
 

 
 
Si sigues los indicadores exactamente como están escritos, crearás mensajes informativos. Los mensajes informativos 
pueden publicarse en tus páginas de redes sociales personales y de negocios. Si publicas algo en el que invitas a un 
usuario a hacer negocio contigo, como un precio o una sugerencia para reservar una fiesta, estos mensajes se 
considerarán comerciales, los cuales solo deben publicarse en tu página de negocios.  
 

FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 

 
Jueves,  

1 de oct. 
 

Mes de 
concientización 
sobre el cáncer 

de seno  
 

 
Tus productos Mary Kay® 
favoritos de color rosa.  
Productos Mary Kay®  

  
Toma tus productos Mary 
Kay® favoritos de color rosa 
y dispérsalos sobre una 
superficie rosa.  
 
SUGERENCIA: Cartulina, 
cartoncillo, o papel para 
envolver pueden servir 
como fondo.  
 

 
El rosa tiene aún más poder en 

octubre.       Durante el mes de 
Concientización sobre el cáncer de 
mama, estoy especialmente 
orgullosa de ser (tu título: 
Consultora de Belleza 
Independiente, Directora de Ventas 
Independiente, etc.) de Mary Kay. 
Para continuar la lucha contra los 
cánceres que afectan a las mujeres, 
The Mary Kay Foundation℠ otorga 
$ 1.2 millones en subvenciones a 
médicos y científicos médicos 
seleccionados que se enfocan en la 
cura de los tipos de cáncer que 
afectan a la mujer.  
 
(Si te sientes cómoda, comparte 
una historia sobre cómo el cáncer 
ha afectado tu vida o la vida de 
alguien que conoces). 
 
#MKBeautyBeyond  
 

 
Lunes,  

5 de oct. 
 

Día Mundial del 
Maestro 

 

 
Mary Kay® Hand Cream 
and Lip Balm Set de 
edición limitada† 
 
O bien, 
 
Otros productos divertidos 
para regalar 
 
 

 
¡Crea un paquete especial 
para tus profesores 
favoritos! Reúne los 
productos que elijas, 
envuélvelos en un lindo 
papel tisú o bolsa de celofán 
y adorna con un llamativo 
listón. Coloca el regalo junto 
a unos cuantos libros y 
toma varias fotos. 
¡Selecciona la mejor imagen 
para publicar! 

 

Es el Día Mundial del Maestro            , 
¡y estoy celebrando a los fabulosos 
educadores de mi vida con un 
pequeño paquete de regalo para 
darles las gracias! 
#WorldTeacherDay 
 
(Dinos qué productos seleccionaste 
para el paquete. ¿Por qué esos 
productos son un excelente regalo 
para un maestro trabajador? ¿Estos 
productos les ayudarán a relajarse  
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   o consentirse? Comparte cualquier 
sugerencia o consejo para envolver 
estos paquetes de regalos). 
 
¿Quién fue el profesor que más 
influencia tuvo en ti y por qué? 
#MKBeautyBeyond  

 

 
Miércoles, 
7 de oct. 

 

 
Tu suero Mary Kay® 
favorito 
 

 
Selecciona tu suero Mary 
Kay® favorito y colócalo 
cerca de tu cara. Para 
obtener los mejores 
resultados, asegúrate de 
que tu piel luzca limpia y 
radiante con el mínimo de 
maquillaje. Luego, tómate 
una foto con buena 
iluminación.  

 
Te presento el producto 
fundamental de mi rutina del 
cuidado de la piel, (nombre). No me 
puedo imaginar un mundo sin esta 

fabulosa fórmula. ✨ 
 
(¿Por qué es este tu suero favorito? 
¿Cuánto tiempo lo has estado 
utilizando? ¿Qué beneficios has 
visto en tu piel?) 
 
¿Cuál es tu producto fundamental 
para el cuidado de la piel? 
#MKBeautyBeyond 
 

 
Sábado, 

10 de oct. 

 
Mary Kay® Mini Blending 
Sponge Set de edición 
limitada y  
Mary Kay® Mini Essential 
Brush Set de edición 
limitada. 
 

 
Coloca los juegos en una 
superficie plana, lado a 
lado. Adórnalos con toques 
de confeti o listón brillante. 
Coloca la cámara apuntando 
directamente hacia abajo a 
seis pulgadas por encima de 
la escena. ¡Toma una foto! 

 
¡Estas adorables miniaturas 
seguramente deleitarán a las 
amantes de la belleza en tu vida! 
Estas perfectas herramientas son el 
detallito ideal para a las fanáticas 
del glamour que conoces, 
especialmente aquellas que 
siempre andan de un lado a otro.  

