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Nuestra Razón de Ser es crear y  
comercializar productos y servicios  
que promuevan el bienestar/estar bien.
bienestar es la relación armoniosa, 
agradable, del individuo consigo mismo,  
con su cuerpo.
estar bien es la relación empática,  
exitosa, placentera, del individuo con el  
otro, con la naturaleza de la cual forma  
parte, con el todo.

Natura, por su comportamiento empresarial, 
por la calidad de las relaciones que establece 
y por sus productos y servicios, será una 
marca de expresión mundial, identificada 
con la comunidad de las personas que 
se comprometen con la construcción de 
un mundo mejor mediante la mejor relación 
consigo mismas, con el otro, con la naturaleza 
de la cual forman parte, con el todo.

La vida es un encadenamiento de relaciones. 
Nada en el universo existe por sí solo. Todo es 
interdependiente.
Creemos que la percepción de la 
importancia de las relaciones es el fundamento 
de la gran revolución humana en la valorización 
de la paz, de solidaridad y de la vida en todas sus  
manifestaciones.
La búsqueda permanente de 
perfeccionamiento es lo que promueve al 
desarrollo de los individuos, de las organizaciones  
y de la sociedad. 
El compromiso con la verdad es el camino 
para la calidad de las relaciones. 
Cuanto mayor es la diversidad de las partes, 
mayor es la riqueza y la vitalidad del todo.
La búsqueda de belleza, legítimo deseo de  
todo ser humano, debe estar libre de preconceptos 
y manipulaciones. 
La empresa, organismo vivo, es un dinámico 
conjunto de relaciones. Su valor y longevidad 
están ligados a su capacidad de contribuir para la 
evolución de la sociedad y su desarrollo sustentable.

rAZÓn  
De Ser

ViSiÓn 

CreenCiAS

eDiToriAL

Visite el sitio 
www.natura.net/relatorio

ONLINE
Baje un lector QR code  
y fotografíe el código.

SMARTPHONE

ComuniCaCión integrada
Con este informe, la comunicación de Natura trae no-
vedades en la forma de presentar a la empresa. Dando 
continuidad a un movimiento iniciado en 2013, elegi-
mos la Internet como principal medio en nuestra estra-
tegia de divulgación, tanto por su alcance y accesibilidad 
como por la reducción del impacto ambiental.
En nuestra página en la web (www.natura.net/relato-
rio), usted podrá encontrar todos los resultados eco-
nómico-financieros, sociales y ambientales de Natura, 
así como la descripción detallada de la actuación de la 
empresa en lo que respecta a los diferentes públicos 
con los que se relaciona. Recorrimos el camino para la 
construcción de información que busca presentar con 
claridad cómo generamos valor para nuestros públicos 
en el corto, mediano y largo plazos.
A partir de esta edición, comenzamos a adoptar la 
cuarta generación (G4) de directivas de la GRI (Glo-
bal Reporting Initiative), lanzada en 2013. De la misma 
forma como adherimos en la primera hora a la GRI, en 
2000, por creer en la importancia de un modelo inter-
nacional de prestación de cuentas sobre los temas de 
sustentabilidad, apostamos a un nuevo modelo mundial 
de comunicación propuesto por el IIRC (International 
Integrated Reporting Council). Creemos que el relato 
integrado de información financiera y no-financiera re-
presenta un importante avance en la comunicación de 
resultados corporativos.
También presentamos, por primera vez, las líneas ge-
nerales de la Visión de Sustentabilidad Natura. Ésta ex-
presa nuestra ambición de generar impacto positivo en 
todos los ámbitos de nuestra actuación – desafío que, 
igualmente, sólo podrá ser alcanzado a partir del com-
promiso continuo y de la colaboración de toda nuestra 
red de relaciones.
¡Aprovechen la lectura!

marcelo Bicalho Behar 
Director de Asuntos  
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valor y 
impactos 

generados 

 

AMbIENTAL             2011 2012 2013
Emisión relativa de gases GEI (kg CO2e/kg  

producto facturado)1  2 3,12 2,99 2,79
Emisiones absolutas de gases GEI (miles t)2 265 280 313

Consumo de agua (l/unidad producida) 0,40 0,40 0,40
Generación de residuos (g/unidad producida) 20 26 22

SOcIAL (%) 2011 2012 2013
Estudio de clima  
Favorabilidad Colaboradores8 70 72 78
Lealtad de las CNs Brasil9 19 24 23
Lealtad de las CNOs Brasil9 24 40 38
Lealtad de Proveedores Brasil9 27 23 30

Lealtad de los Consumidores Brasil9 66 51 52
Recaudación Creer para Ver Brasil (R$ MM) 8,4  12,8  17,1

 
OTROS 2011 2012 2013

Número de CNs (en miles) 1.421 1.573 1.657
Índice de innovación (%)  64,8 67,2 63,4

Entrenamiento de colaboradores (h/col.) 85,2 87,6 90,3
Evaluación global de encuesta  

de imagen de la marca en el  Brasil10 73 79 78

*no contempla Aesop.
**Dato estimativo de 

Brasil a partir del indicador 
de penetración en los ho-

gares brasileños. 1. Co2 (o 
Co2 equivalente): medida utili-

zada para expresar las emisiones de 
los gases de efecto invernadero basada 

en el potencial de calentamiento global de 
cada uno. el resultado de 2012 fue recalculado 

en función de cambios en el factor de emisión de 
la matriz eléctrica brasileña. 2. incluye los alcances 1, 2 y 

3 del GHG Protocol. 3. representa la generación operativa 
de caja antes de los efectos de variación de capital de giro y Capex.  

4. fuente: Bloomberg. 5. Considera a natura y otros socios/aliados. 6. Con-
siderando a Aesop, la participación de las ois en 2013 es del 16,1%. 7. Los valores de 

distribución de riqueza a los accionistas se refieren a los dividendos e intereses sobre capital propio del 
período.  8. estudio de Clima: Hay Group.  9. encuesta de Lealtad: instituto ipsos. 10. encuesta Brand essence instituto ipsos.

EcONóMIcO (R$ MM) 2011 2012 2013
Ingresos netos consolidados  5.591,4 6.345,7 7.010,3

Ebitda consolidado  1.425,0 1.511,9 1.609,0
Ganancia neta consolidada 830,9 874,4 842,6
Generación interna de caja3 964,0 1.018,9 1.102,3
Generación de caja libre 410,4 878,8 378,1
Volumen medio diario negociado de acciones4 43,7 54,3 61,1 
Recursos destinados a comunidades agroextractivistas 10,0 12,1 11,2
Volumen de negocios en la región amazónica5 n/a 121,8  201,5
Porcentaje de OIs en los ingresos (%)6 9,0 11,6 14,4

DIstRIBuCIóN DE RIquEza (R$ MILLONEs)1

accionistas7 763 855 856
Consultoras 2.906 3.211 3.390
Colaboradores 634 803 917
Proveedores 4.363 4.837 5.425
Gobierno 1.472 1.743 1.804
tOtaL 10.138 11.449 12.392

propuesta  
de valor 

PROducTOS 
y cONcEPTOS 
innovadores  
que promuevan el
bien estar bien

REd dE  
RELAcIONES 
por medio de la 
cual comerciali-
zamos nuestros 
productos

cOMPORTAMIENTO  
EMPRESARIAL 

pautado por 
el desarrollo 
sustentable

PerfiL

CÓmo  
   OPERAMOS
el propósito de promover el bien estar bien orienta 
la manera cómo opera natura, su modelo comercial, 
el desarrollo de productos y conceptos y la forma 
como se relaciona con sus públicos. Conozca el mo-
delo de negocios con los principales recursos utiliza-
dos, los diferenciales de actuación y el valor generado. 

cOMPORTAMIENTO EMPRESARIAL

>>  temas de sustentabilidad definidos en conjunto con 
los públicos de relaciones y que están insertados en los pro-

cesos de Natura por medio del sistema de Gestión Natura: calidad 
de las relaciones; cambios climáticos; socio-biodiversidad; residuos 

sólidos; agua; emprendedurismo sustentable y educación.

PROducTOS y cONcEPTOS

>>  proceso de innovación que engloba a todos los elementos del negocio: desarrollo 
de conceptos y productos, evoluciones en nuestro modelo comercial y la búsqueda de 
nuevos negocios.

>> plataforma de innovación abierta con red de cerca de 180 socios/aliados.

>> centros de investigación y desarrollo en Cajamar (sP) y Benevides (Pa), centro de co-
nocimiento en Manaus (aM) y un centro de innovación en Nueva York (EE.uu).

REd dE RELAcIONES

>> modelo comercial basado en la generación de valor con consultoras y consultores, 
con estímulo al desarrollo personal, humano y para el emprendedurismo sustentable 
de esa red.

>> programa de desarrollo de líderes por el cual ya pasó el 57% de los líderes.

>> programa de desarrollo de proveedores con criterios socio-ambientales y 
seguimiento de indicadores, como emisiones de CO2 y consumo de agua, e 

inversión en educación de los colaboradores.

>> programa de desarrollo y selección de proveedores que, 
además de criterios económicos, incluye temas ambientales 

y sociales como emisiones de CO2, consumo de agua 
e inversión en educación de los colaboradores, 

entre otros.

cómo  
agregamos valor

esencia

principales 
recursos

QUiéneS SOMOS
natura cree en el potencial de las relaciones y en el poder de la cosmética 
como ampliadora de conciencia al hacer que las personas se conecten con 
su propio cuerpo, con el ambiente a su alrededor y con el otro. esa forma 
de pensar y actuar se expresa en un comportamiento empresarial alinea-
do a la promoción del desarrollo sustentable, en la creación de productos 
y conceptos que promuevan el bien estar bien y en la fuerte conexión que 
natura mantiene con su red de relaciones. 

forman parte de esa red aproximadamente 7.000 colaboradores, 1,6 
millones de Consultoras y Consultores natura (Cns) y casi 14.000 Con-
sultoras natura orientadoras (Cnos) – y también más de 5.000 pro-
veedores y terceros (empresas que fabrican productos en nombre de 
natura) y 32 comunidades agroextractivistas. esa red alcanza a cerca de 
100 millones de consumidores y llega al 58,5% de los hogares brasileños 
por lo menos una vez al año. 

Hoy, natura es la mayor empresa de Brasil en el sector de higiene personal, 
perfumería y cosméticos y también en el segmento de la venta directa. 
Con sede en Cajamar (SP), tiene fuerte presencia en América Latina, con 
operaciones en Argentina, Chile, méxico, Perú, Colombia y francia. Por 
medio de distribuidores, sus productos también llegan a Bolivia. La estruc-
tura se completa con ocho centros de distribución en el país y seis en las 
operaciones internacionales que ponen en movimiento cerca de 62.300 
pedidos de Cns por día.

