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RESUMEN EJECUTIVO 

En el desafiante y dinámico entorno de los negocios, las organizaciones hacen hincapié 

en el área de ventas para mantener y aumentar sus ingresos. Frente a ello, las empresas 

se enfrentan al gran desafío de transformar a su fuerza de ventas para que sea más 

competitiva. Ante esta situación surgieron los siguientes interrogantes: ¿Qué métodos de 

entrenamiento son utilizados para entrenar a la fuerza de venta?, ¿Cuál es el contenido 

de los entrenamientos realizados?, ¿Cada cuánto y cómo son evaluados los programas 

de entrenamiento comercial?, ¿Un vendedor entrenado es más productivo que uno que 

no es entrenado? y ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de los programas de 

entrenamiento comercial?.  

El propósito de este trabajo de investigación es analizar las necesidades y métodos de 

entrenamiento de la fuerza de ventas como así también su evaluación en una empresa 

de venta directa. Para ello, se trabajó sobre el caso Natura, una firma dedicada la 

producción y comercialización de productos de cosmética en Argentina. A partir de 

entrevistas con responsables de Entrenamiento Comercial, Supervisoras de Ventas de 

Argentina y Consultoras Natura como así también por medio de la participación en 

distintas técnicas de capacitación se buscó conocer y describir el modelo de 

entrenamiento de fuerza de ventas. Asimismo, el acceso al material institucional y datos 

cuantitativos de la organización fueron muy valiosos para llevar adelante esta 

investigación. 

Se ha concluido que el entrenamiento de la fuerza de ventas resulta fundamental para 

que las organizaciones alcancen mayores niveles de ingresos. Es por ello que la fuerza 

de ventas requiere de información clara sobre los productos que se comercializan como 

así también deben tener conocimiento de la estrategia de ventas. Además, resulta 

importante que la fuerza de ventas cuente con un conjunto básico de competencias y 

habilidades de ventas que hagan posible el alcance de los objetivos propuestos. 

Asimismo, en el caso analizado se observó que el entrenamiento de las revendedoras 

tiene un impacto favorable para la organización: una revendedora entrenada es una 

revendedora más activa y productiva en el negocio. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. PROBLEMÁTICA 

En este trabajo de graduación se abordará la temática del entrenamiento de la fuerza de 

ventas para evaluar cómo influye en el negocio de la venta directa. Para ello, se 

analizarán tres temas centrales: las ventas, el modelo de venta directa y el entrenamiento 

comercial en la venta directa. 

Las empresas de venta directa que operan en Argentina suelen tener un perfil bajo, sin 

embargo, estas están transitado un período de gran crecimiento. Aunque la venta directa 

es un tema del que poco se ha estudiado ya que no constituye el principal –o más común- 

modelo de negocio, algunos autores se han interesado en su problemática. D’Ubaldo y 

Fontecha (1995) explican que la venta directa es un sistema de comercialización –un 

canal abierto de venta- en el que la transmisión de la propiedad de los productos se 

realiza desde el revendedor hacia el consumidor, sin intermediarios. Asimismo, autores 

como Piqueiras (1994), Berry (1999) y Barlett (1994) escriben sobre los distintos modos 

en que se puede dar la venta directa: desde la venta de puerta a puerta hasta la venta 

multinivel. 

Hoy en día, en el desafiante entorno empresarial, las empresas dependen más que nunca 

de la función de ventas para mantener y aumentar sus ingresos. Es evidente que la fuerza 

de ventas juega un rol fundamental en este tipo de negocio puesto que es la encargada 

de acercar y vender el producto a los consumidores. De acuerdo a ello, podría decirse 

que en este último tiempo, los líderes de ventas están llevando adelante un cambio en el 

modo en que manejan a su equipo. En líneas generales, los líderes están reinventado 

sus enfoques de venta para dar respuesta a los nuevos entornos de mercado: “lo que 

estos líderes tienen en común podría ser denominado un enfoque científico sobre la 

eficacia de la fuerza de ventas” (Lendingham, Kovac y Locke Simon 2006, 2).  

Ante este nuevo entorno, el principal activo comercial que posee una firma es su fuerza 

de ventas. En relación a ello, en el mundo de los negocios se está observando que no 

solo hay que apoyarse en los talentos y las capacidades de los vendedores sino que se 

debe hacer énfasis en las herramientas que las compañías les pueden ofrecer a sus 

fuerzas de ventas. Berry (1999) comenta que en el modelo de venta directa, los gerentes 

comerciales deben desarrollar capacidades para mantener el número de prestaciones 

hechas por los revendedores durante determinado período.  
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Por su parte, D’Ubaldo y Fontecha (1995) y Barlett (1994) han escrito sobre la venta 

directa y los modos de motivar a la fuerza de ventas. Asimismo, Patrick, Albaum y Shiu-

Fai Chan (2012) explican que uno de los elementos centrales en la venta directa es la 

confianza desde la empresa hacia el revendedor como así también de este último hacia 

el cliente. Es por ello que, además de proveer a las fuerzas de ventas de herramientas y 

estrategias propias de la venta, la empresa debe facilitarle elementos más personales 

como la confianza para así lograr un vínculo más estrecho con el cliente. En relación a 

ello, muchas veces los clientes tienden a sentir que la venta directa es un modelo más 

riesgoso. Esto se debe a que los revendedores son independientes –no están en relación 

de dependencia con la firma- y, como las ganancias de estos se basan en las comisiones 

de las ventas, los clientes suelen sentir que no son confiables por el hecho de que solo 

quieren lograr una venta (Patrick, Albaum y Shiu-Fai Chan 2012). 

Las empresas le atribuyen gran atención a cómo potenciar la productividad de sus 

vendedores, pero no desde la búsqueda de nuevos sino tratando de desarrollar medios 

para que estos puedan vender más. En relación a esto, Nilson (1990) explica que los 

managers de ventas encuentran en el entrenamiento una herramienta fundamental para 

incrementar la productividad de su fuerza de ventas y, por consiguiente, contribuir 

significativamente a mejorar las utilidades. La venta debe ser considerada como una 

profesión que requiere tanto de conocimientos como de aptitudes, es por eso que sin el 

entrenamiento, el fluido vital de la organización carece de la preparación correcta para 

llevar adelante la tarea crucial de vender (Zaiss y Gordon 1995). 

Con respecto a los antecedentes, es necesario mencionar la existencia de un trabajo 

realizado por Verni (2005) en el que toma como unidad de análisis a una empresa de 

venta directa. Si bien tanto en dicho trabajo como en este se hace hincapié solo en 

empresas con modelos de venta directa, el de Verni analiza cómo afecta la utilización de 

internet en los canales de distribución. En relación a ello, el presente trabajo se diferencia 

del anterior puesto que tiene un nuevo enfoque que se centra en la aplicación de 

programas de entrenamiento de fuerza de venta directa. Por otro lado, si bien se han 

realizado trabajos sobre entrenamiento, estos tienen un enfoque a nivel empresarial y en 

los recursos humanos de la organización como un todo. De acuerdo a ello, este trabajo 

se diferencia de ellos en que busca analizar el entrenamiento pero desde otro ángulo 

como es el de la fuerza de ventas.  

Frente a ello, se espera que por medio de este trabajo se puedan realizar nuevos aportes 

en cuanto a la bibliografía de la venta directa como así también dar a conocer un nuevo 

enfoque acerca del entrenamiento en las organizaciones. 
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De acuerdo a lo mencionado, el objeto de estudio en este trabajo será una organización 

de venta directa como lo es Natura Cosméticos y se analizará el caso puntual de 

Argentina. Por medio de esta unidad de análisis se podrá estudiar cuál es el modelo de 

entrenamiento de fuerza de venta que adopta la organización y cómo ello impacta en el 

negocio. 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para un mejor entendimiento del trabajo, los objetivos serán clasificados en generales y 

específicos. 

OBJETIVO GENERAL 

Explicar cómo impacta una adecuada estrategia de entrenamiento comercial en el 

negocio de la venta directa en Natura Cosméticos.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Examinar cómo funciona y se organiza el negocio de venta directa en Natura. 

 Identificar cómo es la estrategia de entrenamiento comercial en Natura. 

 Analizar cuáles son las herramientas utilizadas para llevar adelante el 

entrenamiento de la fuerza de ventas en Natura. 

 

1.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Estas preguntas permitirán orientar el desarrollo de este trabajo. Estas serán respondidas 

en la cuarta parte del trabajo, sección dedicada a las conclusiones como así también a 

futuros temas de investigación. 

PREGUNTA CENTRAL 

¿Cómo contribuye el entrenamiento comercial en el negocio de venta directa de Natura 

Cosméticos en Argentina? 

SUBPREGUNTAS  

 ¿Qué método para entrenar a la fuerza de ventas se utiliza en el caso bajo 

estudio? 

 ¿Cuáles son las fortalezas y/o debilidades de entrenamiento comercial 

observadas en el caso analizado? 
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1.4. JUSTIFICACIÓN DE LAS RAZONES DE ESTUDIO 

Las razones por las cuales se ha decidido emprender esta investigación en torno al 

entrenamiento de la fuerza de ventas en las organizaciones que adoptan un modelo de 

venta directa han sido varias.  

En primer lugar, y desde una perspectiva personal, se ha optado por estudiar esta 

temática debido a que es un modo de venta completamente distinto al que se está 

acostumbrado a experimentar en el día a día. Si bien la venta directa es reconocida 

mundialmente, son pocas las empresas que han optado por este modelo para llevar 

adelante su estrategia de ventas.  

En segundo lugar, es posible observar una cuestión académica que lo amerita. Se trata 

de un tema que puede ser analizado desde diversos enfoques y mediante varias 

herramientas que han sido adquiridas durante la etapa de formación universitaria. Si bien 

el entrenamiento y la capacitación han sido temas que se han estudiado durante la 

carrera, se lo ha hecho desde un punto de vista general. Al haber estudiado acerca del 

entrenamiento de los recursos humanos de una organización en general, se considera 

que esta temática podría ser abordada desde otra perspectiva como lo es el 

entrenamiento de las fuerzas de ventas. Por otra parte, no se han identificado 

antecedentes de trabajos de graduación en los que se analizara en profundidad el 

entrenamiento de las fuerzas de ventas y el modelo de venta directa. Es por ello que se 

considera que la elección de esta temática para el trabajo de graduación podría 

enriquecer a estudios previamente realizados como así también resultar una unidad de 

análisis de interés para futuras investigaciones. 

Por último, esta investigación también posee importancia a nivel empresarial. Esto se 

debe a que a través del presente trabajo se podría dar a conocer un caso real en el cual 

se observa la viabilidad y utilidad de entrenar a los vendedores de empresas de venta 

directa como una herramienta para lograr un impacto favorable en el negocio. Si bien en 

esta oportunidad se analiza a una de las empresas de cosmética más grandes que opera 

en América Latina, en cuanto a la cantidad de empleados y a su facturación anual, se 

cree que dar a conocer su estrategia de entrenamiento comercial podría llegar a inspirar 

a otras firmas que estén evaluando la posibilidad de seguir el mismo rumbo. 
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2. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

En este apartado se hará referencia al tipo de estudio realizado, la unidad de análisis y, 

por último, las técnicas de recolección de datos utilizadas para llevar adelante este trabajo 

de investigación.  

2.1.  TIPO DE ESTUDIO 

Al comenzar una investigación, es fundamental definir los tipos de estudios a realizar para 

poder llevarla adelante. En este caso, se realizó un estudio de tipo descriptivo ya que se 

busca describir fenómenos, situaciones y eventos con el objeto de determinar cómo se 

manifiestan (Hernández Sampieri et al 2006). La razón por la cual se ha optado por este 

tipo de estudio radica en el interés por conocer, y así describir, cómo impacta la gestión 

y entrenamiento de la fuerza de ventas en los negocios de venta directa. Asimismo, 

mediante un estudio descriptivo se buscará describir en qué consisten las diferentes 

estrategias y herramientas de entrenamiento comercial y cómo son aplicadas en el caso 

de análisis.  

2.2. IDENTIFICACIÓN DE UNIDADES DE ANÁLISIS  

El trabajo de graduación incluirá el análisis de un caso, es por eso que se ha optado por 

una empresa de cosméticos como lo es Natura. Las razones por las cuales se ha elegido 

está organización son varias.  

En primer lugar, Natura Cosméticos es una empresa de origen brasilero muy exitosa en 

la industria de los cosméticos: en Brasil, su margen de rentabilidad se encuentra por 

encima del de Avon, Estée Lauder y L’Oreal. Natura se caracteriza por ser una firma que 

se ha expandido hacia mercados latinoamericanos como así también europeos 

vendiendo productos de calidad a consumidores de clase media-alta.  

Por otra parte, el objetivo principal del estudio de este caso es la particularización (Stake 

1998). Considerando el tipo de estudio que se llevó adelante, se tomó el caso particular 

de Natura y se buscó conocerlo en profundidad. En relación a ello, se analizó el caso en 

función del marco conceptual propuesto y se buscó determinar, particularmente, cómo 

contribuye la estrategia de entrenamiento de las fuerzas de ventas en el modelo de venta 

directa. En relación a ello, también se observó un aspecto interesante: el modelo de 

entrenamiento de fuerza de ventas que adopta Natura es fundamental para el negocio 
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puesto que por medio de las Consultoras Natura (CNs) no solo se concreta la venta de 

los productos sino también se difunde la esencia y propuesta de valor de compañía.  

2.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para comprender el entrenamiento comercial en Natura Argentina se ha trabajado en 

torno a fuentes de investigación cualitativas como así también cuantitativas. Asimismo, 

para llevar adelante este trabajo de investigación se recurrió a una recolección de datos 

de tipo primario y secundario. En otras palabras, se realizó una recolección de datos de 

manera propia de acuerdo a los intereses y necesidades de este trabajo como así 

también se recurrió a datos obtenidos en investigaciones anteriores por otros 

investigadores.  

En la fase inicial del trabajo se procedió a hacer un relevamiento sobre la organización 

bajo estudio para conocer si aplicaba algún modelo de entrenamiento comercial. 

Asimismo, se realizó una entrevista introductoria a la organización con Lucila Ferrari 

(Gerente de Entrenamiento Comercial en Natura para Argentina, Chile, Perú, Colombia 

y México) y Florencia Maldonado (Analista de Entrenamiento Comercial en Natura para 

Argentina, Chile, Perú, Colombia y México). En esta oportunidad se pudo obtener un 

panorama general de cómo opera internacionalmente Natura, características básicas del 

negocio y un primer acercamiento a su modelo de entrenamiento comercial en Argentina.  

Luego, se realizó una entrevista con Marisa Repetto, Supervisora de Ventas en Natura, 

en el marco de un Encuentro Natura y un curso de entrenamiento presencial. Al haber 

participado de dichos métodos de capacitación, se pudo tener una mejor comprensión de 

las estrategias de entrenamiento de Natura y también hicieron posible establecer 

contacto con las Consultoras participantes de estos.  

Las fuentes secundarias de información fueron fundamentales ya que permitieron 

sustentar y complementar la información obtenida durante las entrevistas realizadas. En 

relación a ello se accedió al Book de Encuentro Natura, al Book de Entrenamiento 

Comercial y al Book de Modelo Comercial CNO que permitieron profundizar el análisis 

del caso. Asimismo, se pudo acceder a datos cuantitativos del impacto del entrenamiento 

comercial en la compañía. También se ha accedido a material de la página web de 

Natura, folletos institucionales y a publicaciones realizadas por la firma como los Reportes 

Anuales de sus operaciones anuales.  
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1. MARCO CONCEPTUAL 

1.1. SISTEMAS DE VENTAS Y DISTRIBUCIÓN 

La venta es un acuerdo entre dos partes en el que una de ellas ofrece un producto o 

servicio a un precio y condiciones determinadas y, la otra, acepta y se compromete a 

cumplir con dichas obligaciones (D’Ubaldo y Fontecha 1995). La venta se basa en una 

relación que se establece entre ambas partes, por lo cual esta no puede limitarse 

solamente a un intercambio económico, sino que debe haber un vínculo más profundo 

entre el comprador y vendedor con el objetivo de lograr una relación de lealtad y 

continuidad con el cliente (Garrido i Pavia 2006). 

Los vendedores suelen desempeñar distintas funciones dependiendo del canal de 

distribución que utilice cada empresa. De acuerdo a ello, un canal de distribución es “un 

conjunto de personas y organizaciones responsables del flujo de productos y servicios, 

desde el productor hasta el usuario final” (Weitz, Castleberry y Tanner 2005, 13). Según 

Guiltinan y Paul (1994), las empresas pueden utilizar cuatro tipos de sistemas de ventas 

y de distribución que se diferencian de acuerdo al rol que desempeña la venta personal: 

SISTEMAS DIRECTOS 

 Sistema de respuesta directa: Los productos son distribuidos directamente al 

comprador final. El mensaje de ventas se envía a cada potencial comprador por 

medio telefónico o por correo directo. En este caso, la función primaria es obtener 

pedidos. 

 Sistemas de venta personal directa: Los productos son distribuidos de manera 

directa al comprador, sin embargo, el mensaje de ventas es trasmitido a cada uno 

de los compradores mediante un contacto personal. Asimismo, la principal función 

de este sistema de venta es ofrecer información sobre las características del 

producto, brindar ayuda técnica, servicio al cliente e identificar las necesidades 

del consumidor.  

Sistemas indirectos 

 Sistemas de venta comercial: Los productos son distribuidos por medio de 

mayoristas o minoristas que generalmente compran con el propósito de revender 

a los consumidores finales. En este caso, el mensaje de ventas se transmite por 

medio del contacto personal. Por otra parte, las principales funciones del sistema 
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de venta comercial es obtener el respaldo del distribuidor, suministrar información 

sobre el producto, proporcionar entrenamiento de ventas y brindar asesoría a los 

distribuidores. 

 Sistemas de ventas misionera: Los productos son distribuidos por medio de 

mayoristas o minoristas que generalmente compran para revender a los 

compradores finales. A diferencia del sistema anterior, las ventas misioneras se 

dirigen fundamentalmente a los compradores finales o a aquellas figuras que 

influyen en la decisión de compra más que a los distribuidores. Por otra parte, la 

fuerza de venta misionera es útil cuando los distribuidores tienen líneas de 

productos amplias y diversas como así también cuando se desarrollan nuevos 

productos a una tasa alta. 

 

1.2. VENTA DIRECTA  

D’Ubaldo y Fontecha (1995) explican que la venta directa es un sistema de 

comercialización en el que la transmisión de la propiedad de los productos se realiza 

desde el revendedor hacia el consumidor, sin intermediarios. Por su parte, la Federación 

Mundial de Asociaciones de Venta Directa (WFDSA 2015) define a la venta directa como 

la provisión de bienes y servicios de consumo directamente a los clientes a través del 

contacto personal, por lo general en sus hogares, en sus lugares de trabajo o en otros 

lugares que no constituyan los puntos habituales de venta.  

A partir de dichas definiciones es posible distinguir que la venta directa es una alternativa 

de compra en la que el comprador, mediante una conversación directa con el vendedor, 

puede aprender acerca del producto, probarlo y también esclarecer dudas acerca de 

estos (Sypniewska 2013). Por otra parte, para aquellas compañías con pocos recursos 

financieros para la comunicación del producto, la venta directa es un adecuado modo de 

promoción. Asimismo, la venta directa se ha convertido en una alternativa a la forma 

tradicional de empleo dado que es una forma de obtener ingresos mediante un horario 

de trabajo flexible (Duffy 2005). Sin embargo, existe un riesgo para el cliente y está dado 

por el hecho de que este tome una decisión impulsiva o irracional porque son 

influenciados por una serie de efectos psicológicos por parte del revendedor  

(Sypniewska 2013). 
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1.2.1. TIPOS DE VENTA DIRECTA 

Venta puerta a puerta (Door to door) 

La venta puerta a puerta es aquella en la que el vendedor se presenta en el domicilio del 

potencial comprador para mostrarle las características, la funcionalidad y ventajas del 

producto que pretende vender (Ongallo 2007). En este caso, el vendedor se puede dirigir 

indiscriminadamente a cualquiera de los domicilios que estén cubiertos por su territorio o 

zona asignada (D’Ubaldo y Fontecha 1995). En esta tipología de venta directa, existe un 

verdadero trato de persona a persona entre el consumidor y el revendedor. 

Venta por reunión en domicilio (Party-Plan) 

 Es aquella en la que el revendedor conviene una cita previa con un posible cliente, quien 

a su vez, reúne en su domicilio a quienes también podrían estar interesados en el 

producto (Ongallo 2007). En este caso, en la reunión, el revendedor da a conocer el 

producto y hace una demostración de este a todos los miembros presentes. El objetivo 

es que, por medio de la persuasión e inducción, los participantes efectivamente realicen 

su pedido al revendedor (D’Ubaldo y Fontecha 1995). 

