
NATURALLY ™
Manual de estrategias para redes sociales

Antes de publicar cualquier información sobre Mary Kay Naturally™ en las redes sociales, repasa 
toda la información y los recursos disponibles en la Central de productos.
Mary Kay InTouch® > Productos > Central de productos > Cuidado de la piel Mary Kay Naturally™

Asimismo, familiarízate con las pautas Mary Kay para el uso de las redes sociales.
Mary Kay InTouch® > Recursos > Zona Digital > Pautas para el uso de los medios sociales

RECURSOS
Mary Kay te proporciona muchos recursos para que empieces a generar tus propias 
publicaciones en las redes sociales. 

Recursos digitales
Mary Kay InTouch® > Recursos > Recursos digitales > Productos 
Imágenes aprobadas por la compañía, listas para que las descargues y publiques en tus propias 
cuentas en las redes sociales.
  NOTA: Por favor, no edites ni modifiques los recursos de la compañía. 

Publicaciones digitales
Mary Kay InTouch® > Productos > Central de productos > Cuidado de la piel Mary Kay Naturally™ 
> Publicaciones Digitales 
Imágenes y textos aprobados por la compañía, listos para que los descargues y publiques en tus 
propias cuentas en las redes sociales.

NOTA: Puedes elegir incluir tu propio texto con estos mensajes, pero por favor no 
edites ni modifiques las imágenes proporcionadas por la Compañía.

@MaryKayUS y Canales @MyMaryKay 
@MaryKayUS Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest y YouTube
@MyMaryKay Instagram
Todos los mensajes en estos canales están disponibles para compartir en tus propias cuentas en 
las redes sociales. También pueden servir como inspiración para que crees tus propios mensajes 
en las redes sociales.



RECUERDA…
Conoce la diferencia entre un mensaje informativo y uno comercial. 

En un mensaje informativo puedes expresar tu amor por los productos Mary Kay®, pero no 
puedes vender dichos productos. Los mensajes informativos PUEDEN ser publicados en tus 
páginas personales en las redes sociales.
  EJEMPLO: “¡Me encanta el cuidado de la piel Mary Kay Naturally™!”

En un mensaje comercial, le estás pidiendo al público que haga negocio contigo. Los mensajes 
comerciales deben publicarse SOLAMENTE en una página comercial o en un grupo cerrado.

Ejemplo: “¡Me encanta el nuevo Cuidado de la piel Mary Kay Naturally™! ¡Reserva 
una cita conmigo para que lo conozcas!”

EJEMPLOS Y MENSAJES
¡No tengas miedo de publicar tu propio contenido! La Compañía te anima a tomar tus propias fotos 
y hablar sobre tu experiencia personal con los productos. Cuando publiques sobre los beneficios 
de los productos o la certificación natural COSMOS, te alentamos a usar las aseveraciones 
aprobadas disponibles en Mary Kay InTouch® o en el sitio electrónico de la Compañía. Aquí tienes 
algunas ideas para ayudarte a dar el primer paso.

FOTO TEXTO
NUEVO MARY KAY NATURALLY ™

Toma una fotografía plana de tus nuevos 
productos cuidadosamente colocados sobre una 
toalla o un lindo fondo.

¡La primera línea del cuidado de la piel certificada 
natural de #MaryKay ya está disponible! 
El limpiador purificante, polvo exfoliante, 
aceite nutriente y la barra humectante son el 
complemento perfecto para casi cualquier rutina 
del cuidado de la piel. Lo mejor de esta línea es...

NUEVO MARY KAY NATURALLY ™

Crea un video grabado a intervalos regulares 
donde se vea cómo usas la línea Mary Kay 
Naturally™ en tu rutina del cuidado de la piel.

¡Ya está aquí! Mary Kay Naturally™, la primera 
línea del cuidado de la piel certificada natural de 
#MaryKay. Este es el compromiso más reciente de 
Mary Kay de brindar al mayor número de mujeres 
posible la oportunidad de enamorarse de nuestros 
productos. Mi producto favorito de la línea es...

LÍNEA MARY KAY NATURALLY ™

Coloca tus productos Mary Kay Naturally™ en un 
mostrador o tocador y toma una foto.

¿Sabías que no hay una definición regulada 
por el gobierno para “productos cosméticos 
naturales”? #MKNaturally, el lanzamiento más 
reciente de #MaryKay, cuenta con la certificación 
de un tercero como natural, de acuerdo con los 
estándares integrales. El estándar COSMOS 
requiere de la evaluación de todo, desde el origen 
y el procesamiento de los ingredientes hasta 
la fabricación de los productos y el empaque. 
Para conocer más sobre el estándar COSMOS, 
consulta: cosmos-standard.org/the-cosmos-
standard/el-estandar-cosmos.