La marca es líder en preferencia de los consumidores en su segmento, con 
un índice del 44%. en las operaciones internacionales registra evolución en 
conocimiento y preferencia en todos los países donde tiene operaciones. 
en los últimos cincos años, la compañía registró evolución en los ingresos 
netos a un ritmo medio del 13% al año y ampliación de la red de ventas. 

EcONóMIcOS 
>> empresa de capital abierto en la BM&FBovespa, 

con 59,83% de las acciones con el grupo controlador, 39,10% 
de acciones en circulación y 1,07% con administradores y tesorería.

>> fuerte generación de caja y bajo endeudamiento neto, correspondien-
te a 0,73 veces el Ebitda.

>> Ingresos netos de R$ 7.01º millones (+10,5% con relación a 2012).
>> Ebitda de R$1.61º millones (+6,4% con relación a 2012). 

>> inversión Capex de R$ 553,9 millones.

INfRAESTRucTuRA
>> ocho centros de distribución en Brasil.

>> fábricas en Cajamar (sP) y en Benevides (Pa), además de producción en terceros  
en Brasil, en la argentina, en México y en Colombia. 
>> tenemos, además, la marca australiana aesop, con productos en 11 países en Oceanía,  
en asia, en Europa y en américa del Norte

REcuRSOS AMbIENTALES 
>> activos de la socio-biodiversidad, un importante diferencial de la marca. 
>> agua, utilizada en el proceso productivo y durante el uso y desecho del producto por el consumidor.

cAPITAL HuMANO
>> casi 7.000 colaboradores*: Brasil, argentina, Chile, Perú, México, Colombia, Francia y Nueva York (EE.uu.). 

cAPITAL  INTELEcTuAL
>> índice de innovación del 63% (participación en las ventas de productos lanzados hace menos 
de dos años).

>> R$ 181 millones aplicados en innovación (3% de los ingresos netos).  

NuESTRAS  RELAcIONES
>> red de más de 1,6 millones de CNs en Brasil, en los demás países de améri-

ca Latina y en Francia y 14.000 CNOs.
>>100 millones de consumidores**.

>> casi 5.000 proveedores.
>> 32 comunidades agroextractivistas. 

>> comunidades del entorno de nuestras  
operaciones.
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eXPAnSiÓn 
ACeLerADA Con 
LucRATIvIdAd 
intensificada en 2010, la aceleración de la estrategia de 
internacionalización de la marca ya alcanza resultados im-
portantes para la operación. Desde 2012, las operaciones 
en consolidación (Argentina, Colombia y Chile) registran 
lucratividad – lo que significa que la inversión de la empre-
sa comienza a traer retornos positivos. Las operaciones en 
implantación (Perú y méxico), más recientes, ya llegaron al 
punto de  equilibrio.

“Tenemos resultados favorables de ingresos, lucratividad y 
nivel de servicios y aumento de la preferencia de marca en 
todos los países donde estamos presentes”, evalúa erasmo 
Toledo, vicepresidente de negocios internacionales. 

La participación de las ois en los ingresos de la compañía 
alcanzó el récord del 14,4% en 2013 – 17% si se considera 
el desempeño de Aesop, compañía australiana adquirida en 
2012. el crecimiento promedio desde 2009 es del 40% al año.

Ebitda (pro-forma) (r$ mm) 

 2011 2012 2013
Países en consolidación1 43,0 78,4 139,0

Países en implantación2 (24,2) (8,2) 8,4

Total operaciones internacionales3 (51,1) (11,8) 38,1

Ingresos brutos (r$ mm) 
Países en consolidación1 441,5 649,7 886,8 

Países en implantación2 172,9 263,5 363,1 

Total operaciones internacionales3 636,9 936,6 1.273,5

1. Grupo formado por las operaciones Argentina, Chile y Perú.
2. Grupo formado por las operaciones Colombia y méxico.
3. incluye las operaciones en Consolidación, en implantación y otras inversiones in-
ternacionales (operación en francia y la estructura corporativa internacional basada 
en Buenos Aires).

operaciones 
internacionales

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 -
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+173,3%

BOVESPA INDEX

NATU3
FOLLOW ON
31/07/2009
R$ 22,47

NATU3
25/05/2004
R$5,61

+638,1%

NATU3
30/12/2013
R$ 41,37

+38,0%
+27,7%

+51,2%
+32,9%

-41,4%
+43,7%

+18,0%
-41,2%

+77,7%
+63,9%

+36,7%
+1,1%

-20,4%
-18,1%

+69,0%
+7,3%

-26,6%
-15,5%

NATU3: 
2004

+87,3%
+38,9%Ibov:

en 2013, el mercado de cosméticos, higiene personal y perfumería 
de Brasil avanzó un 10,6%, según datos de la Sipatesp (Asociación 
Paulista de la industria de Perfumería y Productos de Belleza) y 
Abihpec (Asociación Brasileña de la industria de Cosméticos, fra-
gancias y Artículos de Tocador). Por ser menos sensible a las oscila-
ciones económicas, el sector está más asociado a la renta disponible 
de los consumidores, que continua en elevación, aunque a un ritmo 
menor que en los períodos anteriores.

Desempeño de las acciones

TOTAL 11.486

10.111

594

781

88%

5,2%

6,8%

personas jurídicas 
Brasil

personas
físicas

personas jurídicas
exterior

Perfil de los accionistas

contexto externo Con un ambiente más desafiador en Brasil, la participación de mer-
cado de natura tuvo retracción de 1.2 p.p. en 2013. La pérdida 
de market share estuvo concentrada en cosméticos y fragancias, 
mientras que la participación en las categorías de higiene personal 
se mantuvo prácticamente estable, apoyada principalmente por el 
lanzamiento de la submarca Sou. en América Latina, el mercado si-
gue en crecimiento a tasas superiores al promedio global.

en el segmento de la venta directa, Brasil es el cuarto mayor mer-
cado mundial, responsable por un 9% del volumen global de ventas 
puerta a puerta. Según la ABeVD (Asociación Brasileña de empresas 
de Venta Directa), el modelo aumentó un 7,2% en el año. en los 
demás países donde natura está presente, la venta directa tiene 
diferentes niveles de madurez, con crecimiento medio de la red de 
Cns del 24% al año desde 2009.

“ese contexto refuerza nuestra convicción de que tenemos espacio 
y oportunidades de expansión de nuestros negocios, respondiendo 
al desafío de actuar en un mercado cada vez más competitivo y 
con competidores más fuertes”, evalúa Alessandro Carlucci, director 
presidente de natura. 

fuente: Bloomberg. 

2009 4.242,1

2013 7.010,3

+ 13%

2009 292

2013 1.130,1

+ 40%
2009 1,37

2013 1,99

+ 10%

2009 1.038,9

2013 1.656,5

+ 12% 2009 3.55

2013 2.79

- 6%

 

Ingresos netos totales
(R$ MM)

Dividendos
(R$ por acción)

 
Ingresos netos OIs1

(R$ MM por acción)

 
 

Número de CNs
(em miles)

  

Emisión relativa de CO2
(kg de CO2e/kg de producto)

1. Operaciones Internacionales. 
El resultado de 2013 incluye a Aesop.

cREcIMIENTO 
en AmBienTe 
ComPeTiTiVo
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Como organización desde siempre comprometida con la vida, natu-
ra se identifica con ese anhelo por transformaciones que permitan la 
construcción de caminos de desarrollo capaces de enfrentar los de-
safíos económicos, sociales y ambientales de la actualidad. evoluciona-
mos en nuestro modelo de gobernanza para andar hacia el futuro con 
mayor confianza. nuestra contribución se expresa no solamente en el 
comportamiento empresarial, sino también en los conceptos expresa-
dos en nuestros productos.
en ese contexto, la innovación es elemento clave en nuestra estrategia, 
ayer, hoy y mañana. expresión de la identidad de natura, genera evo-
luciones en todos nuestros frentes de actuación. merece destacarse el 
nuevo polo de investigación, instalado en nueva york, que se suma a los 
ya existentes, en Cajamar (São Paulo) y en la Amazonia. También cele-
bramos el primer año de integración de la marca australiana Aesop, que 
demostró estar en perfecta armonía con nuestra cultura, trajo nuevos 
abordajes creativos al universo de natura y amplió nuestro potencial 
para llegar a diferentes públicos y fronteras.
Queda cada vez más evidente que tenemos una enorme oportunidad 
de llevar nuestra propuesta de valor a otras fronteras. Los resultados 
expresivos y la manera como pasamos a ser reconocidos en nues-
tras operaciones en América Latina nos dan coraje, pero sabemos que 
nuestro éxito estará directamente relacionado al desarrollo de nuevas 
capacidades a lo largo de esta década.
en Brasil concretamos importantes inversiones que capacitan a natura 
para un ciclo más de evolución de los negocios, con la inauguración 
de nuevas instalaciones en São Paulo y del ecoparque, un parque in-
dustrial de natura localizado en Pará que pretende atraer a industrias 
interesadas en desarrollar negocios sustentables, además de fomentar 
el emprendedurismo local.
Con los resultados y las iniciativas prometedoras de 2013 reafirmamos 
nuestra confianza de que natura seguirá buscando respuestas a las 
inquietudes, que nos movilizan en la dirección de nuestro compromiso 
con el bien estar bien. Con esa inspiración, queremos sumar fuerzas 
con todos los que comparten los mismos ideales para que podamos 
construir un mundo más consciente de que una vida de calidad es 
simplemente esencial.

Antonio Luiz da cunha Seabra 
Guilherme Peirão Leal 
Pedro Luiz barreiros Passos
Socios fundadores

ComiTé ejeCUTiVo

ComPromiSo  
        Con Lo ESENcIAL

“eL CreCimienTo De LA iGUALDAD eXiGe máS QUe eL 
CreCimienTo eConÓmiCo, A PeSAr De imPLiCArLo. eXi-
Ge, PrimerAmenTe, UnA ‘ViSiÓn TrAnSCenDenTAL De LA 
PerSonA’... eSToy SeGUro De QUe, A PArTir De eSA APer-
TUrA A LA TrAnSCenDenCiA, eS PoSiBLe formAr UnA 
nUeVA menTALiDAD PoLíTiCA y De neGoCioS, QUe SeA 
CAPAZ De GUiAr ToDAS LAS ACTiViDADeS eConÓmiCAS 
y finAnCierAS De ACUerDo Con Un ABorDAje éTiCo 
y VerDADerAmenTe HUmAnA. PiDo QUe GArAnTiCen 
QUe LA HUmAniDAD SeA SerViDA Por LA riQUeZA, y no 
GoBernADA Por eLLA”.