     
 
#MKBeautyBeyond 
 

 
 
 

 
¿Lista para una fiesta? En Mary Kay InTouch® puedes encontrar NUEVOS materiales de educación para las redes sociales 
que te pueden ayudar a alcanzar tus metas de planificación de fiestas. Consulta las Estrategias para fiestas digitales en 
las redes sociales, un manual de estrategias como este que puedes utilizar una y otra vez para ayudarte a promover tus 
fiestas virtuales. Hay una sección con mensajes que puedes proporcionar a tu anfitriona.   
 
Encuentra todo esto y mucho más en Mary Kay InTouch® > Recursos > Zona digital > Central de redes sociales. 
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Martes,  

13 de oct. 
 

 
Tu humectante Mary Kay® 
favorito  
 

 
Graba un video corto 
siguiendo el guion que te 
sugerimos a continuación. 
Asegúrate de mostrar a la 
cámara tu humectante 
favorito cuando hables. 
Diviértete, ¡y sé tú misma!  
 
GUION SUGERIDO: 
“Este es mi humectante 
Mary Kay® favorito, 
(nombre).”  
 
Contesta las siguientes 
preguntas para completar 
tu guion: 
 
P. ¿Lo usas por la mañana o 
por la noche?  
 
P. ¿Cuál es la textura del 
humectante? ¿Es ligero o 
cremoso? 
 
P. ¿Tiene beneficios 
adicionales, como FPS? 
  
P. ¿Cómo se siente tu piel 
después de que aplicas el 
humectante? 
 

 
¡Mi humectante Mary Kay® 
favorito es (nombre del producto)! 
Es el producto para el cuidado de 
mi piel sin el cual no puedo vivir. 

      ¿Cuál es tu producto Mary Kay® 
favorito? #MKBeautyBeyond 

 
Jueves,  

15 de oct.  
 

Día Mundial del 
Lavado de 

Manos 
 

 
Fragrance‑Free Satin 
Hands® Shea Hand Soap 

 
Toma un video corto en 
primer plano o estilo 
Boomerang de ti o alguien 
más lavándose las manos 
con este producto. 
Asegúrate de que haya 
abundante espuma y que la 
botella esté visible.  
 

 
Es el Día Mundial del Lavado de 
Manos #GlobalHandWashingDay. 
Lo que significa que el 
Fragrance‑Free Satin Hands® Shea 
Hand Soap se merece que lo tengas 
muy de cerca.  
 
(¿Qué es lo que más te gusta del 
Fragrance‑Free Satin Hands® Shea 
Hand Soap? ¿Te gustaría recibir 
este producto como regalo?) 
 
¡Difunde el mensaje, no los 

gérmenes!        #MKBeautyBeyond  
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Domingo,  
18 de oct. 

 

 
Tu rubor Mary Kay® 
favorito 
 
 
 

 
Tómate una foto con tu 
rubor favorito cerca de tu 
mejilla. Si es un rubor en 
polvo, incluye el rubor y la 
brocha en la foto. 
 

 
Si tuviera que elegir un producto de 
maquillaje para llevarme para a una 
isla desierta, sería el (nombre del 
rubor). Crear la apariencia de un 
tono cálido y sonrosado ilumina mi 
cara y me levanta el ánimo.  
 
(¿Qué brocha utilizas para 
aplicarlo? ¿Cómo seleccionas el 
tono de rubor que vas a usar? 
¿Cuáles son tus otros tonos de 
rubor favoritos?) 
 
#MKBeautyBeyond 
 

 
Miércoles, 
21 de oct. 

 

 
Productos Mary Kay 
Naturally®  
 

 
Coloca los productos Mary 
Kay Naturally® sobre una 
superficie plana, lado a 
lado. Puedes colocarlos 
sobre una toalla doblada y 
estilizar la toma con algunos 
palitos de algodón o 
almohadilla de algodón. 
Coloca la cámara a seis 
pulgadas por encima de la 
escena apuntando 
directamente hacia abajo. 
¡Toma una foto! 
 

 
Naturalmente, ¡todos queremos lo 

mejor para nuestra piel!      La 
colección Mary Kay Naturally® 
ofrece a la tez una refrescante 
alternativa con productos 
elaborados con ingredientes de 
origen natural. #MKBeautyBeyond 
 
 

 
 

 
Lleva tus historias de Facebook e Instagram a otro nivel con el nuevo de filtro de realidad aumentada (AR, por sus siglas 
en inglés) Mary Kay.  
 
En Instagram, visita @marykayus, selecciona la carita sonriente, luego selecciona el filtro y haz clic en “Try It.” ¡Haz clic 
en la pantalla para intercambiar el fondo y tu color de labios!  
 
En Facebook, selecciona “Crea una historia”, luego “Selfie,” después pulsa el icono de la carita sonriente. Desplázate 
hasta que veas el filtro Mary Kay (fondo rosa con labios rosas). Toma en cuenta que debes seleccionar “me gusta” en 
Mary Kay en Facebook para poder ver este filtro.  
 
