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PRINCIPIOS BÁSICOS DE  

RELACIÓN COMERCIAL 

 
Los principios de relación comercial tienen como objetivo preservar nuestras 

creencias, nuestra visión y razón de ser en la vida cotidiana. 

 

Son orientaciones para que podamos establecer comportamientos y formas de 

relación, ayudando a que la actividad del negocio se desarrolle de la manera 

más ética, transparente, cercana y armoniosa posible. 

 

Es muy importante que todas las personas que se relacionan de algún modo 

con Natura, conozcan, traten, vivan y divulguen estos principios. 

 

No cumplir con estos principios dará lugar a la terminación de la relación 

comercial entre Natura y las consultoras o consultores Natura y las CNOs, sin 

distinción. 

 

1. La esencia de Natura busca el respeto por la diversidad, por lo que no 

será permitida conducta racista o perjuicio alguno, respecto al género, 

orientación sexual, religiosa, política o social. 

 

Ejemplo: Ninguna CNO o CN podrá negar el derecho de participación en 

la consultoría de Natura a alguna persona por razones de culto, 

creencias culturales, raza, preferencias políticas o sexuales, etc. 

 

2. El modelo comercial de Natura es integral y busca el desarrollo de las 

consultoras, CNO; así como de la comunidad de la cual formamos parte, 

a través del fomento de estos principios. 

 

Ejemplo: Al Crecer en el plan de carrera autónoma y alcanzar un nivel 

comercial superior, las CNOs serán las encargadas de fomentar el 

desarrollo de su grupo, ya que ellas son dueñas de su propio negocio y 

un modelo aspiracional para las nuevas CNOs y CNs que se encuentren 

dentro de su grupo. Desde el momento en que inicia su carrera 

autónoma e independiente, estos principios forman parte de los valores 

de las CNOs y su grupo. 



 
Natura Cosmeticos LTDA.-Colombia 

 

 

3. Se espera de nuestras consultoras y CNO’s un comportamiento leal con 

sus compañeros y compañeras de negocio independiente y que no 

existan acciones desleales para sumar al grupo propio, consultoras 

ajenas o pertenecientes a otros grupos. 

 

Ejemplo: Que una CNO incentive con regalos o premios a CNs que 

pertenezcan al grupo de otra, para que cesen y se cambien al grupo de 

ella. 

 

4. El modelo comercial CNo, se encuentra estructurado sobre una base 

sólida constituida por las relaciones y la pasión por nuestros productos, 

es por este motivo que resulta esencial brindar transparencia y evitar 

conflictos de interés en todas las actuaciones realizadas por nuestras 

CNs y CNo,  

 

Ejemplo: Para garantizar este principio de transparencia no será 

permitido que el cónyuge o compañero permanente de un(a) CNo, se 

convierta en CNo en el mismo sector comercial en el cual desarrolla su 

actividad comercial su esposo(a). 

 

Ejemplo: No será permitido que la actividad comercial de una CNo, se 

realice en el mismo sector o gerencia de ventas en el que tuviese 

influencia como colaborador de Natura en la fuerza de ventas (GRs, 

GVs) un familiar hasta en el cuarto grado de consanguinidad de la CNo 

(padres, Hijos, abuelos, tíos y primos) 

 

5. No será permitido hacer pedidos a nombre de una consultora o CNO 

inexistente y tampoco será permitido hacer pedido a nombre de un 

tercero sin el previo consentimiento de este por escrito. 

 

Ejemplo: Si un CN no autoriza a su CNO a pasar su pedido y por ende 

ella no se responsabiliza del pago de este, la CNO que realizó  el pedido 

a su nombre, será sancionada con la terminación de su contrato 

comercial de prestación de servicios. 

 

6. No será una conducta aceptable la falsificación de datos ni la compra de 

estos y tampoco será aceptable el uso de datos de terceros con o sin su 
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consentimiento a efectos de afectar el canal, sin que dicha persona 

actúe activamente en el negocio. No se permite que nuestras 

consultoras y CNOs reciban en sus domicilios pedidos de otras personas. 

Será un agravante si este acto resultase en detrimento de Natura o de 

cualquiera de los integrantes de la comunidad Natura, o bien, si 

resultase en un beneficio indebido para sí, para un tercero o para 

cualquier integrante de esta comunidad. 

 

Ejemplo: Cadastrar personas como CN’s sin el consentimiento de estas. 

 

Ejemplo: Cadastrar personas falsas por medio de documentos falsos. 

 

Ejemplo: Realizar pedidos a nombre de alguna CN y enviarlos a otra 

dirección sin el consentimiento de esta. 

 

Ejemplo: Recibir pedidos que no son suyos sin estar autorizado por 

escrito por la CN que supuestamente realizó el pedido. 

 

7. La venta directa es una actividad independiente que se basa en la 

relación de confianza entre las partes, no subordinada, ni de carácter 

permanente o laboral. Natura pondrá a la venta materiales que las CNs 

y CNO’s a su discreción, podrán utilizar para divulgación y promoción de 

los productos y servicios que ofrecen. Se espera que estos materiales no 

sean utilizados para la venta y/o promoción de productos o servicios de 

empresas ajenas a Natura, salvo que exista autorización expresa y 

escrita de Natura para tal fin. 