Trecho del mensaje del Papa Francisco al Foro Económico Mundial, 
17 de enero de 2014.

en Brasil y en el mundo, vivimos tiempos de inquietud por los cambios. 
en medio a la carencia de líderes globales que ofrezcan alternativas 
ante las incertidumbres de nuestra sociedad, la palabra y la presencia 
del Papa francisco son emblemáticas.  independientemente de credo, 
el primer pontífice latinoamericano conquistó rápidamente la atención 
global por la fuerza de su postura individual, pautada por la simplicidad, 
por la defensa de la esencialidad y por la búsqueda del bien común. es 
significativo constatar que, en este momento histórico, haya partido 
de un líder espiritual el mensaje a los gobernantes de las principales 
economías de que nuestra civilización sigue enredada en un modelo de 
producción insensible a las cuestiones fundamentales que nos llaman a 
la responsabilidad.
La fuerza inesperada y transformadora del Papa francisco trae a la 
memoria la famosa frase atribuida al pensador francés André malraux: 
“el siglo XXi será espiritual o no será”. independientemente de las 
interpretaciones que la religiosidad o la espiritualidad puedan inspirar, 
parece claro que una visión transcendente de la persona tiene que ver 
fundamentalmente con el rescate de principios éticos. Una necesaria 
postura que orienta con las luces del altruismo a todas las acciones 
individuales, sociales, empresariales y gubernamentales. y ciertamente 
revigoriza la esperanza y la búsqueda efectiva de una nueva forma, más 
humana y solidaria, de gestión de la actividad pública y privada.

el año 2013 reforzó nuestra convicción de que natura debe extender 
sus fronteras mucho más allá de las actuales operaciones. nuestra pro-
puesta de valor, fundada en la promoción del bien estar bien, en la venta 
por relaciones y en el comportamiento empresarial alineado al desar-
rollo sustentable, ya demostró que tiene potencial para alcanzar nuevos 
mercados y consumidores, ya sea en las geografías donde estamos pre-
sentes o en otras. Los buenos resultados obtenidos por nuestras ope-
raciones internacionales en América Latina reafirman esa percepción.  
A fines de 2013, éstas ya representaban el 14% de nuestros negocios, 
manteniendo un ritmo de crecimiento superior al 30% en los últimos 
años, ahora acompañado por una significativa evolución en la lucrativi-
dad. en méxico, alcanzamos la marca significativa de 100.000 consulto-
ras y consultores en enero de 2014, lo que comprueba la capacidad de 
atracción de nuestra marca también en esos mercados.
en Brasil vivimos un año de recuperación, con un inicio de año más 
lento y recomienzo del crecimiento a partir del segundo semestre. el 
aumento de productividad de nuestra red será impulsado por el creci-
miento de la frecuencia de compra y de la cantidad de categorías ad-
quiridas por nuestros consumidores, y está apoyado en la combinación 
de una serie de iniciativas implantadas en los últimos años: el rediseño 
de nuestra capacidad de producción y distribución y las inversiones en 
marketing y en nuestra capacidad de innovar, entre otros factores.
frente a competidores cada vez más fuertes, estamos confiados en que 
creamos las condiciones para que nuestras consultoras y consultores 
hagan cada vez más negocios con natura. Un elemento relevante de 
esa composición es la calidad de los servicios prestados que, nueva-
mente, en 2013, superó récords históricos de tiempo de entrega y de 
atención de pedidos.
De esta forma, cerramos el año 2013 con ingresos netos totales de 
r$ 7.010 millones, ebitda de r$ 1.610 millones y ganancia neta de r$ 
842,6 millones – resultados obtenidos en medio de un ciclo de vigoro-
sas inversiones en nuestras operaciones y modelo logístico y, cada vez 
más, en tecnología de la información.

Desde este aspecto, 2013 también deberá recordarse como el hito 
inicial de la red natura, que pone las tecnologías digitales y la co-
nectividad como palancas de la venta directa. Probada con éxito en 
el interior de São Paulo, la red será ampliada para otras regiones de 
Brasil a lo largo de 2014. es uno de los primeros desdoblamientos de 
nuestra estrategia futura. en ella visualizamos una natura que sirve a 
los consumidores por diferentes medios y categorías. Una natura que 
va más allá de los cosméticos, fragancias y productos de higiene, supera 
las fronteras de América Latina y se expresa por marcas que ocupan 
espacios de mercado distintos – como es el caso de Aesop, compañía 
australiana adquirida a comienzos de 2013, que propone una nueva di-
mensión de la belleza urbana, al desempeñarse en espacios de mercado 
en los que aún no estábamos presentes.
De la misma forma, buscamos reafirmar la sustentabilidad como un 
vector de innovación y de nuevos negocios. De esta manera, queremos 
mantener nuestra contribución con la construcción de un modelo de 
desarrollo sustentable, expresada a partir de metas relevantes, como lo 
hicimos en 2007, cuando decidimos reducir en un 33% nuestras emi-
siones relativas de gases causadores del efecto invernadero, marca que 
alcanzamos en diciembre de 2013.
Para captar las nuevas oportunidades del mercado y en nuestra red de 
relaciones, implantamos un nuevo diseño organizacional y ampliamos 
el grupo ejecutivo, una evolución que ocurre en un momento en el 
que celebramos el mejor resultado en el estudio de clima organiza-
cional de nuestros colaboradores desde que comenzamos a medirlo, 
en 1994. reconocemos asimismo que las transformaciones de nuestra 
sociedad también afectan al mundo del trabajo, que deberá acelerar la 
búsqueda de nuevas formas de relaciones entre personas y empresas, 
promoviendo el indispensable alineamiento con el espíritu de nues-
tro tiempo y con el bien estar bien. Aun delante de ese escenario en 
constante cambio, que por naturaleza contiene un grado significativo 
de incertidumbre, creemos que cada día agregamos conocimientos y 
competencias que nos vuelven capaces de realizar lo que soñamos. De 
esta forma, estamos entusiasmados por participar en la germinación de 
un nuevo ciclo de desarrollo, en el cual, paradojalmente, natura será 
sustancialmente diferente en los próximos años para, sobre todo, ser 
cada vez más natura.

Alessandro carlucci
Director presidente

CADA VeZ  
      MáS NATuRA

comité Ejecutivo

De pie, de la izq. a la der.

Roberto Pedote, vicepresidente de 
finanzas y relaciones institucionales

Josie Romero, vicepresidente  
de operaciones y Logística

alessandro Carlucci, director 
presidente 

Lilian Guimarães, vicepresidente  
de Personas y Cultura

Robert Chatwin, vicepresidente  
de nuevos negocios

José Vicente Marino, vicepresidente 
de marcas y negocios

Sentados, de la izq. a la der.

agenor Leão, vicepresidente  
de Tecnología Digital

João Paulo Ferreira, vicepresidente 
Comercial

Gerson Pinto, vicepresidente  
de innovación
Erasmo toledo, vicepresidente  
de operaciones internacionales

consejo de 
Administración

De pie, de la izq. a la der.

Julio Moura Neto  
Guilherme Peirão Leal  

Luiz Ernesto Gemignani  
Marcos Lisboa  

Pedro Luiz Barreiros Passos  
antonio Luiz da Cunha seabra  

Raul Gabriel Beer Roth

Sentados 

Plínio Villares Musetti  
e Roberto Oliveira de Lima
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expandir los negocios a partir del mayor activo de natura: su 
red de relaciones. esa es la base de la estrategia diseñada en 
los últimos años para impulsar un nuevo ciclo de crecimiento. 
La ambición es ampliar el alcance de las actividades de la com-
pañía, haciendo efectivo el potencial de su red de relaciones, 
construida a lo largo del tiempo y que ahora puede benefi-
ciarse con los recursos de las tecnologías digitales y de la alta 
conectividad. Toda la evolución tiene como hilo conductor la 
promoción del bien estar bien por medio de la ampliación de 
las propuestas de valor para las consultoras y los consumidores.

A corto plazo, esa estrategia pretende reforzar las fortalezas 
del negocio actual. en Brasil, busca expandir las ventas por me-
dio del aumento de la productividad de las consultoras y con-
sultores. muchas iniciativas que ya están en curso contribuyen 
con la viabilidad de esa ambición, entre ellas, la implantación 
de nuevas herramientas de relaciones y segmentación, las in-
novaciones relevantes y la constante evolución en el mode-
lo comercial, además del aumento expresivo de la calidad del 
servicio prestado y de la reducción del plazo de entrega de 
los pedidos, fruto de las inversiones recientes en infraestruc-
tura logística. en las operaciones internacionales, el foco es 
dar secuencia al acelerado crecimiento, a partir del aumento 
de la red de consultoras y a la trayectoria de construcción de 
la marca, con el constante avance en el nivel de servicios y la 
evolución de la lucratividad.

Con una visión más ampliada hacia el futuro, natura planifica 
expandir los espacios de actuación en su red por medio de 
nuevas categorías de productos, nuevas marcas y ampliación de 
alternativas de relaciones con los clientes. “estamos listos para 
vivenciar un nuevo momento, con modelos y formas innova-
doras de hacer negocios, que ayudarán a nuestra red a ampliar 
las ventas. Toda la inversión de los últimos cinco años camina en 
esa dirección”, afirma Alessandro Carlucci, director presidente 
de natura. Un ejemplo es la red natura, que les permite a las 
Cns la venta de productos por medio de sus páginas en inter-
net y les ofrece flexibilidad a los consumidores para acceder a 
los productos por diferentes modelos de compra.

en 2013, natura concluyó un importante ciclo de capacitación 
y de inversiones en infraestructura logística que resultó  en un 
aumento expresivo de la calidad del servicio prestado a las 
Cns y en la reducción del plazo de entrega de los pedidos, de 
5,1 a 4,5 días, con 35% entregados en hasta 48 horas. También 

forma parte de ese esfuerzo la inauguración de un nuevo cen-
tro administrativo y de distribución, en São Paulo, y del com-
plejo industrial ecoparque, en Benevides (PA), ya en marzo de 
2014 – además del aumento de la capacidad productiva en Ca-
jamar (SP). A partir de 2014, las inversiones estarán más con-
centradas en las evoluciones en tecnología de la información.

en sintonía con la creencia de que el valor y la longevidad de 
una empresa están relacionados a su capacidad de contri-
buir con la evolución de la sociedad, natura revisó también 
el papel de la sustentabilidad como orientador del negocio. 
“ya hicimos mucho para que nuestras prácticas reflejasen la 
inspiración de trabajar por una sociedad mejor y su desar-
rollo sustentable, pero podemos hacer mucho más”, explica  
Denise Alves, directora de Sustentabilidad. Por eso, natu-
ra desarrolló una nueva Visión de Sustentabilidad para sus  
negocios y definió adónde desea llegar y qué impacto preten-
de generar en las próximas décadas.