Venta o marketing multinivel 

Es aquella en la que la que una persona asume la función de distribución a los usuarios 

de determinados productos que obtiene directamente del fabricante y crea una red de 

subdistribuidores independientes a quienes apoya y forma (Artal Castells 2009). El 

marketing multinivel potencializa las relaciones de colaboración entre los miembros de 

una empresa y permite una independencia empresaria puesto que existe un negocio 

dentro de otro muy grande –empresa multinivel-, reemplazándose a los jefes por 

auspiciadores y a los empleados por ayudantes (D’Ubaldo 1996). 

Para Piqueiras (1994), el éxito depende de la capacidad para desarrollar niveles inferiores 

de vendedores que sean capaces de vender el producto e incorporar nuevos vendedores 

a la organización. En otras palabras, cuanto más vendan los niveles inferiores, los 

beneficios para los auspiciantes serán mayores. Esto se debe a que la compensación 

económica de la persona está formada por las comisiones obtenidas a partir de sus 

propias ventas y por las comisiones obtenidas por las ventas de la red creada. 
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Venta Piramidal 

Este tipo de venta directa no se encuentra regulado por la Federación Mundial de 

Asociaciones de Venta Directa ya que las ventas en pirámide constituyen una forma de 

fraude. Se trata de un esquema en el que uno de los participantes realiza una inversión 

de dinero por el derecho de reclutar más participantes dentro del programa y así obtener 

un retorno de la inversión (Artal Castells 2009).  

Según Artal Castells (2009), como el crecimiento de la red es piramidal, aquellos que 

estén ubicados en las posiciones más altas de las pirámides pueden ganar gran cantidad 

de dinero a base de las comisiones sobre los stocks de aquellos que estén ubicados más 

abajo en la pirámide. Estos sistemas están prohibidos en muchos países ya que este 

sistema de venta presta a una confusión con el modelo de la venta directa como así 

también con los revendedores con menos experiencia quienes, generalmente, son el 

objetivo de los reclutadores.  

1.2.2. FUERZAS DE VENTAS DIRECTAS 

El principal activo comercial que tiene una organización basada en la venta directa es su 

fuerza de ventas ya que actúa, generalmente, como un medio de publicidad, canal y 

distribución de los productos. La figura del vendedor es el nexo de unión entre la empresa 

y sus clientes. De acuerdo a ello, una firma puede tener posicionada su marca en la 

mente de los consumidores pero la pérdida de uno o más revendedores constituye una 

pérdida para toda la organización. Esto se debe a que la pérdida de las fuerzas de ventas 

en este tipo de negocio implica la pérdida del vínculo con uno o más clientes al que este 

le vendía. A partir de ello, en relación a los vendedores directos o revendedores, Ongallo 

(2007, 19) explica que: 

(…) son aquellos individuos que participan en representación de sí mismos o en representación 

de una compañía de venta directa, en la venta de productos y servicios mediante contactos 

personales de venta, en algunos lugares se refieren a ellos comúnmente como empleados o 

colaboradores independientes. (…) Dichos vendedores directos independientes tienen una 

oportunidad de obtener ganancias de sus negocios y también aceptan la responsabilidad por los 

riesgos asociados con la operación de la venta. 

Dentro del creciente mercado de ocupaciones de medio tiempo, aquellos vendedores que 

eligen trabajar en una empresa de venta directa lo hacen por diversas razones que van 

más allá de cuestiones económicas. Para Berry (1999) las razones que conllevan a 

querer ser un revendedor son: la búsqueda de metas de corto plazo, niveles de ingresos 

bajos, la búsqueda de reconocimiento, entusiastas del producto a comercializar, 

buscadores de descuentos (al unirse a la fuerza de ventas de la empresa, en realidad 
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está buscando la oportunidad de adquirir los productos a precios con descuento para los 

participantes) y, por último, los desempleados. 

Como se ha dicho, las fuerzas de ventas en los negocios de venta directa operan, 

generalmente, de manera independiente y obtienen su compensación en base a un 

sistema de comisiones. Gerenciar la fuerza de ventas de una organización de venta 

directa requiere, en gran medida, de la misma estructura organizacional que cualquier 

operación comercial organizada para vender los productos de la empresa (Berry 1999). 

Además de las organizaciones de venta directa de productos de alto precio, donde el 

reclutamiento y el entrenamiento inicial de los vendedores es una función de 

gerenciamiento central, las de productos de bajo precio ponen estas funciones bajo la 

responsabilidad de la gerencia de ventas (Berry 1999). 

Según Berry (1999), las habilidades gerenciales en la venta directa no solo consisten en 

mantener el número de revendedores sino también mantener el número de 

presentaciones realizadas por dicha fuerza de ventas cada semana. Entonces, mediante 

productos de buena calidad y un adecuado plan de ventas, el volumen de ventas puede 

estar en proporción al número de presentaciones realizadas (Berry 1999). 

Por otra parte, para que un modelo de negocios basado en la venta directa resulte exitoso 

es necesario que la fuerza de ventas esté motivada, sin embargo, esto no representa una 

tarea fácil de lograr para los gerentes comerciales. De acuerdo a ello, las empresas de 

venta directa continuamente se enfrentan al desafío de entrenar y motivar a sus 

vendedores (Vander Nat y Keep, 2002). En consecuencia, para Vander Nat y Keep (2002) 

una falta de motivación, un pobre entrenamiento y una alta rotación de revendedores 

puede tener un efecto negativo en las ventas, la rentabilidad de la firma y la lealtad de los 

clientes. 

 

1.3. ENTRENAMIENTO 

1.3.1. EL CONCEPTO 

Las personas son más que piezas fundamentales dentro de una organización, en realidad 

son su principal activo. Las organizaciones están expuestas a los cambios en el entorno 

como lo es la innovación, la competencia, cambios en las preferencias de los 

consumidores, entre otros. Es por eso que es indispensable que los miembros que forman 

parte de ellas estén lo suficientemente capacitados y entrenados para hacerle frente a 

los desafíos que se presenten. De acuerdo a ello, se pone en evidencia que las empresas 
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deben propiciar, a partir de distintos medios y herramientas, programas de entrenamiento 

y capacitación para sus empleados. El entrenamiento debe realizarse de manera 

continua de modo tal que se pueden lograr niveles de desempeño más elevados. 

El concepto de entrenamiento ha ido variando con el paso del tiempo. Según Chiavenato 

(2002), en un principio el entrenamiento era un medio para hacer posible que cada 

persona se adecúe a su cargo y, de esta manera, desarrollar la fuerza laboral de la 

organización a partir de los cargos ocupados. Sin embargo, el concepto ha evolucionado 

y Chiavenato (2002, 306), define al entrenamiento como “un medio de desarrollar 

competencias en las personas para que sean más productivas, creativas e innovadoras, 

puedan contribuir mejor a los objetivos organizacionales y sean cada vez más valiosas”. 

A partir de ello, se observa que el proceso de entrenamiento está compuesto por tres 

etapas (Roman, Ruiz y Munuera 2002): 

1. Etapa de diagnóstico: Se establecen cuáles son las necesidades de entrenamiento 

y, a partir de ello se definen los objetivos. El diagnóstico de las necesidades hace 

referencia a carencias en el desempeño actual y anterior así como la posibilidad de 

alcanzar un nivel de desempeño mayor en el futuro. 

2. Etapa de entrenamiento: Definición del contenido del programa de entrenamiento 

para satisfacer las necesidades diagnosticadas en la etapa anterior y selección de los 

métodos para llevar adelante el programa. Asimismo, se seleccionan a los 

entrenadores y los entrenados – aquí resulta importante que la organización cuente 

con una estrategia de recursos humanos como así también de desarrollo de carrera 

de estos. Por último, se aplica y conduce el programa de entrenamiento. 

3. Etapa de evaluación: Se realiza una verificación de los resultados del programa, se 

busca determinar cuán efectivo resultó. La manera de determinar si la inversión en 

los programas de entrenamiento fue fructífera es establecer a priori resultados 

esperados y compararlos con los alcanzados una vez implementado el programa. 

 

1.3.2. ALINEACIÓN DEL ENTRETENIMIENTO COMERCIAL CON LA 

ESTRATEGIA CORPORATIVA 

La estrategia de entrenamiento que adopte una organización, ya sea para cualquiera de 

sus empleados o para los vendedores en particular, se encuentra estrechamente 

relacionada con la visión, los objetivos, la estrategia corporativa y la estrategia de 
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recursos humanos (Powers et al 2010). En la Figura 1 se observa la relación entre la 

estrategia de entrenamiento y las demás estrategias dentro de una organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar, la visión refleja las aspiraciones de la organización que sus líderes 

esperan alcanzar, define el rumbo de la empresa y la guía en la fijación de metas que 

sirvan de impulso para la obtención de sus objetivos finales (Ross 2014). En segundo 

lugar, los objetivos estratégicos hacen referencia a aquellos esfuerzos que son realizados 

con el objeto de alcanzar la visión de la organización (Ross 2014). En tanto, la estrategia 

corporativa hace énfasis en cómo la empresa planea alcanzar los objetivos estratégicos 

(Strategy 2005). Es fundamental que exista un alineamiento de los objetivos y estrategia 

de entrenamiento con los objetivos organizacionales. 

La estrategia de recursos humanos guía a la organización en la selección, retención y 

desarrollo de los empleados. La estrategia de desarrollo de recursos humanos, que 

impacta en la estrategia de entrenamiento, es el plan para mantener a los empleados 

comprometidos con la organización mediante el desarrollo de habilidades y posibles 

oportunidades dentro de la organización.  

Figura 1: Contexto estratégico y la estrategia 
de entrenamiento 

Fuente: Ross (2014) 
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La estrategia de ventas es funcional a la estrategia corporativa y de recursos humanos, 

e impacta directamente en el tipo de estrategia de entrenamiento seleccionada. La 

investigación de mercado identifica el mercado objetivo y ayuda a la firma a evaluar la 

mejor manera de satisfacer las necesidades de los clientes. Un mercado objetivo 

claramente identificado le permite al equipo de ventas centrarse en la mejor combinación 

de servicio al cliente que, a su vez, genera un impacto positivo en las ventas. Una 

estrategia de ventas exitosa está supeditada a la alta dirección para responder a la 

demanda del mercado y, del mismo modo, premiar al equipo de ventas para ayudar a los 

clientes en el proceso de venta (Ross 2014). El programa de entrenamiento tiene que 

cubrir todos los temas esenciales que la organización conciba como indispensables para 

crear condiciones para una exitosa performance de los vendedores: conocimiento –

productos, políticas de la compañía, valores y normas organizacionales-, habilidades- el 

arte de vender, capacidad para brindar un adecuado servicio al cliente, identificar y 

comprender las necesidades del cliente- y establecer metas cuantificables (Ross 2014). 

Un servicio al consumidor enfocado en el entrenamiento comercial es esencial debido a 

que es fundamental para el éxito de la compañía como así también por el rol primordial 

que ocupa el equipo de ventas. De acuerdo a ello, un buen servicio al cliente conduce al 

logro de ventas y también puede dar lugar al alcance de objetivos estratégicos de la 

organización. 

Un entrenamiento comercial efectivo juega un rol fundamental en la ventaja estratégica 

de las compañías,  en el compromiso organizacional y contribuye a un aumento de la 

productividad (Attia et al 2014). Asimismo, Kotler (1991, 491) explica que son 

fundamentales los programas de capacitación de los revendedores: 

Como los vendedores deben conocer su compañía e identificarse con ella, la mayoría de las 

empresas dedican la primera parte del programa a describir objetivos y trayectoria, organización, 

estructura financiera e instalaciones, productos y mercados principales. Como tienen que 

conocer las características de sus clientes y sus competidores, los programas de capacitación 

incluyen las estrategias de competencias, los tipos de clientes y las necesidades, los motivos 

que impulsan a comprar y sus hábitos de compra. (…) Se les enseña el arte de vender y los 

principales argumentos de ventas para cada producto. 

 

1.3.3. ENTRETENIMIENTO COMERCIAL EN EMPRESAS DE VENTA 

DIRECTA 

El entrenamiento de ventas ofrece un medio para lograr cambios dentro de la fuerza de 

ventas que son considerados necesarios para el éxito comercial. De acuerdo a ello, 

mediante el entrenamiento comercial, la fuerza de ventas de una organización puede 

aprender nuevas habilidades como así también acceder a ideas contemporáneas, 
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perspectivas y otros modos de comportamiento. Asimismo, al administrar la fuerza de 

ventas de cualquier empresa de venta directa, existen tres tareas o actividades de 

entrenamiento que deben llevarse adelante: cómo vender los productos, cómo un 

vendedor directo debe administrar su propio negocio y promoverlo entre otros y, por 

último, cómo aquellos con una oportunidad de armar un grupo de otros vendedores 

directos pueden motivarlos para ser exitosos (Berry 1999). Resulta esencial indagar 

sobre los métodos de venta directa y cuál de ellos va a adoptar la compañía. A partir de 

ello, es necesario comprender que entrenar a los vendedores y monitorear sus 

actividades es fundamental porque la venta directa está sujeta a reglamentaciones.  

El entrenamiento comercial varía de acuerdo a la modalidad de venta directa que haya 

adoptado la organización. Así, por ejemplo, las empresas que adoptan la venta directa 

multinivel realizan grandes esfuerzos para comunicarles a los revendedores cuáles son 

los beneficios que implican la utilización de dichos productos (Berry 1999). En el caso de 

la venta por reuniones, el entrenamiento es aún más demandante porque se requiere 

encontrar un anfitrión, se deben reunir a los invitados y organizar el evento, evaluar cómo 

presentar a la empresa a los invitados, preparar la presentación de los productos, hacer 

sus demostraciones, recoger las órdenes y agendar próximas reuniones (Berry 1999). 

Por otra parte, aunque la función de un vendedor directo es simplemente la de vender 

productos en una base part-time, como contratista independiente tiene su propio negocio. 

Es decir, hay una necesidad de un entrenamiento básico en administrar los ingresos por 

las ventas. La única forma en que esto puede lograrse es por medio de manuales de 

entrenamiento detallados y reuniones organizadas por las empresas (Berry 1999).  

Una vez que se determina el contenido de la capacitación, es necesario determinar cuál 

o cuáles serán los métodos de formación que se utilizarán. Esto dependerá del objetivo 

que persigue el entrenamiento y las personas a quienes está dirigida. En función de ello, 

Sastre Castillo y Aguilar Pastor (2003) clasifican a los métodos de capacitación en dos 

grupos: métodos de aplicación general y métodos orientados a los niveles específicos. 

Métodos de aplicación general 

Son aquellos que están dirigidos a impartir determinados conocimientos o mejorar las 

actitudes de las personas. Este método es ideal pues permite transmitir una gran cantidad 

de información a un número elevado de trainees con un bajo costo y tiempo (Sastre 

Castillo y Aguilar Pastor 2003). Sin embargo, el método de aplicación general presenta 

como desventaja la unidireccionalidad de la información que es transmitida, pues no 
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requiere interacción entre los participantes de manera que cada uno de ellos aprende de 

manera independiente al otro (Sastre Castillo y Aguilar Pastor 2003).  

Para ello, existen métodos clásicos de formación como lo son las clases, seminarios y 

conferencias. Asimismo, estos pueden ser complementados con medios audiovisuales y 

también el e-learning. De acuerdo a Sastre Castillo y Aguilar Pastor (2003, 238), el e-

learning consiste en un:  

(…) conjunto de recursos formativos muy interactivos con actividades de aprendizaje bien 

estructuradas, con servicios de formación orientados a resultados y asequibles en un entorno 

Internet o Intranet. Se trata de utilizar la tecnología como soporte para el aprendizaje individual, 

como foro para gestionar el conocimiento, compartir experiencias y mejores prácticas y, por 

último, como herramienta para aumentar la eficacia y simplificar la gestión de los recursos 

humanos. 

Métodos orientados a niveles específicos 

Estos métodos están dirigidos a empleados y obreros como así también a mandos 

medios y directivos. En relación al primer caso, se trata de un entrenamiento realizado 

en el puesto de trabajo en el que se busca desarrollar las habilidades y destrezas 

requeridas para el puesto. Es por eso que en algunos casos el trainee cuenta con un 

mentor que lo orienta y asesora (Sastre Castillo y Aguilar Pastor 2003). En el segundo 

caso, para la formación de mandos medios y directivos, se tiende a utilizar medios que 

permitan simular situaciones o problemas que deben ser resueltos con una adecuada 

toma de decisiones (Sastre Castillo y Aguilar Pastor 2003). Dichos métodos tienen como 

propósito desarrollar habilidades en las personas entrenadas mediante la práctica y son 

de gran utilidad para modificar las actitudes de los participantes, incrementando su 

capacidad para diagnosticar y dar una resolución a los problemas que se presenten 

(Sastre Castillo y Aguilar Pastor 2003). 

Entre los métodos más comunes que se utilizan, se distingue el estudio de caso y el role 

play - o representación de papeles. El estudio de casos tiene como objetivo que los 

directivos analicen y sinteticen un caso de manera tal que puedan tomar conciencia de 

las distintas variables que intervienen es decisiones de dicha magnitud (Sastre Castillo y 

Aguilar Pastor 2003). Este da lugar al desarrollo del pensamiento crítico como así también 

al trabajo en equipo. Por otra parte, la representación de papeles consiste en asumir el 

rol de otra persona, junto a sus actitudes y comportamientos. Este método tiene como 

propósito aumentar la capacidad para comprender y asesorar a los demás (Sastre 

Castillo y Aguilar Pastor 2003). 
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1.3.4. MODELO DE TRES ETAPAS PARA EL ENTRENAMIENTO DE LAS 

FUERZAS DE VENTAS 

Attia et al (2005) proponen un modelo para evaluar y mejorar la formación y el desarrollo 

de las fuerzas de ventas que consiste en tres etapas: evaluación de las necesidades de 

entrenamiento, evaluación del impacto en los vendedores entrenados y, por último, 

evaluación del impacto en la firma. La correcta utilización de este modelo le permitirá a 

la organización (Attia et al 2005): 

1. Asegurar que la estrategia de entrenamiento está alineada con las estrategias 

de la firma 

2. Identificar razones de fracasos en el entrenamiento 

3. Permitir mejoras continuas en sus esfuerzos de entrenamiento 

4. Determinar el valor de la inversión en programas de entrenamiento 

 

Figura 2: Modelo de tres etapas para evaluar y mejorar la formación y el desarrollo 
de las fuerzas de ventas 

 

En la primera etapa, la evaluación de las necesidades de entrenamiento, se hace 

referencia a que el entrenamiento de las fuerzas de ventas debe estar alineado con las 

iniciativas de cambio organizacional y debe entenderse dentro de un contexto estratégico. 

En esta etapa es fundamental considerar la alineación estratégica como así también las 

Fuente: Attia et al (2005) 

 

Evaluación de las 
Necesidades De 
Entrenamiento

• Evaluación de las necesidades a nivel empresarial y a nivel fuerzas de ventas

• Evaluación de las necesidades específicas de los vendedores

Evaluación del 
Impacto  en los 

Vendedores 
Entrenados

• Reacción del trainee frente al entrenamiento

• Nivel de conocimiento y/o adquisición

• Facilitación de transferencia

• Nivel de transferencia

Evaluación del 
Impacto en la 

Firma

• Impacto en los objetivos a nivel empresarial

• Valor y/o ROI del entrenamiento
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competencias de los vendedores ya que si son tenidas en cuenta en conjunto pueden 

aportar mayor valor a la organización, haciendo que la inversión en el entrenamiento sea 

favorable para la compañía. 

Asimismo, en esta etapa se realiza un diagnóstico de las competencias de la fuerza de 

ventas en el que se evalúan sus habilidades para determinar si se ajustan a las 

necesidades del puesto de trabajo. En caso que no se ajusten, estas pueden ser 

adquiridas por medio de adecuados programas de entrenamiento. Idealmente, el 

entrenamiento se realiza de a un vendedor por vez, sin embargo, esto se dificulta en la 

medida que aumenta la cantidad de fuerza de ventas y los gerentes comerciales deben 

supervisar a más empleados (Attia et al 2005). En consecuencia, es necesario contar con 

una estrategia de segmentación que consiste en segmentar a los trainees de acuerdo a 

la locación geográfica, a las características del mercado objetivo, entre otras (Attia et al 

2005). 

En la evaluación del impacto en las fuerzas de ventas entrenadas, la segunda etapa, se 

tienen en consideración cuatro subetapas: 

 Reacción frente al entrenamiento. Hace referencia a cómo los vendedores 

entrenados se sienten frente a varios aspectos del entrenamiento (Attia et al 

2005).  

 Nivel de conocimiento y/o adquisición. Tiene como objetivo evaluar si los 

entrenados adquirieron y retuvieron el material de entrenamiento y, para ello, 

deben fijarse objetivos para el programa (Attia et al 2005). De acuerdo a Attia et 

al (2005), para medir mejor el efecto del entrenamiento en esta etapa como así 

también en el nivel de transferencia del aprendizaje, se deben seguir los mismos 

pasos básicos de evaluación: (1) determinar qué se va a medir, (2) desarrollar una 

estrategia de evaluación, (3) recopilar datos de referencia antes de la intervención 

y (4) recolectar y comparar los datos resultantes luego de la intervención. 

