
REGLAS DE VENTA Y USO DE LA MARCA NATURA EN 

COLOMBIA 

OBJETIVOS 

• Preservar la esencia del Modelo de Negocio de Natura Colombia Venta Directa y Consultora 
Natura Orientadora (CNO) Natura.  

• Evitar el uso indebido de la Marca Natura y mitigar el riesgo de Reputación de Natura. ¿Qué 

queremos decir con este punto? Que queremos evitar que haya lugares que parezcan filiales, 

agencias, sucursales o establecimientos de comercio de Natura y que no tengan la esencia de 
Natura (ejemplo: poner un mostrador como modelo para uso de productos Natura).  

• Prevenir la confusión entre el negocio de Natura Colombia y el negocio de las CNO y 
Consultoras.  

• Evitar la piratería de productos y propaganda engañosa asociada a Natura, protegiendo al 

consumidor final.  

• Evitar impacto de incoherencia entre reglas y acciones. CNO y Consultoras. ¿Qué queremos 

decir con este punto? Queremos decir que no vale la pena tener reglas si no tenemos un proceso 
fuerte que haga que estas reglas sean aplicadas y tengan cumplimiento para todo el canal.  

 

RESUMEN DE LOS PUNTOS DE LAS REGLAS 

Exposición de Productos  

- Debemos evitar que los productos Natura estén expuestos en vitrinas externas en lugares como 
Spas, Salones de belleza, Gimnasios y Tiendas.  

- Las Consultoras Natura y las CNO pueden tener un Stock de productos para su venta rápida, 

siempre y cuando estos productos no sean exhibidos ni vendidos en Tiendas.  

Divulgación de la Actividad de Consultoría y la actividad comercial como CNO  

- Es permitido divulgar esta actividad por medio de volantes, trípticos, banners y anuncios, 
respetando las directrices de uso de la marca. 

- No están permitidos letreros en los que se divulgue nuestra marca utilizando otras marcas de 

cosméticos acompañando a Natura. 

- No es permitido hacer o divulgar acciones de la marca por TV, Radio y Periódicos de amplia 
circulación (distrital, departamental y/o Nacional) y/o revistas.  

Internet  



- Las Consultoras y CNOs Natura podrán tener su propio sitio web para divulgar su actividad de 

consultora o su actividad comercial autónoma como CNO, y podrán mantener información e 

imágenes de los productos Natura, esto si no apareciera la marca Natura como empresa y desde 
que no estén acompañados por productos o marcas de otras empresas de la competencia.  

- No es permitido dañar la reputación de la marca Natura o de cualquiera de las submarcas, 

asociando imágenes, frases o contenidos que vayan a intervenir con la moral y las buenas 

costumbres y que contengan cualquier mensaje de intolerancia hacia religión, política, sexualidad, 
diversidad de cultura o situaciones económicas. 

- No es permitido utilizar sitios web con direcciones en los que las Consultoras y Líderes se 
ostenten como una Empresa de Natura. 

Comercialización  

- Las Consultoras y CNOs Natura, podrán vender productos en cualquier lugar a través del 
relacionamiento. 

- No es permitido que su stock esté a la vista del público en vitrinas, exhibidores y 

establecimientos fijos, como tiendas. 

- Las Consultoras y CNOs Natura podrán vender sus productos por el precio que deseen, y crear 
sus propias promociones si así lo desean.  

REGLA  

DEFINICIONES 

Definición para los fines de este documento que utilizadas en mayúscula y negrilla, en 
singular o plural, tendrán el significado abajo:  

Centro de Belleza – significa cualquier salón de belleza, estética, spa, clínica de estética y 
gimnasio. 

Establecimiento Comercial – significa toda y cualquier persona natural o jurídica con 

establecimiento en el cual se realizan ventas de productos o bien en general tiendas, farmacias, 

tiendas de cosméticos, de accesorios y de vestuario, de bisuterías, ropa, puestos de periódico, 
estantes en centros comerciales, supermercados, mercados, ferias libres, etc. 

