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FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Miércoles,  
3 de agosto 

 
 
 
 

 
Toma una foto en la 
que se muestra cómo 
pasaste el verano. 
¿Estás trabajando en 
tu negocio? ¿Estás de 
vacaciones? ¿Pasando 
tiempo con la familia? 

 
El verano está por llegar a su fin, ¡y el 
mío estuvo inolvidable!        #MyMKLife 
#MKFallForAll 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Qué hiciste durante el verano? 
Comparte uno o dos momentos 
memorables. ¿De qué forma te ayuda la 
flexibilidad de tu negocio Mary Kay a 
tener tiempo para momentos como 
estos? ¿Qué es lo que más ansías en el 
otoño? 
 

 
Sábado,  

6 de agosto 
 

 
Juego Milagroso 
3D™ TimeWise® 
 

 
Graba un video corto o 
Reel de Instagram 
siguiendo tu rutina 
diaria del cuidado de la 
piel con este juego. 
Asegúrate de incluir el 
nombre de cada 
producto en el video 
que creaste.  
 

 
El cuidado de la piel es fundamental 
para una piel de aspecto saludable. 
✨Esta es mi rutina diaria del cuidado 
de la piel. #MKFallForAll 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Por qué es importante para ti el 
cuidado de la piel? ¿Qué consejos usas 
para mantenerte constante con tu 
cuidado de la piel? ¿A quién le gustaría 
usar este juego? 
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¡La Biblioteca digital Mary Kay®, desarrollada por Hootsuite Amplify, ha sido actualizada! Con la nueva 
aplicación Hootsuite, ahora puedes programar tus mensajes para tus páginas de negocio en las redes 
sociales, ver todo el contenido Mary Kay en el tema correspondiente y descargar imágenes con un solo 
clic. ¡Obtén más detalles sobre la actualización aquí!  
 

FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Martes,  
9 de agosto  

 
 
 

 
 

 
Visita el tema 
Herramientas Tec en la 
Biblioteca digital 
Mary Kay®, 
desarrollada por 
Hootsuite Amplify para 
descargar, compartir o 
programar tu imagen 
para destacar la  
aplicación Mary Kay®.  
 

 
¿Estás enterada sobre el concurso 
¡Desea y gana!? Para participar, 
simplemente añade tus productos de 
belleza favoritos a la “Lista de deseos” 
en la aplicación Mary Kay®. Al hacerlo, 
podrías ser seleccionada para ganar 
una tarjeta de regalo de $50. ¡No es 
necesario hacer una comprar! 
 
Cómo participar: 
          Descarga la aplicación Mary Kay 
antes del 12 de ago., inclusive.  
          Busca a tu Consultora de Belleza 
Independiente. 
      Regístrate e inicia sesión. 
     Encuentra un producto que te 
encanta y añádelo a tu lista de deseos. 
✨¡Y listo! Ya eres elegible para la 
oportunidad de ganar. 
#MKFallForAll 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
Nombra un producto Mary Kay® que 
tengas en tu lista de deseos. ¿Por qué 
te gusta este producto? Comparte 
cómo el uso de la “Lista de deseos” 
facilita las compras. 
 

https://applications.marykayintouch.com/Community/Pages/ContentA.aspx?url=https%3a%2f%2fcontent2.marykayintouch.com%2fContent%2fResources%2fDigitalZoneNew%2fDigitalLibrary%2fMK-Digital-Library-es-US.html
https://hootsuite.com/dashboard#/amplify/topic/Herramientas%20Tech
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FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Viernes, 
12 de agosto 

 

 
Mary Kay® Instant 
Puffiness Reducer 

 
Visita el tema La 
oportunidad Mary Kay 
en la Biblioteca digital 
Mary Kay®, 
desarrollada por 
Hootsuite Amplify, 
para descargar, 
compartir o programar 
una imagen para 
destacar el Instant 
Puffines Reducer.  
 
 

 
¡Este producto innovador que brinda 
resultados inmediatos es uno de mis 
favoritos!       Me encantan los 
resultados que brinda. #MKFallForAll 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
Comparte la experiencia que has tenido 
usando el producto. ¿Cuándo te gusta 
usar este producto (por ejemplo: un día 
fuera de casa, un evento especial, 
cuando sales con tus amigas, etc.)? 
¿Aplicas la base o el disimulador 
después? ¿A quién le recomendarías 
que pruebe este producto? 
 