HaCER Más quE COMPENsaR

La Visión de Sustentabilidad de natura explicita la 
voluntad de la compañía de ir más allá de simple-
mente reducir o compensar los efectos de sus acti-
vidades para conducir a la empresa a la generación 
de impacto positivo en la sociedad. eso significa que 
la empresa debe promover el bien social, ambien-
tal y económico, haciendo más que neutralizar los 
impactos generados por su negocio. “Creemos que 
las empresas deben existir para construir un pla-
neta y una sociedad mejores”, afirma el director 
presidente Alessandro Carlucci.

La Visión fue construida a partir de análisis internos 
y tendencias mundiales en sustentabilidad y fue ins-
pirada por una serie de diálogos con los públicos de 
relaciones de natura realizados en los últimos años. 
estructurada sobre tres bases (nuestras marcas y 
Productos, nuestra red y nuestra Gestión y or-
ganización), la Visión establece directivas que con-
tribuirán con la construcción del impacto positivo 
en 2050. También contempla ambiciones públicas 
para 2020, que desafían a natura y la orientan en 
esa jornada (vea el cuadro en la próxima página). 

A partir del lanzamiento de esa visión estratégica, 
prevista para el primer semestre de 2014, natura 
comprometerá a su red de relaciones en un proce-
so de diálogo continuo y transparente, fundamental 
para la gestión y el perfeccionamiento constante, 
así como para la evolución de la matriz de materia-
lidad a partir de esas opciones estratégicas internas.

nUeVo CiCLo  
      dE ExPANSIóN               

nATUrA iniCiA nUeVA fASe De CreCimienTo  
De LoS neGoCioS, De mAnerA TAL QUe Se  
ACTiVe  Aún máS eL PoTenCiAL De SU reD  
De reLACioneS y AmPLiAr eL ALCAnCe DeL  

biEn EsTar biEn Por meDio De nUeVAS 
CATeGoríAS De ProDUCToS, mArCAS y meDioS 

De reLACioneS Con eL ConSUmiDor

eSTrATeGiA
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ViSiÓn De       
SuSTENTAbILIdAd 

ambiciones
SeremoS GenerADoreS De imPACToS SoCiALeS,  

AmBienTALeS y eConÓmiCoS PoSiTiVoS, enTreGAnDo  
VALor A ToDA nUeSTrA reD De reLACioneS, en ToDoS  

LoS neGoCioS, mArCAS y GeoGrAfíAS DonDe eSTAmoS  
PreSenTeS, Por meDio De nUeSTroS ProDUCToS,  

SerViCioS y CAnALeS De ComerCiALiZACiÓn

Las expresiones de nuestras marcas estimularán el aparecimiento de nuevos valores y com-
portamientos necesarios para la construcción de un mundo más sustentable, así como serán 
referencias de vanguardia y pionerismo en innovación a partir de tecnologías sustentables.

Actuaremos por medio de un modelo de producción y distribución ecoefetiva1 enfo-
cado en el desarrollo local y en la generación de impacto socio-ambiental positivo en 
nuestra cadena de valor.

Contribuiremos positivamente con el desarrollo humano de nuestra red de relaciones y 
fomentaremos acciones de emprendedurismo por medio de plataformas colaborativas.

La gestión integrada del Triple Bottom Line (TBL)2 estará incorporada en todos los 
procesos de natura y nuestras prácticas empresariales serán de vanguardia, fuente de 
inspiración y referencia de comportamiento empresarial.

eSTrATeGiA eSTrATeGiA

formULACiÓn
>> 30% de los insumos consumidos por 

Natura en valor serán provenientes de la región 
Pan amazónica (13,4% en 2013).

emBALAjeS
>> utilizar, como mínimo, 75% de material reciclable en la masa total 

de los embalajes (56% en 2013).
>> utilizar, como mínimo, 10% de material reciclado post consumo en la 

masa total de embalajes (1,43% en 2013).
>>  40% de las unidades facturadas Natura serán embalajes ecoeficientes3 

(21,5% en 2013).

CArBono
>> reducir en 33% la emisión relativa de carbono (2020x2012) (reducción del 
33,2% en 2013x2006).

reSiDUoS
>> implementar un sistema de logística reversa que permita recolectar, en toneladas 
equivalentes, 50% de la cantidad de residuos generados por los embalajes.

SoCio-BioDiVerSiDAD
>> alcanzar 10.000 familias en las cadenas productivas de la Pan amazonia 
(2.188 familias en 2013).
>>  activar R$ 1.000 millones en volumen de negocios4 en la amazonia  

(de 2010 a 2020) (R$ 388 millones en 2010-2013).

AGUA
>> implementar una estrategia para la reducción y la neutralización de 

impacto, con base en la medición de la huella hídrica y considerando 
toda la cadena de valor Natura.

enerGíA
>> implementar una estrategia para el aumento 

del consumo de energía renovable.

 
ConSULTorAS

>> aumentar significativamente  
la renta media real de las CNs y CNOs. 

>> despertar el interés por el aprendizaje  
constante y ofrecer una amplia oferta de educación  

que responda a las necesidades de ese público. 
>> crear un indicador para evaluar el desarrollo humano  

de las consultoras y consultores y estructurar una estrategia  
para la mejora significativa.

CoLABorADoreS 
>> alcanzar un índice de mujeres en cargos de liderazgo del 50% (29% en 2013). 
>> tener un cuadro de colaboradores con 8% de PCD (personas con  
deficiencias) (4,3% en 2013). 
>>  apalancar su potencial de realización y emprendedurismo por medio del  
compromiso a la cultura de Natura.

ComUniDADeS
>> evolucionar los indicadores de medición del desarrollo humano de  
comunidades y estructurar un plan para mejora significativa de esa realidad. 
>> implementar una estrategia para los territorios de la socio-biodiversidad  
en la región Pan amazónica y en las comunidades del entorno por medio  
del diálogo y la construcción colaborativa con las poblaciones  

y actores locales.

ProVeeDoreS
>> hasta 2015, garantizar la rastreabilidad del 100% de los 

insumos producidos por los fabricantes directos (último 
eslabón de fabricación) y hasta 2020 implementar 

un programa de rastreabilidad5 para los 
demás eslabones de la cadena. 

 
moDeLo De GeSTiÓn

>> implementar la valoración de exter-
nalidades socio-ambientales considerando los 

impactos positivos y negativos de toda nuestra cadena 
de valor para evolucionar nuestra gestión tBL.

ComPromiSo Con PúBLiCoS  
De reLACioneS 
>>  apoyar la discusión y el debate público de temas relevantes para 
el bien común de la sociedad y su desarrollo sustentable apoyando la 
viabilidad de soluciones y alternativas en los mercados donde estamos 
presentes.

ComUniCACiÓn, éTiCA y TrAnSPArenCiA 
>> institucionalizar un modelo de gobernanza con compromiso 

externo, dando voz continua a los públicos de relaciones en 
la evolución de la gestión y estrategia. 

>>  implementar la transparencia radical en  
el suministro de informaciones de productos  

y de la implantación y evolución de la 
Visión de sustentabilidad.

1. ecoefetividad: considera no sólo la minimización del impacto ambiental sino  
también la reutilización de todos los tipos de materiales consumidos en la fabricación 
de un producto en su propio proceso productivo. Considera los impactos ambienta-
les, los sociales y los económicos relacionados a la cadena de valor. 
2. el concepto Triple Bottom Line (TBL) fue creado por john elkington, en 1994. repre-
senta la expansión del modelo de negocios tradicional hacia un nuevo modelo que pasa 
a considerar el rendimiento ambiental y social de la compañía, además del financiero. 
3. embalajes ecoeficientes: natura considera embalajes ecoeficientes los que presen-
tan reducción de, como mínimo, 50% de peso con relación al embalaje regular/similar; 
o que presenten un 50% de su composición con mrPC y/o material renovable, 
siempre que no presenten aumento de peso.
4. Volumen de negocios en la Amazonia: recursos movidos por natura en la región.
5. Plan de rastreabilidad con alcance a ser definido.

red de  
relaciones

marcas  
y productos

gestión y  
organización
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gobernanza y transparencia

POLíTIcA dE REMuNERAcIóN  

Natura cuenta con un sistema de remuneración fija y 
variable de forma tal que se eviten distorsiones con 
el desempeño de la empresa. El plan busca equilibrar 
beneficios a corto, mediano y largo plazos y estimular 
el compromiso de los ejecutivos con el crecimiento y 
la valorización de Natura.

El programa de remuneración variable ofrece a la alta 
gestión otorgamiento de opción de compra o sus-
cripción de acciones. El sistema está vinculado a la 
decisión del ejecutivo de invertir, como mínimo, un 
50% del valor neto recibido como participación en las 
ganancias de la empresa en la adquisición de acciones 
de Natura.

La participación en las ganancias y resultados tam-
bién está relacionada al alcance de resultados eco-
nómicos, sociales y ambientales (vea abajo), y su vo-
lumen total no puede superar el 10% de la ganancia 
neta de Natura.

criterios para bonificación
Económico: Ebitda consolidado
Social: Clima organizacional e índice 
de lealtad de CNs (Brasil)
Ambiental: Emisiones de carbono
Otros: Índice de No atención  
(productos no disponibles en el 
momento del pedido hecho por  
las consultoras)

en abril del año pasado, Plínio Villares musetti fue elegido presidente 
del Consejo de Administración de natura, cerrando un modelo de 
copresidencia, ejercido históricamente por los accionistas controlado-
res. el cambio, un paso más rumbo a la profesionalización y a la insti-
tucionalización de la gobernanza de la compañía, refuerza el compro-
miso histórico de la empresa, iniciado hace 16 años, cuando natura 
instituyó voluntariamente un consejo, seis años antes de abrir capital.

De esta forma, los accionistas controladores Antônio Luiz Seabra, 
Guilherme Peirão Leal y Pedro Luiz Barreiros Passos, también funda-
dores de la empresa, siguen en el consejo, pero ahora además más 
enfocados y empeñados en impulsar la evolución de la organización 
a partir del apoyo al desarrollo de los nuevos líderes ejecutivos, de la 
consolidación de una cultura vibrante que busca la perpetuación de 
las creencias y de la inspiración a la visión estratégica de la compañía. 
“Además de una buena práctica corporativa, el ajuste garantizará la 
dedicación necesaria para concretar nuestro crecimiento futuro”, afir-
ma moacir Salzstein, director de Gobernanza Corporativa de natura.

EvOLucIóN 
PermAnenTe

ATenTA A LAS 
OPORTuNIdAdES 

Cuando revisitó su visión de futuro, natura identificó la oportuni-
dad de evolucionar significativamente el modelo de venta directa y 
expandir su poder de alcance y transformación a partir de las her-
ramientas digitales – era el inicio de un trabajo que originaría la red 
natura (lea más en la página 25). 

