
 

 
 
 

FECHAS PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Miércoles,  
3 de marzo  

 
Bases 3D 
TimeWise® 
 
Brocha para 
difuminar Mary 
Kay® 

 
Aplícate un look de 
maquillaje completo, 
luego sostén la base 
TimeWise 3D® cerca 
del rostro y toma 
una selfi.  
 
 

 
El accesorio perfecto para lucir impecable 
en las reuniones en línea, ¡la base 
TimeWise 3D® crea el filtro de doble 
efecto definitivo! Además de perfeccionar 
mi cutis, esta fórmula bloquea los dañinos 
rayos de luz azul que emiten mis 
dispositivos digitales.              
  
(¿Qué tono de base luces? ¿Qué brocha o 
esponja usas para aplicar la base?) 
  
¿Has estado protegiendo tu piel de la luz 
azul? #MKElevateYourExpectations  
 

 
Sábado, 

6 de marzo  
 

 
Mary Kay Clinical 
Solutions™ Retinol 
0.5 Set 
 

 
Acomoda los 
productos sobre tu 
copia de La imagen 
de primavera 2021 y 
toma una foto.  
 
 

 
Inspirada en la frescura de la primavera y 
los nuevos comienzos, me atreveré a ir 
donde nunca había ido... ¡Al mundo de los 
dermocosméticos!  
  
(¿Has observado algún resultado al usar 
los productos Mary Kay Clinical 
Solutions™? ¿Qué dicen tus clientes sobre 
sus propios resultados?) 
  
¿Has intentado usar retinol? ¿Qué nuevo 
producto estás probando esta primavera? 
#MKElevateYourExpectations  
 

 
 
 
 



FECHAS PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Lunes, 
8 de marzo 

 
Día 

Internacional 
de la Mujer 

 

  
Comparte una foto 
(o fotos) de algo 
que represente tu  
negocio Mary Kay, 
de Mary Kay Ash o 
de las mujeres más 
importantes en tu 
vida.  

 
¡Hoy es el Día Internacional de la 

Mujer! #InternationalWomensDay 

                                                                                       Me siento muy 
orgullosa de estar conectada con una 
compañía creada por una mujer para el 
progreso de la mujer. Estoy muy 
agradecida por estas mujeres porque me 
ayudaron a abrir mi propio camino.  
  
(¿Quiénes son las mujeres más 
importantes o inspiradoras en tu vida? 
¿Qué admiras de ellas?) 
  
¿Quién te inspiró a ser la mujer que eres 
hoy? #MKElevateYourExpectations  
 

 
Jueves, 

11 de marzo 
 

 
Mary Kay®  
Lip Kit de edición 
limitada† en Nude y 
Pink  
 

 
Aplica el tono labial 
Nude y toma una 
selfi. Aplica el tono 
Pink y toma una 
selfi. Luego, publica 
un carrusel con las 
fotos lado a lado.  
 
O BIEN, 
 
Crea un video corto 
en el que presentas 
ambos looks de 
labios. 
 

 
Coqueta de día, cautivante de noche.       
¡Me fascinan estos nuevos kits para labios 
de edición limitada! 
 
(¿Cómo te hacen sentir estos tonos? 
¿Son fáciles de aplicar?) 
 
¿Cuál de los dos tonos te gusta más? 
#MKElevateYourExpectations  
 
 

 

¿Estás siguiendo @InstagramForBusiness? Encuentra los tips, 
tendencias y tutoriales más recientes que pueden ayudarte a manejar tu cuenta de negocios en 
Instagram. Aprende a crear Reels de Instagram, maneras artísticas para editar un feed de fotos 
consistente o las mejores prácticas para usar Stories de Instagram.  
 

 

https://www.instagram.com/instagramforbusiness/


FECHAS PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Domingo, 
14 de marzo 

 

 
Mary Kay® 
Hydrogel Eye 
Patches 
 
Y ADEMÁS 
 
TimeWise® 
Moisture Renewing 
Gel Mask 
 
O BIEN, 
 
Clear Proof® Deep-
Cleansing Charcoal 
Mask 
 

 
Aplica Mary Kay® 
Hydrogel Eye 
Patches debajo de 
los ojos, y luego 
aplica la mascarilla 
de tu elección en el 
resto de la cara. 
Después, toma una 
selfi de cerca o 
graba un video 
Boomerang.  

 
¡Aplicar múltiples mascarillas es una de mis 
actividades favoritas! Me encanta 
maximizar el tiempo de mi “sesión de 
belleza” al brindarle a cada área de mi 
rostro exactamente lo que necesita.  
 
(¿Qué hacen estas mascarillas por tu piel? 
¿Con qué frecuencia te gusta aplicar 
múltiples mascarillas? ¿Qué te gusta hacer 
mientras usas las mascarillas?) 
 
¿Cuál es tu manera favorita de usar 
múltiples mascarillas? 
#MKElevateYourExpectations  
  

 
 

Martes, 
16 de marzo 

 

 
Mary Kay® 
Precision Brow 
Liner 
 
Mary Kay® 
Volumizing Brow 
Tint 
 
 

 
Sostén ambos 
productos en forma 
de > junto a una de 
tus cejas. Sonríe y 
toma una foto.  
  