 Facilitación de la transferencia. Las empresas deberían evaluar las intenciones 

de los trainees así como otras variables que faciliten la transferencia de 

aprendizaje (Attia et al 2005). Incluye juicios que hacen las personas sobre sus 

capacidades para organizar y ejecutar los cursos de acción necesarios para 

alcanzar determinados tipos de performances y la motivación de los vendedores 

entrenados para transferir (Attia et al 2005). 
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 Nivel de transferencia del aprendizaje. Mide cómo los vendedores modifican su 

comportamiento una vez realizado el entrenamiento (Attia et al 2005).  

La tercera y última etapa es la evaluación del impacto en la firma y está relacionada a 

cómo el entrenamiento de los vendedores contribuye al alcance de los objetivos de la 

organización. Para ello, se tienen en cuenta dos tipos de impacto.  

Por un lado, el impacto que se da en los objetivos de la firma hace referencia a medir si 

el programa de entrenamiento los alcanzó (Attia et al 2005). Los objetivos del 

entrenamiento son esenciales para guiar el programa e involucran a los objetivos 

impuestos por los gerentes de ventas, los entrenadores de ventas y las fuerzas de ventas. 

Attia et al (2005) explica que al analizar este tipo de impacto, se deben considerar seis 

objetivos: incremento del volumen de ventas, decrecimiento del volumen de negocio, 

mejoras en las relaciones con los clientes, disminución en los costos de venta, mejoras 

en el control de las fuerzas de ventas y en el uso del tiempo. 

Por otro lado, también se podría analizar el impacto que se da en el ROI. En este caso, 

para capturar el retorno de la inversión del entrenamiento comercial se realiza una 

conversión sistemática del cambio en el comportamiento y en la organización de las 

etapas anteriores en dólares, aislando los efectos del entrenamiento, y calculando y 

comparando los costos del entrenamiento (Attia et al 2005). Una vez que los resultados 

del entrenamiento son aislados y convertidos en valor monetario y los costos evaluados 

– costos de diseño, desarrollo, implementación, evaluación, costos de oportunidad de las 

fuerzas de ventas, entre otros-, el retorno en la inversión en el entrenamiento puede ser 

calculado (Attia et al 2005). Mediante este tipo de análisis, los gerentes de ventas pueden 

tener determinar el valor del entrenamiento llevado adelante como así también posibles 

fallas en los vendedores. 

1.3.5. MOTIVACIÓN 

Un elemento central en la gestión del valor económico en una empresa radica en los 

empleados y en la manera en que estos son motivados. De acuerdo a ello, la motivación 

hace referencia al impulso y esfuerzo por satisfacer un objetivo o expectativa. La 

motivación que está estrechamente asociada a la eficacia de la actuación del trabajador 

y, en consecuencia, a la relación con la eficacia organizacional (Medina Giacomozzi, 

Gallegos y Hadi Patricio 2008). 

Los gerentes de ventas se mueven a través de dos ejes para motivar a su equipo: un eje 

es el relacionado con el rendimiento y, el otro, está dado por la orientación humanística 
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en la que las personas buscan alcanzar una satisfacción y un bienestar. En relación a 

ello, Herzberg (1991) explica que los factores que intervienen en la satisfacción y la 

motivación laboral son distintos a aquellos que generan insatisfacción. De acuerdo a esto, 

dichos aspectos (la satisfacción y la insatisfacción) no son opuestos del otro: el opuesto 

de la satisfacción laboral no es la insatisfacción sino la no satisfacción laboral y, por otra 

parte, el opuesto a la insatisfacción laboral no es la satisfacción sino la no insatisfacción 

laboral (Herzberg 1991). 

Asimismo, Herzberg (1991) explica que existen dos tipos de factores: los higiénicos y los 

motivadores. Los primeros son aquellos que son extrínsecos al trabajo: política y 

administración de la empresa, supervisión, relaciones interpersonales, condiciones de 

trabajo, salario, seguridad y status (Herzberg 1991). Estos se caracterizan por ir 

perdiendo eficacia motivadora con el trascurso del tiempo y es por eso que es necesario 

actualizarlos. En cambio, los factores motivadores son intrínsecos al trabajo como es el 

caso del reconocimiento de los logros y de la responsabilidad como así también el 

crecimiento dentro de la empresa (Herzberg 1991). En otras palabras, estos factores se 

centran en el trabajo y en las posibilidades internas para alcanzar metas personales y de 

autorrealización. La existencia de este factor tiende a buscar la satisfacción como así 

también el rendimiento. 

La importancia de la motivación sobre los revendedores determina la diferencia entre 

conseguir o no los objetivos de venta de la empresa. La labor de un revendedor está 

sujeta a presiones que no solo están relacionadas con aspectos internos de la empresa 

(objetivos de ventas, objetivos personales de sus superiores, entre otros) sino también 

por parte de los clientes (exigencia de los plazos de entrega, posibilidad de perder un 

cliente, etc). A partir de esto, una organización habiendo reclutado a un revendedor 

necesita mantener ese entusiasmo inicial e incentivarlo a vencer todos los obstáculos que 

se le presenten. Según Berry (1999) las tareas motivacionales específicas de la gerencia 

de cualquier fuerza de venta directa son: 

 Automotivación: se refiere a ayudar a cada nueva fuerza de venta a establecer 

metas personales claras. Esto es fundamental para que se sientan personalmente 

comprometidos con los productos que comercializa la empresa. A partir de ello, 

un alto grado de motivación puede resultar del hecho de que la gerencia de 

ventas, utilizando todas sus habilidades y recursos, pueda hacer que sus 

vendedores directos quieran venderlos a los clientes. 

 Mantener la confianza en el producto, la oportunidad de ganancia y la 

organización: Esta tarea motivacional tiene el efecto de transformar la venta en 
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una necesidad involuntaria de compartir ese entusiasmo con otra persona. El 

objetivo buscado es que las fuerzas de ventas se sientan comprometidas con el 

producto y que prediquen sus beneficios a los consumidores. 

 Dar reconocimiento a la fuerza de venta por los logros: Las fuerzas de ventas 

deben tener una oportunidad de ganancia clara, realista y alcanzable. En otras 

palabras, proveer a los revendedores, ya sean nuevos o no, de recordatorios 

sobre los niveles de ventas logrados por sus pares. 

 Crear satisfacción: Según Medina Giacomozzi, Gallegos y Hadi Patricio (2008) 

resulta fundamental evaluar al vendedor en su actividad laboral puesto que 

permitirá conocer su desempeño y comportamiento y, en consecuencia, recibir 

una retribución consistente con el resultado de esta evaluación. 
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1. UNA PRIMERA INTRODUCCIÓN A NATURA COSMÉTICOS 

Natura es una compañía de origen brasileño, de capital abierto, fundada en 1969 que 

tiene su sede central en la región de Cajamar, San Pablo, Brasil. La compañía se dedica 

a desarrollar y comercializar productos de belleza, cuidado e higiene personal, perfumería 

y productos para bebés y niños. Hoy en día cuenta con alrededor de 27 marcas para sus 

líneas de productos y un portfolio de alrededor de 950 productos. Natura Cosméticos 

opera en América Latina – Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Chile, Bolivia y México- y 

en Francia. Asimismo, en 2013, la compañía comenzó a comercializar sus productos por 

medio de la marca Aesop en distintos lugares del mundo como Australia, Asia, Europa y 

Estados Unidos. 

De acuerdo a Brand Finance (2015), Natura se posicionó en el puesto 14 en el ranking 

Top 20 Global Beauty Brands 2015 como una marca extremadamente fuerte. Natura es 

la única empresa latinoamericana en formar parte de dicho ranking y, en relación al año 

anterior, logro subir tres posiciones (véase Anexo 1). En 2014 registró un valor de marca 

de US$3.22 billones, un 31,2% más que en el 2014 (Brand Finance 2015). Asimismo, 

Brand Finance también realizó el ranking Top 10 Winners US$ en el mundo, en el que 

ubica a Natura en el tercer puesto, por debajo de L’Oreal París y Clarins (véase Anexo 

2). En Brasil, particularmente, Natura es líder de la industria desde que en 2004 logró 

desplazar a Unilever al segundo lugar y dejando a Avon en el tercer puesto. 

Se trata de una empresa que basa su propuesta de valor en el triple bottom line1 puesto 

que busca generar y compartir valor con la sociedad, haciendo hincapié en la comunidad 

y el ambiente con el que interactúa (véase Anexo 3). Para ello, Natura incorpora los 

aspectos económico, social y ambiental en todos sus procesos integrando metas 

estratégicas de la empresa con objetivos a corto y largo plazo (Natura 2016). A modo de 

ejemplo, en el plano ambiental, Natura busca preservar el medioambiente a través de 

diversas prácticas como lo es la extracción sustentable de los activos que componen los 

productos de la línea Ekos. Asimismo, en el plano social, la compañía creó el programa 

“Creer para ver” con el propósito de mejorar la calidad de la educación en cada uno de 

los países en los que opera Natura. 

                                                 
1 Según Laff (2009), el Triple Bottom Line hace referencia a que existen empresas que prestan gran 

importancia a cuestiones vinculadas al medioambiente y a la comunidad en las que se encuentran inmersas. 

Las organizaciones que adoptan el triple bottom line se caracterizan por centrarse no únicamente en 

cuestiones económicas y financieras que hacen a su propio negocio sino también en el valor ambiental y 

social que agregan. 
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A partir de las principales características de la organización se abordará el análisis de 

esta teniendo en cuenta las cuestiones tratadas en el marco conceptual presentado en la 

segunda parte del trabajo: (1) los tipos de venta directa que se dan en el caso y (2) las 

estrategias de entrenamiento de fuerza de ventas. 

 
 

2. VENTA DIRECTA EN NATURA: DEL MODELO MONONIVEL AL 

MULTINIVEL 

Inicialmente, Natura estaba presente en el mercado por medio de unas pequeñas tiendas, 

sin embargo, años después decidió cambiar por otro modelo comercial. Fue así que, a 

cinco años de ser fundada, comenzó a desarrollar el modelo de venta directa. En la Figura 

3 se observa cómo es el modelo de venta directa en Natura: consiste en la venta de los 

productos de la compañía desde el vendedor directo (Consultor Natura) hacia el 

consumidor final, sin intermediarios. La adopción de la venta directa permite que las 

ventas se puedan llevar adelante por medio de las relaciones que se puedan establecer 

entre los revendedores de la empresa y los individuos. Se trata de un modelo que 

promueve una fuerte conexión entre el comprador y el vendedor, dando lugar a una 

experiencia de compra única. Esto se debe a que el comprador puede aprender acerca 

del producto, sus beneficios y propiedades mediante una conversación directa con su 

Consultor Natura. 

  

 

 

 

 

 

 

Consultores Natura 

Para que la compañía pueda desarrollar dicha experiencia de compra es fundamental 

hacer referencia a la figura de los Consultores Natura (CN) – denominación que la 

empresa les asigna a los vendedores directos. Entre todos los países en los que opera, 

Natura cuenta con alrededor de 1,7 millones de consultores que, sin relación de 

dependencia ni un tiempo mínimo requerido de asociación a la empresa, compran y 

Figura 3: Modelo de Venta Directa en Natura 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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revenden los productos. Las Consultoras son, en general, mujeres de clase media que 

venden los productos a sus familiares y amigos y, al no existir un contrato laboral, existe 

la posibilidad de que también vendan productos de algunos de los competidores. 

Natura considera a sus consultoras y consultores como sus primeros consumidores ya 

que estos experimentan no solo los conceptos sino también los beneficios de los 

productos de la compañía. Puesto que los productos llegan a los clientes por medio de 

los consultores, la firma hace hincapié en que estos puedan establecer relaciones de 

calidad con sus clientes, basadas en la comprensión y la satisfacción de las necesidades 

de estos. Es por ello que en los últimos años Natura ha creado programas de 

entrenamiento que tienen como objeto estimular el desarrollo personal, material y 

profesional de sus consultores y fomentan a que se tornen agentes de diseminación del 

concepto del “bien estar bien”2  y la construcción de una sociedad más próspera, más 

justa y más solidaria (Natura 2016). En relación a ello, los CNs no solo comunican las 

propiedades de los productos sino también los valores de la marca, es por ello que para 

Natura también constituyen un medio para alentar a los clientes a unirse a su compromiso 

con la sociedad y el medioambiente en el que se encuentran inmersos.   

Por otra parte, en este modelo de negocio, la compañía y su red de ventas se maneja a 

través de ciclos comerciales. Cada ciclo comercial es un período de aproximadamente 

de 21 días que se inaugura comercialmente al publicar una nueva revista y ser distribuida 

a cada consultor para que este comience el proceso de venta. En relación a ello, la 

compañía cuenta con una revista -“Revista Natura”- que actúa como un catálogo que 

contiene toda la cartera de productos, promociones para los consumidores y 

lanzamientos de nuevos productos. Otra cuestión que resulta importante destacar es que 

contiene los precios de referencia para el consumidor final para cada producto y cada 

uno de los precios tiene un margen de un 30%. Dicho margen junto a los precios 

bonificados constituyen la comisión que ganan las consultoras al concretar sus ventas. 

La Revista Natura también es fundamental para el funcionamiento de este modelo dado 

que es una importante herramienta de marketing ya que puede transmitir los conceptos 

de las marcas, las creencias y valores de la compañía.  

Este sistema de distribución directo hizo posible que Natura pudiese expandirse en los 

mercados internacionales a un costo marginal bajo incluso en épocas de depresión. A 

                                                 
2 El concepto “Bien estar bien” surge de la articulación de dos palabras fundamentales para la  compañía: 

bien y estar. La razón de ser de Natura (2016) es crear y comercializar productos que promuevan el bien estar 

y el estar bien. Es por eso que Natura (2016) define al bien-estar como “la relación armoniosa agradable, 

del individuo consigo misma, con su cuerpo”. Por otra parte, el estar-bien hace referencia a “la relación 

empática, agradable del individuo con el otro. Con la naturaleza de la cual forman parte, con el todo” 

Natura (2016). 
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continuación, se hará referencia a cada uno de los modelos comerciales existentes en 

los distintos mercados internacionales en los que opera Natura. En relación a ello, resulta 

importante destacar que en todos ellos se manifiesta la venta directa pero la existencia 

de ciertas variaciones en la red de ventas puede influir, incluso, en el tipo de venta directa 

adoptado. 

2.1. MODELO MONONIVEL EN ARGENTINA 

La estructura comercial de Argentina – véase Figura 4- consiste en un Gerente Comercial 

que es responsable por una determinada cantidad de Gerentes de Ventas. En relación a 

ello, en Argentina existen diez gerencias que están a cargo de los Gerentes de Ventas. 

Para cada una de dichas gerencias, los Gerentes de Ventas tienen a su cargo a un grupo 

de entre 25 y 30 de Supervisoras de Ventas (SVs) a quienes Natura las denomina 

Fuerzas de Ventas. Sin embargo, dichas supervisoras no son quienes efectivamente 

logran concretar las ventas de los productos sino sus Consultoras, quienes son conocidas 

bajo el nombre Canal. Las SVs están asignadas por sectores y, en función de ello, se les 

asigna un grupo de Consultoras a cargo. Puesto que las Consultoras no son empleadas 

de la compañía, las Supervisoras cumplen un rol único e irremplazable en la conducción 

y gestión de estas. Las Supervisoras tienen un gran desafío: deben explotar sus dotes 

de influencia y gestión de personas dado que a las CNs no pueden fijarles objetivos de 

venta como tampoco la obligación a vender. De acuerdo a ello, Florencia Maldonado 

(2016) explica que  “el rol de la supervisora es asesorar a las Consultoras Natura, 

acompañarlas para que potencien su negocio y, de esa forma, por supuesto que se 

potencia el negocio de la compañía.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente Comercial

(tiene a su cargo entre 7-10 GVs)

Gerente de Ventas/ GVs

(tiene a su cargo entre 25-30 SVs)

Supervisoras de Ventas/ SVs

Consultores Natura

Fuerza de ventas (FV) 

Canal 

 

Figura 4: Estructura Comercial de Argentina 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El modelo de negocio que adopta Natura en Argentina consiste en una única red de 

relaciones entre Natura y los CN. Es decir, no existe ningún actor externo entre la 

compañía y consultores. Como se observa en la Figura 4, tanto el Gerente Comercial 

como los GVs y las SVs forman parte de la organización porque existe una relación 

laboral de dependencia, en cambio, los Consultores no forman parte de la companía. Es 

por ello que en este modelo mononivel la relación se da solo entre la empresa y los 

Consultores. 

Una vez presentado el modelo comercial de este país, resulta pertinente hacer referencia 

al tipo de venta directa que adopta. En Argentina, Natura, lleva adelante el tipo de venta 

directa más tradicional: la venta puerta a puerta o door to door. En este modelo de venta 

directa, las Consultoras Natura suelen presentarse en los domicilios de sus clientes 

habituales y nuevos clientes para entregarles la Revista Natura que contiene todos los 

productos y promociones que se comercializan en el ciclo vigente. La venta puerta a 

puerta se caracteriza por el hecho de que el vendedor se puede dirigir a cualquier 

domicilio que esté cubierto por su territorio asignado. En este caso, son las Supervisoras 

quienes tienen una zona asignada para gestionar a sus Consultoras, mientras que estas 

últimas pueden dirigirse indiscriminadamente a cualquier domicilio en el que vean una 

oportunidad de venta. Es decir, no tienen un límite geográfico para poder desempeñarse 

como vendedoras. 

Asimismo, otro aspecto distintivo en esta relación comercial es que existe un verdadero 

trato de persona a persona entre la Consultora y su cliente puesto que hay una interacción 

personal constante entre ambos. Natura busca que sus Consultoras, a partir de sus 

Supervisoras, puedan establecer relaciones de calidad con sus clientes de modo tal que 

puedan captar las emociones, los sentimientos y aspiraciones de cada uno de ellos. Esto 

se ve reflejado en cada etapa de interacción entre la CN y su cliente, desde el primer 

contacto para entregarle la revista hasta la resolución de inquietudes y entrega del pedido 

una vez concretada la venta. 

Por último, resulta importante destacar que si bien se manifiesta la venta door to door,  

también se puede presentar la venta directa en Natura por medio de la reunión en 

domicilio o party-plan. La presencia de dicho tipo de venta directa depende 

exclusivamente de cómo se desenvuelva la Consultora y cómo ella prefiera llevar 

adelante su negocio. En tal caso, la Consultora Natura puede convenir una cita con un 

posible cliente, quien a su vez, invita a otras personas o potenciales clientes interesados 

en el portfolio de productos de la marca. En este caso, en la reunión muestra algunos de 

los productos y hace una demostración a los presentes. Esto es posible ya que, por 
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ejemplo, las Consultoras iniciantes –es decir, las que recién ingresan al negocio- cuentan 

un Kit de Bienvenida para que no solo ellas conozcan el producto sino también para que 

se lo hagan conocer a sus clientes a través de estas reuniones. De esta forma, por medio 

de dichas demostraciones de los productos y de dar a conocer sus principales 

propiedades y beneficios, las Consultoras buscan persuadir a los participantes a que 

realicen su pedido. Al igual que en el caso de la venta puerta a puerta, existe un estrecho 

vínculo emocional de la Consultora con Natura como así también una interacción 

personal con cada participante en la reunión. 

2.2. MODELO BINIVEL EN CHILE, PERÚ Y COLOMBIA 

A diferencia de Argentina, que adopta un modelo compuesto por cuatro eslabones, Chile, 

Perú y Colombia adoptan un modelo comercial que está conformado por cinco eslabones. 

El primer eslabón está conformado por un Gerente Comercial que es responsable por 

una determinada cantidad de Gerentes de Ventas – segundo eslabón. Asimismo, los 

Gerentes de Ventas – que son entre siete y diez- tienen a su cargo a un tercer eslabón: 

un grupo de entre 25 y 30 de Gerentes de Relaciones (GRs) a quienes Natura las 

denomina Fuerzas de Ventas. La figura de la Gerente de Relaciones es equivalente a la 

de la Supervisora de Ventas en el modelo mononivel de Argentina, es decir que cumple 

las mismas funciones y solo se modifica el nombre con que la denomina la compañía. El 

cuarto eslabón está ocupado por la Consultora Natura Orientadora (CNO) y por último, la 

Consultora Natura.  

 

Gerente Comercial

(tiene a su cargo entre 7-10 GVs)

Gerente de Ventas/ GVs

(tiene a su cargo entre 25-30 SVs)

Gerente de Relaciones/ GRs

Consultores Natura Orientadora 
(CNO)

Consultores Natura (CN)

Figura 5: Modelo Comercial de Chile, Perú y Colombia 

Fuente: Elaboración propia 

Fuerza de ventas (FV) 

Canal 
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Como se puede distinguir en la Figura 5, las principales diferencias con el modelo de 

Argentina son dos: por un lado, la sustitución de la Supervisora de Ventas por la Gerente 

de Relaciones y, por otro, la incorporación de la CNO. Esta última cuestión es lo que hace 

que este modelo comercial sea binivel, es decir, en este caso ya no es una relación 

directa entre Natura y las Consultoras sino que hay otro nivel entre ellos: el nivel de la 

Consultora Natura Orientadora.  