ése es un ejemplo de como la gestión de riesgos se conecta a nue-
vas oportunidades e impulsa a toda natura a innovar. el modelo de 
negocios forma parte de la matriz de riesgos de la compañía, que 
también monitorea, periódicamente, temas como capacidad de la 
empresa de generar innovación, integración de nuevas asociaciones, 
cuestiones tributarias y de calidad del producto y temas socio-am-
bientales, como biodiversidad.

integrada al ciclo del planeamiento estratégico, la gestión de riesgos 
de natura considera los aspectos económicos, sociales y ambienta-
les, dentro de dos grupos principales: los estratégicos, aquellos capa-
ces de afectar la ambición de negocio y la continuidad de la empresa; 
y los operativos, que evalúan los procesos internos.

Todo el proceso se mantiene conectado a planes de acción para mi-
tigación de riesgos y está seguido por el Comex (Comité ejecutivo). 
el Consejo de Administración, por medio de sus comités, también 
hace el seguimiento de la evolución de los riesgos estratégicos de 
la empresa.

CÓmo LA GeSTiÓn De rieSGoS SiGUe LoS TemAS 
CríTiCoS e imPULSA A nATUrA A innoVAr

eL nUeVo moDeLo reAfirmA eL ComPromiSo 
Con LAS BUenAS PráCTiCAS CorPorATiVAS

Un ProyeCTo VA A meDir eL imPACTo SoCiAL y 
AmBienTAL De nATUrA y De SU CADenA De VALor

gestión de riesgos

cOMEx AMPLIAdO

Para garantizar el enfoque aún mayor en la estrategia de la 
empresa y alcanzar los resultados propuestos, el Comex 
(Comité Ejecutivo) de Natura fue ampliado en 2013, incor-
porando más líderes de la compañía. Hoy están representa-
das funciones fundamentales (Finanzas y Relaciones Institu-
cionales, Innovación, Personas y Cultura, tecnología Digital, 
Operaciones y Logística), así como de negocios (Natura Bra-
sil, Operaciones Internacionales y Nuevos Negocios). 

Natura también revisó su estructura organizacional, ahora 
basada en tres grandes núcleos:

Marcas y Negocios: responsable por el desarrollo de pro-
ductos, innovación, marketing y nuevos negocios;

Redes: responsable por el modelo comercial, la logística y la 
operación de los negocios internacionales y en Brasil;

funciones corporativas: actividades transversales que in-
cluyen Finanzas, Personas, Operaciones y tecnología Digital.

ComPorTAmienTo emPreSAriAL

valoración de impactos

en 2010, natura invirtió en el desarrollo de una metodología de 
valoración de impactos socio-ambientales, o sea, transformar en va-
lores monetarios los efectos positivos y negativos de sus principales 
proveedores con la demanda natura. ese análisis generó indicado-
res que fueron incorporados a la plataforma de selección y gestión 
de esos socios/aliados de negocios. en 2013, la empresa también 
aplicó una metodología de valoración para comparar la producción 
más sustentable del dendê en la Amazonia (planta que da origen al 
aceite de palma) con un modelo productivo tradicional.

A partir de experiencias como ésas, natura dará inicio en 2014, a 
un nuevo ciclo para la expansión de su conocimiento sobre la valo-
ración de impactos. La empresa pretende evaluar sus externalidades 
y las de su cadena de valor, tanto en los aspectos ambientales como 
en los sociales, buscando evolucionar en la llamada gestión TBL (tri-
ple bottom line).  A partir de una visión sistémica, esas informaciones 
deben influir en la toma de decisión y en la evaluación de riesgos y 
oportunidades de la empresa, además de ayudar en la definición de 
nuevos caminos estratégicos y de negocios.

GeSTiÓn INTEGRAdA 

colaboradores de la  
unidad de Negocio sou
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Lo importante es que esas per-
sonas asuman el protagonismo 
de sus carreras, teniendo fe que 
están en una organización que 
ofrece muchas oportunidades.

¿Qué beneficios trajo el 
cambio de área para su car-
rera?

esa visión, que transciende pro-
ductos y categorías, pasando por 
la red de ventas y por otros sec-
tores, fue muy importante para 
completar mi formación como 
gestora de negocios. 

natura tiene una herramien-
ta formal que es el pipeline de 
sucesión. el camino de los cola-
boradores que tienen potencial 
para ocupar cargos más séniores 
va siendo mapeado por sus ges-
tores. Además, el programa de 
reclutamiento es abierto, todas 
las vacantes son divulgadas de 
forma transparente y el público 
interno también es estimulado a 
inscribirse, si tiene interés.

De trainee a directora, Denise 
Coutinho construyó su exito-
sa carrera en natura a partir 
de una visión amplia de la em-
presa y del alineamiento con  
sus valores.

¿cuál fue su itinerario en 
Natura?

ingresé en 1997, recién recibida. 
me sentí encantada con la cul-
tura, las creencias y los valores 
de la empresa, y eso definió mi 
elección.

Trabajé en marketing y me que-
dé 11 años en la categoría de 
perfumería. Para vivir una nueva 
experiencia, fui a trabajar con 
recursos Humanos en un perí-
odo muy rico profesionalmente. 
en agosto de 2013 me promo-
vieron a directora de esa uni-
dad de negocios.

¿Entrar como trainee fue 
importante para usted?

La entrada a la empresa por un 
programa de trainee es un pri-
vilegio. Son profesionales que 
la empresa eligió al comienzo 
de la carrera, en un recluta-
miento bastante competitivo, 
y está dedicado a formarles.  

gestión de personas

La formación valoriza  
el conocimiento transversal

cLIMA ORGANIzAcIONAL EN ALTA

en 2013, el índice de favorabilidad de natura alcanzó 
el 78%, y fue el mejor resultado del estudio de clima 
desde que se inició, en 2006. el alza de 6 p.p. en el in-
dicador refleja los cambios implementados en el área 
de gestión de personas no sólo en 2013, sino en los 
años recientes. 

De una manera general, el buen desempeño fue  
verificado en importantes puntos que componen el 
estudio y entre los colaboradores, tanto de las áreas  
administrativa y operativa como de la fuerza de ventas. 

Para los próximos años, natura tiene la intención de 
perfeccionar aún más la metodología del estudio de 
clima para que sea posible realizar análisis cada vez 
más profundos y detallados sobre la satisfacción de 
los colaboradores.

1. equivale al porcentaje de colaboradores que clasificaron como 4 y 
5 (Top2Box) los ítems estudiados, en una escala de 1 a 5.

Estudio de clima  
Nivel de favorabilidad (%)1

2013

2011

2012

70

72

78

Con LA cuLTuRA  
         dE NATuRA

LoS reToS inCLUyen mAnTener A LoS 
CoLABorADoreS ComPromeTiDoS 

e inTeGrADoS A LoS ProCeSoS y 
A LA CULTUrA, ADemáS De BUSCAr 

ComPeTenCiAS QUe SUSTenTen LoS 
PLAneS De CreCimienTo

natura divulgó un plan de crecimiento con objetivos para los 
próximos años que incluye, entre otras cosas, nuevas categorías 
de productos, nuevas marcas y un compromiso con la evolución 
del modelo de la venta directa. Para vencer esos desafíos, la com-
pañía necesita fortalecer cada vez más su liderazgo y adquirir las 
nuevas habilidades que esa evolución va a demandar. 

en los dos últimos años, natura realizó ajustes en su administra-
ción, como la reformulación de la Vicepresidencia de Personas y 
Cultura, antes integrada a la de Sustentabilidad, y el refuerzo del 
área de Tecnología Digital, al crear una vicepresidencia específica 
para enfocar las inversiones en esa área.

Para seguir evolucionando, la VP de Personas y Cultura finalizará  
en 2014 un nuevo planeamiento. “nuestra meta es garantizar 
que, cada vez más, nuestros valores estén expresados en las  
actividades de todo el equipo. También queremos tornar nuestros  
procesos más integrados y ágiles”, explica Lilian Guimarães, vice-
presidente de Personas y Cultura.

entre los cambios ya establecidos está la revisión de la estrategia 
de desempeño y recompensa (lea más sobre remuneración en la 
página 15). “Vivimos en una época en la que los colaboradores  
valorizan cuestiones que van más allá del aspecto financiero.  
Temas como flexibilidad, beneficios y compromiso deben ser 
evaluados y responder a la demanda de ese nuevo tipo de traba-
jo anhelado por los empleados”, concluye Lilian.

el desarrollo de los colaboradores forma parte de la esencia 
de natura. en 2010, fue lanzado el Cosmos, que estimula el  
desarrollo de competencias en el liderazgo. Casi 800 líderes ya pasaron  
por la formación, cerca del 57% de los gestores de la compañía.

el programa de trainees también es una importante puerta de 
entrada y una oportunidad de desarrollo para los colaboradores 
(vea la entrevista siguiente).

ComPorTAmienTo emPreSAriAL

el modelo de innovación de natura traspasa a toda la organi-
zación, en una visión transversal. está presente en la estrategia 
comercial, en la búsqueda de nuevos negocios, en técnicas de 
manejo y extracción de los insumos de la biodiversidad y en las 
operaciones industriales y logísticas.

Para garantizar esa visión integral, con enfoque y agilidad para 
la innovación, en 2013, los proyectos fueron agrupados en tres 
grandes frentes de investigación y desarrollo: Bienestar y rela-
ciones; Tecnologías Sustentables; y Tecnologías Cosméticas.

Para financiar esa estrategia, además de los recursos propios, 
natura cuenta con el apoyo de agencias de fomento como 
la finep (empresa financiadora de estudios y Proyectos), que 
destinará un volumen de r$ 205,8 millones en los próximos 
dos años para investigaciones y proyectos de la empresa. 

natura también firmó una asociación con la fapesp (funda-
ção de Amparo à Pesquisa do estado de São Paulo)  para la 
creación del Centro de investigación Aplicada en Bienestar y 
Comportamiento Humano.

Con una inversión prevista de r$ 20 millones en diez años, 
dividida igualmente entre las dos organizaciones, el centro 
apoyará proyectos de investigación científica y tecnológica que 
evalúen los beneficios del bienestar a partir de diferentes áreas 
del saber, como la neurociencia, la psicología positiva y la psi-
cometría. “nuestro objetivo es entender modelos culturales y 
sociales que posteriormente serán aplicados en nuevos pro-
ductos, conceptos y servicios”, afirma Luciana Hashiba, gerente 
de Gestión y redes de innovación de la empresa.

el centro seleccionará investigadores de instituciones públicas 
o privadas localizadas en el estado de São Paulo, por medio de 
un edicto abierto a fines de 2013.

