
MANUAL DE TÁCTICAS PARA REDES SOCIALES PARA PRIMAVERA 2020 
  #MKStandout 

 

 
 
Repasa toda la información y recursos disponibles en la Central de productos antes de publicar en redes 
sociales. 
Mary Kay InTouch® > Productos > Central de Productos > Materiales de apoyo 
 
Además, familiarízate con las pautas Mary Kay para el uso de las redes sociales. 
Mary Kay InTouch® > Recursos > Zona Digital > Pautas para el uso de las redes sociales 
 
¡Y no olvides añadir #MKStandout cuando uses este manual para que podamos ver todos tus 
maravillosos posts!  

 
FECHA FOTO TEXTO 

Domingo, 2 de febrero 
 
Domingo de Super Bowl  
 

Coloca tus productos del cuidado 
de la piel Mary Kay® favoritos en 
posición horizontal sobre una 
superficie plana o al aire libre 
sobre el césped.  
 

Estoy lista para el gran juego, ¿y 

tú?       ¡Aquí está mi “jugador 
más importante”! (Háblanos 
sobre tu producto favorito, por 
qué lo es y cómo ha ayudado a 
tu piel.) 
 

Miércoles, 5 de febrero 
 
 

Graba un video boomerang de ti 
misma mientras te exfolias los 
labios con Satin Lips® Shea Sugar 
Scrub. 
 
O BIEN, 
 
Publica una foto de tus labios 
como dando un beso mientras 
sostienes los productos Satin 
Lips® Shea Sugar Scrub y Satin 
Lips® Shea Butter Balm. 
 

¡Preparando mis labios para el 
Día de San Valentín! ¿Sabías 
que, solo por este mes, puedes 
calificar para recibir un juego 
Satin Lips® GRATIS con tu Juego 
Inicial Mary Kay? Si aún no 
tienes una Consultora de 
Belleza Independiente, 
¡envíame un mensaje si quieres 
conocer los detalles! 
#MKStandout 
 

Lunes, 10 de febrero Coloca los productos de tu rutina 
del cuidado de la piel nocturna en 
el mostrador de tu baño. Incluye 
por lo menos un producto 
Mary Kay Naturally™ que ayude a 
complementar tu rutina. Decora 
para la foto con toallas blancas, un 
frasco de vidrio con almohadillas 

¡Voy a elevar mi rutina de 
belleza! Me gusta añadir el/la 
(añadir el nombre de producto 
Mary Kay Naturally™) a mi 
rutina cuando…  
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de algodón u otros accesorios 
frescos.  
 

Viernes, 14 de febrero 
 
Día de San Valentín 
 

Sostén en la mano tu combinación 
de lápiz y delineador labial Mary 
Kay® favorito y tómale una foto.  
 

¡Feliz Día de San Valentín!      
¡Mis labios AMAN este 
delineador! El delineador de 
labios Mary Kay® da forma, 
delinea y rellena los labios sin 
esfuerzo y proporciona color 
cremoso y suave. Mi combo 
favorito de lápiz y delineador 
labial es…  
 

Domingo, 16 de febrero Aplícate el nuevo 
Mary Kay® Waterproof Liquid 
Eyeliner Pen y tómate una foto. 

Este nuevo delineador de ojos 
líquido es tan preciso que 
puedes crear looks desde 
clásicos hasta audaces y 
dramáticos. Además, ¡es fácil de 
aplicar, no se corre y es a 
prueba de agua! Mi técnica para 
el delineador de ojos perfecto 
es... 
 

Viernes, 21 de febrero Tómate una selfi usando la Mary 
Kay® Liquid Eye Shadow en tu tono 
favorito. La foto puede ser de tu 
rostro completo o solamente de 
uno de tus ojos. 
 
 

¡Un look estelar!        Lo que 
más me gusta de estas nuevas 
sombras líquidas es ... (su 
aplicación fácil y ligera, cómo el 
pigmento añade intensidad al 
instante, cómo su aplicador de 
esponja crea looks de ojos 
preciosos sin esfuerzo, etc.) 

 

 

Sábado, 22 de febrero Coloca sobre el mostrador o 
tocador de tu baño los cuatro 
tonos nuevos de Mary Kay® Gel 
Semi-Matte Lipstick. Gira el tubo 
para sacar la barra del labial y 
mostrar los diferentes tonos.  
 
O BIEN, 
 
En el dorso de tu mano aplica una 
muestra de cada uno de los cuatro 
tonos nuevos de Mary Kay® Gel 
Semi-Matte Lipstick y tómale una 
foto.  

