
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!
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