Para comprender este modelo, resulta necesario hacer referencia a la figura de la 

Consultora Natura Orientadora. La Consultora Natura Orientadora (CNO), al igual que las 

Consultoras, forman parte del Canal y no tienen una relación de dependencia con la 

organización. La CNO es fundamental dentro de la estrategia comercial de la compañía 

en estos países dado que contribuyen en las relaciones que tienen las Gerentes de 

Relaciones con las consultoras. Como se puede apreciar en la Figura 6, en esta 

estructura, las Gerentes de Relación actúan más cerca de las CNOs, y ellas, por su lado, 

además de ejercer la consultoría, dan soporte para la actividad de un grupo de CNs, 

orientando y ayudándolas en su desarrollo. De acuerdo a ello, entre las principales 

funciones que desarrollan las Consultoras Natura Orientadoras se distinguen: 

 Atraer nuevas Consultoras Natura 

 Apoyar a la CN en el desarrollo de su actividad 

 Motivar la actividad a partir de la estrategia de ciclo y de la relación 

 Participar en el Encuentro Natura3 como modelo aspiracional para las CNs 

 

 

 

 

                                                 
3 En el apartado “Estrategias de Entrenamiento Comercial en Argentina” se explicará detalladamente en 

qué consiste el Encuentro Natura. 

Consultora Natura 

(CN)

• Lealtad a la marca

• Referente en consultoría 
de belleza

• Diseminadora del bien 
estar bien

Consultora Natura 
Orientadora

(CNO)

• Lealtad a la marca

• Referente en producto y 
negocio

• Natura como mejor 
alternativa

• Orgullo de ser CNO 

Gerente de Relaciones

(GRs)

• Al servicio del desarrollo 
de CNOs

• Educadora

• Diseminadora de las 
causas del bien estar 
bien

Figura 6: Foco de cada público 

Fuente: Book de Modelo Comercial CNO (Natura 2016) 
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La implementación de la CNO trajo consigo beneficios para el modelo comercial. En 

primer lugar, mediante la incorporación de la CNO, Natura logró acelerar el crecimiento 

de las Consultoras como así también fueron importantes para promover las acciones de 

relación y de entrenamiento comercial dirigidas principalmente a las CNs iniciantes. En 

segundo lugar, permitió fomentar la energía emprendedora de las CNs. Y, en tercer lugar, 

dio la posibilidad de concebir un vínculo más cercano con las consultoras (Book de 

Modelo Comercial CNO, 2016).  

Por último, resulta importante destacar que, al igual que en Argentina, en los países que 

conforman el modelo comercial de Latam se implementan los mismos tipos de venta 

directa. Dicho de otro modo, Perú, Colombia y Chile adoptan una venta directa de puerta 

a puerta y también se puede presentar casos de reuniones en domicilio de acuerdo a la 

estrategia de ventas que crea conveniente implementar cada Consultor. 

El E-commerce como estrategia comercial complementaria  

Si bien Natura ha optado por comercializar sus productos mediante la venta directa, en 

los últimos años ha decidido emprender, de manera complementaria, un nuevo camino 

para hacer llegar los productos a sus clientes: el E-commerce4. Este modelo comercial 

complementario a la venta directa, denominado Red Natura,  se ha puesto en marcha en 

Brasil y se están realizando pruebas piloto en Chile, por lo cual se está evaluando su 

viabilidad en los mercados externos a Brasil. El objetivo que persigue la Red Natura es 

expandir el concepto de la venta directa hacia otras plataformas y permitir que el cliente 

elija la manera y el momento en que quiere probar la marca y adquirir sus productos, 

además de potencializar las relaciones por medio del uso intensivo de la tecnología 

(Informe Natura 2013).  

El funcionamiento de este modelo comercial es muy simple: se ingresa a la página web 

de la Red Natura, se eligen los productos que serán adquiridos y para concluir la compra 

el sistema automáticamente relaciona al cliente con una Consultora Natura Digital (CND). 

El sistema le da la opción al cliente de elegir a su CND mediante una búsqueda en sus 

redes sociales o por código postal. La CND, al igual que las Consultoras Natura (CNs), 

                                                 
4 Para Laudon y Traver (2013), “E-commerce is the use of the Internet, the Web, and apps to transact 

business. More formally, digitally enabled commercial transactions between and among organization and 

individuals”. Para los autores, cada uno de los componentes de su definición sos fundamentales. En primer 

lugar, transacciones habilitadas digitalmente –o digitally enabled comercial transactions- incluyen todas las 

transacciones mediadas por la tecnología digital, en otras palabras, todas las transacciones que se producen 

en Internet, la Web y/o a través de aplicaciones móviles (Laudon y Traver 2013). En cuanto a las 

transacciones comerciales – o  commercial transactions-, estas implican el intercambio de valora través de 

fronteras organizacionales o individuales cambio de productos y servicios; sin un intercambio de valor, no 

se produce el comercio (Laudon y Traver 2013). 
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son revendedoras autónomas que no tienen una relación laboral de dependencia con 

Natura y que utilizan la plataforma de la Red Natura para llevar adelante la consultoría. 

Al estar presente este tipo de consultora, no se pierde el tan característico vínculo 

personal entre la consultora y su cliente ya que la CND tiene la función de darle 

asesoramiento y seguimiento a la compra. La CND registra la venta en su portal – de la 

cual va obtener una comisión- y el cliente tiene la posibilidad, en caso de desearlo, de 

contactarse con ella para que lo asesore. Una vez que la venta es concretada, al cliente 

solo le resta pagar la transacción mediante tarjeta de crédito u otro medio de pago 

electrónico. 

Entre los principales beneficios de este proyecto, se observa que la consultora se deja 

de preocupar por la entrega y el cobro de los productos y se concentra en las relaciones, 

teniendo la posibilidad de tener a un número mayor de clientes en su red. De esta manera, 

se pueden alcanzar mejores resultados en los índices de actividad y productividad de las 

consultoras. Por otra parte, 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.  

Como se mencionó, esta estrategia de venta solo funciona en Brasil y se está evaluando 

su completa implementación en Chile. En relación a ello, en Argentina todavía no se ha 

implementado pero se está evaluando el proyecto y su posible viabilidad en el mercado 

local. 

2.3. MODELO MULTINIVEL EN MÉXICO 

Natura llegó al mercado mexicano en el año 2011 bajo un modelo comercial 

completamente distinto a los que se estaban aplicando en el resto de los países en los 

que opera. Este modelo, denominado “Red de Relaciones Sustentables”, está 

encabezado en un primer eslabón por un Director Comercial en lugar de Gerente 

Comercial como ocurría en los casos de Latam y Argentina. Como segundo eslabón, así 

como en los otros modelos hay Gerentes de Ventas, en México hay Gerentes Regionales 

de Ventas. Como siguiente eslabón se distinguen a las Líderes, una suerte de 

Supervisoras en los otros dos modelos. En relación a ello, un de las diferencias más 

notorias en relación al modelo comercial de Argentina y de Latam es que en México los 

Líderes no son empleados de Natura sino que son independientes. Luego, se encuentra 

la figura de las consultoras. 

La “Red de Relaciones Sustentables” está basada en la venta directa multinivel en el que 

las consultoras tienen ocho niveles jerárquicos (Véase Anexo 4) dentro del cual pueden 



36 

 

ascender: Consultor Natura, Consultor Natura Emprendedor, Entrenador Natura 1 y 2, 

Natura Transformador 1 y 2, Natura Inspirador y Asociado Natura. Este modelo incorpora 

la figura de la Consultora Natura Emprendedora (CNE) quien debe atraer a nuevas 

integrantes a su propia red, ayudar en el desarrollo dentro de su grupo y cumplir con los 

objetivos basados en el volumen de ventas. Además, debe promover el 

emprendedurismo y las acciones sustentables en sus comunidades para alcanzar los 

niveles más altos de la cadena – una gran diferencia con respecto a los otros dos modelos 

comerciales. De esta manera, el margen sobre las ventas se incrementa en la medida 

que los consultores puedan ascender en los niveles jerárquicos. Los beneficios serán 

mayores en tanto los niveles inferiores de los consultores puedan vender más y atraer 

nuevos vendedores. 

Por último, es importante destacar que Natura Argentina no adoptó este modelo 

comercial por cuestiones legales. Cuando la compañía ingresó al mercado argentino, 

realizó un análisis de las posibilidades de introducir este modelo, sin embargo, los 

resultados obtenidos desalentaron a la empresa. Dado que en este caso las consultoras 

deben no solo vender los productos sino también acercar personas a Natura, para la ley 

argentina la consultora tendría una tarea/responsabilidad y eso implicaría estar en 

relación de dependencia, situación que no sucede en nuestro país ya que las consultoras 

no tienen objetivos ni están obligadas a vender. 

 

3. ESTRATEGIAS DE ENTRENAMIENTO COMERCIAL EN 

ARGENTINA 

Las empresas que adoptan un modelo de negocio de venta directa prestan gran atención 

a sus vendedores, es por ello que llevan adelante acciones vinculadas a sacar el mayor 

provecho de ellos. Si bien generalmente se conoce a los vendedores de una organización 

como su fuerza de ventas, en el caso de Natura estos adoptan una denominación 

particular. Como se ha explicado en apartados anteriores, Natura denomina “Fuerza de 

ventas o FV” a sus Supervisoras mientras que denomina “Canal” a sus Consultoras 

quienes, en realidad, son las vendedoras de los productos. Es por ello que resulta 

relevante aclarar que, en este trabajo, cuando se hace mención de la fuerza de ventas 

se está haciendo referencia solo a Consultoras Natura. Asimismo, si bien en la estructura 

comercial del país que se analizará existen distintas figuras (Gerente Comercial, Gerente 
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de Ventas, Supervisoras de Ventas y Consultoras Naturas) solo se analizará las 

estrategias de entrenamiento desde las Supervisoras hacia las Consultoras5. 

Por otra parte, en este apartado se hará una descripción y análisis del entrenamiento 

comercial de Natura en Argentina. En relación a ello, resulta importante destacar que las 

estrategias de entrenamiento de la fuerza de ventas que serán abordadas a continuación 

dependen de la estructura comercial del país. En otras palabras, dependiendo del país 

del que se trate, se llevan adelante distintas técnicas de capacitación de las Supervisoras 

y de las Consultoras Natura. 

En Natura, el sector encargado de llevar adelante las estrategias de capacitación de la 

fuerza de ventas de la compañía es Entrenamiento Comercial. Este sector busca 

promover el desarrollo integral de su fuerza de ventas, fomentando la esencia de Natura, 

el bien estar bien y el triple bottom line. El objetivo estratégico de la capacitación 

comercial en Natura es capturar las necesidades del mercado, del país y del modelo 

comercial y promover un conjunto de acciones de educación que brinden aprendizajes 

para el negocio en sí como así también para la vida personal de la fuerza de ventas 

entrenada. De esta manera, las acciones que se llevan adelante contribuyen a fortalecer 

las relaciones entre los distintos eslabones de la estructura comercial y favorecen al 

crecimiento del negocio. 

Natura se caracteriza por tener un particular modo de comunicación y, por consiguiente, 

de entrenamiento de la fuerza de ventas. El entrenamiento de la fuerza de ventas para 

cada uno de los ciclos se realiza en forma de cascada, es decir que la comunicación 

estratégica fluye de manera descendiente de un eslabón a otro en la estructura comercial: 

la información fluye desde el Gerente Comercial hacia el Gerente de Ventas, desde este 

hacia la Supervisora de Ventas y desde esta última hacia la Consultora Natura. 

 

3.1. ALINEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 

ENTRENAMIENTO AL NEGOCIO 

Resulta imposible concebir a la estrategia de capacitación de fuerza de ventas por sí sola 

sino que esta existe en relación a otras tantas. La estrategia de entrenamiento comercial 

que adopta Natura está estrechamente vinculada a la visión, los objetivos y la estrategia 

                                                 
5 El análisis de la estrategia de entrenamiento comercial desde la Gerencia Comercial hacia las 

Supervisoras en Natura podría ser considerado como unidad de análisis para futuras investigaciones.  
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de ventas de la organización, es decir que los programas de capacitación comercial que 

se adoptan están alineados a otras estrategias.  

En primer lugar, Natura tiene como visión ser una marca que se identifica con una 

comunidad de personas que se comprometen a crear un mundo mejor por medio de 

relaciones más estrechas con el otro y con la naturaleza como así también crear y 

comercializar productos que promuevan el bien estar y el estar bien (Natura 2016). En 

relación a ello, la estrategia de entrenamiento o capacitación comercial está sumamente 

vinculada a la visión de la organización puesto que las acciones educacionales de Natura 

reflejan su esencia mediante un abordaje del bien estar bien, el triple bottom line y el 

hacer consultoría por medio de las relaciones. 

En segundo lugar, esta estrategia está alineada a los objetivos de la organización. Con 

respecto a ello, Natura tiene como objetivo crear resultados sustentables y la única 

manera de alcanzarlos es a través de relaciones de calidad entre la fuerza de ventas y 

cada uno de sus clientes. Dado que las Supervisoras y las Consultoras son los primeros 

consumidores de Natura, es necesario que se las estimule personal y profesionalmente 

para que ellas puedan fomentar la esencia de la marca y de los productos.   

En tercer lugar, los procesos de entrenamiento comercial están alineados a la estrategia 

de las distintas unidades regionales de Natura, en este caso puntual se trata de Argentina. 

Aquí es necesario recordar que como Natura opera en distintos mercados, el modelo 

comercial que adopta en cada uno de ellos es distinto. En consecuencia, no es lo mismo 

llevar adelante la estrategia entrenamiento comercial en los países que conforman el 

modelo comercial de la Consultora Natura Orientadora que el modelo en el que solo está 

la Consultora Natura, como es el caso de Argentina. De acuerdo a ello, los programas, 

planes y temáticas de los módulos de capacitación son definidos y diseñados en función 

de las necesidades relevadas en Argentina respecto de cada público que se entrena. 

Por último, la estrategia de entrenamiento comercial también está relacionada con la 

estrategia de ventas de Argentina de modo tal que las prácticas de capacitación aporten 

y colaboren con el crecimiento sustentable de negocio. Los procesos de formación están 

basados en tres pilares: el área comercial, los temas relacionados al producto y el 

desarrollo de las habilidades interpersonales de la fuerza de ventas. Como será analizado 

en los siguientes apartados, los distintos métodos de capacitación que se realizan están 

vinculados a la estrategia comercial de cada ciclo. Es decir, los entrenamientos están 

alineados a los cronogramas de cada ciclo ya sea en cuanto a su apertura y cierre como 

así también a las categorías foco de cada uno de ellos. De esta forma, desde 

Entrenamiento Comercial se busca brindarle herramientas a la fuerza de ventas para 
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encarar la consultoría en las promociones en cada uno de los ciclos, lanzamientos y 

demás productos. Para una mejor comprensión, a modo de ejemplo, si el ciclo tiene como 

foco la categoría rostro, entonces el entrenamiento deberá hacer énfasis en dicha 

categoría y no en otra. Asimismo, si en el ciclo en cuestión hay lanzamientos de nuevos 

productos, líneas o importantes promociones, la fuerza de venta también será capacitada 

para ello. Es por ello que este tipo de capacitación no puede ser analizada de manera 

independiente a la estrategia de ventas ya que si esta y/o los objetivos de venta se 

modifican, el entrenamiento comercial se verá impactado de alguna u otra forma.  

 

3.2. MÉTODOS DE CAPACITACIÓN COMERCIAL  

Para que el negocio funcione adecuadamente, se llevan adelante distintos métodos de 

capacitación de la fuerza de ventas con el objetivo de que puedan desarrollarse y 

perfeccionarse. Teniendo en cuenta la clasificación que realizan Sastre Castillo y Aguilar 

Pastor (2003) para el entrenamiento de la fuerza de ventas, en la compañía solamente 

se implementan los métodos de aplicación general para capacitar a las CNs.   

En relación al método de aplicación general, la compañía cuenta con los “Puntos de 

Contacto Natura”. Estos constituyen los medios por los cuales Natura les brinda a los 

diferentes públicos la posibilidad y la oportunidad de desarrollarse dando lugar a la 

formación de un vínculo, en este caso, entre Supervisoras y Consultoras. A partir de ello, 

es importante destacar que la Supervisora cumple el rol de construir el conocimiento a 

través de la interacción entre las consultoras. Ella es quien conduce y motiva a las CNs 

a que alcancen sus objetivos de aprendizaje y, para ello, respeta los conocimientos ya 

existentes en el público objetivo y contribuye con nuevos. Para poder formar a las CNs, 

las Supervisoras cuentan con la información obtenida a partir de las capacitaciones de 

las cuales ellas participaron  -recordar que el entrenamiento es realizado en forma de 

cascada- como así también Entrenamiento Comercial les brinda un conjunto de 

herramientas que actúa como soporte en su rol de educadoras. 

Los “Puntos de Contacto Natura” constituyen herramientas de capacitación que si son 

aplicadas de manera complementaria proporcionan a las Consultoras la oportunidad de 

perfeccionarse. Estas herramientas se clasifican en presenciales y virtuales. Por un lado, 

se distinguen los cursos de entrenamiento presenciales, los Encuentros Natura y loa 

Encuentros Natura Especiales. Entre las herramientas virtuales se identifican los cursos 

de entrenamiento virtual, la Capacitación Digital 360° y la experiencia Conectados con el 

Ciclo. Cada uno de ellos será analizado en profundidad a continuación. 
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Puntos de Contacto Presenciales 

 Entrenamiento Presencial 

Se trata de un evento ciclar que tiene como propósito capacitar y estimular el desarrollo 

de los CNs como así también fomentar a que estos asistan a los Encuentros Natura. El 

entrenamiento presencial se subdivide en “Primeros Pasos” y “Entrenamiento de 

Productos”.  

El primero es fundamental para comenzar el vínculo entre la compañía y sus Consultores 

dado que mediante este se busca diseminar la esencia de Natura y la importancia de 

estrechar vínculos en su labor como consultores. Es por eso que, en este tipo de 

entrenamiento, es obligatoria la asistencia del CN por lo menos hasta su segundo ciclo 

de actividad. 

El segundo tipo de entrenamiento presencial, por otro lado, busca ampliar el conocimiento 

de los CNs sobre la organización y, en particular, de sus productos con el objetivo de que 

estos puedan realizar mejor la consultoría. El entrenamiento se realiza en cada una de 

las líneas con las que cuenta Natura. Dentro del “Entrenamiento de Productos” se pueden 

distinguir dos tipos de entrenamiento. Por un lado, el “Entrenamiento Estratégico”  

consiste en la capacitación sobre las categorías que Natura denomina foco, es decir, 

perfumería, rostro y maquillaje. Por otro, el “Entrenamiento Táctico” es aquel en el que 

se capacita a la fuerza de ventas en función de aquellas categorías que no son 

consideradas foco, por ejemplo Mamá & Bebé, Fotoequilibrio, Creer para ver, entre otras. 

De esta manera, los Consultores Natura forman parte de un proceso de aprendizaje que 

les permite conocer por completo las cualidades de los productos para que, al momento 

de comercializarlos, puedan comunicarlos a sus clientes.  

En estos cursos de entrenamiento presencial es fundamental la figura la Supervisora de 

Ventas ya que es ella quien los dicta. Para ello, la Supervisora cuenta con un “Guión para 

el dictado de los Entrenamientos de producto” que contiene el material específico de 

acuerdo a la categoría del curso que se va a dictar (presentaciones en PPT, videos 

interactivos y material de apoyo). A modo de ejemplo, en el caso dictar un curso sobre 

maquillaje - entrenamiento estratégico-, la Supervisora cuenta con videos interactivos en 

los que se les brinda herramientas útiles sobre dicha categoría. Asimismo, la SVs les 

explica a sus consultoras acerca de los productos que componen dicha categoría y 

maquilla a una modelo para que estas puedan apreciar las cualidades del producto en 

cuestión. 
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 Encuentro Natura 

El Encuentro Natura – de ahora en adelante EN- es una reunión que se realiza en cada 

uno de los ciclos (Véase Anexo 6). Se trata de un momento esencial del ciclo puesto que 

actúa como un espacio de aprendizaje en el que los Consultores adoptan la estrategia 

comercial, son parte de la experiencia Natura y se comprometen con la esencia de la 

organización. El EN tiene como objetivos principales (Book Encuentro Natura 2014): 

 Impulsar la estrategia comercial del ciclo con calidad, atractivo y eficiencia por 

medio de una propuesta que transmita los contenidos de la mejor manera 

posible. 

 Presentarle a las Consultoras los lanzamientos de productos y líneas, las 

promociones y las campañas de manera comprensible. 

 Reconocer valores a los Consultores, promover vínculos y experimentar la 

pasión por los productos. 

 Integrar a las nuevas CNs y brindar recomendaciones para desarrollar su 

negocio.  

 Asegurar la satisfacción de las Consultoras, agregándole valor a la actividad 

de consultoría y a la construcción de la marca.  

