“En los primeros pedidos, ahí o se quedan o se van. Si no tienen el acompañamiento necesario, se van decepcionados“.

“Que sea presencial, las personas tomarían más en serio el negocio”.
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¡Natura, una 
experiencia que 
cambia vidas! 
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