¡Me fascinan estos nuevos 
tonos de lápiz labial semimate 

en gel!    ¿Prefieres un look de 
labios neutro o uno audaz? Me 
encanta lucir un look de ojos 
audaz… (para una cita de noche, 
cuando quiero sentirme segura 
de mí misma, etc.) 
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Lunes, 24 de febrero Coloca tus Mary Kay® Illuminating 
Bronzers de edición limitada† en la 
Beauty Unearthed Mary Kay 
Perfect Palette™ de edición 
limitada†. Coloca sobre el 
mostrador o tocador del baño la 
paleta junto a una brocha 
voluminosa, como la brocha para 
rubor Mary Kay®. 
 
CONSEJO: Puedes usar cartulina o 
papel decorativo para crear un 
fondo neutro si necesitas una 
superficie sencilla y limpia.  
 

Me gusta aplicar este nuevo 
bronceador iluminador de 
edición limitada con una brocha 
esponjosa porque proporciona 
el mejor acabado y no deja una 
aplicación demasiado saturada. 
¿Has intentado usar un 
bronceador? #MKStandout 

Miércoles, 26 de febrero Traza una línea en el dorso de tu 
mano con el Mary Kay® 

Waterproof Liquid Eyeliner Pen. 
Graba un boomerang o un video 
de tu mano bajo agua corriente. 
 

Cuando #MaryKay dice que este 
producto es a prueba de agua, 
¡es porque realmente es a 
prueba de agua! Pero no te 
preocupes porque con Mary 
Kay® Oil-Free Eye Makeup 
Remover te lo puedes quitar 
fácilmente. #MKStandout 
 

Viernes, 28 de febrero Tómale una foto a tu crema para 
ojos Mary Kay® favorita en la 
palma de tu mano. 
 

¡Dales tantito amor a tus ojitos! 

       Me encanta esta cema para 
ojos porque…  

 
 

 
 
Las fotos de antes y después son una excelente manera de mostrarles a los clientes la eficacia de un 
producto. Cuando tomes fotos de antes y después, asegúrate de contar con la iluminación adecuada. 
Toma las fotos de antes y después parada en el mismo lugar y bajo la misma luz. No manipules la foto 
para tratar de mostrar una apariencia falsa.  
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FECHA FOTO TEXTO 

Jueves, 5 de marzo Graba un boomerang de ti misma 
mientras aplicas tu crema para 
ojos Mary Kay® favorita debajo de 
los ojos.  
 
O BIEN, 
 
Tómate una foto sosteniendo tu 
crema para ojos favorita junto a 
los ojos.  
 

¡Me encanta esta crema para 

ojos!      (Dinos qué disfrutas 
de esta crema para ojos. ¿Es la 
textura, cómo hidrata, los 
resultados que has visto, etc.?) 

Domingo, 8 de marzo 
 
Día Internacional de la Mujer 
 

Publica una foto de una mujer que 
es una inspiración para ti y para tu 
negocio. Podría ser tu mamá, tu 
hija, una compañera Mary Kay o la 
propia Mary Kay Ash.  
 

¡Feliz Día de la Mujer! 
#InternationalWomensDay 
(Habla sobre por qué esta mujer 
te inspira o cómo su apoyo ha 
impactado tu negocio.) 
 

Martes, 10 de marzo Aplica muestras de los cuatro 
tonos de Mary Kay® Liquid Eye 
Shadow en el dorso de tu mano. 
Toma una foto o graba un 
boomerang para mostrar su brillo.  
 

¡Estas nuevas sombrar líquidas 
iluminarán tu mirada! ¿Cuál es 
tu tono favorito? (Haz una lista 
de los tonos de izquierda a 
derecha.) 

Jueves, 12 de marzo Toma una selfi después de 
aplicarte el Mary Kay® Illuminating 
Bronzer de edición limitada†. 
 
 

¡No, no acabo de regresar de la 

playa!          Es mi nuevo 
Mary Kay® Illuminating Bronzer 
que me da esta luminosidad 
saludable. Me apliqué el tono... 
 

Domingo, 15 de marzo Toma una foto de los cuatro 
productos Mary Kay Naturally™ 
cerca del lavamanos o contra un 
fondo simple y limpio.  
 

¿Sabías que ninguno de los 
productos Mary Kay Naturally™ 
contiene parabenos, ftalatos, 
fragancias sintéticas, tintes 
sintéticos, ni SLS/SLES? Para mí, 
incluir productos de origen 
natural es importante porque... 
(muestra que ahora Mary Kay 
ofrece algo para todo el mundo, 
hacen que mi piel se sienta 
hermosa, lo que nos aplicamos 
en el cuerpo importa, etc.) 
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Martes, 17 de marzo 
 
Día de San Patricio 
 

Crea un look de ojos con la sombra 
Mary Kay Chromafusion® en 
Emerald Noir. Mira hacia abajo o 
cierra los ojos y toma una selfi 
enfocando de cerca tu look de 
ojos. 
 