Hoy, la red de natura para desarrollar proyectos y conceptos 
cuenta con más de 200 socios/aliados, entre instituciones, em-
presas y órganos de fomento. ellos interaccionan a partir del 
natura Campus (www.naturacampus.com.br), programa de 
innovación abierta y colaborativa de la compañía.

LA CreACiÓn De nUeVoS ConCePToS 
y ProDUCToS, fUnDAmenTAL PArA LA 
eSTrATeGiA De LA ComPAñíA, imPLiCA 

mirAr A ToDo eL neGoCio

eXPAnDir LAS 
fronTerAS De LA 
INNOvAcIóN 

ATENTOS A LAS TENdENcIAS

Para ampliar la captación de las tendencias mundiales, el 
proceso de innovación de la empresa es cada vez más 
global. En 2013, Natura inauguró el Innovation Hub, una 
oficina en Nueva York (EE.uu.), y, desde 2012, la empre-
sa cuenta también con un punto focal en el Media Lab, 
laboratorio de investigación de tecnologías digitales del 
Massachusetts Institute of technology (MIt), en Boston 
(EE.uu.), además de asociaciones en Francia y en austra-
lia, esta última debido a la adquisición de aesop. En Brasil, 
Natura mantiene el centro global de investigación de Ca-
jamar (sP), el mayor de américa Latina en cosméticos, y 
el NINa (Núcleo de Innovación Natura en la amazonia), 
en Manaos (aM).

denise coutinho directora de Unidad de negocio

3% de los ingresos  
es la inversión aproximada  

de natura en innovación 
anualmente. en 2013,  

el volumen llegó a  
R$ 181 millones. 

Mariana de Melo Lima,  
colaboradora 

ProDUCToS y
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LA nUeVA SUB-mArCA 
LLAmA LA ATenCiÓn HACiA 
formAS máS ConSCienTeS 

De ConSUmo y ProPone Un 
nUeVo moDo De ProDUCir, 

QUe yA infLUye en oTrAS 
LíneAS De nATUrA

“¿Para qué usted necesita lo que no necesita?” A lo largo de cinco 
años, la pregunta fue formulada y reformulada numerosas veces 
por decenas de personas de áreas distintas de natura involucradas 
en el proceso de desarrollo de una nueva sub-marca. el desafío era 
lanzar una línea para el día a día respondiendo a un nicho en el 
cual la empresa percibía excelentes oportunidades para productos 
conectados a la esencia de natura con el compromiso respecto al 
desarrollo sustentable.

Así nació la sub-marca Sou, lanzada en junio de 2013, que ya con-
tribuyó con los resultados de ventas y ambientales de natura en 
el segundo semestre del año pasado.

“en nuestras encuestas estaba muy claro que el consumidor ya 
entiende el valor de los productos sustentables, pero todavía no 
quiere, o no puede, pagar más por eso. el consumo consciente no 
es otra cosa que un nuevo modo de ver la vida, con un enfoque 
mucho mayor en lo que es necesario. Comenzamos a preguntar-
nos: ¿cómo hacer un producto que concentre lo esencial, desde el 
punto de vista del consumidor?”, afirma fabiana Pellicciari, directo-
ra de unidad de negocios. 

Se llegó, entonces, a una fórmula con menos ingredientes y 
80% vegetalizada. el embalaje único para los 27 ítems de la 
línea tiene el formato pouch, desarrollado con 70% menos 
plástico que los convencionales y que permite usar hasta la 
última gota del producto. el nuevo embalaje también propor-
cionó beneficios en la etapa de distribución, con un mayor 
número de ítems acomodados en un mismo vehículo.

Para el proceso productivo se adquirieron equipamientos in-
dustriales exclusivos, que permitieron la reducción del con-
sumo de energía, de la emisión de gases de efecto inverna-
dero (Gei) y de la generación de residuos en todas las fases  
de producción.

el desarrollo de Sou ya influye en cambios en otras sub-mar-
cas. Todavía en 2013, natura lanzó nuevas recargas de la línea 
para el cabello natura Plant en el formato pouch.

SOU  
reSULTADoS 
inTeGrADoS

Lo que es importante 
permanece: hidratación, 

textura envolvente y 
deliciosa fragancia

Proceso eficiente: menos 
desperdicio, menos tiempo 

de fabricación y menor 
gasto de energía

nuevo embalaje: 
70% menos plástico 

y 60% menos 
emisión de gases 

contaminantes

fórmula sin exceso:  
con ingredientes 

vegetales sin 
colorantes

Hasta la última gota: el 
diseño permite usar el 
producto hasta el fin

ProDUCToS y ConCePToS ProDUCToS y ConCePToS

nuevos productos
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Relanzamiento 
de la línea Ekos, 

donde los cartuchos y emba-
lajes fueron rediseñados para 
reducir el impacto ambiental. 
La línea redujo en un 45% la 
emisión de GEI con relación a 
los años anteriores.

Creación de metodología de 
valoración de impactos al me-
dio ambiente de la cadena.

Reducción del número de pá-
ginas y del formato de la re-
vista Natura.

2011Revisión del pla-
zo de la meta 

de emisiones relativas de 2011 a 
2013.
Lanzamiento del programa Me-
nos Carbono, Más Productividad. 
La calculadora de carbono ayuda 
a los gestores a estimar el impac-
to antes de producir un nuevo 
producto .
Nueva directiva: las decisiones 
sobre lanzamientos deben priori-
zar el impacto menor o similar al 
de productos equivalentes.

2010Nueva meta es 
establecida: re-

ducción del 10% de las emisio-
nes absolutas de 2008 a 2012.
Construcción de metodología 
para calcular la huella de car-
bono de cada producto.
Reducción en el uso de ener-
gía con generadores en Caja-
mar (sP).

2009

nATUrA REducE  
uN TERcIO dE LAS 
EMISIONES De Gei

cambios climáticos

en 2006, por cada kilo de producto facturado por natura, se 
generaba el equivalente a 4,18 kg de Co2. en 2013, ese índice 
cayó un 33,2%, llegando a 2,79 kg de Co2e/kilo de producto 
facturado. Con esa reducción, la empresa alcanza el compro-
miso asumido en 2007 de reducir un tercio de sus emisiones 
relativas de carbono, considerando todo el ciclo de vida del 
producto – desde la extracción de la materia prima hasta el 
desecho de los embalajes por el consumidor.

éste es un ejemplo de cómo un desafío ambiental puede ser 
alcanzado al incorporarse al proceso de planeamiento estraté-
gico y de toma de decisión de la empresa. el reto de reducción 
de las emisiones motivó diversas innovaciones y generó nume-
rosos aprendizajes en natura. Lanzado en 2007 para estruc-
turar iniciativas de reducción, el Programa Carbono neutro 
influyó en la creación de un sistema de gestión del tema en 
todas las etapas de los procesos de desarrollo, producción y 
comercialización de los productos.

“Cuando asumimos ese compromiso, sin precedentes en Brasil, 
dimos inicio a una transformación en la gestión del negocio. 
Hicimos el inventario de nuestras emisiones en toda nuestra 
cadena de valor y trabajamos con profesionales involucrados 
en diversas etapas, inclusive con proveedores, para buscar re-
ducciones”, evalúa la directora de Sustentabilidad, Denise Alves.

el desarrollo de productos pasó a ser seguido, desde 2010, 
por una calculadora de carbono y es ejemplo de como el 
desafío de reducir las emisiones puede generar innovación. La 
sub-marca Sou, lanzada en 2013, tiene un volumen significativo 
de ventas y la menor emisión relativa de carbono de natura. 

“natura es ejemplo de que es posible producir en escala con-
trolando las emisiones de Co2, a partir de la inversión en 
alternativas que reducen su huella y en productos que agre-
gan valor a las cadenas productivas sustentables. esperamos 
que la empresa continúe en ese camino”, afirma André nahur, 
coordinador interino del Programa de Cambios Climáticos y 
energía de WWf-Brasil.

UnA TrAyeCToriA  
      De APRENdIzAjES 
Principales innovaciones  
para la reducción de emisiones 

Programa Car-
bono Neutro 

con tres frentes de actuación: 
inventario, reducción y com-
pensación, incluyendo a toda 
la cadena productiva.
Compromiso de reducir un 
33% de las emisiones relati-
vas hasta 2011.
adopción de alcohol orgáni-
co en la perfumería.

2007

-3,9% -15,1% -21,2% -25,4% -28,4% -33,2%
Natura se tor-
na una empre-

sa de carbono neutro al com-
pensar todas las emisiones 
que no pueden ser evitadas.
aumento del uso de alcohol 
orgánico en las formulaciones.
Incentivo al transporte de 
productos por vía marítima
Estímulo del uso de etanol en 
la flota de la fuerza de ventas.
Optimización de embalajes y 
ampliación del uso de mate-
riales reciclados.

2008 sustitución de 
la caldera mo-

vida a diésel por biomasa en 
Benevides (Pa).

2012 Lanzamiento 
de sou, línea de 

productos con hasta un 60% de 
reducción de GEI.
Relanzamiento de la línea de 
maquillaje aquarela con emba-
laje reformulado.
adopción de autobús movido 
a etanol para el transporte de 
colaboradores en Cajamar (sP).
Operación de los dos primeros 
camiones movidos a etanol de 
américa Latina.
Inicio del ensayo con vehículos 
eléctricos, entre autos, triciclos 
y bicicletas, en la logística.

2013

Emisiones relativas de cO2  
(kg de cO2e/kg de producto facturado)

2011

2013

2012

3,12

2,99

2,79

Extracción y transporte 
de materias primas y 
embalajes (proceso y 
transporte hasta 
proveedores directos) 

Venta de 
productos 
(transporte y 
distribución)

Proveedores directos 
(proceso y transporte 

a Natura)

Procesos industrial 
e internos

Uso de productos y 
desecho de embalajes

41,1%

16,5%

11,0%

7,8%

23,6%

Emisiones en la cadena de valor

ProDUCToS y ConCePToS ProDUCToS y ConCePToS

-8,6%
adopción de cajas menores 
para optimizar la entrega a 
las CNs.

sustitución del GLP por etanol 
en la caldera de Cajamar.

Consolidación de la revisión 
de la red logística, con amplia-
ción de los centros de distri-
bución en Brasil y expansión 
de la producción internacional, 
disminuyendo el transporte de 
productos entre los países .
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cOMPROMISO  
Con LA  
AmAZoniA
La relación de natura con la Amazonia tuvo inicio hace 15 años 
cuando la compañía hizo una gran opción estratégica: incorpo-
rar activos de la biodiversidad brasileña, gran parte origina-
rios de la región amazónica, en la fabricación de sus productos, 
combinando ciencia y conocimiento tradicional a la generación 
de oportunidades de trabajo y renta para centenas de familias 
agroextractivistas.