 Proporcionarle a las Consultoras contenido educativo para que aprendan y se 

desarrollen tanto profesional como personalmente. 

Los Encuentros Natura forman parte de una cadena de valor en la que los rituales6 que 

lo componen se conectan y son interdependientes entre sí. En la Figura 7 es posible 

observar cómo es la cadena de valor de un Encuentro Natura para el caso de Argentina 

y cuáles son los rituales que lo conforman. Cada ritual es distinto a los demás, es por eso 

que cada uno de ellos tiene sus propias características, cumple una función específica y 

es realizado en un momento en particular durante el Encuentro Natura.  

                                                 
6 Natura denomina rituales de una cadena de valor a aquellos momentos clave para transmitir y promover 

la esencia de marca y la estrategia de cada ciclo (Book Encuentro Natura 2014). 
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En primer lugar, la Reunión de Ventas da comienzo al Ciclo – es realizada durante las 

dos semanas anteriores a la apertura del ciclo- y solo participan el Gerente Comercial y 

los Gerentes de Ventas a cargo. Dicho ritual es fundamental y está estrechamente 

relacionado con la estrategia de comercial puesto que plasma cuál es la estrategia para 

el ciclo que está comenzado, se presentan indicadores, productos incluidos en el ciclo y 

proyectos especiales, si es que los hay, como puede ser un lanzamiento o promociones 

especiales como el Día de la Madre, Navidad, entre otros. Asimismo, este ritual hace una 

mirada hacia atrás y hacia delante. Por un lado, se realiza una evaluación de los 

resultados obtenidos en el ciclo anterior, se tratan de identificar las tendencias y las 

buenas prácticas que acontecieron en ese. Por otro lado, también se elabora la estrategia 

de ventas para ciclos próximos y se fijan objetivos a alcanzar. 

En la Reunión de Estrategia participan los Gerentes de Ventas y sus Supervisoras, este 

se lleva adelante en la semana previa al comienzo del ciclo. Aquí se evidencia cómo se 

lleva adelante el entrenamiento en forma de cascada ya que lo analizado en el ritual 

anterior es comunicado desde los GVs a sus Supervisoras en esta Reunión. Por ejemplo, 

los GVs le comunican la estrategia del ciclo a sus Supervisoras ya que serán ellas 

quienes se la darán a conocer en el próximo ritual a sus Consultoras. Es un momento 

ideal para que las Supervisoras conozcan el rumbo al que tienen que orientar su actividad 

y el de las CNs. Asimismo, se lleva adelante una puesta en común de temas a tratar en 

Reunión de Ventas:

Gerentes Comerciales 
(CG) y Gerentes de 

Ventas (GV)

Reunión de Estrategia:

Gerentes de Ventas 
con Supervisoras (SV)

Encuentro Natura:

SV con CN

Figura 7: Cadena de Valor del Encuentro Natura en Argentina 

Fuente: Elaboración propia  
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el Encuentro Natura.También, este espacio es una gran oportunidad para estrechar los 

lazos del equipo y motivar a las Supervisoras. 

La cadena de valor culmina con el Encuentro Natura, un ritual que generalmente se lleva 

adelante entre uno o dos días después del inicio del ciclo y del que participan las 

Supervisoras de ventas y sus CNs. Este ritual también es fundamental para la estrategia 

de Entrenamiento Comercial de la compañía ya que apunta específicamente a la fuerza 

de ventas: las consultoras son las participantes centrales, hacia ellas está destinado el 

Encuentro Natura. Es por ello que el Encuentro Natura es considerado como una 

oportunidad en el que las Supervisoras les comunican la estrategia de ventas, fomentan 

la esencia de la marca y enlazan vínculos.  

Para que los EN sean fructíferos y útiles para sus destinatarios, estos cuentan con cuatro 

pilares fundamentales que deben respetarse: 

 Información: Este pilar se basa en informar a las Consultoras sobre las 

promociones y los lanzamientos del ciclo. El propósito es que las CNs 

conozcan las principales propiedades y beneficios de los productos para que 

puedan realizar una Consultoría más efectiva y puedan responder mejor a las 

necesidades de sus clientes (Véase Anexo 7). Asimismo, se les brinda 

herramientas de negocio para la actividad (Véase Anexo 8 y 9).  

 Experimentación: Este pilar está estrechamente vinculado con el anterior ya 

que una manera de informar a las CNs sobre los productos es mediante su 

experimentación. En los Encuentros, las Consultoras tienen la posibilidad de 

experimentar y probar cada uno de los productos que, por ejemplo, estén 

siendo lanzados para conocer más acerca de ellos y poder responder a futuras 

inquietudes de los clientes. 

 Relacionamiento: Natura es una compañía que hace hincapié en las 

relaciones con todos sus grupos de interés. Es por ello que, por medio de los 

Encuentros Natura, busca crear un espacio en el que los CNs puedan 

conocerse e intercambiar sus experiencias como consultores durante el ciclo. 

 Distensión y diversión: Este pilar está asociado a un momento de distensión y 

reconocimiento para la consultora en el que se la valora, reconoce y motiva. 

En general, se da hacia el final del EN, momento en que realizan sorteos y se 

entregan premios con el propósito de aportar dinamismo y frescura.  

Podría decirse que la Supervisora de Ventas tiene un doble rol en los Encuentros Natura: 

por un lado, actúa como educadora de las consultoras y, por otro, las acompaña en su 
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negocio como asesora. Al asistir a un Encuentro Natura se ha podido observar que 

ninguna de las vendedoras es igual a la otra, cada una tiene su propia personalidad que 

hace que su negocio esté encaminado de cierta manera, algunas veces mejor y otras no 

tanto. Es en esta situación en el que la Supervisora, por ejemplo, les pregunta cómo les 

fue en el ciclo, si ingresaron muchos o pocos pedidos, con muchos o pocos productos. 

Busca detectar si necesitan alguna otra herramienta de ventas como así también 

brindarles consejos útiles para su negocio. Es por ello que la presencia de la Supervisora 

aporta un valor agregado al Encuentro ya que ellas, además de seguir el “Guión para el 

dictado del Encuentro Natura” –similar al de Entrenamiento de producto pero con distinto 

contenido-, asesoran, acompañan y responden a inquietudes de sus consultoras. 

 Encuentro Natura Especial 

El Encuentro Natura Especial (ENE) es una modalidad de entrenamiento que se lleva 

adelante para abordar los ciclos en los cuales existen fechas especiales tal como Madres, 

Padres, Navidad, Enamorados. Este tipo de encuentro posee la misma dinámica que un 

Encuentro Natura usual puesto que se presentan los lanzamientos y novedades del ciclo 

pero, además, incluyen una estrategia especial con estuches. De acuerdo a ello, primero 

se hace una presentación de la estrategia comercial del ciclo y luego se hace una 

presentación de cada uno de los estuches indicando argumentos de ventas, beneficios, 

a quiénes ofrecer, entre otras cuestiones.  

Este tipo de Encuentro Natura es muy importante para el ciclo y suele ser muy 

aprovechado por las Consultoras puesto que los estuches representan grandes 

oportunidades de compra para los clientes. En general, los ciclos especiales son los que 

tienen mayores niveles de facturación ya que las Consultoras explotan los conocimientos 

adquiridos durante el ENE y logran aplicarlos en su actividad. 

 

Puntos de Contacto Virtuales 

 Cursos de entrenamiento virtuales 

Este tipo de capacitación tiene como propósito poner al alcance de los Consultores el 

contenido y el material que formó parte del punto de contacto presencial. Dado que todos 

los cursos de e-learning se encuentran disponibles en el sitio de entrenamiento virtual 

(Véase Anexo 10 y 11), es posible que quienes hayan asistido a los Encuentros Natura, 

puedan ejercitar y reforzar el conocimiento adquirido. Asimismo, es una herramienta 

sumamente útil en aquellos casos en que los CNs no han asistido a los Puntos de 
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Contacto Presencial e, igualmente, quieren seguir formándose por medio de un 

aprendizaje virtual.  

De acuerdo a ello, el Entrenamiento Virtual sirve como un reservorio de información ya 

que contiene recursos informativos y didácticos como notas, videos, imágenes, 

novedades, lanzamientos e, incluso, cursos de entrenamiento. En cada curso se 

encuentra disponible el material que será necesario para el desarrollo de este y también 

se indica quienes son los participantes del curso. Asimismo, los distintos cursos 

disponibles en el sitio de Entrenamiento Virtual están compuestos por uno o más módulos 

cuya duración puede ir variando dependiendo del curso. 

Por último, resulta importante destacar que el sitio virtual de entrenamiento comercial 

también actúa como espacio en el que las Supervisoras pueden interactuar con sus 

Consultoras y, de este modo, acompañarlas en su formación, desarrollo y crecimiento. 

Asimismo, las Supervisoras pueden utilizar esta plataforma como una herramienta de 

seguimiento de los Entrenamientos y los Encuentros y utilizar dicha información como 

input para los indicadores y los reportes que llevan adelante.  

 Capacitación Digital 360° 

La experiencia Capacitación Digital 360° es un método de entrenamiento virtual que 

resulta una novedad para Natura y sus Consultoras ya que hasta el momento nunca antes 

se había realizado. Esta experiencia no busca capacitar acerca de los productos, 

lanzamientos ni promociones sino que está enfocada únicamente en ventas. En otras 

palabras, tiene como objetivo brindarles a las CN herramientas de ventas para potenciar 

sus ganancias y su negocio.   

La Capacitación Digital 360° también marca un hito en las formas habituales de 

entrenamiento de Natura ya que esta propuesta se realiza en streaming y cuenta con la 

presencia de invitados especiales que guían a las Consultoras hacia una venta exitosa. 

Dado que este método es completamente nuevo, solo puede ser utilizado mediante 

Google Chrome pero a través de cualquier dispositivo (celular, tablet, notebook, PC) y 

desde cualquier ubicación geográfica. Asimismo, como es realizado solo durante un día, 

las consultoras tienen la posibilidad de asistir de manera virtual en tres horarios distintos 

de acuerdo a su disponibilidad horaria. A diferencia de los cursos virtuales en el que la 

información fluye en una sola dirección, en esta capacitación las consultoras pueden 

participar activamente haciendo preguntas a los invitados y estos respondiéndolas en el 

momento, de modo tal que se pueden esclarecer posibles dudas. 
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 Conectados con el Ciclo 

“Conectados con el Ciclo” es una nueva herramienta virtual que ha desarrollado el área 

de Entrenamiento Comercial para poder formar y capacitar a las Consultoras. La idea 

detrás de esta herramienta es que las Consultoras ingresen a la plataforma de 

“Conectados por el Ciclo” desde el sitio de entrenamiento virtual y puedan acceder para 

complementar y ampliar el proceso de educación virtual. Se trata de una herramienta que 

está siendo difundida en los Encuentros pero que todavía no se ha puesto en marcha, se 

estima su lanzamiento para junio de 2016.  

Es una experiencia innovadora: se trata de un vecindario virtual en el que hay casas, 

vecinos, cafeterías, un centro de correo y muchos elementos más propios de una ciudad. 

Cada uno de dichos los elementos cumple una función especial (Véase Anexo 12) que 

ayuda a la Consultora de la ciudad a desarrollar su negocio. Por ejemplo, en la casa 

virtual la consultora podrá encontrar información acerca de los Encuentros Natura y los 

Cursos de entrenamiento; en el correo la consultora podrá ponerse a prueba y verificar 

qué aprendió del ciclo, es decir, le permite hacer una autoevaluación. El propósito de esta 

experiencia es que a medida que la CN va recorriendo la ciudad pueda incorporar 

distintos contenidos desde información sobre productos, información puntual del ciclo 

como promociones y lanzamientos hasta datos valiosos para hacer crecer su propio 

negocio. De esta manera, las consultoras aprenden y potencian su negocio de una 

manera distinta, más interactiva y dinámica. 

 

3.3. MODELO DE TRES ETAPAS PARA EL 

ENTRENAMIENTO DE FUERZA DE VENTAS 

Para analizar el proceso de entrenamiento de la fuerza de ventas que se lleva adelante 

en Natura se creyó conveniente hacerlo mediante el modelo de tres etapas propuesto por 

Attia et al (2005) dado que este es más completo que el de Roman, Ruiz y Munuera 

(2002). El modelo de Attia et al (2005) está compuesto por tres etapas: evaluación de las 

necesidades de entrenamiento, evaluación del impacto en los vendedores entrenados y 

la evaluación del impacto en la firma. Cada una de estas será analizada a continuación y 

en profundidad en función del caso bajo estudio. 
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Evaluación de las Necesidades de Entrenamiento 

En esta primera etapa del modelo es fundamental recordar que la estrategia de 

Entrenamiento no puede ser analizada de manera independiente si no que esta existe en 

relación a otras. En otras palabras, para determinar qué estrategia se llevó adelante en 

Natura, primero se realizó un estudio de la alineación con el contexto estratégico.  

Por otra parte, otra de las cuestiones que se deben considerar en esta etapa son las 

necesidades de las fuerzas de ventas. El objetivo de evaluar cuáles son las competencias 

de las Consultoras Natura resulta sumamente importante puesto que ello incide en las 

actuales y/o futuras necesidades de formación que se les podría manifestar.  A partir de 

ello, cuando se plantea una necesidad de entrenamiento de las CNs, el área de 

Entrenamiento Comercial busca descubrir el desencadenante de esa situación. Es por 

ello que indaga sobre distintas cuestiones: por qué se necesita dicha capacitación, qué 

hechos o problemas lo demuestran y si estos son frecuentes o no. Asimismo, no solo 

considera cuál es la necesidad concreta de entrenamiento sino también las 

características del público al que este irá dirigido. Si bien este trabajo se concentra solo 

en la capacitación de la fuerza de ventas, existen otros públicos dentro del modelo 

comercial de Argentina que tienen necesidades de entrenamiento y para los cuales se 

desarrollan distintos programas. En el caso de un público objetivo como lo es el de la CN, 

es importante evaluar hace cuánto tienen experiencia como Consultoras en Natura 

(relacionado al conocimiento de la marca y los productos) y si estas ya han recibido 

alguna capacitación (está vinculado a saber si la consultora requiere un entrenamiento 

con un nivel de contenidos más elevado o no).  

Asimismo, frente a una necesidad de entrenamiento, es fundamental contar con una 

estrategia de segmentación de los trainees. En Natura existen dos tipos de 

segmentación: por ubicación geográfica y por nivel de conocimientos. 

En primer lugar, dado que a cada Supervisora de Ventas se le asigna una zona geográfica 

con determinada cantidad de consultoras, la segmentación es realizada bajo el criterio 

de ubicación geográfica. El objetivo de esta segmentación es obtener mejores resultados 

en la capacitación, sin embargo, ello no implica que de un sector a otro varíe el contenido 

de un Encuentro Natura, por ejemplo. 

En segundo lugar, todas las Consultoras reciben el mismo contenido de información en 

un Encuentro Natura, sin embargo en los Cursos puede suceder que varíe el contenido 

de la formación. En relación a ello, para las consultoras, se ofrecen tres niveles de 

entrenamiento por categoría. Es decir, por cada una de las categorías que hay en Natura, 

por ejemplo Rostro, existen tres niveles de complejidad: nivel básico, nivel avanzado y, 
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por último, nivel experto. El objetivo de esta nivelación es que la fuerza de ventas sea 

entrenada de acuerdo a sus competencias actuales y las posibles necesidades que 

pueda presentar. Esto constituye un tema importante a considerar dado que sería 

perjudicial entrenar a una Consultora en una categoría en un nivel experto cuando en 

realidad está todavía no reúne los conocimientos necesarios para ello. De esta manera, 

el trainee tiene la posibilidad de formarse de acuerdo a sus necesidades de 

conocimientos y aprender temas más complejos en la medida que está preparado para 

ello. Como explica Lucila Ferrari (2016), “a una consultora que recién empieza y que no 

conoce la categoría ni los productos, no la podes invitar al nivel de expertas porque eso 

implicaría arrancar desde un nivel mucho más alto del que tiene.” Por otra parte, mediante 

este diagnóstico de las necesidades de las Consultoras, es posible relevar en qué 

categorías se sienten más hábiles y fuertes para vender y en qué otras más débiles. 

Puede ocurrir que sea muy buena vendedora en una categoría en particular por lo cual 

debería asistir a los niveles más altos de entrenamiento de esta pero tal vez no es tan 

buena en otra categoría, por lo tanto debería entrenarse en el nivel básico o avanzado 

de acuerdo a sus necesidades. 

Evaluación del impacto en las fuerzas de ventas entrenadas 

En esta segunda etapa del modelo de Attia et al (2005) se tiene como objetivo evaluar 

cómo impacta en las Supervisoras y sus Consultoras las prácticas y programas de 

entrenamiento que fueron implementados.  

En primer lugar, se evalúa la reacción de la fuerza de ventas frente al entrenamiento. 

Para eso, en Natura se realiza una “Evaluación de Reacción” que sirve para evaluar la 

estructura de la acción de formación y está basada en la opinión de los participantes. Se 

trata de un cuestionario con preguntas cerradas para ser respondidas por cada 

participante en una escala del uno al cinco al finalizar el Curso. Mediante esta 

herramienta, es posible evaluar de manera cualitativa el contenido y la forma en que se 

dictó el curso, su duración y las expectativas que tenía el público al tomar el curso. 

Asimismo, luego de haber indagado a Supervisoras y Consultoras, se observó que estas 

responden positivamente a la capacitación realizada ya que creen que es de gran utilidad 

para llevar adelante su propio negocio y, por consiguiente, el de Natura. En relación a 

ello, por ejemplo, las Consultoras que asistieron al Encuentro Natura y al Curso de 

Entrenamiento que ha sido presenciado destacaron que estos les son de gran utilidad 

para experimentar los lanzamientos de los productos (es decir, probar los nuevos 

productos que están siendo lanzados en el ciclo) y así poder aprender a explicar y a 

recomendar los productos para orientar al cliente. Además, todas ellas coincidieron en 
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que los espacios de entrenamiento son sumamente ricos ya que les permite compartir 

experiencias con otras consultoras y aclarar dudas con sus Supervisoras. En relación a 

ello, Marisa Repetto (2016) destaca que para ellas también es importante entrenarse y 

actualizarse sobre los productos ya que son el nexo ente la Consultora y Natura: 

En la medida en que más sepamos, las chicas también se sienten un poco más seguras porque 

saben que estamos las Supervisoras de Ventas para contestarles cualquier cosa. No es que les 

digo “Esperame que te lo averiguo para la próxima”, la duda la tienen hoy y la respuesta la tengo 

que saber y dárselas hoy. 

En segundo lugar, también se evalúa el nivel de incorporación del conocimiento. Es decir, 

se analiza en qué medida las Consultoras Natura retuvieron el material con el que se 

entrenaron en los diversos programas. El área de Entrenamiento Comercial cuanta con 

la “Evaluación de Aprendizaje” que sirve como herramienta para evaluar el proceso de 

aprendizaje de las CNs. Este tipo de evaluación tiene tres características (Book 

Entrenamiento Comercial 2014): 

 Es una evaluación diagnóstica ya que mapea los conocimientos que tenían los 

participantes antes de comenzar el curso y cuáles eran sus expectativas para este 

 Es una evaluación procesal dado que se lleva adelante durante el proceso de 

capacitación 

 Es una evaluación formativa puesto que al final del proceso de formación verifica 

si fueron alcanzados los objetivos y las expectativas de aprendizaje.  

A partir de esta evaluación, la Supervisora de Ventas puede conocer mejor las 

capacidades y estilos de aprendizaje del grupo de modo tal que puede reconsiderar la 

planificación de los entrenamientos adecuando el lenguaje utilizado y las actividades. 

Asimismo, existen algunas acciones puntuales en las que a través de sorteos o entregas 

de premios se busca indagar en los conocimientos de la Consultora sobre las categorías, 

los productos y las marcas de Natura.  

Evaluación del impacto en la firma 

En esta etapa se lleva adelante un análisis de cómo impactan los programas de 

entrenamiento en el negocio. Entrenamiento Comercial cuenta con una serie de 

indicadores o instrumentos de medida que pueden servir para medir y comprender cómo 

funciona la calidad de una actividad de entrenamiento cómo así también para informar el 

grado de situación del negocio. De acuerdo a las entrevistas realizadas con la Gerente 

de Entrenamiento Comercial y una Supervisora de Ventas, se pudo observar que los 
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índices más útiles para determinar el impacto del entrenamiento en el negocio son el de 

Actividad y el de Productividad: 

 Actividad: Muestra el porcentaje de consultoras que realizaron pedidos en el 

ciclo. Se calcula Activas sobre Disponibles Final7. 

 Productividad: Es el promedio de los valores de los pedidos. Se calcula 

facturación sobre Activas8. 

Mediante la actividad y la productividad es posible hacer una comparación de un ciclo a 

otro como así también de un año a otro, por lo tanto deja en evidencia si la Consultora 

hizo crecer su negocio. Asimismo, estos indicadores pueden arrojar información sobre si 

aquellas consultoras que fueron entrenadas obtuvieron mejores niveles de actividad y 

productividad.  