CONSEJO: Para iluminación 
estupenda, párate cerca de una 
ventana donde entre la luz natural.  
 

¡Verde que te quiero verde!      
Hoy luzco mi sombra de la 
buena suerte, Mary Kay 
Chromafusion® en Emerald Noir, 
para el Día de San Patricio. 
(Dinos cuáles otros productos 
usas para crear este look de 
ojos: rímel, delineador de ojos, 
etc.) 

Miércoles, 18 de marzo Haz un video boomerang usando 
el Mary Kay® Skinvigorate Sonic™ 
Skin Care System con tu limpiador 
Mary Kay® favorito. 
 

¡Una limpieza sónica superior 
para mi cutis! ¿Sabías que este 
dispositivo puede eliminar 
cuatro veces más suciedad, 
grasa, impurezas y maquillaje 
que la limpieza solo con las 
manos? Lo que más me gusta 
del Skinvigorate Sonic™ Skin 
Care System es… (la opción de 
tres velocidades, las opciones 
de cabezales del dispositivo que 
atienden necesidades 
específicas, que es resistente al 
agua, etc.) 
 

Lunes, 23 de marzo Graba un video en intervalos de tu 
proceso de aplicación de cinco 
minutos.  
 
O BIEN, 
 
Tómales foto a algunos de los 
productos que usas cuando solo 
tienes poco tiempo para 
arreglarte. Incluye la nueva 
Mary Kay Petite Palette™ como la 
paleta portátil ideal para llevar 
dondequiera.  
 

¡Reto facial de 5 minutos! A 
veces no tenemos más de unos 
cuantos minutos para 
arreglarnos. Cuando tengo 
prisa, uso… (dinos sobre los 
productos que usas para un 
rostro listo en 5 minutos). 
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Viernes, 27 de marzo Abre tu ejemplar de La imagen de 
primavera 2020 a las páginas 16 y 
17. Coloca el producto del cuidado 
de la piel que seleccionaste en la 
página 17. Toma una foto en la 
que se ve el producto y el título de 
la página: PRODUCTOS 
EVALUADOS. Resultados 
comprobados.  
 
 
 
 

Cuando #MaryKay presenta una 
aseveración sobre alguno de 
nuestros productos del cuidado 
de la piel, la respalda con 
pruebas clínicas y pruebas con 
consumidores. Uno de mis 
productos Mary Kay® favoritos 
es el/la (incluye el nombre del 
producto).  
 
(Visita marykay.com, elige uno 
de tus productos del cuidado de 
la piel favoritos e incluye una de 
las aseveraciones clínicas que 
puedes encontrar bajo la 
pestaña “Aseveraciones y 
beneficios”. Asegúrate de copiar 
la aseveración palabra por 
palabra).  
 
Cuando se trata del cuidado de 
la piel, mis estándares son muy 
altos, ¡y los de Mary Kay 
también! 
 

Lunes, 30 de marzo Coloca el Clear Proof® Acne System 
sobre una superficie plana y 
limpia. 
 
CONSEJO: Intenta tomar fotos 
desde diferentes ángulos antes de 
seleccionar tu foto favorita.  
 

¡Luce un cutis lozano! Clear 
Proof® Acne System usa ácido 
salicílico para ayudar a eliminar 
barros y espinillas, y además 
ayuda a prevenir erupciones en 
el futuro. ¿Lista para una piel 
más lozana? #MKStandout 
 

 

 
... la diferencia entre mensajes comerciales e informativos? 
 
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 las páginas de redes 
sociales personales o de tu negocio. Sigue las indicaciones escritas en este manual de tácticas.  
 EJEMPLO: “¡Me encanta el nuevo Mary Kay® Liquid Eyeliner Pen!” 
 
En un mensaje comercial le estás pidiendo al público que haga negocio contigo. Los mensajes 
comerciales deben publicarse solamente en una página comercial o grupo cerrado. 

EJEMPLO: “¡Me encanta el nuevo Mary Kay® Liquid Eyeliner Pen!” Reserva una cita conmigo para 
que lo pruebes”. 
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FECHA FOTO TEXTO 

Viernes, 3 de abril 
 

Aplica el Mary Kay® Waterproof 
Liquid Eyeliner Pen.  
 

Es a prueba de agua, fácil de 
aplicar y no se corre. Mi nuevo 
Mary Kay® Waterproof Liquid 
Eyeliner Pen me hace sentir… 
(segura de mí misma, elegante, 
audaz, etc.) 
  