Así nació la línea ekos, que estimuló a la empresa a desarrollar 
conceptos innovadores e impulsó la estrategia de investigación 
y desarrollo en la región, resultando en un gran número de 
tecnologías de insumos y productos.

socio-biodiversidad

Cadenas Productivas Sustentables
El Ecoparque
inaugurado a principios de 2014, la nueva fábrica de jabones sustituye a 
la antigua unidad y también trae oportunidades para que otras empre-
sas se instalen en el espacio. La intención es formar una red de coope-
ración que puede compartir recursos y articular alternativas conjuntas 
para fomentar la generación de negocios sustentables en la Amazonia, 
fortaleciendo la estrategia del Programa Amazonia lanzado en 2011. 

La nueva fábrica de natura pasa a ser responsable por el proceso com-
pleto de producción de los jabones. De esta manera, será posible tripli-
car la producción de ese ítem hasta 2015, ampliar el uso de insumos y 
reducir costos por la concentración del proceso industrial próximo a la 
cadena de suministro. 

La región gana una operación de mayor valor agregado, fomentando la 
economía local con nuevas oportunidades de negocio y generación de 
empleo.  Además de natura, el fabricante internacional de fragancias y 
materias primas Symrise ya confirmó su instalación en el ecoparque. 

SuPERfIcIE  
TOTAL:  

172 hectáreas,  
equivalente a  

240 campos  
de fútbol

inversiones de  
R$ 200 millones  
en la construcción de  
la fábrica 

12 toneladas/mes  
de aceites y mantecas

500 millones de 
barras de jabones/año 
en 2015 – 80% de los  
jabones de la empresa

OPORTuNIdAdES dE TRAbAjO
240 vacantes directas (la antigua fábrica 
en Benevides empleaba a 60 personas)

98% de mano de obra y 70% de los  
servicios contratados localmente

REcuRSOS dESTINAdOS

el total de inversiones realizadas en la 
región sumó r$ 201,5 millones, supe-
rando la meta de generar r$ 190 millo-
nes en el período, principalmente en 
función de los recursos del ecoparque. 

en cuanto a los recursos destinados a 
las comunidades proveedoras, natura 
transfirió r$ 11,1 millones en 2013 re-
ferentes al suministro de materias pri-
mas y al reparto de beneficios, entre 
otros aspectos. La meta del período 
era llegar a r$ 13,6 millones, pero el 
resultado sufrió el impacto de la li-
quidación de existencias formadas en 
2012, cuando las ventas de productos 
con esos insumos fueron menores que 
lo estimado. 

Ciencia, tecnología e innovación
Innovación en la selva
inaugurado en 2012, el nina (núcleo de innovación natura en la ama-
zonia) definió los primeros 17 proyectos que recibirán apoyo directo, in-
cluyendo a 134 científicos y emprendedores. Para ampliar las oportunida-
des de incentivo, también fue lanzado el Edicto natura Campus amazonia 
que seleccionó seis proyectos más para recibir apoyo de natura.

además de la cuestión ambiental, los proyectos tienen gran potencial económico, 
ya que pueden ampliar la demanda por productos del extractivismo local.

El nina fue creado para buscar oportunidades para ampliar el uso sus-
tentable de ingredientes de la biodiversidad amazónica en los productos 
de natura (lea más sobre innovación en la página 17).

fortalecimiento institucional
Transformación para  
las nuevas generaciones
La inversión en educación es uno de los principales temas del funda-
mento de fortalecimiento institucional del Programa Amazonia. en 
2013, natura, en sociedad con el instituto natura, promovió una serie 
de acciones en la región:

Escuelas de alternancia: apoyo a la regularización de las Casas 
familiares rurales (Cfr), cuya metodología alterna formación en el 
aula y en la comunidad. Con la titulación provisoria del ministerio de 
educación y del Consejo estatal de educación de Pará, 24 escuelas 
están aptas para recibir recursos para funcionar en 2014. el proyecto 
tiene una asociación con la onG Gestión de intereses Públicos.

Red de Apoyo a la Educación (RAE): formada con la inclusión de 
30 municipios de los territorios prioritarios de natura en la Amazonia, la 
red reúne a especialistas y representantes municipales que van a imple-
mentar y hacer el seguimiento del desarrollo de dos proyectos del institu-
to natura en esas localidades: el Conviva educación, plataforma digital que 
ayuda en la gestión municipal de la educación, y el Trilhas de Leitura [Sen-
das de Lectura], enfocado en el proceso de alfabetización de los alumnos. 

ProDUCToS y ConCePToS ProDUCToS y ConCePToS

dIfERENcIALES

el enfriamiento por geotermia (captación 
de aire por tubería subterránea, así la 
temperatura es menor y el aire llega más 
fresco al sistema de aire acondicionado, 
ampliando la eficiencia energética).

VENtILaCIóN E ILuMINaCIóN 
NatuRaL DE LOs EDIFICIOs

REutILIzaCIóN DEL aGua DE 
LLuVIa PaRa MaNtENIMIENtO 

DE LOs EDIFICIOs

LOs PIsOs 
MaNtIENEN La 
PERMEaBILIDaD

dATOS EcONóMIcOS

tRaNsPORtE  
INtERNO ECOLóGICO

BiCiCLeTAS y CArriToS 
eLéCTriCoS

JaRDINEs FILtRaNtEs  
PaRa tRataMIENtO  

DE EFLuENtEs

Las raíces de las plantas hacen la 
descomposición de los contaminantes, 
libre de productos químicos
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Generación de residuos  
(g/unidad producida)

agua

residuos sólidos

Una calculadora de impacto ambiental es una de las alia-
das del equipo de innovación de natura durante el pro-
ceso de desarrollo de un nuevo producto. Utilizada desde 
2010 para medir las emisiones de gases del efecto inver-
nadero, la herramienta evolucionó para proveer informa-
ciones importantes también de la generación de residuos.

Al ingresar informaciones sobre materiales a utilizar, es posib-
le comparar el impacto de diferentes tecnologías y materias 
primas, por ejemplo, lo que contribuye con la toma de deci-
siones durante el proceso de elaboración de los productos.

“La gestión de residuos sólidos es un tema complejo 
para todas las industrias. nuestro desafío futuro es, lite-
ralmente, cerrar el ciclo de vida de nuestros productos, 
garantizando que los residuos retornen a nuestra cadena 
u otra de igual o mayor valor agregado”, explica Gabriela 
fleury, gerente de Sustentabilidad.

La base para la construcción de la estrategia fue la meto-
dología de inventario de generación de residuos, desar-
rollada por natura para cuantificar el volumen de residu-
os generado en tres de las principales fases de su cadena: 
los procesos fabriles (internos y terceros); la distribución 
de los productos y el uso y desecho de los productos 
por los consumidores. Con datos de tres años consecu-
tivos ya contabilizados, es posible, por ejemplo, identifi-
car el tipo de residuo que se genera en mayor cantidad 
en cada etapa de la cadena de valor y cuál es su destino.

La estrategia cuenta con iniciativas que están de acuerdo 
con las directivas de la Política nacional de residuos Sólidos. 
Además de las iniciativas propias, natura apoya las acciones 
promovidas por la Asociación Brasileña de la industria de 
Higiene Personal, Perfumería y Cosméticos (Abihpec) que 
también buscan favorecer el cumplimiento de la política.

UnA nUeVA meToDoLoGíA  
inCLUirá LA eVALUACiÓn DeL  

imPACTo DeL USo De LoS ProDUCToS 

Desde 2010, natura intensificó su trabajo para identi-
ficar la real dimensión de los efectos de su negocio en 
el consumo de los recursos hídricos. Así como en las 
emisiones de gases del efecto invernadero (Gei) y en la 
generación de residuos sólidos, el objetivo es cuantificar 
el consumo en la cadena de valor y estructurar una es-
trategia eficiente de gestión del agua. 

en el mismo año, natura hizo el primer cálculo de su 
huella hídrica, metodología desarrollada por Water foo-
tprint network (Wfn) que mapea los impactos en todas 
las etapas del proceso productivo. el resultado evidenció 
que el impacto más significativo (45,9%) se encontraba en 
la fase de consumo del producto por el consumidor.

A partir de ahí, el trabajo fue dirigido para encontrar una 
metodología que indicase, con mayor nivel de precisión, 
el impacto en el consumo y en la generación de efluen-
tes. “Las metodologías existentes, inclusive la huella hídri-
ca, se basan en premisas internacionales que, muchas ve-
ces, no se aplican al contexto brasileño, como la falta de 
saneamiento básico en muchas regiones y la desigualdad 
geográfica de la distribución de agua (las regiones más 
pobladas están distantes de las áreas con mayor concen-
tración del recurso natural)”, explica Luciana Villa nova, 
gerente de Sustentabilidad.

en 2013, después de la evaluación de cuatro metodo-
logías fue definida la más adecuada para alcanzar este 
objetivo. La métrica considera un análisis más completo 
del potencial de impacto de los productos, evaluando 
los niveles de biodegradabilidad y de eco-toxicidad, o 
sea, los efectos que los productos lanzados al medio 
ambiente pueden causarles a los organismos vivos. en 
2014, natura comenzará a extender ese mapeo a toda 
su cartera de productos, estructurando su huella hídrica.

ProDUCToS y ConCePToS ProDUCToS y ConCePToS

consumo de agua  
(litros/unidad producida)

2011

2013

2012
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0,40

0,40
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eSfUerZo PArA  
meDir eL cONSuMO

HACienDo LAS cuENTAS
LA HerrAmienTA QUe CALCULA LA GenerACiÓn 

De reSiDUoS o DeSeCHoS eS UnA De LAS 
innoVACioneS enTre LoS eSfUerZoS PArA 

ADminiSTrAr eL TemA en nATUrA
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Una gran transformación está en curso en los procesos 
comerciales de natura. el objetivo es expandir el concep-
to de la venta directa hacia otras plataformas y permitir 
que el consumidor elija cómo y cuándo quiere probar la 
marca y adquirir los productos, además de potencializar 
las relaciones – uno de los principales atributos de la mar-
ca natura – por medio del uso intensivo de la tecnología.

