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COMUNÍCATE CONMIGO, TU CONSULTORA DE BELLEZA INDEPENDIENTE MARY KAY, 
¡PARA DISFRUTAR DEL CUIDADO DE LA PIEL INNOVADOR Y MUCHO MÁS!

Desarrollar una fórmula es una parte de nuestro 
proceso. También tenemos que comprobar que el 

producto del cuidado de la piel brindará resultados 
reales y esto lo hacemos al validar nuestras 

aseveraciones a través de pruebas clínicas o con 
consumidores. Si una afirmación no cumple con 

nuestros altos estándares, no la usaremos.

DRA. MICHELLE HINES 
Directora de Investigación y Tecnología Global

Tus estándares son altos y los de Mary Kay también. La Compañía cree que debes tener 
pruebas de que cada producto del cuidado de la piel funciona bien. Por esta razón, el 

equipo de investigación y desarrollo respalda cada aseveración con datos sólidos.

 PRODUCTOS EVALUADOS. 
Resultados comprobados.

PRUEBAS CLÍNICAS:  
RESULTADOS COMPROBADOS A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA

Instrumentación de vanguardia y expertos reconocidos verifican de forma 
independiente las aseveraciones de Mary Kay. Los siguientes solo son 
algunos de los muchos tipos de pruebas que usamos:

•  CAPTURA DE IMÁGENES 3D: Esta tecnología muestra la mejora que 
puedes ver en la piel.

•  BIOINSTRUMENTACIÓN: Estos instrumentos de alta tecnología miden 
los cambios que ocurren en la piel, como la firmeza, la elasticidad y el 
enrojecimiento. 

•  CALIFICADORES EXPERTOS: Estos individuos independientes y 
altamente capacitados evalúan y miden los cambios visibles en la piel.

PRUEBAS CON CONSUMIDORES: 
COMENTARIOS DE MUJERES COMO TÚ

Aunque cuentes con datos clínicos sólidos, quizá todavía necesites ver la 
diferencia en tu propia piel. Por eso, nuestros estudios independientes con 
consumidores incluyen a mujeres de todos los ámbitos sociales, de diversos 
climas y diferentes tipos de piel para que confirmen que nuestros productos 
funcionan bien. Lo hacemos de la siguiente manera:

•  Firmas independientes de investigación se aseguran de que las mujeres no 
sepan que el producto es de Mary Kay.

•  Si la opinión de muchas mujeres sobre una aseveración es neutral o no están 
de acuerdo con la misma, no la usamos.

•  Los testimonios voluntarios exhortan a las personas a compartir sin reservas 
sus comentarios auténticos sobre sus experiencias con el producto.