 

Ejemplo: No se permitirá vender el material de Natura a otras empresas 

ajenas a ésta. 

 

8. Los productos vendidos por Natura están aprobados y certificados por la 

autoridad sanitaria y gubernamental competente para tal fin en la 

república de Colombia y son fabricados según especificaciones técnicas 

muy precisas. Se considera una ofensa y falta grave la adulteración, 

manipulación incorrecta y/o falsificación de los productos Natura para su 

venta, así como el no respetar las fechas de vencimiento establecidas en 

cada caso. 
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Ejemplo: Es incorrecto comercializar a clientes productos vencidos o 

dañados. 

 

Ejemplo: Es incorrecto comercializar productos que son de otras marcas, 

haciéndolos pasar por productos de Natura o viceversa. 

 

9. Los productos Cosméticos fueron diseñados para ser aplicados por los 

consumidores, siguiendo las indicaciones consignadas en los mismos. La 

higiene y las condiciones ambientales aplicadas sobre los productos son 

de vital importancia; por lo que no recomendamos la venta de los 

productos en puestos callejeros o lugares similares que pongan en 

peligro la integridad de los mismos. 

 

Ejemplo: No se recomienda vender productos de Natura en la calle, 

sobre el suelo, dejándolos a exposición del sol, lluvia, polvo y que estén 

expuestos a ser abiertos a la intemperie. 

 

10.Se espera de nuestras CNs y CNOs que bajo ninguna circunstancia 

utilicen información engañosa o que induzcan al error a los 

consumidores para que estos adquieran los productos, atribuyendo 

propiedades a los mismos, distintas a las que se mencionan en sus 

empaques. 

 

Ejemplo: La CN o CNo que ofrece los productos atribuyéndoles 

propiedades medicinales u homeopáticas que no son ofrecidas por 

Natura en sus empaques y medios de comunicación. 

 

11.Se espera de nuestras CNs y CNOs que bajo ninguna circunstancia 

tomen o reciban dinero que no les sea propio o que no les corresponda. 

 

Ejemplo: Recibir dinero de una CN para liquidar su pedido y no pagarlo. 

 

12. Los incentivos comerciales o premios ofrecidos por Natura para las 

consultoras y CNOs deberán ser entregados solo a las personas con 

derecho de asignación de los mismos, quienes son sus legítimos 

propietarios. 
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Ejemplo: Si la CN y/o CNO fue acreedora de un premio ofrecido por 

Natura, este deberá ser entregado exclusivamente a la CN o CNO que 

obtuvo el derecho de asignación. 

 

13.La CNO deberá reconocer y respetar las indicaciones que realice cada 

CN, sin que exista posibilidad de que las personas indicadas, sean 

asignadas o identificadas con otras consultoras o CNOs, distintas a quien 

efectivamente realizó la indicación. 

 

Ejemplo: Si una posible CN ya fue asignada al grupo de una CNO, esta 

asignación deberá ser respetada por las demás CNOs. 

 

14.Se espera que las CNOs no utilicen ningún tipo de coerción o coacción 

para obtener mayores ganancias o crecimiento de su grupo de CNs. 

 

Ejemplo: Una CNO que bajo amenazas presiona a las CNs de su grupo 

para pasar pedido. 

 

Ejemplo: Una CNO que bajo amenazas presiona a sus CNs o CNO’s para 

traer más inicios al grupo.  

 

15.Natura solo se hace responsable por los acuerdos pactados por escrito 

entre la consultora y/o CNO y Natura. 

 

Ejemplo: Si la CN y su CNO pactan acuerdos entre ellas, Natura no 

podrá intervenir de forma alguna, ya que se entiende que este es un 

acuerdo comercial privado realizado con el consentimiento de ambas 

partes. 

 

Ejemplo: La CN le pide a su CNO que por favor realice el pago de su 

pedido, pues ella no tiene tiempo para hacerlo y el plazo de crédito de la 

factura se vence. La CN entrega el dinero a la CNO y esta nunca realiza 

el pago del pedido. En estos casos Natura no puede ejercer ningún tipo 

de acción respecto de la CNO (Sancionarla) ni con la CN (Condonar la 

deuda o los intereses por mora) ya que estas son las únicas 

responsables por el manejo de su negocio autónomo e independiente. 
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16. Ninguna consultora podrá cambiar de CNO, salvo mediante acuerdo 

previo entre la CN y Natura. 

 

Ejemplo: Hoy en Día, si por determinada situación la relación entre la 

CN y la CNO no es buena, la CN puede acudir a Natura para que de 

mutuo acuerdo pueda ser asignada al grupo de otra CNO.  

 

Natura Cosméticos LTDA., se reserva el derecho de realizar cambios, adiciones 

y modificaciones al presente documento en cualquier momento y sin previo 

aviso ni responsabilidad alguna. Mismos que serán difundidos a todas las CNOs 

a través de su página web http://scn.natura.com.co/, pestaña CNO. 

 

http://scn.natura.com.co/