Para evaluar de manera cuantitativa el impacto del entrenamiento de la fuerza de ventas 

en Argentina se realizó un análisis que permite comparar la actividad y la productividad 

de las Consultoras que asisten al Encuentro Natura y a los Cursos de Entrenamiento 

Presencial con la actividad y productividad de Natura Argentina. Para esta medición del 

impacto del entrenamiento, se analizó la actividad y la productividad de las Consultoras 

que asistieron a EN y Cursos de Entrenamiento desde el ciclo 01/2014 hasta el ciclo 

13/2014. Es importante destacar que este análisis solo fue realizado a partir de los datos 

obtenidos de los Puntos de Contacto Presenciales ya que hasta el momento no se 

cuentan con datos cuantitativos del desempeño de los Puntos de Contacto Virtuales.  

En el gráfico 1, “Productividad y actividad de las CNs asistentes al EN”, se pueden 

observar los valores de productividad de las consultoras que asistieron al Encuentro 

Natura y la productividad de Natura en Argentina. Asimismo, se puede observar la 

actividad para las consultoras que asistieron al Encuentro Natura y la actividad de Natura 

a nivel país.  

                                                 
7 Se denomina “Disponible Final” a las Consultoras que hayan realizado un pedido en los últimos cuatro 

ciclos. Cada consultora activa es disponible. 
8 Se denomina “Activa” a toda Consultora que haya pasado pedido en el ciclo actual. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

A partir del gráfico 1, se observa que en todos los ciclos la actividad de los asistentes al 

Encuentro Natura es mayor o igual a la actividad del país. Ello significa que aquellas que 

asistieron al Encuentro ingresaron pedidos y que existe un porcentaje de consultoras que 

dicho ciclo no ingresaron ninguno, posiblemente por no asistir al Encuentro. El único caso 

en que la actividad de Natura Argentina fue mayor a la del Encuentro Natura se manifiesta 

en el ciclo 69.  

Asimismo, se puede apreciar que la productividad de las Consultoras asistentes al 

Encuentro Natura es mayor a la productividad de Natura en el país para cada ciclo. Ahora 

bien, la productividad de Argentina es menor que la productividad de las asistentes al EN 

dado que está conformado por la productividad de las consultoras que sí asistieron al 

entrenamiento y las que no lo hicieron. Dado que este indicador se basa en un promedio, 

es evidente que como la productividad de las no asistentes a los entrenamientos es 

menor que el de las asistentes, entonces el promedio de los valores de los pedidos para 

el país tiende a disminuir.  

                                                 
9 Para este caso no se cuenta con información que permita determinar cuál fue la causa de que la actividad 

para el país sea mayor que para las asistentes al Encuentro Natura. Durante el ciclo seis no se llevó adelante 

ninguna estrategia por fechas especiales. 
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Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a ello, se infiere que una consultora entrenada es una consultora más 

productiva: la consultora que asiste a los Encuentros Natura ingresa pedidos cuyo valor 

es más elevado que aquella que no asiste a los Encuentros. Esto se debe a que los 

Encuentros les proporcionan información de productos, técnicas y herramientas de 

ventas a considerar para el ciclo que hacen posible que el cliente se muestre interesado 

por el producto y se logre persuadirlo en la compra. Esto puede verse reflejado en el ciclo 

13, justamente en el cual se realizó el Encuentro Especial de Madres (en alusión al día 

de la madre). Dicho ciclo fue el más productivo, superando la productividad de las CNs 

asistentes al Encuentro en $493 a la productividad de Natura Argentina. Para las fechas 

especiales, Natura comercializa estuches y promociones a un precio muy conveniente 

para el cliente. A partir de ello, hay una tendencia a que las consultoras asistan a los 

Encuentros para conocer más sobre las características (qué productos, qué cantidad, su 

precio) de dichos estuches y promociones como así también los beneficios que puede 

obtener como consultora si alcanza un número determinado de puntos en el pedido.  

  

A partir del gráfico 2, “Productividad y actividad de las CNs asistentes al Curso de 

Entrenamiento”, se pueden distinguir los valores de productividad para las consultoras 

que asistieron al Curso de Entrenamiento y la productividad de Natura para el país. A su 

vez, se puede observar la actividad para las consultoras que asistieron al Curso y el 

Gráfico 2: Productividad y Actividad de CNs Asistentes al Curso en Entrenamiento 
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porcentaje para la actividad de la empresa para el país. En este caso, se eliminó el ciclo 

13 dado que durante este no se dictó el Curso de Entrenamiento10.  

Al igual que en el Gráfico 1, se observa que en la mayoría de los ciclos la actividad de los 

asistentes al Curso es mayor a la actividad del país. En cuanto a la productividad, se 

pueden realizar dos distinciones. Por un lado, en comparación al gráfico sobre el 

Encuentro Natura, se distingue que la productividad de las CNs que asistieron al curso 

de entrenamiento es mayor a las asistentes al Encuentro. Si bien se evidencia dicha 

distinción, tal como se puede apreciar en el Anexo 15, se podría decir que la diferencia 

entre una y otra productividad es casi mínima. Ello podría deberse a distintas razones: 

las consultoras podrían considerar que los Cursos de entrenamiento son más útiles que 

los Encuentros Natura; los Cursos de entrenamiento forman a las consultoras con 

conocimientos más sólidos que les sirven a largo plazo para todo el negocio y, por último, 

los  Cursos de entrenamiento tienen una menor duración. Por otro lado, se distingue que 

la productividad de las Consultoras asistentes al Curso de Entrenamiento es mayor a la 

productividad del país para cada ciclo.  

 

3.4. MOTIVACIÓN 

Como en todo negocio, los vendedores son una pieza fundamental si se quieren tener 

altos niveles de facturación y ser exitoso. Resulta imprescindible que las fuerzas de 

ventas estén comprometidas e involucradas con el negocio ya que de ellos depende que 

las ventas sean concretadas. En un negocio de venta directa como es el caso de Natura, 

dado que las Consultoras no son empleadas de la empresa, estas no tienen objetivos ni 

metas que cumplir. Al no tener que cumplir con ciertas expectativas, no se les puede 

exigir que ingresen pedidos, que indiquen nuevas consultoras, entre otros. En 

consecuencia, puede ocurrir que las Consultoras se sientan menos comprometidas con 

su negocio y, por consiguiente, con el de la compañía. Es por ello que es fundamental 

considerar ciertas estrategias que le permiten a Natura lograr que su fuerza de ventas se 

sienta comprometida y entusiasmada por llevar al negocio un paso más adelante. 

Siguiendo el marco conceptual propuesto por Herzberg (1991) para analizar la motivación 

en una organización, se distinguen los factores higiénicos y los factores motivadores. 

                                                 
10 Como el ciclo 13 es de estrategia especial por el Día de la Madre, no se dictó el entrenamiento. Por lo 

tanto, no existen datos de productividad ni actividad. La idea de no realizar los cursos de entrenamiento 

cuando hay estrategias especiales radica en hacer hincapié en los estuches y el resto de las promociones 

existentes en ese ciclo de modo tal que las Consultoras puedan alcanzar mayores niveles de facturación. 
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En el caso de Natura, los factores higiénicos que más influyen en las Consultoras son la 

supervisión, las relaciones interpersonales y las condiciones de trabajo.  

En primer lugar, la supervisión de las Consultoras es llevada adelante por las 

Supervisoras de ventas que, como se ha explicado, las asesoran y acompañan en su 

negocio. Para las Consultoras, sus Supervisoras son esenciales si es que quieren que su 

negocio sea exitoso ya que estas las desarrollan por medio de los métodos de 

capacitación ya explicados. Las Supervisoras, al ofrecer los cursos y los Encuentros 

Natura le aportan valor agregado al entrenamiento ya que no solo se limitan al contenido 

de la capacitación sino también indagan sobre cómo fue el ciclo de las CNs y las 

aconsejan para que puedan superarse personalmente de ciclo en ciclo. Aquí la 

supervisión hace referencia a supervisar comportamientos que se esperan por parte de 

la fuerza de ventas pero, una vez más, nada les puede ser exigido. Se trata, en mayor 

medida, de guiarlas por el camino acertado en su negocio e incentivarlas a que alcancen 

ciertas metas que a les podrían servir como consultoras. 

En segundo lugar, las relaciones interpersonales juegan un rol fundamental en una 

empresa como lo es Natura. Esta compañía considera a todos los grupos de interés por 

igual y si bien las Consultoras no son empleadas, estas son tratadas como sí realmente 

lo fuesen. Es por ello que busca explotar al máximo todas las oportunidades en las que 

se pueden establecer relaciones con ellas. Aquí también son fundamentales las SVs ya 

que son el vínculo entre la compañía y su fuerza de ventas. De acuerdo a ello, las SVs 

además de guiar y esclarecer dudas juegan el rol de escuchar las necesidades de sus 

consultoras. Por ejemplo, recientemente se han modificado las cajas que les llegan a las 

CNs con los productos. Si bien estas cajas han evolucionado para bien ya que son más 

ecológicas y seguras, las Consultoras no están conformes con que la factura se 

encuentre fuera de estas. En este caso, el Encuentro Natura es un espacio en el que 

además de capacitar, las Supervisoras se relacionan con las Consultoras de otro modo 

puesto que se preocupan por sus inquietudes y las elevan para que puedan ser 

consideradas. Este tipo de vínculo es apreciado por las vendedoras ya que sienten que 

son valoradas no solo por sus supervisoras sino también por la compañía de la cual 

“forman parte”. 

En tercer lugar, resulta importante hacer referencia al factor higiénico de las condiciones 

de trabajo. Si bien las Consultoras no son empleadas de la organización, Natura les 

ofrece condiciones y herramientas típicas de una relación laboral. Una de ellas es la 

capacitación constante de un ciclo a otro, objeto de estudio de este trabajo. La compañía 

busca que sus vendedoras estén entrenadas y, de esta manera, puedan desarrollarse a 
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nivel comercial y personal. Por otra parte, dado que el único punto de contacto con la 

compañía es por medio de los EN y de los Cursos, se hace hincapié en ofrecerles un 

espacio de encuentro agradable. Por ejemplo, al planificar un Encuentro Natura, es 

fundamental la elección de un lugar adecuado para la reunión ya sea en cuanto a la 

ubicación geográfica, las condiciones de luminosidad, higiene, mantenimiento y la 

armonía estética del lugar. Ello constituye un aspecto importante en lo respectivo a la 

motivación ya que como explica Lucila Ferrari (2016) para las consultoras “(…) hay una 

parte de encantamiento súper importante. Si te invitan una vez por ciclo a un 

entrenamiento, a un salón decorado, alguien que te proyecta un video inspirador, con 

productos para probar, les es encantador y atractivo.” En relación a ello, las Consultoras 

han manifestado que valoran poder asistir a espacios bien ambientados y acogedores. 

En relación a los factores motivadores, se observa el reconocimiento por el alcance de 

logros y para ello se utilizan dos tipos de estrategias para motivar a las Consultoras: 

motivación desde Natura y motivación desde la Supervisora de Ventas.  

En el caso de la motivación desde Natura, la compañía implementa la campaña “Ganá 

más” para incentivar a sus CNs a vender más. En la Revista Natura, cada producto 

además de su precio tiene un puntaje asignado. De acuerdo a ello, con esta campaña se 

busca que las Consultoras alcancen determinada cantidad de puntaje en una categoría 

puntual o en una marca, por ejemplo, y como premio obtienen un regalo que puede ser 

uno o más productos Natura, dependiendo de la campaña (Véase Anexo 16). Asimismo, 

para participar del “Ganá más” es necesario cumplir con las condiciones comerciales 

normales en relación al puntaje mínimo y a las facturas pagas. De esta manera, se 

incentiva a la fuerza de ventas a vender y existe la posibilidad de que ganen un premio 

que puede ser utilizado para futuras ventas y obtener como ganancia de la venta su precio 

de venta (el que figura en la revista) en vez del 30% de su valor como es habitual. 

Asimismo, mediante la campaña “Ganá Más” se pueden obtener reconocimientos 

especiales. Es decir, el objetivo que está detrás es el mismo excepto que el premio no 

necesariamente tiene que ser un producto Natura. Por ejemplo, como se observa en el 

Anexo 17 aquellas consultoras que alcancen cierta cantidad de puntos en la categoría 

perfumería tienen la posibilidad de asistir a una cena en un reconocido hotel donde las 

agasajan con recorridos gourmet, arte y regalos. Asimismo, al ser consultoras expertas 

en perfumería tienen la gran oportunidad de asistir a una capacitación especial dictada 

por perfumistas reconocidos mundialmente.  
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En relación a la motivación desde las Supervisoras de Ventas hacia las Consultoras, esta 

se da en el espacio de los EN y de los cursos presenciales. Estos modos de motivación 

son ideados e impulsados por la Supervisora, quien no tiene obligación de hacerlos, en 

función de las necesidades de su grupo de consultoras. En relación a ello, Marisa Repetto 

(2016) comentaba que “hay algunas que les cuesta vender perfumes, entonces yo hago 

el reconocimiento de actividad de continuad o el de indicar para que todas puedan ver 

que pueden tener una veta en la cual destacarse, todas tiene virtudes.” De esta forma, 

por medio de distintos métodos complementarios a los que desarrolla Natura, las 

supervisoras buscan que las CNs se involucren aún más con el negocio y que puedan 

explotarlo al máximo.  

Cabe destacar que detrás de estas prácticas el objetivo final es incentivar sus ventas y 

beneficiar al negocio de la compañía. Sin embargo, por medio de estas, se logra 

mantener la confianza de las Consultoras en los productos y en la marca de modo tal que 

se sienten comprometidas con Natura. 
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1. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

A modo de conclusión se responderán las preguntas y subpreguntas de investigación que 

fueran planteadas en la primera sección de este trabajo de investigación.   

PREGUNTA CENTRAL 

¿Cómo contribuye el entrenamiento comercial en el negocio de venta directa de 

Natura Cosméticos en Argentina? 

Para responder a esta pregunta es necesario hacer alusión al modelo de Attia et al (2005) 

en el que se considera el impacto del entrenamiento en las fuerza de ventas como así 

también en la organización. De acuerdo a ello, a lo largo de este trabajo se pudo apreciar 

que las prácticas educacionales llevadas adelante por la compañía tienen resultados 

favorables en las Consultoras como así también en Natura, es decir, a nivel 

organizacional. 

En relación al impacto en las Consultoras Natura, la capacitación les permite a estas 

adquirir conocimiento, desarrollarse y, de esta manera, incrementar su rentabilidad. A 

través de la asistencia los Encuentros Natura, los cursos y demás métodos de 

entrenamiento, las consultoras reciben información acerca de los productos y de las 

estrategias comerciales del ciclo. De esta manera, al incorporar el material de los 

entrenamientos, estas se convierten en verdaderas embajadoras de la compañía pues 

son las encargadas de diseminar a sus clientes las cualidades y beneficios de los 

productos como así también la esencia de la marca.  

Asimismo, la adquisición continua de conocimiento permite que las Consultoras se 

puedan desarrollar profesionalmente y personalmente. En términos de desarrollo 

profesional, podría decirse que el entrenamiento dictado les brinda herramientas útiles e 

indispensables para desarrollar la actividad de consultoría, es decir, para poder vender. 

En relación a ello, cuanto mayor sea el conocimiento acerca de los productos y de la 

cultura de Natura, mejor se podrán desempeñar como consultoras. Esto se debe a que 

la información que es adquirida en los entrenamientos amplía su base intelectual e 

incrementa las oportunidades de concretar ventas y de satisfacer las necesidades de sus 

clientes. Por otro lado, con respecto al desarrollo personal, es importante destacar que 

existen muchos casos en que las consultoras no tienen ninguna formación profesional o 

es la primera vez que han asistido a un curso que tiene como propósito que estas 

aprendan. De acuerdo a ello, el entrenamiento puede ser considerado como una 

herramienta para que estas se sientan motivadas a crecer personalmente. Dicha 
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situación se debe a que además de desarrollar competencias para el negocio Natura, la 

empresa hace hincapié en crear un ambiente que le facilite a su fuerza de ventas el 

aprendizaje para su vida diaria.  

Por otro lado, a nivel organizacional, se pudo comprobar que la firma puede alcanzar 

mayores niveles de productividad y actividad dado que sus Consultoras asisten a los 

programas de entrenamiento. A lo largo de este trabajo de investigación, se tenía interés 

por conocer el aporte cuantitativo del Entrenamiento Comercial a la performance de las 

Consultoras. Para ello, Natura cuenta con una serie de indicadores que sirven para medir, 

entre otras cuestiones, como es el comportamiento de las consultoras para cada uno de 

los ciclos. Para analizar la performance de la CN se tuvieron en cuenta dos indicadores 

en particular: el de actividad y el de productividad. Teniendo en cuenta que en esta 

oportunidad solo se contó con información para los Encuentros Natura y los cursos 

presenciales, se podría decir que cuando una consultora asiste a estos es más probable 

que ingrese pedidos y que sea más productiva que una consultora que no lo hace. Es 

decir, una consultora entrenada es una consultora más productiva y más activa. Como 

las capacitaciones que reciben mensualmente les agregan valor a ellas como vendedoras 

ya que les brindan herramientas para poder desenvolverse como fuerza de ventas, 

entonces estas podrán hacer más cantidades de pedidos y más ricos en ítems. En 

consecuencia, el impacto en el negocio es favorable: si las consultoras logran concretar 

más pedidos y el valor de estos son más elevados, en el negocio de ellas crece y el de 

la empresa también.  

SUBPREGUNTAS  

¿Qué método para entrenar a la fuerza de ventas se utiliza en el caso bajo estudio? 

De acuerdo a la clasificación de Sastre Castillo y Aguilar Pastor (2003) para la formación 

y capacitación comercial, en Natura predominan los métodos de aplicación general 

mientras que los métodos orientados a los niveles específicos no se llevan adelante.  

Los métodos que se aplican en Natura están dirigidos a formar a los distintos públicos 

con determinados conocimientos ya sea desde el producto y herramientas de ventas 

hasta las actitudes o comportamientos que estos deben desarrollar. Dichos Puntos de 

Contacto permiten transmitir una gran cantidad de información a un número elevado de 

trainees con un bajo costo y tiempo ya que los distintos programas de entrenamiento 

suelen durar alrededor de medio día. Si bien Sastre Castillo y Aguilar Pastor (2003) 

explican que el método de aplicación general suele caracterizarse por la 
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unidireccionalidad de la información transmitida y la falta de interacción entre los 

participantes, en el caso de Natura ocurre lo contrario. Esto se debe a que las dos partes 

que intervienen interactúan y aprenden de manera conjunta. Entre las herramientas con 

las que cuenta Natura para entrenar a su fuerza de ventas se pueden distinguir las que 

son de carácter presencial y, por otro lado, las herramientas virtuales. 

Con respecto a las herramientas de entrenamiento presencial se distinguen los cursos 

de entrenamiento y los Encuentros Natura. Si bien ambos tienen como propósito 

capacitar a las Consultoras y se realizan una únicamente vez durante el ciclo, estos dos 

métodos presentan ciertas diferencias que resultan relevantes destacar. Por un lado, 

varía el contenido del método. De acuerdo a ello, en el caso del Encuentro Natura solo 

se abarcan cuestiones puntuales del ciclo, como por ejemplo: lanzamientos y 

experimentación de los nuevos productos, las principales promociones y campañas 

especiales. En cambio, en el caso de los cursos –tanto presencial como virtual- se lleva 

adelante un entrenamiento sobre cuestiones ajenas al ciclo vigente. Por ejemplo, se 

entrena sobre alguna categoría de productos en específico, sobre las marcas de la 

compañía, entre otros. Por otro lado, los Encuentros y los cursos se diferencian por el 

horizonte al que apuntan. A partir de ello, podría decirse que el Encuentro Natura tiene 

efecto en el corto plazo ya que, como se ha mencionado, solo trata las temáticas del ciclo. 

Por el contrario, los cursos de entrenamiento tienen efecto en el lago plazo ya que se 

busca que las Consultoras no solo incorporen el contenido de este para aplicarlo al ciclo 

vigente sino que tiene como propósito que este conocimiento pueda aplicarse desde que 

el curso fue tomado hacia adelante. Si bien dichos cursos se van actualizando a medida 

que pasa el tiempo y si los productos se ven modificados, el contenido suele ser similar. 

En relación a las herramientas de entrenamiento virtual, estas se basan puramente en el 

e-learning. Estas herramientas también sirven para gestionar el conocimiento y tienen 

como objetivo proporcionarles a las Consultoras recursos de capacitación interactivos. 

En relación a ello, así como existen cursos de entrenamiento presencial también se 

comenzaron a desarrollar cursos e-learning que, en ocasiones, pueden tener más 

contenidos que los presenciales. Asimismo, recientemente se ha implementado una 

capacitación en streaming que permite que las Consultoras puedan manifestar sus dudas 

a medida que toman el curso, cuestión que no ocurre en un curso virtual. De esta manera, 

como el entrenamiento virtual es utilizado en forma complementaria al presencial, 

entonces las prácticas de capacitación aumentan su efectividad y tienen mejor respuesta 

en las Consultoras. 
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¿Cuáles son las fortalezas y/o debilidades de entrenamiento comercial observadas 

en el caso analizado? 

