
Herramienta:

Sé Natura
momentos

Somos lo que hacemos, hacemos lo que somos
 



Momentos Sé Natura son espacios periódicos en los 

que el 100% de los colaboradores tienen la oportu-

nidad de conocer y compartir aquello que está 

sucediendo en la compañía desde cualquiera de las 

áreas y desde cualquier cargo.

¿Por qué deberías replicarla en tu organización?

Permite alinear a todas las áreas de la empresa en 

torno al propósito organizacional.

Promueve el trabajo colaborativo, aumentando la 

cantidad de sinergias creadas entre áreas.

Logra que las personas sin importar su cargo 

tengan la oportunidad de compartir sus logros a 

toda la organización y dándole protagonismo a su 

gestión.



 
paso 1. 
Define el nombre de la iniciativa de acuerdo a la cultura de 
tu empresa:

En Natura, basándonos en el concepto del Ser en el 

Hacer, que invita a reflexionar acerca de la búsqueda de 

“sentido” y “significado” en nuestras vidas, en donde des-

cubrimos que somos lo que hacemos y hacemos lo que 

somos, desarrollamos:

Ser Natura es Hacer Natura

Natura está formada por cada uno de nuestros colabora-

dores, por lo tanto, nuestros colaboradores hacen Natura.  

El concepto es una invitación, una propuesta y un com-

promiso de co-construcción de identidad y conexión con 

la esencia Natura, destacando el protagonismo de los 

colaboradores. Por esto para la aplicación de esta inicia-

tiva definimos el nombre “Momentos Sé Natura”.



 

paso 2. 
Sensibilización de la relevancia de la iniciativa

La eficiencia de la comunicación interna es relevante 

para garantizar la vivencia de la cultura organizacional y 

la construcción de identidad.

Es fundamental que la gerencia general junto con la 

gerencia de gestión humana aprueben y apropien la 

iniciativa y que sensibilicen a los líderes de las demás 

áreas acerca de la importancia de su implementación.

paso 3. 
Co-construcción

Para desarrollar el espacio, se identifican aquellos temas que son 

de interés general para todos los colaboradores por estar alinea-

dos con las metas de la compañía de acuerdo a su visión estraté-

gica, el estado de los temas identificados será presentado por el 

Director General en la apertura de cada encuentro.

Se realiza una convocatoria a las áreas para que estas participen 

como expositoras del Encuentro a partir de la siguiente pregun-

ta:

¿Qué ha sucedido en tu área en el último mes que ha sido 

relevante para ustedes y quisieras que conocieran los demás 

colaboradores?

Cada área define qué persona del equipo hará la presentación (de 

esta forma, no solo son protagonistas los líderes de área sino 

también cualquier persona del equipo).



 1. Compartir la presentación o material a comunicar 

con anticipación al encargado de RH (Persona que 

lidere la iniciativa).

2. Tener en cuenta el tiempo designado para su partici-

pación

3. Estar presente durante todo el Encuentro

4. Preparar la presentación teniendo en cuenta el len-

guaje más apropiado para comunicar ya que colabora-

dores de todas las áreas y cargos estarán presentes y no 

todos conocen con detalle los procesos de otras áreas.

5. Ser breve y claro.

6. Estar abierto a preguntas.

Nota 1: Si por algún motivo muy pocas áreas se 

postulan para presentar, el equipo líder de la iniciativa 

debe generar espacios de sensibilización 1 a 1 con los líde-

res de área para recalcar la importancia del espacio y ayu-

darles a encontrar temáticas que vale la pena compatir.

Nota 2: Si en algún periodo hay muchas áreas que 

quieren presentar, estas deben ser priorizadas de acuerdo 

a las que tengan contenidos por compartir más relevantes 

para la compañía en ese momento determinado.



 

paso 4. 
Invitación

La invitación se realiza por citación virtual vinculando la sesión 

al calendario virtual corporativo de cada integrante, y la realiza 

la persona encargada de RH con la mayor anticipación posible, 

mínimo un mes antes, esto con el fin de que cada persona 

pueda ajustar su agenda y garantizar la participación.

La invitación debe llegar de forma atractiva, destacando la 

agenda y la participación del Gerente General en la apertura, 

de tal forma que para todos los colaboradores sea evidente la 

relevancia del Encuentro.

Es clave que el Gerente General refuerce la importancia de par-

ticipar con cada líder de área y que estos a su vez lo hagan con 

sus equipos.



 
paso 5. 
Realización

Es importante preparar todos los detalles requeridos para la 

reunión. Se debe contar con todo el material disponible 

para presentar debidamente verificado. Videos y fotos 

deben tener adecuada resolución y estar listos para ser pre-

sentados en el momento previsto.

