
GUÍA PARA EL PAQUETE DE 
HERRAMIENTAS Mary Kay Naturally™  

Desde fabulosas herramientas y videos para que te familiarices con los productos, hasta 
magistrales piezas de mercadeo y contenido digital creado profesionalmente, aquí tienes todo lo 

que necesitas para ayudarte a ti y a tus clientas a disfrutar del emocionante lanzamiento de  
Mary Kay Naturally™. Encontrarás muchas de estas grandiosas herramientas en la central de  

Mary Kay Naturally™ en Mary Kay InTouch®.

PASO 1: ¡CONÓCELOS! 
Aprende todo sobre los fabulosos productos, sus ingredientes y sus beneficios.

Ayúdanos a proteger nuestra Certificación Natural COSMOS
Estamos muy emocionados de ingresar a la categoría emergente del cuidado natural de la piel con 
el lanzamiento de Mary Kay Naturally™. Después de una investigación exhaustiva, descubrimos que, 
debido a la falta de regulaciones gubernamentales sobre la definición de “cuidado natural de la 
piel”, existe un gran escrutinio en esta categoría. Por esta razón trabajamos estrechamente con una 
organización independiente llamada EcoCert para obtener la Certificación Natural COSMOS. Esto 
incluyó una revisión cuidadosa de nuestros productos y recursos de mercadeo para garantizar que 
todo lo que decimos sobre la certificación sea claro, exacto y aprobado. 

A medida que promociones esta nueva e increíble línea de productos, sigue estas pautas:
   Los divertidos y atractivos recursos educativos y de mercadotecnia están disponibles para ayudarte 
a vender Mary Kay Naturally™ con confianza. Es muy importante utilizar los recursos de la Compañía sin 
alterarlos. Tomarse libertad artística o creativa puede exponer a Mary Kay a una posible suspensión de nuestra 
certificación COSMOS Natural. Mira todos los excelentes recursos en Mary Kay InTouch® > Productos > Central 
de productos.

   Por favor utiliza únicamente imágenes aprobadas para evitar cualquier malentendido. Las imágenes y los 
materiales de apoyo son tan importantes como las palabras. Queremos evitar el uso de imágenes (como flores al 
azar) que posiblemente podrían confundir a los clientes sobre los ingredientes que contienen los productos.

   Cuando hables sobre Mary Kay Naturally™, usa solamente el lenguaje proporcionado sobre COSMOS y  
EcoCert. Hemos sido muy minuciosos para asegurarnos de que cumplimos con los estándares de terceros. Las 
más mínimas modificaciones pueden causar una gran diferencia.

   Mary Kay define Mary Kay Naturally™ como productos en los cuales por lo menos un 90% de los ingredientes son 
derivados de fuentes naturales procesados en concesión con estándares de terceros, actualmente el estándar 
COSMOS. Asegúrate de referirte a los productos Mary Kay Naturally™ como “derivados de fuentes naturales” 
o bien, de “origen natural” para alinearlos con las definiciones de Mary Kay y el estándar COSMOS.

   Si bien los cuatro productos actuales de la línea Mary Kay Naturally™ son un 99.49% o más de origen natural, por 
favor, no des la impresión de que la línea siempre será 99.49% o más de origen natural. Mejor, refuerza el estándar 
Mary Kay de “por lo menos un 90% de los ingredientes son derivados de fuentes naturales”.

¡Nuevo!

Lo que  
necesitas saber

NATURALLY
TM
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Volante Mary Kay 
Naturally™: Lo que 
necesitas saber

Hoja de características 
del limpiador purificante 
Mary Kay Naturally™

Hoja de características  
del polvo exfoliante  
Mary Kay Naturally™ 

Hoja de características 
del aceite nutriente 
Mary Kay Naturally™

Hoja de características 
de la barra humectante 
Mary Kay Naturally™

Preguntas y respuestas 
sobre Mary Kay Naturally™ 

Video sobre la 
Certificación COSMOS de 
Mary Kay Naturally™

Biblioteca de ingredientes 
Mary Kay Naturally™

Tarjetas informativas 
Mary Kay Naturally™
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To learn more about the COSMOS standard, see cosmos-standard.org/the-cosmos-standard.
Para conocer más sobre el estándar COSMOS, consulta: cosmos-standard.org/the-cosmos-standard/el-estandar-cosmos/.

DISCOVER OUR FIRST 
natural-certified 

SKIN CARE LINE.

DESCUBRE NUESTRA PRIMERA 
LÍNEA DEL CUIDADO DE LA PIEL 

certificada natural
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Naturally
Nuestra primera línea del cuidado de la piel de certificación natural.

M A R Y K AY ™

®
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Revista Aplausos® de 
septiembre

Video Extras del 
cuidado de la piel:  
Mary Kay Naturally™

Video Extras del cuidado de 
la piel: Preguntas frecuentes 
sobre Mary Kay Naturally™

Taller del cuidado de la piel

PASO 1 (cont.) 

