
Lucía Martínez Caro  

“Natura: 
Una marca con 

propósito” 
 



+ 

  COSMÉTICA   RELACIONES 

PASIÓN 36 AÑOS 



Nourish through intelligent interactions 

TRES MARCAS, UNA VISIÓN 



  75.000 

CONSULTORÍA 

PRESENCIAL 
CONSULTORÍA 

DIGITAL 

  15.000   35% 

PREFERENCIA 

DE MARCA 

  

5,6% 

5,6% 

MARKET SHARE 

Natura en Chile 



Inspirados por nuestra Esencia y con la proximidad 
que tenemos con la naturaleza, la ciencia y la 

tecnología, nos proponemos ampliar y movilizar 

nuestra red de relaciones en la búsqueda de 

soluciones creativas que promuevan una vida con 
belleza, placer y sustentabilidad al mismo 

tiempo. 

  BELLEZA   PLACER   SUSTENTABILIDAD 

Misión 



ESENCIA 

  CANAL 

  PRODUCTO 

  
COMPORTAMIENTO 

EMPRESARIAL 

  TRIPLE BOTTOM LINE 

ECONÓMICO 

- Flujo de Caja 

- Crecimiento y Rentabilidad 

- Pago consistente de dividendos 

SOCIAL 

- Generación de valor para la Consultora 

- Generación de valor para las comunidades 

- Impacto positivo en educación. 

AMBIENTAL 

- Carbono Neutro 

- Utilización de repuestos 

- Extracción Sustentable 

- Uso de materiales de reciclables 

     y reciclados 

EMPRESA CON PROPÓSITO 



Estar bien 



Yo conmigo 

Mis conquistas y  

desarrollo personal 

 

Prosperidad 



Yo con el otro 

Relación con los 

demás.  

Ser parte de  

una red 



 

Yo con el 

mundo 

Movimiento social 

de compromiso para 

la construcción de 

un mundo mejor. 



El caso de 

Elbita 

Video 

Estar bien 



Estar bien 



ACCIÓN 

Compromiso Producto 





Necessaire Niña 

Multiuso 

 

Lonchera Niño 

Back to school 

 

Lonchera Niña 

Back to school 

 



Sticker Niño 

Back to school 

Cuaderno niñas y niños 

Back to school 

 

Sticker Niña 

Back to school 

 



Círculo Virtuoso 



¡Gracia

s a ti! 
Compromiso 

Creer Para Ver 

Producto 





Porque nos impulsa a conquistar nuestros 

sueños, mediante el desarrollo y el 

crecimiento personal.  

Porque elegimos productos que son de 

calidad, que generan bienestar y traen 

conceptos.  

Porque nos motiva a cuidar de los vínculos 

y relaciones, que fortalecen y expanden 

nuestra valiosa red. 

Porque elegimos productos que provienen de 

una cadena sustentable y nos hacen ser 

parte del compromiso de construir un mundo 

mejor. 

Porque nos hacen consientes del impacto que 

generamos en el mundo y en el futuro, a 

través de nuestras decisiones.  

 



luciamartinezcaro@natura.net 

natura.cl 

¡Gracias! 