PRODUCTOS MARY KAY NATURALLY ™ 

Toma tus productos Mary Kay Naturally™ y sácales 
una foto al aire libre, bajo la luz del sol.

Si nunca has considerado usar productos 
#MaryKay, ¡pon atención! ¡Mary Kay Naturally™ es 
el lanzamiento más reciente de Mary Kay que tiene 
algo para casi todo el mundo!

Limpiador purificante: deja la piel sintiéndose 
suave, fresca, hidratada y cómoda.

Polvo exfoliante: exfolia suavemente para ayudar a 
revelar una piel más suave y tersa.

Barra humectante: totalmente portátil y un 
calmante inmediato para la resequedad.

Aceite nutriente: revitaliza la piel y la deja 
sintiéndose hidratada y nutrida.

El primero que recomiendo que pruebes es el 
(incluye el nombre del producto) porque... 

MARY KAY NATURALLY ™ – SIN

¡Muéstrales una sonrisa! ¡Tómate una foto y 
muéstranos qué tan contenta estás de tener  
Mary Kay Naturally™ en tu vida!

¡OYE! ¿Ya te enteraste? #MaryKay acaba de lanzar 
#MKNaturally, ¡nuestra primera línea del cuidado 
de la piel certificada natural! Los productos  
Mary Kay Naturally™ no contienen parabenos, 
SLS/SLES, fragancia sintética, tintes sintéticos ni 
ftalatos.

MARY KAY NATURALLY ™ –  ECOCERT

Coloca el polvo exfoliante, aceite nutriente y la 
barra humectante Mary Kay Naturally™ sobre un 
cobertor acolchado, en el tocador de tu baño, o 
en una pequeña canasta.

El polvo exfoliante, aceite nutriente y la barra 
humectante Mary Kay Naturally™ son 100% de 
origen natural. Esto significa que el 100% de los 
ingredientes son derivados de fuentes naturales 
procesados en concesión con los estándares 
de terceros, actualmente el estándar COSMOS. 
Las fuentes naturales incluyen agua, plantas, 
minerales, ingredientes de origen mineral y otros 
ingredientes agrícolas.

MARY KAY NATURALLY ™ –  ECOCERT

Saca una foto de cerca de tu producto Mary Kay 
Naturally™ favorito. Trata de mostrar el porcentaje 
de origen natural que aparece en la parte de 
enfrente del paquete. 

Cuando decimos de origen natural*, ¡lo decimos  
en serio! La línea del cuidado de la piel  
Mary Kay Naturally™ ha sido certificada por 
EcoCert, una de las diversas organizaciones que 
certifica productos como naturales, de acuerdo 
con los estándares COSMOS. EcoCert ha estado 
comprometido con el desarrollo sostenible en una 
amplia gama de sectores empresariales por más de 
25 años. 

*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.



LIMPIADOR PURIFICANTE MARY KAY NATURALLY ™   

Tómate una foto mientras sostienes una 
almohadilla de algodón y el limpiador purificante 
cerca de tu cara.

¡La piel limpia es de lo mejor! Si lo tuyo es la vida 
sana y limpia, disfrutarás el limpiador purificante 
Mary Kay Naturally™. Ayuda a eliminar impurezas, 
no deja residuos y no deja la piel sintiéndose 
reseca ni tensa. Me encanta usar este limpiador 
antes de... (la hora de dormir, empezar mi día, 
aplicarme mi suero favorito, etc.)

POLVO EXFOLIANTE MARY KAY NATURALLY ™

Toma una foto mientras viertes un poco del polvo 
exfoliante en la palma de tu mano.

¡Deleitante exfoliación! Exfolia suavemente la 
piel con la ayuda del polvo exfoliante Mary Kay 
Naturally™, que está certificado como natural por 
terceros. Mi manera favorita de usar este producto 
es... (Mezclarlo con el limpiador purificante  
Mary Kay Naturally™, añadir unas cuantas gotas de 
agua antes de aplicar, etc.)

BARRA HUMECTANTE MARY KAY NATURALLY ™ 

Toma una foto de tu barra humectante  
Mary Kay Naturally™ dentro de una bolsita de viaje 
o tu bolso.

¿Sufres de áreas resecas? Me refiero a las  
áreas como la cara, codos, rodillas, cutículas y 
talones. ¡Presentamos la barra humectante  
Mary Kay Naturally™! Lo que más me gusta de este 
humectante singular es que (no se derrama, es 
portátil, es fácil de usar, etc.)

ACEITE NUTRIENTE MARY KAY NATURALLY ™ 

Crea una imagen con efecto bumerán, muestra la 
pipeta dispensando aceite en la botella..