A partir del análisis del entrenamiento comercial en Natura, se pudieron identificar ciertas 

fortalezas y debilidades. 

En relación a las fortalezas, se identificó que es una organización que está 

constantemente buscando maneras que permitan a los diferentes públicos estar 

capacitados. Si bien el enfoque de este trabajo solamente fue el entrenamiento de las 

Consultoras Natura, dado que el entrenamiento es en cascada, capacitar a las 

vendedoras implica haber capacitado previamente a los públicos anteriores: Gerente 

Comercial, Gerentes de Ventas y Supervisoras de Ventas. De acuerdo a ello, el área de 

Entrenamiento Comercial busca estar a la vanguardia con las tendencias para poder 

aplicarlas a la capacitación de la fuerza de ventas. Esto está estrechamente vinculado 

con la incursión en los medios virtuales. Como se explicó en este trabajo, los puntos de 

contacto virtuales surgieron hace poco tiempo como una oportunidad para que quienes 

no puedan asistir a los Encuentros Natura y/o los cursos de entrenamiento puedan 

acceder a cursos desde la plataforma web. Asimismo, a medida que la tecnología fue 

avanzando, se fueron desarrollando nuevos medios de entrenamiento virtual. Por 

ejemplo, la Capacitación Digital 360° es producto del avance de la tecnología hacia el 

streaming y la oportunidad de poder crear una experiencia única de entrenamiento para 

que las Consultoras puedan interactuar con invitados especiales desde sus propios 

hogares.  

Asimismo, otra fortaleza que se ha detectado en el entrenamiento comercial es que las 

Consultoras aprecian y valoran poder tomar capacitaciones sobre los lanzamientos, 

promociones, categorías y productos. Esto se debe a que lo aprendido en los distintos 

Puntos de Contacto les permiten aplicarlo a su negocio de modo tal que puedan sacar 

provecho de ello y explotarlo lo máximo posible. En relación a ello, es importante destacar 

que una Consultora entrenada es una consultora más productiva. En otras palabras, se 

comprobó que aquella consultora que asiste a los entrenamientos ingresa pedidos más 

grandes porque tiene más herramientas cognitivas al momento de realizar la actividad de 

consultoría. 

En relación a las debilidades existentes en el entrenamiento de la fuerza de ventas en 

Natura, se distinguen dos. Por un lado, las Consultoras Natura no son empleadas de la 

compañía por lo cual estas no tienen ninguna obligación laboral que cumplir. Dicha 

situación implica que no tienen la obligación de cumplir con metas de ventas ni asistir a 
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los entrenamientos dictados. Por otra parte, a medida que se realizaba este trabajo, había 

un interés en saber si los esfuerzos de entrenar a las Consultoras realmente valían la 

pena. De acuerdo a ello, se evidenció que la compañía cuenta con indicadores para medir 

el impacto del entrenamiento en sus vendedoras. Sin embargo, dichos indicadores solo 

funcionan para el caso de los Cursos Presenciales y los Encuentros Natura, es decir, que 

no pueden ser aplicados por el momento a los Cursos Virtuales. Dado que la utilización 

de plataformas virtuales de entrenamiento todavía es una novedad para las Consultoras 

como para la empresa, existen algunas fallas en los indicadores de entrenamiento virtual. 

Por ejemplo, se puede medir cuántas personas ingresan al sitio de entrenamiento pero 

no se conoce su perfil ni tampoco tienen herramientas para determinar después de cuánto 

tiempo de estar en la plataforma es considerada entrenada. En relación a ello, sería útil 

e interesante que en un mediano plazo la compañía pudiera conocer cuantitativamente 

la contribución del entrenamiento virtual a su fuerza de ventas y, por consiguiente, al 

negocio. 

2. SUGERENCIAS SOBRE FUTUROS TEMAS DE 

INVESTIGACIÓN 

El entrenamiento o capacitación es un tema que puede ser abordado desde diversas 

perspectivas. Para este trabajo de graduación se decidió hacer un análisis del 

entrenamiento de la fuerza de venta directa, las estrategias y métodos utilizados y, por 

último, una evaluación de estos. Sin embargo, durante el desarrollo del trabajo se 

pudieron identificar ciertas cuestiones que podrían ser tratadas en profundidad en futuras 

investigaciones. 

Para comenzar, en este trabajo se eligió como unidad de análisis el caso de Natura para 

la región de Argentina. Si bien en el desarrollo del trabajo se explicaron los diferentes 

modelos comerciales existentes para cada país en los que opera Natura, el foco del 

trabajo para el análisis del entrenamiento comercial se concentró en el caso de Argentina. 

Es por ello, que este trabajo podría ser considerado como un punto de partida para 

analizar la capacitación de la fuerza de venta en el resto de los países sabiendo que: por 

un lado, Brasil, Chile, Perú y Colombia tienen un modelo comercial que incorpora la figura 

de la Consultora Natura Orientadora y que impacta en el entrenamiento de la Consultora 

y, por otro, considerando que México adopta una venta directa multinivel por lo cual el 

entrenamiento de la CN también varía.  

En segundo lugar, teniendo en cuenta que en este trabajo se hizo énfasis en el estudio y 

descripción del entrenamiento desde las Supervisoras de Ventas hacia las Consultoras 
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Natura y que el entrenamiento es realizado en forma de cascada, sería interesante 

estudiar otro público del modelo comercial de Natura en Argentina. De acuerdo a ello, se 

podría investigar y analizar cómo es el entrenamiento en la primera parte del modelo 

comercial, es decir, desde el Gerente Comercial a los Gerentes de Ventas y desde este 

último hacia las Supervisoras de Ventas.  

En tercer lugar, se ha evidenciado que en el último tiempo la firma ha empezado a 

incorporar distintos de métodos de capacitación virtual para su fuerza de ventas. De 

acuerdo a ello, se sugiere analizar la evolución de dichos métodos con el avance de las 

tecnologías. Asimismo, dado para este trabajo solo se cuenta con índices de 

productividad y actividad para el Encuentro Natura y los cursos de entrenamiento 

presencial, podría delinearse un futuro trabajo en torno a indicadores cuantitativos de los 

distintos métodos de entrenamiento desde el sitio virtual. De esta manera, se podría ir 

más allá de la intuición sobre el impacto del entrenamiento virtual de las consultoras.  

Asimismo, en relación a los indicadores para el entrenamiento presencial, también se 

sugiere desagregar la productividad y actividad para las categorías foco y analizar cómo 

influye en el negocio. 

Por último, se podría analizar otro caso de entrenamiento comercial en una empresa de 

venta directa ya sea o no de la misma industria. La idea de esta sugerencia consiste en 

comparar las dos unidades de análisis – Natura en Argentina y el otro caso – para hallar 

semejanzas y diferencias sobre el entrenamiento de la fuerza de ventas y evaluar si ello 

deriva o no en algún resultado en particular. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Top 20 Global Beauty Brands 2015 

 

 

ANEXO 2: Top 10 Winners US$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Brand Finance (2015) 

Fuente: Brand Finance (2015) 
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Fuente: Natura (2016) 

ANEXO 3: Natura, una marca sustentable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: Niveles de Consultoras en la venta multinivel de México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Brand Finance (2015) 
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Fuente: Consultoría Natura Ciclo 6/16 (2016) 

Fuente: Consultoría Natura Ciclo 6/16 (2016) 

ANEXO 5a: Invitación al Curso de Entrenamiento Presencial “Curso Básico de 

Perfumería” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6: Invitación a un Encuentro Natura  
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Fuente: Consultoría Natura Ciclo 6/16 (2016) 

Fuente: Elaboración propia en la visita al 
Encuentro Natura Ciclo 6/2016 

ANEXO 7: Información compartida en el EN sobre las propiedades y cualidades 

del lanzamiento Tododía fragancia Frambuesa y Pimienta Rosa 

 

 

 

ANEXO 8: Supervisora de Ventas presentando una promoción a sus Consultoras 

durante un Encuentro Natura 
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Fuente: Natura (2016) 

Fuente: Consultoría Natura Ciclo 6/16 (2016) 

ANEXO 9: Herramientas de ventas brindadas en los Encuentros Natura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10: Entrenamiento Virtual en Natura 

Anexo 10a: Oportunidades de la Consultora Natura 
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Fuente: Natura (2016) 

Fuente: Natura (2016) 

Anexo 10b: Sitio de Entrenamiento Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexo 10c: Sitio de Entrenamiento Virtual desde la perspectiva de una CN 
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Fuente: Consultoría Natura Ciclo 6/16 (2016) 

Fuente: Print del Sitio de Entrenamiento de Argentina (2016) 

ANEXO 11: Curso Virtual de Perfumería 

 

 

 

 

ANEXO 12: Experiencia Conectados con el Ciclo  
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Fuente: Natura (2016) 

Fuente: Natura (2016) 

ANEXO 13: Productividad y Actividades de CNs Asistentes al EN 

 

CICLO 
Productividad 

Asistentes a EN 

Productividad 

Argentina 

% Actividad 

Asistentes a EN 

% Actividad 

Argentina 

1 $ 1.014 $ 886 70% 65% 

2 $ 1.583 $ 1.287 77% 75% 

3 $ 1.112 $ 973 72% 72% 

4 $ 1.200 $ 1.014 72% 69% 

5 $ 1.295 $ 1.075 78% 72% 

6 $ 1.212 $ 1.022 67% 73% 

7 $ 1.304 $ 1.104 82% 71% 

8 $ 1.329 $ 1.105 78% 72% 

9 $ 1.438 $ 1.201 83% 73% 

10 $ 1.623 $ 1.347 84% 76% 

11 $ 1.553 $ 1.320 85% 76% 

12 $ 1.380 $ 1.178 77% 73% 

13 $ 2.497 $ 1.854 85% 75% 

 

 

ANEXO 14: Productividad y Actividades de CNs Asistentes al Curso de 

Entrenamiento 

  

CICLO 
Productividad 

Entrenamiento 

Productividad 

Argentina 

Actividad 

Entrenamiento 

Actividad 

Argentina 

1 $ 1.036 $ 886 66% 65% 

2 $ 1.576 $ 1.287 66% 75% 

3 $ 1.123 $ 973 90% 72% 

4 $ 1.203 $ 1.014 68% 69% 

5 $ 1.304 $ 1.075 82% 72% 

6 $ 1.257 $ 1.022 77% 73% 

7 $ 1.327 $ 1.104 84% 71% 

8 $ 1.362 $ 1.105 63% 72% 

9 $ 1.487 $ 1.201 75% 73% 

10 $ 1.607 $ 1.347 85% 76% 

11 $ 1.514 $ 1.320 64% 76% 

12 $ 1.382 $ 1.178 65% 73% 
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Fuente: Consultoría Natura Ciclo 6/2016 (2016) 

Fuente: Elaboración propia 

ANEXO 15: Productividad Asistentes al EN vs Asistentes al Curso de 

Entrenamiento 

 

 

ANEXO 16: Campaña “Ganá Más” para Consultoras 
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Fuente: Consultoría Natura Ciclo 6/2016 (2016) 

ANEXO 17: Reconocimiento de Logros de las Consultoras 
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RP: ¿Cómo es la estructura comercial en Natura?  

LF: En Natura hay tres estructuras comerciales que dependen de cada país. La estructura 

comercial en Argentina está compuesta por cuatro niveles: está el gerente comercial, el 

gerente de ventas, las supervisoras y las consultoras. En el caso de Latam – Chile, 

Colombia y Perú- la estructura está compuesta por cinco niveles: gerente comercial, 

gerentes de ventas, gerentes de relaciones (el equivalente a las supervisoras en la 

estructura comercial de Argentina), CNO (consultora natura orientadora) y CN (consultora 

natura).  

FM: Hasta lo que es Supervisor y Gerente de Relaciones, son empleados de Natura, 

mientras que las CNO y las CN no son empleados de Natura. Nosotros lo llamamos 

emprendedores porque son personas independientes que venden los productos Natura. 

La CNO tiene un semicontrato según el país en el que estén, no es una empleada formal. 

Al tener una ganancia, implica que a veces firmen un contrato pero no es de trabajo. 

LF: El caso de México es algo totalmente distinto. Así como tenés un gerente comercial 

en los países, ahí tenés un director comercial. Así como en los otros modelos hay 

gerentes de ventas, en México hay Gerentes Regionales de Ventas y ahí ya empieza el 

cambio más grande. Las supervisoras en México se llaman Líderes pero ellas no son 

empleadas de Natura, es como que se corre la relación y son independientes. De las 

Líderes, en algunos casos hay una figura de CNE (que sería como una CNO) y después 

las CN.  

RP: ¿Por qué este último modelo no lo replicaron en Argentina ni en Latam? 

LF: Este modelo no puede estar en Argentina, es un tema de riesgo legal. Argentina es 

mucho más sensible, por ejemplo en Chile podés decirle a una CNO “encargate de 

acercar personas a Natura mientras seguís con tu actividad de consultoría”. Lo que 

sucede es que si esta le dice a un juez que tenía una tarea específica que es atraer gente, 

como Natura te da una tarea entonces vos sos empleada de Natura.  

1° ENTREVISTA 
 
PARTICIPANTES 
Lucila Ferrari (LF) -  Gerente Internacional de Entrenamiento Comercial en Natura 
Florencia Maldonado (FM) – Analista Internacional de Entrenamiento Comercial en 
Natura 
Romina Parodi (RP) 
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FM: Es un tema de cómo es la Ley en Argentina, que es más laxa, con límites más bajos 

para lo que es ser empleado o en relación laboral. Es como que la Ley en Argentina está 

siempre del lado del empleado. 

RP: ¿Cómo es la estructura del área de Entrenamiento Comercial?  

FM: Hay un Gerente comercial de que se desprende hasta 10 o 12 Gerentes de ventas 

según de país, los gerentes de ventas cada uno tiene entre 25 y 30 supervisoras. Esas 

supervisoras después tienen su canal de ventas que son las consultoras. Lo que 

hacemos desde Entrenamiento es entrenamiento corporativo, es decir, armamos el 

contenido del curso del desarrollo pero no somos nosotras las que lo dictamos. Se lo 

damos a Entrenamiento País y estas se los dan a los gerentes de ventas y a las 

supervisoras. Esta última se los transfiere a las consultoras.  

RP: ¿Cuáles son los objetivos del área de Entrenamiento Comercial? 

LF: En el área de Entrenamiento Comercial contamos con cuatro indicadores como 

manera súper formal que se presentan todos los ciclos y que sirven para medir nuestros 

resultados. El primero es la cantidad de consultoras que entrenamos. Luego, la 

penetración, o sea, cuántas consultoras fueron entrenadas por lo menos una vez al año. 

Es un porcentaje, de todas nuestras consultoras, cuáles participaron al menos una vez 

de un entrenamiento. También está este mismo indicador pero para las iniciantes, para 

las que todavía que no cumplieron un año como consultoras. El cuarto es el de 

penetración al ciclo de entrenamiento. Desde el 2013 se está midiendo cuántas personas, 

porque ahí no se identifica por perfil, es un error del indicador, ingresan al sitio de 

entrenamiento. Que si lo miras con lupa no significa que se entrene porque por ahí 

entraron para cargar algo. 

FM: Claro, quizás entraron para leer media nota. No contamos con la tecnología para 

desmembrar exactamente quién haya entrado o si la consideramos entrenada después 

de 5 o 15 minutos de estar ahí.  

LF: Con los cursos virtuales nuevos, podemos saber cuántos terminaron los cursos. Es 

un indicador para nosotras, no se reportan en los indicadores que te comentábamos 

antes. Después tenemos indicadores por fuera, por ejemplo, cuántas terminan los cursos 

virtuales, si están satisfechas con los cursos o no. 
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RP: ¿Cuál es el rol de las supervisoras de ventas? ¿Cuál sería su relación con las 

CN?  

LF: Las Supervisoras son las encargadas de, en eventos de entrenamiento específicos, 

entrenar a sus consultoras. Las Supervisora de Venta es la que gestiona los sectores, las 

supervisoras están asignadas por zonas. Ellas tienen un gran desafío porque las 

consultoras no son empleadas de Natura por eso no pueden ponerles objetivos y forzarlas 

a vender, es toda un gestión de influencia y muchas gestión de personas. Ellas gestionan 

a través de la influencia, no pueden dar órdenes, fijar objetivos ni mentas. Deben 

desarrollar una zona comercialmente gestionando a las personas que tenga cargo. 

Son las encargadas de promover el negocio que hay detrás de vender Natura. ¿De qué 

manera la influencias? No la influencias solo diciendo que los productos están re buenos 

sino a través del atractivo de negocio de Natura. Por ejemplo, le explicas que si se quiere 

llevar $5000 de ganancias, va a tener que enfocar sus ventas hacia determinada 

categoría o que puede aprovechar tal promoción, es como un asesoramiento para 

potenciar su negocio.  

FM: El rol de la supervisora es asesorar a las Consultoras Natura, acompañarlas para 

que potencien su negocio y, de esa forma, por supuesto que se potencia el negocio de la 

compañía. En realidad, como Supervisora, desarrollando a tus consultoras vas a 

desarrollar el negocio global de Natura.  

RP: ¿Cómo se evalúan y miden sus resultados? 

LF: Las supervisoras sí tienen metas todos los ciclos, tienen metas de actividad y 

productividad de su sector, son indicadores que ellas tienen que gestionar. El indicador 

de actividad muestra todas  las personas que pasan pedidos en un ciclo, quizás nosotras 

tres pasamos pedidos y este indicador te lo muestra. El indicador de productividad 

muestra que tan grande es ese pedido, cuántos productos tiene ese pedido. Capaz yo 

paso un pedido que solo tiene una pulpa de manos, entonces si soy activa pero no soy 

productiva. Entonces medimos cuánta gente pasó pedido y después qué tan grandes 

son, cuánta facturación tuvo ese pedido, esa sería la diferencia. 

FM: También está el indicador de morosidad. Las Supervisoras tienen que hacer que 

todas sus Consultoras tengan la factura al día, que no le deban dinero a Natura. Eso es 

parte de explicarles de que si son morosas, se bloquean y no pueden hacer pedidos o 

aprovechar una súper promoción que sale el ciclo que viene. Es como una forma de 

mantenerlas ordenadas financieramente. También tienen objetivos de facturación, de 
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saldos de inicio que implica que todos los ciclos tienen que incorporar nuevos 

Consultoras. Por ejemplo, si tu meta en este ciclo era incorporar a tres CN pero si del 

ciclo anterior se cayeron cinco personas vas a tener que incorporar a las tres de este ciclo 

y a las cinco del anterior, es decir, ocho consultoras. 

RP: ¿Y qué sucede si en el ciclo anterior incorporó más consultoras que lo fijado 

como meta? 

FM: No suele pasar eso, no lo hacen porque no les conviene. Lo que hacen es guardarse 

las consultoras hasta el inicio del próximo ciclo, eso lo administran mucho. Es parte de la 

gestión de la Supervisora, es mejor que le sobre Consultoras para cumplir con los 

objetivos del ciclo siguiente. No está mal, es una forma de gestionar su negocio. 

RP: ¿Entonces solo evalúan su desempeño en función de los indicadores? 

LF: No, ellas tienen dos evaluaciones por año donde se evalúan todos indicadores para 

ver cómo están ellas en ese sentido y también tienen una parte cualitativa. Por supuesto, 

es más subjetiva la parte cualitativa porque es una evalaucion que la hacen sus jefes de 

acuerdo a cómo la ven a ella comprometida con el trabajo, a ellas en relación a las 

Consultoras y a sus gestores. Es una parte cuantitativa con esas metas basadas en los 

indicadores y una parte cualitativa que es la completa su gestor sobre el relacionamiento 

de su gestión y de sus competencias más blandas.  

Una de las cosas por las que se las mide es por el entrenamiento. El entrenamiento está 

dentro de las metas de las supervisoras. Esta dentro del plan de carrera, digamos, tiene 

que cumplir con una meta de entrenamiento ciclar. Debe tener tantas consultoras 

entrenadas por ciclo. 

RP: ¿Hay algún diagnóstico de las necesidades de entrenamiento? Por ejemplo, se 

fijan si alguna SV o CN necesita un training en particular o es el mismo 

entrenamiento para todas. 

LF: A las Consultoras las entrenamos a todas por igual por el momento. A futuro la idea 

es segmentar lo máximo posible, hoy en día hay tres niveles. Ofrecemos para consultoras 

tres niveles por categorías: básico, avanzado y experto. La  idea es que la Supervisora 

te diga “Ella vende un montón de rostro, entonces la voy a invitar a perfumería ya que es 

buena vendedora para que enganche más perfumería. O en cambio, si hizo básico y 

avanzado de rostro, bueno que venga al experto así sigue aprendiendo más cosas 

técnicas de la piel”. A una consultora que recién empieza y que no conoce la categoría ni 
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los productos, no la podes invitar al nivel de expertas porque eso implicaría arrancar 

desde un nivel mucho más alto del que tiene. No conoce el producto y le vas a comentar 

de los activos y no tiene ni idea. 