Diviértete con estos filtros para tus historias en las redes sociales, ¡y no olvides etiquetar a Mary Kay antes de 
publicarlas!  
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Viernes, 

23 de oct. 
 

 
Tu fragancia Mary Kay® 
favorita  
 

 
Coloca tu fragancia Mary 
Kay® favorita sobre una 
superficie plana. ¡Sé 
creativa! Adorna la toma 
con listones, flores 
artificiales u otros objetos 
que ayuden a transmitir la 
esencia de la fragancia o 
como te hace sentir.  
 

 
Mi fragancia Mary Kay® favorita es 
más que un aroma encantador, es 
un eterno recordatorio de mi 

esencia.      Repleta de notas de 
(menciona las notas), (nombre de la 
fragancia), es la esencia que me 
distingue. 
 
(Comparte las notas de salida, de 
corazón y de fondo de la fragancia. 
Puedes consultar marykay.com 
para ver la lista completa de cada 
fragancia. ¿Cómo te hace sentir 
esta fragancia? ¿Qué te recuerda 
esta fragancia? ¿A quién le 
encantaría esta fragancia como 
regalo de Navidad?)  
 
¿Cuál es tu olor favorito en todo el 
mundo? #MKBeautyBeyond  
 

 
Domingo,  
25 de oct. 

 
Mary Kay® Hydrogel Eye 
Patches  
 

 
Tómate una foto mientras 
usas los Mary Kay® 
Hydrogel Eye Patches. 
Coloca el frasco cerca de tu 
cara antes de tomar la foto.  
 

 
Cuando necesito un momento de 
relajación, comienzo con estos 
luminosos parches de gel. El 
cuidado personal nunca ha sido tan 

fácil y esencial.       
#MKBeautyBeyond 

 
Martes,  

27 de oct. 
 

 
Tu base favorita Mary 
Kay®, CC cream o en polvo  
 
 

 
Aplica tu base favorita Mary 
Kay®, CC cream o en polvo a 
la mitad izquierda de tu 
cara. Deja la otra mitad sin 
maquillaje para mostrar la 
diferencia. 
 

 
La cobertura perfecta para mí es la 
de (nombre del producto). Disimula 
mis imperfecciones sin ocultar mi 
tez, dando como resultado una piel 
de apariencia más saludable y 
mejorada.  
 
(¿Qué tono tienes puesto? ¿Qué 
herramientas o brochas utilizas 
para aplicar el producto? ¿Cómo se 
siente en tu piel?) 
 
#MKBeautyBeyond 
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Viernes,  

30 de oct. 
 

 
Mary Kay® Extra Emollient 
Night Cream 

 
Coloca un poco del 
producto en tu dedo índice. 
Sostén la botella en la 
misma mano con la palma 
abierta, toma una foto. 
 

 

¿Sabes qué me da terror?       La 
piel reseca. La Mary Kay® Extra 
Emollient Night Cream ayuda a 
mantener la humectación natural 
de la piel y restaura la hidratación 
en áreas excesivamente resecas.  
 
(¿Dónde te aplicas la Mary Kay® 
Extra Emollient Night Cream más a 
menudo? ¿La usas todo el año o 
solo durante los meses más fríos del 
año?) 
 
#MKBeautyBeyond  
 
 

 
Sábado,  

31 de oct. 
 

Halloween  
 

 
Tus mascarillas Mary Kay® 
favoritas 
 

 
Considera utilizar múltiples 
mascarillas, aplica los Mary 
Kay® Hydrogel Eye Patches 
y una muestra de la Clear 
Proof® Deep-Cleansing 
Charcoal Mask en tu nariz. 
O prueba un poco de la 
TimeWise® Moisture 
Renewing Gel Mask en 
áreas resecas mientras 
tratas los brotes de acné 
con la Clear Proof® Deep-
Cleansing Charcoal Mask. 
¡Posa y tómate una foto! 
 

 
¡Mi mascarilla de #Halloween no es 
para dar miedo! Está repleta de 
beneficios para un cutis 
esplendoroso como (enumera 
algunos de los beneficios de los 
productos que hayas elegido). Lo 
que significa que mi piel está lista 
para lucir. 
 
#MKBeautyBeyond  
 

 
 

 
Incluye un enlace a tu Sitio electrónico personal Mary Kay® al final de tus mensajes. Añadir el enlace por sí solo o 
anteponerle las palabras “más detalles” se considera como un mensaje informativo, lo que significa que puedes 
publicarlo en tus páginas personales en las redes sociales.  
 
Si antepusieras al enlace una solicitud para hacer negocio contigo, tal como “Comprar aquí” o “Cómpralo conmigo,” tu 
mensaje será considerado un mensaje comercial, y solo deberá ser publicado en tu página de negocios.  
 
 
 
 
 
 
 
Las marcas registradas y de servicio de terceros son propiedad de sus respectivos dueños. 