Martes, 7 de abril Coloca tu Skinvigorate Sonic™ Skin 
Care System junto a tu limpiador 
Mary Kay® favorito. Añade a la 
presentación una toalla, flores o 
una planta artificial. 
 

El mejor dúo dinámico.          
(Dinos con qué frecuencia usas 
el Skinvigorate Sonic™ Skin Care 
System. ¿Por qué te gusta 
usarlo con este limpiador? 
¿Cómo se siente tu piel después 
de usarlo?) 
 

Jueves, 9 de abril Agita una botella de Mary Kay® Oil-
Free Eye Makeup Remover llena 
hasta que el líquido presente un 
movimiento giratorio. Graba un 
boomerang o video corto de 10 
segundos del producto mientras el 
líquido se asienta.  
 

¡Destaca tu desmaquillante! 
Este producto #MaryKay de 
mayor venta es uno de mis 
favoritos porque… (elimina el 
rímel a prueba de agua, es apto 
para piel sensible, no deja una 
sensación grasosa en la piel, 
etc.) 
 

Lunes, 13 de abril 
 
 

Toma una foto de cerca del Mary 
Kay Naturally™ Exfoliating Powder.  

¡Este polvo exfoliante es 
poderoso! ¿Sabías que la 
exfoliación puede desobstruir 
los poros, lo que puede ayudar 
a que los poros se vean más 
pequeños? #MKStandout 
 

Miércoles, 15 de abril Toma cuatro selfis en las que 
luzcas cada uno de los cuatro 
nuevos lápices labiales semimate 
en gel Mary Kay® en tonos Red 
Stiletto, Trademark Pink, Berry 
Famous y Blush Velvet. Crea un 
carrusel o collage de fotos. 
 

¡Aquí está la prueba de que 
cualquiera puede lucir todos 
estos nuevos tonos de lápiz 
labial semimate! Creo que mi 
tono favorito es (incluye el 
nombre del tono). ¿Cuál es el 
que más te gusta? 
#MKStandout 

Viernes, 16 de abril Inserta tus tonos de sombras Mary 
Kay Chromafusion® favoritos en la 
nueva Mary Kay Petite Palette™ 

vacía y colócala junto a la Mary 

¡Brinda a tus sombras poder de 
fijación! Me gusta aplicar la 
Mary Kay® Eye Primer en los 
párpados antes de aplicar mi 
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Kay® Eye Primer. También podrías 
incluir algunos de tus pinceles para 
sombras favoritas y luego tomarle 
una foto a la presentación. 
 

sombra favorita. Hoy luzco… 
(incluye los tonos y cómo te los 
aplicas). 
 

Sábado, 18 de abril Tómale una foto a tu Juego 
TimeWise Repair® Volu-Firm® junto 
a un reloj.  
 
O BIEN, 
 
Ponte un reloj y sostén tu 
producto TimeWise Repair® 

favorito en la mano. Tómale una 
foto. 
 

Nunca es demasiado tarde para 
rescatar a la piel del daño del 
pasado. (Escribe sobre las 
mejoras que has visto en tu piel 
al usar los productos TimeWise 
Repair® o por qué es importante 
para ti usar productos que 
combaten los signos del 
envejecimiento de la piel.) 
 

Lunes, 27 de abril Crea una presentación de tu rutina 
por la mañana con los Mary 
Kay® Hydrogel Eye Patches. Podrías 
incluir un periódico, una taza de 
café o un antifaz para dormir.  
 

Despierta, ¡es lunes! (Dinos lo 
que haces para despertarte. 
¿Usas los Mary Kay® Hydrogel 
Eye Patches, te duchas con agua 
caliente o te tomas una taza de 
café?) 
 
 

Miércoles, 29 de abril Usa Mary Kay® Oil-Free Eye 
Makeup Remover para quitarte el 
maquillaje de un ojo. Deja el otro 
ojo maquillado. También podrías 
tomar una foto mientras sostienes 
la almohadilla de algodón que 
usaste para quitarte el maquillaje 
de ojos.  
 

¡Wow! ¡Ese desmaquillante es 
fabuloso! Con razón es un 
producto Mary Kay® de mayor 
venta. #MKStandout 

Jueves, 30 de abril Practica tus destrezas para 
envolver regalos. Envuelve un 
White Tea & Citrus Satin 
Hands® Pampering Set para que 
coordine con el tema de la ocasión 
que elijas. Podrías usar listón, 
celofán, flores, globos o cualquier 
otro artículo que tengas a la mano.  
 

¡A celebrar! Este juego es ideal 
como regalo de/para 
(graduación, Día de las Madres, 

cumpleaños o la maestra).       

¡Siempre tengo un par de estos 
juegos ya envueltos en caso de 
que necesite con urgencia un 
regalo! #MKStandout 
 

 

 