GUÍA PARA EL PAQUETE DE HERRAMIENTAS 
Mary Kay Naturally™ 

PASO 2: ¡VÉNDELOS! 
¡Ármate con estas herramientas de ventas que pueden ayudarte a que tus clientas se 

enamoren de estos nuevos productos!

Otoño 2019la IMAGEN

¡NUEVO! MARY KAY  
NATURALLY ™
UNA FUENTE DE BELLEZA  

CONOCE AL NUEVO Y MEJOR AMIGO DE TU PIEL
Combina este nuevo dispositivo con tu limpiador favorito para eliminar en 

segundos las impurezas que obstruyen los poros. Un cabezal de masaje 
facial** acoplable relaja la tensión facial y trabaja en conjunto con tus 

sueros** favoritos para ayudar a que la piel los absorba mejor. 

*Por lo menos un 90% de los ingredientes son derivados de fuentes 
naturales procesados en concesión con los estándares de terceros, 
actualmente el estándar COSMOS. Visita marykay.com/naturally para 
obtener más información.
Para obtener más información sobre el estándar COSMOS, consulta: 
cosmos-standard.org/the-cosmos-standard/el-estandar-cosmos/

Skinvigorate  
SonicTM Skin  

Care System, $75

Mary Kay NaturallyTM

Purifying Cleanser, $26 

 Mary Kay NaturallyTM

Exfoliating Powder, $34 

Mary Kay NaturallyTM

Moisturizing Stick, $28

Mary Kay NaturallyTM

Nourishing Oil, $48 

Skinvigorate  
SonicTM Facial  

Massage Head, $25

Precios sugeridos al menudeo.
    †Disponible hasta agotar existencias. **Se vende por separado
  ††Disponible solo a través de Consultoras de Belleza Independientes 

participantes con una compra que califique y hasta agotar existencias.
*** El dispositivo no fue diseñado para usarse con productos para 

combatir el acné ni productos con filtro solar. 

BOLSA DE LA COLECCIÓN MARY KAY®  
DE EDICIÓN LIMITADA††, $5
Puede ser TUYA por solo $5 cuando compres $55 en 
productos, al precio sugerido al menudeo (sin incluir 
impuestos), de la colección Mary Kay® Otoño 2019  
de edición limitada†.

¡Déjame ser parte  
de tu FUENTE  
DE BELLEZA!
Desde lo último en cuidado de la piel hasta los tonos de 
maquillaje más espectaculares, ¡hay muchas razones 
magníficas para recurrir a mí para todo lo relacionado a  
la belleza!

¡Nuevo! Cuidado de la piel  
MARY KAY NATURALLY TM 
Te presentamos nuestra primera línea 
del cuidado de la piel certificada natural 
compuesta por ingredientes de calidad 
derivados de la naturaleza*.

¡NUEVO! Paquete Mary Kay Chromafusion® Eye 
Shadow + Mary Kay Petite Palette™ de edición limitada† 
en Feel Fierce o Radiate Confidence, $36  c/u

¡NUEVO! Mary Kay® Matte Lipstick de edición 
limitada† en Spice of Life o Tenacious Taupe, 
$18 c/u

 COLECCIÓN DE MAQUILLAJE MARY KAY® OTOÑO 2019 DE EDICIÓN LIMITADA†

CONFIDENTLY HUE

Tenacious Taupe

Spice of Life

Feel Fierce

Radiate 
Confidence

La tendencia más actual de esta temporada 
combina toques de color con neutros clásicos 
fáciles de usar.

La Compañía otorga a todas las Consultoras de Belleza Independientes Mary Kay una licencia limitada para copiar este documento solo en formato impreso  
en relación con su negocio Mary Kay..  / © 2019 MARY KAY INC.     WN966410   8/19    IMPRESO EN EUA 

La imagen – Otoño 2019 Volante  
Mary Kay Naturally™

Volante Trimestre en breve, 
otoño 2019

sin

PARABENOS 
FTALATOS

FRAGANCIA 
SINTÉTICA

TINTES 
SINTÉTICOS

SLS/SLES

La Compañía otorga una licencia limitada a todas las Consultoras de Belleza Independientes Mary Kay para copiar este documento en conexión con sus negocios Mary Kay. 
Esta página no debe modificarse de su formato original ni incorporarse a otros materiales. Para una versión imprimible de esta página, visita el sitio electrónico Mary Kay InTouch® y haz clic en “Central de Productos”.  
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*Por lo menos 90% de los ingredientes son derivados de fuentes naturales procesados en concesión con los estándares de terceros, actualmente el estándar COSMOS. Para obtener más información, visita 
marykay.com/naturally. 
† Para más detalles sobre el estándar COSMOS, consulta:cosmos-standard.org/the-cosmos-standard.