Stock – significa productos Natura adquiridos por la consultora Natura para pronta entrega, en 

razón de expectativa de consumo de los clientes de la consultora Natura. No puede haber 
exposición o alcance visual del público en general de los clientes de la consultora Natura. 

Gremio – significa personas naturales formadas por grupos específicos con determinadas 
afinidades en general deportivas, culturales, sociales, recreativas, literarias. 

Material de Divulgación – significa todo y cualquier material que la consultora Natura divulgue 

en el desarrollo de su actividad de consultora, en general volantes, trípticos, comunicación visual 



(anuncios), banners, tarjetas de visita. Este material debe respetar las reglas de utilización de 

nombre y marca Natura, conforme Reglas de Utilización de Marca Natura. 

Reglas de Utilización de Marca Natura 

Significa el conjunto de reglas para utilización del nombre y marca Natura disponible en el Sitio 

web de Natura y en la comunicación escrita entregada por Natura a las Consultoras y CNO. 

(recomendación – tales reglas deben contemplar la aclaración de las limitaciones de anuncios en medios 

de comunicación masivos o para grandes públicos en general, a través de campañas publicitarias en radio, 
televisión, periódicos, revistas, volantes y trípticos en locales públicos).  

Vitrinas Externas significa toda y cualquier vitrina con exposición a público en áreas externas. 

Vitrinas Internas significa toda y cualquier vitrina sin exposición a público en áreas internas. 

 

Recomendación Jurídica para Alteración/Adecuación de Reglas sobre 
Divulgación de Actividad de Consultoría 

Permitido  

• La Consultora Natura puede divulgar la actividad de consultoría a través de Material de 
Divulgación.  

• Material de Divulgación puede ser utilizado de la siguiente forma "Soy una consultora 

Natura" "Aquí está una Consultora Natura" siempre respetando las Reglas de 

Utilización de la Marca Natura.  

No Permitido 

• Mostrar o tener el nombre de la marca Natura en fachadas, placas, letreros, bayas luminosas en 

su residencia, sala, locales públicos, sitios web de cualquier naturaleza, Establecimientos, de 
forma que el local pueda ser confundido como un Establecimiento de Natura 

• Identificar el material de divulgación ya sea por teléfono, por medio de facturas, recibos y 

extracto de tarjetas de crédito, como si fuera la propia Natura. Tampoco mediante pago por 
Internet.  

• Asociar el nombre de la marca Natura con el de otras empresas, marcas o productos de la 
competencia en cualquier Material de Divulgación o Sitio web. 

 

Recomendación Jurídica para Alteración/Adecuación de las Reglas de 
Internet Marketing para Venta de Productos 

Permitido  

• La consultora Natura puede mantener su propio Sitio web para divulgar la actividad de 

consultoría y mantener información sobre los productos Natura, desde que no se haga asociación 
al nombre a la marca Natura con empresas, marcas y productos de la competencia. 



• La consultora Natura puede divulgar los precios, las promociones así como los productos 

Natura a través de SMS de su celular a sus clientes y contactos personales.  

• Identificarse como consultora Natura en las redes sociales de Internet (Facebook, MySpace, 

Twitter y semejantes), bien como ofrecer productos Natura a las personas que estén conectadas 
en la red social de la consultora Natura, para la preservación del sistema de venta directa.  

No es permitido  

• No es permitido crear y utilizar Sitios web, registrar o utilizar nombre de dominio en Internet, 

que pueda ser confundido con la propia Natura. 

• No es permitido dañar la reputación del nombre de la marca Natura o de cualquier sub-marca 

de productos Natura (Ekos, Chronos, entre otros) asociando con imágenes, frases o cualquier 

contenido que venga a dañar la moral y las buenas costumbres y con contenido de intolerancia a 
creencias, etnia, religión, sexualidad, diversidad cultural o situación económico-social. 

• No es permitido dar a conocer los productos Natura a través de Sitios de Internet 

relacionándolos o exhibiéndolos con productos de marcas concurrentes. 

 