La red natura es la primera experiencia de esa estrate-
gia, en la que cada consultora tiene su página en internet 
para relacionarse con los consumidores y vender los pro-
ductos. “es la conexión del mundo offline con el online. 
mantenemos el papel fundamental de la consultora en la 
venta, que se lleva a cabo por medio de la relación que 
ella establece con sus clientes, y ofrecemos una alternativa 
más al consumidor”, explica joão Paulo ferreira, vicepresi-
dente Comercial de natura.

en 2013, el proyecto fue probado en escala piloto en Cam-
pinas y, en una segunda fase, en São josé dos Campos, am-
bas grandes ciudades del interior de São Paulo. en 2014, la 
iniciativa comienza a expandirse por el territorio nacional. 

el ejemplo de rosi Da Dalto muestra el potencial de la 
nueva herramienta. Siendo representante de la marca 

desde hace más de 20 años en la región de Campinas, ella 
ya contabiliza una ampliación del 50% en el número de 
clientes y en la renta obtenida por medio del uso de in-
ternet para complementar su trabajo. “el otro día le pedí a 
una amiga que compró un producto en mi espacio virtual 
que divulgara la novedad entre sus contactos y contara la 
experiencia. enseguida, otra amiga suya se tornó mi clien-
te”, comenta rosi. 

en São josé dos Campos, la experiencia incluyó también 
la atracción de nuevas Cns, sin la experiencia anterior de 
consultoría en natura. De esa forma, un perfil más joven y 
ya integrado al universo digital se sumó a la red de ventas. 

en ese modelo, la consultora deja de preocuparse con la 
logística y el cobro de los productos y se concentra en las 
relaciones, atendiendo a un número mayor de clientes en 
su red. Para los consumidores, además de la posibilidad de 
hacer el pedido cuando quiera por internet, pueden elegir 
la entrega directa a partir de los centros de distribución 
de la empresa. el sistema logístico de natura, ampliado 
desde 2010 y equipado con alta tecnología, está prepa-
rado para recibir el nuevo flujo de pedidos y acelerar el 
plazo de entrega a los consumidores.

EN uN PROYECtO quE COMIENza 
a ExPaNDIRsE EN 2014, NatuRa 

BusCa HERRaMIENtas quE 
COMPLEMENtEN EL tRaBaJO DE Las 

CNs,  aMPLIaNDO Las VENtas Y  
Las FORMas DE INtERaCCIóN  

CON LOs CONsuMIDOREs

eVoLUCionAr LA 
       vENTA dIRETA

modelo comercial

reD De reLACioneS

enTreGA  
en DoS DíAS

más del 35% de los pedidos hechos hoy en Bra-
sil ya se le entregan en hasta 48 horas a la Cn. 
el plazo medio de entrega también cayó, de 5,1 
a 4,5 días. el índice es fruto de las inversiones 
realizadas desde 2010. en 2013 fue inaugurado 
el nuevo centro administrativo y de distribución 
de São Paulo que, con alta tecnología, permitió  
el registro récord de 4,5 millones de ítems  
separados en un único día.  

Pedido en hasta 48 horas (%)

2012

27%

2013

35%15%

2011

máS ProDUCTiViDAD

en 2013, la productividad media de las Cns 
aumentó un 1,4%, con una evolución del 6,2% 
en el último trimestre del año. Además de la 
inversión en tecnología de la información, con-
tribuyeron con ese resultado las acciones para 
ampliar gradualmente la cesta de compras de 
los consumidores, la innovación en productos 
y conceptos y los ajustes en los incentivos para 
la fuerza de ventas, además de otras iniciativas. 
ese esfuerzo seguirá en 2014, con la ampliación  
del desarrollo de aplicaciones para celulares  
que ayudan en la gestión del negocio y el mapeo  
de las prácticas de las consultoras con mayor 
productividad para diseminarlas en la red, entre 
otras acciones.

reD De

Sandra Hidaka,  
gerente de relaciones 

Erica Santos de Moura, 
colaboradora y consultora natura
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Carolina mojica Perzaval, 36, vive en Veracruz, ciudad portuaria 
mexicana de poco más de 500.000 habitantes. ella es consultora 
natura desde 2010 y ya tiene más de otras 600 consultoras en 
su propia red de ventas. ella es un retrato de la operación inter-
nacional de natura que más aumentó en número de Cns en 
2013: 32%, y alcanzó la marca histórica de 100.000 integrantes a 
principios de 2014. 
el desempeño es fruto de la evolución de un modelo comercial 
diferenciado, que natura diseñó exclusivamente para ese país y 
comenzó a implementar en 2011: la red de relaciones Susten-
tables. el modelo se basa en la venta directa multinivel y agrega 
conceptos inclusivos y cualitativos relacionados a la sustentabili-
dad, estimulando acciones capaces de generar impactos positivos 
para el desarrollo local. 
“La renta familiar prácticamente se duplicó en este período. Tuve 
interés por natura porque me gustaban los productos, y me 
identifiqué con la filosofía de la empresa, que va más allá de los 
cosméticos y está relacionada al cuidado con el medio ambiente 
y con las relaciones entre las personas”, explica Carolina.
La participación en méxico es estratégica para natura, por ser un 
gran mercado de productos cosméticos – el segundo de Amé-
rica Latina después de Brasil, con USD 9.900 millones por año, 
siendo que un 24% de las transacciones se hace por venta direc-
ta. “es un país con fuerte cultura de venta por relaciones y natu-
ra también tiene el 1% de ese mercado. eso demuestra nuestro 
vasto potencial de crecimiento allá”, concluye el vicepresidente 
de negocios internacionales, erasmo Toledo.
en el sistema diseñado por natura, las consultoras mejicanas tie-
nen ocho niveles jerárquicos dentro del cual pueden ascender y 
muchas herramientas de capacitación. Además de atraer a nue-
vas integrantes a su propia red y ayudar en el desarrollo dentro 
de su grupo, como la formación de otras líderes, las consultoras 
deben promover acciones socio-ambientales en sus comunida-
des para alcanzar los niveles más altos de la cadena. 

Número de cNs1 (miles)
   2011   2012   2013

Brasil 1.175,5 1.268,5 1.290,0
argentina 63,7 74,9 94,6
Chile 37,9 52,1 59,6
México 58,5 74,3 97,8
Perú 54,9 63,6 70,6
Colombia 27,1 37,0 42,3
Francia 3,1 2,6 1,7
Total 1.420,7 1.572,9 1.656,5

1. Se refiere al número de consultoras disponibles al finalizar el año.

emPrenDeDUriSmo 
SUSTenTABLe  
en méXiCo

reD De reLACioneS reD De reLACioneS

en natura, esas personas descu-
bren nuevos atributos. esto es lo 
que más me gusta: ayudar a los 
otros a encontrar algo en ellos que 
no conocían, nuevos potenciales y 
una visión más amplia del mundo. 
fue lo que ocurrió conmigo.

¿Qué acciones de sustenta-
bilidad desarrolla usted con 
su red?  

La contaminación del agua es 
un tema que nos preocupa, y 
decidimos trabajar con la reco-
lección de aceite de cocina en 
las casas para entregárselo a 
una empresa que lo transforma 
en biodiesel. ésa fue la solución 
a nuestro alcance para ayudar a 
reducir el problema. 

¿y la parte financiera es 
ventajosa para usted? 

La renta familiar prácticamente se 
duplicó en este período, compra-
mos un auto, reformamos nuestra 
casa y financiamos viajes de la familia.

¿Qué la atrajo para trabajar 
con Natura?

nunca había trabajado con ven-
tas y vi la oportunidad en un 
anuncio de revista. Tuve interés 
por natura porque me gustan los 
productos y aprecié la filosofía de 
la empresa, relacionada al cuida-
do con el medio ambiente y con 
las relaciones entre las personas.

¿cómo pudo reunir más de 
600 consultoras?

Voy a todos los workshops ofre-
cidos e hice todas las vivencias 
disponibles en internet. Quiero 
estar lo más capacitada posible 
para poder transmitir esos co-
nocimientos a las consultoras de 
mi red. También organizo talleres 
de temas motivacionales, susten-
tabilidad, herramientas de inter-
net y finanzas, entre otros.

Búsqueda de una visión 
más amplia del mundo

carolina Mojica Perzaval Consultora natura
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 2011 2012 2013
estudio de clima – favorabilidad   
CoLABorADoreS1 70 72 78
Lealtad de las  
CnS Brasil2 19 24 23
Lealtad de las  
CnoS Brasil2 24 40 38
Lealtad de las  
ProVeeDoreS Brasil2 27 23 30
Lealtad de los  
ConSUmiDoreS Brasil2 66 51 52

natura expresa en su esencia el valor de las relaciones al definir 
que todo en el universo es interdependiente. en un momento en 
que se discute la preponderancia de las relaciones virtuales sobre 
el contacto personal, la compañía reafirma su convicción en el 
poder de la interacción y de la conexión entre personas sean és-
tas sus colaboradores, consultoras y consultores, proveedores y la 
sociedad como un todo. La fuerza de las relaciones está presente 
en la Visión de Sustentabilidad y también traspasa la estrategia de 
crecimiento para los próximos años de la compañía. el modelo de 
la red natura, establecido para conectar consultoras y consultores 
en la web y aproximarlos a sus consumidores es una de las princi-
pales innovaciones del modelo de venta directa.

Para cuidar esas relaciones, natura hace el seguimiento de indica-
dores de satisfacción y lealtad con los públicos prioritarios de rela-
ciones. Los resultados de 2013 comprueban las evoluciones impor-
tantes como el avance del estudio de clima entre los colaboradores, 
alcanzando el mayor índice desde que el indicador comenzó a ser 
monitoreado, y el crecimiento en la lealtad de los proveedores.

Sin embargo, también indica el desafío constante de cuidar las rela-
ciones. Después de aumentar significativamente en 2012, la lealtad 
de las Cns y de las Cnos se mantuvo prácticamente estable y no 
alcanzó las metas de la compañía.

natura cree que forma parte de un ecosistema de relaciones y 
que, en red, amplía su alcance y contribución con la evolución de 
la sociedad y del desarrollo sustentable. Por eso, reafirma su com-
promiso con la calidad de las relaciones e invierte continuamente 
en acciones para toda su red con enfoque especial en la educación 
y el emprendedurismo sustentable.

calidad de las relaciones

LA fUerZA De LA   
     INTERAccIóN

reD De reLACioneS

1. estudio de Clima: Hay Group
2. encuesta de Lealtad: instituto ipsos

THE UsE OF MOrGan sTanLEY CaPiTaL inTErnaTiOnaL inC.’s (“MsCi”) 
TraDEMarKs anD inDEX naMEs DOEs nOT COnsTiTUTE a sPOnsOrsHiP, 
EnDOrsEMEnT Or PrOMOTiOn bY MsCi, anY OF iTs aFFiLiaTEs, anY OF 
iTs inFOrMaTiOn PrOViDErs Or anY OTHEr THirD ParTY inVOLVED in, 
Or rELaTED TO, COMPiLinG, COMPUTinG Or CrEaTinG anY MsCi inDEX. 
THE MsCi inDEXEs arE THE EXCLUsiVE PrOPErTY OF MsCi. MsCi anD 
THE MsCi inDEX naMEs arE TraDEMarKs OF MsCi Or iTs aFFiLiaTEs 
anD HaVE bEEn LiCEnsED FOr UsE FOr CErTain PUrPOsEs bY naTUra.
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