Minutos antes de la hora citada los colaboradores de RH 

invitan personalmente a los demás colaboradores al espacio 

de reunión.

La mecánica del Encuentro se da de la siguiente forma:

1. Gerencia de RH da la bienvenida a todos los colaborado-

res, resaltando e invitando a que se presenten aquellos que 

se han incorporado a la compañía en el último mes.

2. Gerencia General comparte  de manera sintetizada (15 

minutos máximo) los resultados estratégicos de la compa-

ñía en el periodo trasncurrido desde el último encuentro. En 

el caso de natura son los resultados financieros, sociales y 

ambientales.



3. Cada área expone (recomendado que las intervenciones 

sean máximo de 15 minutos) de acuerdo al orden previamente 

acordado. 

4. Agradecimiento y cierre.

Sobre todo, en los primeros Encuentros es importante que 

Gerencia General realice la primera intervención, esto refor-

zará la relevancia de los encuentros.

La ambientación del espacio también comunica mensajes 

importantes, se prepara como un momento de celebración y 

dependiendo de los temas a comunicar se prepara también el 

espacio físico y la logística del Encuentro (refrigerios, sorpre-

sas o actividades para realizar en grupo).



 
paso 6. 
Periodicidad y duración de la sesión

Lo ideal es identificar de acuerdo a los procesos de cada 

público de la compañía una frecuencia de Encuentros 

que mantenga la relevancia de la información comparti-

da sin que tenga interferencia negativa con el ritmo de la 

operación.

En Natura la periodicidad de estos espacios es mensual 

para colaboradores administrativos y bimestral para 

colaboradores en el centro de distribución. Cada encuen-

tro dura entre hora y media y dos horas y media.

Es importante identificar cómo se articula esta herra-

mienta con las demás de la estrategia de comunicación 

interna.



paso 7. 
 Innovar y sorprender

Con el fin de mantener un alto nivel de interés por participar en 

el Encuentro es necesario reinventar el espacio cada vez que sea 

posible, permitir la realización de diferentes actividades 

ajustando la agenda para comunicar mejor las acciones de cada 

área

- Motivar a las áreas a participar: la mayoría de ocasiones las 

áreas no saben qué compartir porque no saben qué puede ser 

interesante para los demás colaboradores. Para que este proceso 

de identificación se vaya apropiando, es importante que previo a 

cada sesión la persona que lidera la iniciativa se comunique con 

las diferentes áreas y por medio de preguntas les ayude a 

identificar estas acciones.

- Fomentar la creatividad para comunicar las acciones ayuda a 

mantener la dinámica interesante de los encuentros, por 

ejemplo, si se quiere compartir la innovación de un proceso, 

recrearlo en forma lúdica captará la atención de los 

participantes.

- Usar este espacio para la socialización de reconocimientos y 

beneficios, así se ayudará a mantener el interés de todos por 

participar.



1.
2.

3.

4.

Reúnete en grupos de 3 personas

Reflexiona sobre las acciones más rele-
vantes de tu área en el último mes (pue-
den ser aquellas que demandaron más 
esfuerzo para el equipo o las que sientes 
que generaron más valor.

Reflexión: ¿Te pareció interesante poder 
compartir tu acción priorizada con el 
grupo y aprender de las de ellos? ¿Te 
imaginas poderlo hacer con todas las 
áreas/personas de tu empresa?

Comparte con tu mesa la acción más 
importante que identificaste y escucha 
las acciones de ellos. Haz las preguntas 
que te surjan de lo que comparten tus 
compañeros

5.

6.

7.

8. Recuerda que puedes encontrar el paso 
a paso completo de esta herramienta 
replicable en la página web de inspyra. 
https://www.inspyra.co/herramien-
tas-co-creadas 

Reflexión grupal: ¿Qué tanto conocen 
sobre las acciones relevantes de cada 
área en sus organizaciones? ¿Fue fácil 
identificar acciones relevantes de otras 
áreas y responder las preguntas del 
grupo? ¿Creen que es importante conocer 
lo que sucede en las demás áreas de sus 
organizaciones? ¿Creen que puede ser 
valioso para las demás áreas conocer lo 
que realizan sus áreas? ¿Cómo acceden a 
esta información regularmente?

Intenta responder a las preguntas de tu 
grupo acerca de esta acción.

Ahora piensa en una acción relevante 
realizada recientemente por un área de tu 
compañía diferente a la que perteneces y 
compártela con tu grupo.

momentos
Sé Natura