[Testimonio personal sobre el aceite nutriente: 
Esto es exactamente lo que mi piel necesitaba; 
este aceite mantiene mi piel radiante; este aceite 
huele delicioso, etc.] Una mezcla de aceites de 
almendras dulces, de oliva y de ajonjolí dejan la 
piel sintiéndose hidratada. Mi consejo favorito 
para este aceite es (usarlo en todas partes 
incluyendo las cutículas, codos e incluso las 
puntas del cabello; mezclar una o dos gotas con 
mi humectante o mi base; mezclarlo con el polvo 
exfoliante Mary Kay Naturally™ para disfrutar de 
una experiencia exfoliante). 

LIMPIADOR PURIFICANTE O ACEITE NUTRIENTE 
CON EL POLVO EXFOLIANTE MARY KAY 
NATURALLY ™

Toma una foto del limpiador purificante o del 
aceite nutriente con el polvo exfoliante, uno al 
lado del otro. O bien, si tienes a alguien que pueda 
tomarte una foto, sostén ambos productos,  
¡y sonríe! 

¡Consejo de los expertos! ¿Sabías que puedes 
mezclar el polvo exfoliante #MKNaturally con el 
limpiador purificante o el aceite nutriente para 
disfrutar de una experiencia exfoliante?

RECUERDA…
Te animamos a usar el hashtag #MaryKay cuando hables de los productos y #MyMKLife 
cuando hagas referencias a tu negocio Mary Kay. Asimismo, querrás utilizar #MKNaturally y 
#NaturallyBeautiful cuando te refieras específicamente a Mary Kay Naturally™.



CONSEJOS BÁSICOS
Cuando publiques información sobre el cuidado de la piel Mary Kay Naturally™, ten la confianza 
de que estás publicando algo correcto y que cumple con las pautas establecidas por  
la Compañía. 

DI NO DIGAS 
Certificado natural por terceros Natural (con relación a los productos), productos 

naturales, ingredientes naturales 

De origen natural*, derivado de fuentes naturales*

NOTA: Si eliges utilizar la frase «de origen natural» 
o «derivado de fuentes naturales», la Compañía te 
anima a usar, siempre que sea posible, uno de los 
pies de página aprobados.

Nota corta al pie de página:
*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.

Nota larga al pie de página:
*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. Las fuentes 
naturales incluyen agua, plantas, minerales, 
ingredientes de origen mineral y otros ingredientes 
agrícolas. Para obtener más información, visita 
marykay.com/naturally.

Natural (con relación a los productos), la línea 
entera es 100% natural.

Ninguno de los productos Mary Kay Naturally™ 
contiene parabenos, ftalatos, fragancia sintética, 
tintes sintéticos, ni SLS/SLES.

Los productos Mary Kay Naturally™ no contienen 
ingredientes dañinos, controversiales ni químicos 
penetrantes.

Suave Se siente suave

Clínicamente mostrado que es adecuada para la 
piel sensible.

Comprobado clínicamente que es apta para piel 
sensible.



SÍ NO
Usa los porcentajes exactos del origen natural.

El polvo exfoliante, aceite nutriente y la barra 
humectante son 100% de origen natural.

El limpiador purificante es 99.49% de origen 
natural.

Redondees al siguiente número entero el 
porcentaje del origen natural.

El limpiador purificante es 99.5% de origen natural.

Aprovecha para promover los productos Mary Kay 
Naturally™ junto con otros productos Mary Kay®.

Hacer declaraciones generales que puedan 
crear confusión sobre cuáles productos tienen 
certificación natural y cuáles no.

Muestra el logotipo ECOCERT con productos de 
Mary Kay Naturally™.  

Mostrar el logotipo ECOCERT en una publicación 
que promueva productos de la línea regular.

Usa adornos para las fotografías como toallas 
limpias, almohadillas de algodón y follaje genérico 
no identificable.  

Usar adornos como flores, frutas y otros 
ingredientes específicos que pudiesen confundir 
a las clientas sobre los ingredientes de los 
productos.

RECUERDA…
Queremos que te sientas con la confianza de que estás publicando información precisa sobre 
Mary Kay Naturally™. Repasa toda la información y recursos disponibles en la “Central de 
productos” antes de publicar.
Mary Kay InTouch® > Productos > Central de productos > Cuidado de la piel Mary Kay Naturally™

Y recuerda, el mensaje de mayor impacto es tu propia experiencia con los productos. 
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EJEMPLOS DE PUBLICACIONES
Muchas de ustedes ya empezaron a crear sus propios mensajes sobre los productos Mary Kay 
Naturally™. A continuación, hay ejemplos de publicaciones que cumplen con todas las pautas de 
la Compañía.