INGREDIENTES PROVENIENTES DE  
LA NATURALEZA
Calmante aceite de almendras dulces, agua floral de 
aciano repleta de antioxidantes, humectante cera de 
candelilla, estos son solo algunos de los ingredientes de 
origen natural* que conforman la línea del cuidado de 
la piel Mary Kay Naturally ™.

AFIRMACIONES CONFIABLES  
Queremos que confíes en nuestra línea  
Mary Kay Naturally™ y por eso, cada producto cuenta 
con la certificación de un tercero como producto 
natural, de acuerdo con los estándares integrales. El 
estándar COSMOS† requiere la evaluación de todo, 
desde el origen y el procesamiento de los ingredientes 
hasta la fabricación de los productos y el empaque.

¡NUEVO! MARY KAY  
NATURALLY ™ 
La naturaleza posee una abundancia de maravillas 
que benefician la piel y esta fue la inspiración para 
nuestra nueva colección. La línea Mary Kay Naturally™ 
combina ingredientes de origen natural*, exclusivos 
para cada producto, con emocionantes y versátiles 
presentaciones que exaltan la rutina de belleza. 
Nuestro compromiso más reciente es ofrecer una 
gama de productos que satisfagan las necesidades 
del cuidado de la piel de la mujer en cualquier etapa 
o edad de su vida. Te presentamos nuestra nueva 
solución de origen natural* para obtener una piel 
hermosa y de aspecto saludable.

Comunícate conmigo, tu Consultora de Belleza Independiente 
Mary Kay, para conocer más sobre estos productos.

NOMBRE DE CONSULTORA / INFORMACIÓN

DESCUBRE NUESTRA PRIMERA  

LÍNEA DEL CUIDADO DE LA PIEL  

certificada natural



PASO 2 (cont.) 

GUÍA PARA EL PAQUETE DE HERRAMIENTAS  
Mary Kay Naturally™ 

JOB TYPE: IBC-CON-msg

Category: Promoción de producto (Consumidora)

Descriptor: Cuidado de la piel Mary Kay Naturally™

Subject Line: ¡NUEVO! Mary Kay Naturally™, ¡solo para TI!

Estimada [[RecipientFirstName]]:

¿Ya escuchaste sobre la NUEVA línea del cuidado de la piel Mary Kay Naturally™?
Cuenta con una infusión de ingredientes de origen natural* que benefician la piel.
Además, no contiene parabenos, ftalatos, tintes y fragancias sintéticas, ni lauril sulfato
de sodio/lauril éter sulfato de sodio (SLS/SLES, por sus siglas en inglés).

El Limpiador purificante Mary Kay Naturally™, Polvo exfoliante Mary Kay Naturally™,

Aceite nutriente Mary Kay Naturally™ y la Barra humectante Mary Kay Naturally™ se
pueden usar por sí solos, ¡o pueden ser un fabuloso complemento a tu régimen del

cuidado de la piel Mary Kay® favorito!

¡Comunícate conmigo para que pruebes estos productos INDISPENSABLES!

[[ConsultantFullName]] 
[[ConsultantEmailAddress]] 
[[ConsultantPhone]] 
[[ConsultantPWS]]

*Por lo menos un 90% de los ingredientes son derivados de fuentes naturales procesados en concesión con
estándares de terceros, actualmente el estándar COSMOS. Visita marykay.com/naturally para obtener más
información.

[[OptOutText]]
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P IE L  H E RMOSA,  naturalmente 
¡NUEVO! MARY KAY NATURALLY™ SKIN CARE

Tarjeta electrónica 
Mary Kay Naturally™

Catálogo electrónico 
Mary Kay Naturally™

Video instructivo del 
polvo exfoliante  
Mary Kay Naturally™

Video instructivo del 
aceite nutriente  
Mary Kay Naturally™

Video instructivo de la  
barra humectante  
Mary Kay Naturally™ 

Juego Inicial/Herramientas para fiestas: Páginas actualizadas para el rotafolios; Rotafolios 

digital Mary Kay, Perfiles de la clienta, Libro de belleza, manteles individuales para la fiesta 

del cuidado de la piel y la lista de verificación del cuidado de la piel estarán disponibles.

Video Cómo vender 
Mary Kay Naturally™

GUÍA

ESENCIAL  
del CUIDADO 
DE LA PIEL

Guía esencial del 
cuidado de la piel

Video de la línea del 
cuidado de la piel 
Mary Kay Naturally™

Video instructivo del 
limpiador purificante  
Mary Kay Naturally™



GUÍA PARA EL PAQUETE DE HERRAMIENTAS  
Mary Kay Naturally™ 

PASO 3: ¡ATRÉVETE! 
¡Comparte la belleza y corre la voz en las redes sociales!

Publicaciones digitales Recursos digitales Los canales de las 
redes sociales de  
Mary Kay U.S.

Para consultar todos estos fabulosos recursos, visita la central de  

Mary Kay Naturally™ en Mary Kay InTouch® > Productos > Central de productos.
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