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SOMOS UN NEGOCIO GLOBAL 

IMPACTO 
POSITIVO 



de belleza con el mundo? 

¿Qué puede hacer  

una marca  







NUESTROS COMPROMISOS 





Desafío social  



¿Cómo podemos transformar un desafío social en una 
oportunidad de negocios? 



HACER DESDE DIGITAL? 
¿QUÉ SE PUEDE 



DESAFÍOS VENTA ONLINE 

1. Cliente prefiere probar el producto antes. 

10. ¡Muchos más! 

2. Cliente no quiere pagar el despacho. 
3. Miedo a los fraudes y seguridad de sus datos. 
4. Temor a problemas con cambios y devoluciones. 
5. No contar con los medios de pago adecuados. 
6. El servicio de despacho no satisface sus necesidades. 
7. Velocidad implementación de tecnología. 
8. Transformación digital en las empresas. 
9. Información de los productos comercializados. 



EL CAMINO DE NATURA.CL 



NUESTRO MODELO DE NEGOCIOS 
EN EL MUNDO DIGITAL 







PERO NOS FALTABA 
ALGO MÁS… 



BRANDFORMANCE 



PRIMEROS PASOS 



LA EVOLUCIÓN 





+ CONTENIDO + INTERACCIÓN 



+ CONTENIDO + IMPACTO 



  BENEFICIOS COMPRA ONLINE 





DESARROLLAR MÉTODOS DE ENTREGA 

oDespacho normal. 

oDespacho next day delivery. 

oDespacho express. 

oRetiro en tiendas. 

oRetiros en agencias. 



CROSS SELLING PERSONALIZADO 



CONCIERGE 



REALIDAD AUMENTADA. 



EL CAMINO ES CONSTANTE 



Somos un negocio global de  
Impacto Positivo. 

 
Debemos asumir radicalmente  

nuestra vocación de cambiar el mundo. 
 

Sólo es innovación si genera impacto positivo. 
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