LF: Para las supervisoras tampoco contamos por el momento, pero a partir de este año 

se va a implementar un mapeo de competencias desde Recursos Humanos. Por ahora, 

una vez por año, desde Entrenamiento creamos una encuesta, un relevamiento, que 

permite ver qué necesidad de capacitación necesitan sus consultoras. Se hace un 

informe sobre qué cosas ellas pidieron y participan sus gerentes de ventas. Tengo una 

opinión de qué te piden las Supervisoras y qué te dicen sus jefes que necesitan. En los 

puntos de congruencia es en lo que focalizamos y también en lo que espera natura de 

eso. Todos los años se arma el Programa de Desarrollo Integral  (PDI) para Supervisoras 

y Gerentes.  

RP: ¿En qué consta el PDI? 

FM: Está compuesto por un entrenamiento en habilidades, por competencias y en 

producto. La idea es darle a la Supervisora más información del producto porque ellas 

hoy en día tienen los tres cursos que les tienen que dictar a sus CN. El tema es que 

después pueden surgir productos o dudas de las Consultoras que ella tiene que estar 

segura y preparada para contestar. El objetivo de estos Profesionales de Productos es 

darle más información, técnica y enfoque en algunas cuestiones que no es 

necesariamente para que bajen sino para que tengan como back up de información. 

RP: ¿En qué momentos se lleva adelante el entrenamiento de las fuerzas de 

ventas?  

LF: Hay instancias para cada público. El gerente de ventas percibe el entrenamiento en 

la Reunión de Ventas que es una reunión mensual que tiene con su jefe. Ahí intervienen 

los de Entrenamiento un ratito pero no lo dictan. Las Gerentes de Relaciones o 

Supervisoras – dependiendo el país- lo reciben generalmente en las reuniones 

mensuales que tienen con sus Gerentes de Ventas. En este, Entrenamiento interviene 

alrededor de dos horas y les dicta el curso. Y, por último, las consultoras dos veces por 

ciclo en Latam y una vez por ciclo en el caso de Argentina reciben una invitación a un 

curso.  

FM: El curso está alineado con la grade de lanzamiento y los focos de cada uno de los 

ciclos. Si este ciclo hay campaña de perfumería, no te voy a entrenar en rostro, te voy a 
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ofrecer entrenamiento de perfumería para que ese ciclo lo puedas explotar. Esa grades 

se arman con el equipo de entrenamiento país. 

RP: ¿A qué se refieren cuándo hablan de grades? 

LF: Las grades son los cronogramas que tenemos. A partir de septiembre u octubre del 

año anterior, se saben las grades de lanzamiento de todo el año siguiente. Nosotros, por 

ejemplo, sabemos que el ciclo 4 del 2017 va a tener como foco a la categoría de 

perfumería. Entonces, cuando vamos a ver el espejo de entrenamiento, si en el ciclo 4 el 

foco va a ser perfumería, entonces el ciclo tres le vamos a tener que dar un entrenamiento 

sobre esa categoría para que ellas ya estén preparadas. A eso nos referimos cuando 

decimos que las grades o los cronogramas se acompañan. No es que la supervisora dicta 

un entrenamiento sobre lo que ella quiera, puede suceder pero no es lo que corresponde. 

RP: ¿Cómo se entrena a los diferentes públicos? ¿Qué herramientas y métodos 

utilizan?  

LF: Las consultoras reciben tres tipos de entrenamiento. Uno es el Entrenamiento 

Estratégico que es el entrenamiento en las categorías foco (perfumería, rostro y 

maquillaje) y se recibe una vez por ciclo de manera presencial. Reciben una invitación 

por su supervisora y están definidos en función de la grade mercadológica y sobre la 

meta de asistencia que tiene que la supervisora. El segundo es el Entrenamiento Táctico, 

es el entrenamiento en las categorías que no son foco, como “Mamá & Bebé” o 

“Fotoequilibrio” pero que en algún momento en el año hay que entrenar sobre eso. 

¿Cómo entrenamos en esas categorías que no son foco? Al Entrenamiento Táctico lo 

hacemos en los Encuentros Natura, les mostramos videos de siete minutos 

aproximadamente donde se proyecta el entrenamiento. Antes los videos eran de diez 

minutos pero los cortamos. El Encuentro Natura si bien esta dentro de Entrenamiento, en 

la única parte en la que intervenimos es en el momento en que pasamos lo que sería la 

parte táctica de la que hablamos hace un rato. La tercera parte del entrenamiento que 

reciben es el Entrenamiento Virtual. Ellas pueden acceder al sitio de entrenamiento y ahí 

tienen toda una parte informativa de notas. 

FM: Es un reservorio de información. Lo que pasa es que vas al Encuentro Natura y te 

cuentan el lanzamiento del ciclo. Justo está Pitanga Preta, algún perfume y otra cosa 

para manos. Si vas al Encuentro, perfecto, pero ¿qué pasa si no fuiste? O, por ejemplo, 

dentro de unos meses la clienta le pregunta a su Consultora sobre Pitanga Preta “no me 

acuerdo si es para mí tipo de piel”, entonces como al Encuentro Natura no podes a ir ni 

nada, la idea es que esa información quede en el sitio y la consultora pueda recurrir a 
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este. Es una información que acompaña al sitio y que puede quedar para futuras 

consultas. 

RP: ¿Desde el sitio se pueden hacer cursos virtuales también? 

FM: El sitio tiene notas, reservorio de información y desde ahí mismo hacer cursos. Por 

ejemplo, pueden desde ahí tomar el curso de rostro o más categorías. 

RP: ¿Y a estos cursos virtuales quién los da? 

FM: Están ahí en la plataforma.. Pueden ser videos, imágenes, sonidos, contenidos 

externos, Charlas TED, textos, lo que sea. Entonces el curso está compuesto por distintas 

herramientas, no es con cámara en vivo en el que se conectan en una hora puntual. Es 

un e-learning pero que no es en streaming.  

RP: ¿Cómo miden cuán útil es el sitio virtual? 

FM: Además, de lo que contábamos antes, lo que nosotras sí podemos hacer es en 

Argentina ver, por ejemplo, si al curso rostro lo empezaron 3000 personas y lo terminaron 

180. La idea es empezar a ver por qué no lo terminaron, hasta dónde llegaron, cuánto 

tardaron en terminarlo. La idea es saber si no les gusta, si son muy largos, si les gusta 

hacerlos en uno o dos módulos por días separados o cuando tienen un ratito. 

RP: Me contaban que para los ciclos hacen los entrenamientos, ¿En los 

lanzamientos, promociones o fechas especiales también entrenan? 

LF: No, tratamos de que este alineado el entrenamiento con ese lanzamiento, pero eso 

ya se prevé el año anterior. No es que por lanzar un perfume nuevo, se hace una 

capacitación de ese perfume puntual. Eso parte del Encuentro Natura que como ritual se 

explica, pero es más del lado de Marketing y no del Entrenamiento. No hacemos un 

entrenamiento específico para fechas especiales como Día de la Madre o Navidad, no se 

entrena presencialmente porque está focalizado en que se venda, no robamos un día de 

ciclo para el entrenamiento.  

FM: Por eso en el sitio me encargo de incluir más notas sobre cómo organizarte para 

fechas especiales, qué kits te convienen. Son tips de negocio, no les hablo 

específicamente de cómo está compuesto el kit, eso es información del Encuentro 

Natura.  
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RP: ¿Cómo miden el desempeño de sus consultores?  

FM: Solo por productividad y actividad. De hecho sería hasta como hasta un poco ilegal 

medirlo porque no tiene relación de dependencia. Se hace desde un lado de 

reconocimiento, reconocer a las de tiempo de casa (antigüedad como vendedora natura), 

a las que venden una campaña tienen premios, se hacen las cenas... Pero es siempre 

por facturación. 

RP: ¿Cómo evalúan si los CN incorporaron el material del entrenamiento? ¿O es 

solo por los indicadores de productividad y actividad? 

LF: Sí, básicamente. En el sitio de entrenamiento de Argentina a veces, pero como una 

acción puntual y no hay medición, cuando hacen encuestas para premios o sorteos, en 

vez de hacer una pregunta cómo “Contanos que es el producto que más vendes de 

Natura” te dicen “Contanos una historia sobre la categoría”. Se van haciendo preguntas 

para ir chequeado el conocimiento. Por ejemplo, si tu cliente tiene 70 años y quiere 

hidratarse la piel, qué hidratante le vas a sugerir. La idea es hacer un poco más de foco 

en que si por otro lado ya tenés información, volcala o trata de ver si la consultora la está 

entendiendo.  

FM: De hecho, se nos complica hacerlos con las supervisoras, también, por el marco 

legal porque de otra forma les estarías exigiendo a ellas que sepan. Y vos podes ser 

vendedora sin saber nada, no es lo que Natura quiere, obviamente. No sucede porque si 

no sabes, no vendés. 

RP: ¿Qué impacto tiene el entrenamiento comercial en el negocio? 

LF: En el negocio en general, una consultora más entrenada es una consultora que vende 

más y más seguido. También tiene impacto en la categoría. Por ejemplo, Rostro es una 

categoría muy difícil de vender porque son productos muy técnicos y no son baratos. Si 

no sabes de qué se trata el producto y la categoría, ¿Cómo vendes una crema que sales 

el doble de la que te podes comprar en la farmacia? Para rostro, por ejemplo, hacemos 

un proceso foco. Si no sabes de esa, no podes vender. Una perfume si no sabes no, oles 

la muestra y punto. Los resultados obtenidos en el entrenamiento se evalúan todos los 

ciclos, todos los meses. Vos comparas una consultora que va a entrenamiento y una que 

no, y la que va a entrenamiento es una consultora más activa y más productiva alrededor 

de un 23%. 
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FM: El impacto también se mide por medio de la actividad y la productividad, comparando 

consultoras entrenadas versus las no entrenadas.  

RP: ¿Cómo motivan a las consultoras a vender más? ¿Qué estrategias utilizan?  

LF: Mostrándoles como explotar su negocios, qué mejor que mostrándote todo lo que 

podes ganar. También hay una parte de encantamiento súper importante. Si te invitan 

una vez por ciclo a un entrenamiento, a un salón decorado, alguien que te proyecta un 

video inspirador, con productos para probar, les es encantador y atractivo. Igualmente, el 

foco es que vos te entrenas para que tu negocio crezca.  

FM: Hay que tener en cuenta que dentro de las consultoras hay un amplio espectro: hay 

gente oficinista, empresaria, cualquiera puede ser consultora. Hay gente que es a los 

únicos cursos que accede en su vida, a la única capacitación que puede acceder. Eso 

también les da un sentido de pertenencia, les gusta, aprenden, experimentan. También 

tenés toda esa parte social en los entrenamientos. Natura da un entrenamiento gratuito, 

eso marca la diferencia porque hay empresas de la competencia que lo deben de pagar. 

Eso ya de por sí, es un premio. 

LF: Los entrenamientos tienen un mix sobre los productos y también sobre el  negocio, 

entonces estoy enseñando a vender. Si vos querés vender ropa, zapatos o cremas, yo te 

di herramientas. Te di herramientas de los productos y sus beneficios,  pero también te 

estoy dando herramientas para que vos te desarrolles como persona y vendedora. 

Mediante entrenamiento queremos darles una visión integral a las consultoras, es decir 

que puedan aplicar dichos conocimientos en su vida social. 

RP: ¿En los entrenamientos hacen referencia a Natura como compañía en sí? 

LF: Puntualmente solo en Primeros Pasos que es el primer paso para empezar a vender 

Natura, le hablas de la empresa, de los beneficios. Se busca que la sustentabilidad y las 

relaciones atraviesen los otros cursos, no hay módulo sobre la empresa en los demás 

entrenamientos. La idea es que cuando le contás que hay repuestos, contar que tienen 

menos plásticos y que si vendes eso vas a fidelizar. O sea, nuestros cursos están 

atravesados por marca, su lenguaje y esencia. Todo está visto por el lente Natura 

RP: Perfecto, entiendo. Muchas gracias. 
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RP: ¿Tenés objetivos o un Plan de Carrera dentro de Natura? ¿Me podrías contar 

sobre eso? 

MR: En Natura tengo mucha antigüedad, tengo un sueldo fijo y un variable. El variable, 

cuando se cobra, se cobra a través de un cumplimiento de objetivos y tenemos objetivos 

en un plan de carrera que a medida que lo vamos cumpliendo, vamos avanzando. Eso 

tiene que ver con el variable que podes cobrar a parte de tu sueldo y en lo que te suma 

tu plan de carrera. Entonces, a veces Natura te da reconocimientos por el plan de carrera 

como puede ser la posibilidad de cambiar el auto que utilizas para trabajar, por ejemplo. 

RP: ¿Varía con las ventas que hacen las Consultoras Natura?  

MR: No, nosotras no tenemos relación directa con las ventas de las consultoras. Dentro 

de los variables está lo que facturamos, la cantidad de activos por ciclo, las activas 

frecuente, el saldo, si creciste o decreciste, las que entraron o se fueron. Es una suma y 

resta de lo que entró y lo que se fue. Entonces todos esos son objetivos y van sumando 

un puntaje, ese puntaje se acumula durante un año y este luego forma parte de un puntaje 

total. Depende de cómo hayas quedado, estar por arriba de lo esperado, dentro de lo 

esperado y debajo de lo esperado. A partir de eso podes tener acceso a ciertos 

reconocimientos. 

RP: ¿Y cómo se forman ustedes, las Supervisoras de Ventas, para después 

entrenar a sus Consultoras? 

MR: Tenemos cursos, tenemos nuestra formación. A veces nos dan cursos y otras veces 

tenemos cursos en la Reunión de Estrategias con nuestros jefes. El entrenamiento es en 

cascada. Yo estoy en Natura hace muchos años, antes me daban cursos personas de 

Entrenamiento y ahora muchas veces viene gente de Entrenamiento o a veces la misma 

Gerente de Ventas nos da unos cursos sobre lanzamientos y otros materiales que 

nosotras en cascada bajamos a nuestras consultoras. Nosotras, ahora, tenemos un lugar 
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virtual, en el que también podemos hacer algunos cursos desde ahí. Y generalmente 

viene gente de Entrenamiento Comercial  a darnos cursos. A nosotras siempre nos 

encanta aprender porque las cosas van cambiando, los activos de una crema también 

van cambiando y necesitamos actualizarnos. 

RP: Claro, las consultoras te preguntan y vos tenés que saberles responder 

MR: Exactamente, tenés que saber. Y, bueno, eso tiene que ver mucho con la forma de 

uno, con cómo se va capacitando. En la medida en que más sepamos, las chicas también 

se sienten un poco más seguras porque saben que estamos las Supervisoras de Ventas 

para contestarles cualquier cosa. No es que les digo “Esperame que te lo averiguo para 

la próxima”, la duda la tienen hoy y la respuesta la tengo que saber y dárselas hoy. Como 

yo vengo desde el ámbito docente, estuve 22 años como profesora en colegios, la verdad 

es que me encanta todo lo que sea capacitación. Investigo, miro, pregunto, leo… Yo leo 

mucho los guiones de los Encuentros Natura porque me gusta estar preparada. A pesar 

de que yo pueda leer un poco la pantalla para seguir el orden, yo lo reviso un montón de 

veces como para estar preparada para que las chicas puedan preguntar y estén 

cómodas.  

RP: Y Ahora tenés que comenzar con el Curso… ¿De qué se trata? 

MR: Como viste hoy, fui hablando de lo que tenían adentro los productos, las propiedades 

y que, también, ellas pudieran experimentar las cremas por sí mismas. Muchas veces, 

después de los Encuentros Natura, damos los cursos de entrenamiento. En este ciclo 

damos cursos de rostro y maquillaje. Entonces, en el curso de maquillaje maquillo a 

alguien y hago referencia a cómo utilizar los productos y a cuáles son sus principales 

propiedades. Los cursos casi que me los sé de memoria en tantos años, obviamente se 

van actualizando. Trato de que haya bastantes consultoras porque a ellas les es muy útil. 

También un curso pero virtual es la Capacitación Interactiva 360°.  Es la primera que  se 

va a hacer, nunca lo hicimos antes. Las chicas se van a conectar a un link y va a haber 

un entrenamiento en el que ellas van a poder ver, incluso, el lugar moviendo con el 

mouse.. Como una filmación 360. Va a ser en vivo y va haber gente elegida de Natura. 

En esta capacitación se van a poder hacer preguntas online, seguramente será todo con 

tips de venta. La verdad que va a estar re bueno. 
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RP: ¿Cómo incentivas a tus Consultoras a vender sabiendo que no le podes fijar 

objetivos pero vos sí tenés objetivos que cumplir? 

MR: Bueno, ocurre que en mi sector es muy difícil que indiquen, indicar significa presentar 

gente. Las consultoras más viejas no indican y quienes están indicando más son las 

nuevas, entonces estoy justamente motivándolas con regalos. Natura les hace un regalo 

pero llevarse el regalo directo les da un impacto. Entonces yo las estímulo y les pongo el 

desafío: “Miren, dentro de los próximos ciclos las que indiquen van a llevarse alguno de 

estos perfumes que tengo acá, uno de estos pueden ser suyos”. También les pongo 

desafíos en un montón de cosas… Generalmente son regalos a los que ellas pueden 

acceder. Ahora, por ejemplo, les puse un desafío que no lo nombre en el Encuentro 

Natura de hoy pero que se los voy a comunicar por otro medio: durante los ciclos 5, 6, 7 

y 8 a las que estén activas continuamente y que no dejen de pasar pedidos, pueden 

acceder al sorteo de un bolso lleno de productos. Trato siempre de que las son motivación 

sea permanente.  

Mi sector es uno de los mejores en la venta de Chronos y yo me gané un viaje a París 

con Natura gracias a Chronos en el 2011. Siempre les dije a las chicas a que les conviene 

vender esa marca porque tiene mucho peso y clientes fieles porque no te la cambian por 

ninguna otra. Porque el perfume vos lo podes cambiar pero la crema de rostro que sabes 

que es buena, no la podes cambiar. Trato de asesorarlas y darles consejos. 

RP: Pude apreciar que estás muy pendientes de ellas y las acompañas mucho en 

la Consultoría… 

MR: Sí, siempre me gusta preguntarles cómo les fue la veta anterior, por qué fue buena 

o por qué fue mala… Que se escuchen un poco entre todas porque están las que tienen 

mucho ímpetu para vender, que no tiene nada que ver con la clase social y económica. 

Y, por otro lado, están las que son más quedadas y que esperen a que el cliente llegue 

a su puerta. La verdad es que está bueno que todas escuchen a todas. Inclusive, hay 

algunas que tienen un estímulo propio porque dicen “yo con Natura pago el jardín de mi 

hijo, yo con Natura quiero cambiar el celular o yo con Natura ayudo en mi casa”. Cada 

uno tiene un estímulo distinto. Lo que sí quiero es que vean que esto es un negocio y si 

ellas no crecen, el negocio se queda… Es como un negocio a la calle. A medida que ellas 

consigan más clientes y estos hagan pedidos con más ítems, más estimulan su negocio. 
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RP: ¿Tenés alguna forma de ver si en lo que vos las entrenaste tuvo efecto? Es 

decir, si realmente incorporaron el “material enseñado” 

MR: Y yo lo veo porque hay muchísimas que crecen un montón... Personas que a veces 

han pasado 130 puntos que es el mínimo y ahora están en 500, eso es una diferencia 

tremenda en plata que han ganado. Y las veo contentas. Te pueden pasar de las dos 

cosas. La verdad que para mí es un estímulo bárbaro, hay gente que me agradece porque 

descubrió una veta oculta, ellas no sentían que poder aportar económicamente y han 

crecido, se sienten valoradas… Así que es muy satisfactorio para mí pero muy 

satisfactorio para ellas como primera cosa. 

RP: ¿Las consultoras reciben algún reconocimiento por los logros alcanzados?  

MR: Desde Natura, claro que también hay. Por ejemplo, todas las que pasaron en la 

campaña de perfumería (que fue durante tres ciclos) y hayan llegado a los mayores 

puntajes en perfumería, reciben un certificado firmado por la perfumista que inventa y 

crea los perfumes en Natura y del otro lado está la estampa de Milo Lockett. Además 

ganan un bono de ochenta puntos para canjear productos Natura. Es que Natura tiene 

regalitos y yo veo que hay algunas que les cuesta vender perfumes, entonces yo hago el 

reconocimiento de actividad de continuad o el de indicar para que todas puedan ver que 

pueden tener una veta en la cual destacarse, todas tiene virtudes. Sentir que tal vez hoy 

yo no vendo perfumería pero que el día de mañana sí puedo hacerlo porque sé más del 

tema y me siento más seguro. 

RP: Entiendo, les sirve como estímulo para no darse por vencidas y hacer que siga 

creciendo su negocio ¡Muchas gracias por tu colaboración! 

 