 
¡Hablemos de cejas!       ¿Alguna vez te 
depilaste las cejas demasiado por error? 
¡Permíteme presentarte al nuevo y mejor 
aliado de tus cejas! 
 
(Dinos sobre cada producto y cómo lo 
aplicas. ¿Tienes algún truco o técnica para 
rellenar las cejas?) 
 
#MKElevateYourExpectations  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FECHAS PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Viernes,  
19 de marzo 

 

 
 
Juego Inicial Mary 
Kay® 
 
O BIEN, 
 
Paquete con 
muestras para la 
nueva Consultora 
de Belleza 
 

 
Toma una foto del 
Juego Inicial o del 
paquete con 
muestras para la 
nueva Consultora 
de Belleza.  
  

 
NOTA: Este mensaje es considerado un 
mensaje comercial y solo deberá 
compartirse en una página de negocios o 
grupo privado. 
 
¿Sabías que hay DOS maneras de 
empezar tu propio  
negocio Mary Kay?  
 
      El Juego Inicial incluye productos de 
tamaño regular para demostración, 
materiales para fiestas, recursos de 
negocio, consejos y técnicas de ventas. 
 
      Mary Kay® eStart es una manera 
fantástica de trabajar en un negocio 
personal y todavía tener la oportunidad 
de conectarte virtualmente con tus 
clientes. 
 
➕ Además, ahora puedes añadir el nuevo 
paquete con muestras para la nueva 
Consultora de Belleza, ¡un poderoso 
complemento con suficientes muestras 
para compartir con tus primeros 30 
clientes! 
 
¡Envíame un mensaje si estás interesada 
en comenzar tu propia trayectoria con un 
negocio Mary Kay!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FECHAS PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 
 

Miércoles,  
24 de marzo 

 

 
Tu rutina del 
cuidado de la piel 
por la mañana con  
productos Mary 
Kay® 
 

 
Organiza tus 
productos sobre un 
mostrador o el 
tocador del baño. 
Toma foto 
directamente de los 
productos.  
  

 
Estos son los protagonistas que me 
ayudan a iniciar bien el día.         
  
(¿Cuáles productos usas cada mañana? 
¿En qué orden aplicas los productos? 
¿Cambias tu rutina por la mañana alguna 
vez?) 
 
¿Cómo es tu rutina por la mañana? 
#MKElevateYourExpectations  
 

 
Lunes, 

29 de marzo 
 

 
¡El producto Mary 
Kay® para el 
cuidado de la piel 
que te llevarías a 
una isla desierta! 
 

 
Toma una foto en 
primer plano de tu 
producto favorito 
contra un fondo 
sencillo.  

 
¡Te presento el producto que me llevaría a 
una isla desierta!           De todos los 
productos de belleza Mary Kay® el/la 
(Nombre del producto) es el que me 
llevaría.  
  
(Dinos sobre tu producto favorito. ¿Hace 
cuánto tiempo usas este producto? ¿Qué 
lo hace tan especial?) 
  
¿Cuál sería el producto que te llevarías a 
una isla desierta si solo pudieras llevar 
uno? #MKElevateYourExpectations  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FECHAS PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Miércoles, 
31 de marzo 

 

 
Mary Kay®  
Travel Color Bag de 
edición especial† 
llena de tus 
productos  
de maquillaje Mary 
Kay® favoritos. 
 

 
Coloca la bolsa en el 
mostrador o el 
tocador del baño. 
Toma una foto en la 
que se destaque la 
bolsa y los 
productos.  
 
O BIEN, 
 
Graba un video en 
intervalos o con 
Reels de Instagram 
para mostrar cómo 
empacas tu bolsa de 
cosméticos para 
viaje.  
 

 
¡Todo para tu belleza en esta bolsa! Esta 
elegante bolsa es totalmente perfecta 
para mis looks de maquillaje.         
  
(Cuéntanos sobre la bolsa. ¿Qué le cabe? 
¿Por qué es única?)  
 
#MKElevateYourExpectations 

 
 

¿Has intentado interactuar con tus seguidores a través de una 
sesión de preguntas y respuestas de Instagram Story? Los influencers y usuarios de Instagram están 
respondiendo las preguntas hechas por sus seguidores en Instagram Stories. 
 
¡Tú también puedes participar! Publica en Instagram Stories usando la función de “Preguntas”. Luego, tus 
seguidores pueden añadir preguntas en la cajita “Cuestionario”. ¡Puedes compartir las preguntas que 
quieres responder en tus Historias y proporcionar tu respuesta! 
 
Aquí están algunas ideas que puedes brindarles a tus seguidores para ayudarlos a pensar en lo que 
pueden preguntar: 

• Pregúntame cualquier cosa sobre mi negocio Mary Kay. 
• ¿Quién tiene una pregunta sobre el cuidado de la piel? ¡Hazme una pregunta en la cajita 

“Cuestionario” de abajo! 
• ¿Qué deseas saber sobre mi rutina de maquillaje? ¡Pregúntame lo que quieras!  

 
 
 
†Disponible hasta agotar existencias. 
Las marcas comerciales, registradas y de servicio de terceros pertenecen a sus respectivos dueños. 