 
Lunes, 

15 de agosto 
 

Día Nacional 
de la 

Relajación 
 

 
White Tea & Citrus 
Satin Hands® 
Pampering Set 
 
Mary Kay® 
Hydrogel Eye 
Patches 
 
TimeWise® 
Moisture 
Renewing Gel 
Mask 
 

 
Acomoda los 
productos Mary Kay® 
para consentirse y 
tómales una foto junto 
a tu tocador, tina llena 
de burbujas o en tu 
mesa de noche. 
 

 
¡Hoy estoy disfrutando de un momento 
relajante con mis productos Mary Kay 
favoritos para celebrar el Día Nacional 
de la Relajación! 
#NationalRelaxationDay.            
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Cómo te ayudan a relajarte estos 
productos? Nombra una o dos cosas 
que te gustan sobre cada uno. ¿Cuándo 
te gusta usarlos? ¿Cómo haces tiempo 
para relajarte? 
 

  

https://hootsuite.com/dashboard#/amplify/topic/Oportunidad%20Mary%20Kay
https://hootsuite.com/dashboard#/amplify/topic/Oportunidad%20Mary%20Kay
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FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Martes, 
16 de agosto 

 

 
Mary Kay® Beauty 
Box de edición 
limitada†  
 
Mary Kay® 2-Step 
Hydrating Sheet 
Mask de edición 
especial†  
 
Mary Kay® Warm 
Hues Eye Shadow 
Palette de edición 
limitada† 
 
Mary Kay® Gel 
Semi-Shine 
Lipstick en 
Downtown Brown  
 
Mary Kay® Gel 
Semi-Matte 
Lipstick en 
Subdued Nude  
 
MKMen® Foaming 
Beard Wash de 
edición especial†  
 

 
¡Graba un video corto 
o Reel de Instagram de 
todos los productos 
nuevos para Otoño 
2022! Intenta añadir 
texto al video con el 
nombre completo de 
cada producto. 
Descubre cómo en 
este tutorial corto.  
 

 
¡Estoy súper emocionada de recibir el 
otoño con todos estos productos 
NUEVOS!        El lanzamiento de esta 
temporada tiene opciones de tendencia 
para todos, ¡desde maravillas para las 
amantes de la belleza hasta productos 
para los hombres que lucen barba! 
#MKFallForAll #MaryKayBeautyBox 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Cuáles son los productos que más te 
emociona probar? ¿Probaste una 
muestra de alguno de ellos? ¿Cuáles 
son tus reflexiones iniciales? ¿A quién 
crees que le gustarían estos productos? 
¿Planeas crear un paquete de otoño? 

 

 
¿No estás segura cómo comenzar a crear posts para las redes sociales con la etiqueta #MyMKLife? Sigue 
estos tres temas para despertar tu creatividad.  

1. Revela cómo se adapta tu negocio Mary Kay a tu estilo de vida.  
2. Comparte cómo el comenzar tu negocio Mary Kay te ha permitido ser quien quieres ser.  
3. Destaca los productos Mary Kay® en los que más confías.  

  

https://videolounge.marykayintouch.com/en/detail/videos/social-media/video/6249948619001/how-to-create-an-instagram-reel-using-uploaded-videos:-%7Bpart-1?autoStart=true
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FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Viernes, 
19 de agosto 

 

 
Mary Kay® 
Ultimate 
Mascara™ 

 
Toma una selfi con las 
pestañas de un ojo sin 
rímel y las del otro con 
rímel. Descubre cómo 
tomar fotos de “antes” 
y “después” aquí. 
 

 
¡Encontré un look de pestañas de 
impacto!         Mira la diferencia 
impresionante que hace esta fabulosa 
fórmula para las pestañas. 
#MKFallForAll 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
Comparte uno o dos consejos de 
aplicación (ver la página 13 de La 
imagen). ¿Qué tono tienes puesto? 
¿Cuántas capas aplicaste? ¿Qué otros 
productos para ojos Mary Kay® te gusta 
usar con el rímel?  
 

 
Sábado, 

20 de agosto 
 

 
Mary Kay® Beauty 
Box de edición 
limitada†  
 

 
Visita el tema 
Productos Otoño 2022 
en la Biblioteca digital 
Mary Kay®, 
desarrollada por 
Hootsuite Amplify, 
para descargar, 
compartir o programar 
una imagen de este 
producto.  
 
 

 
¡No puedo esperar a disfrutar y 
compartir con mis amigas la nueva 
#MaryKayBeautyBox de edición 
limitada!        Tiene el surtido de 
productos perfecto para consentir y 
complacerlas a todas. #MKFallForAll  
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
De los productos incluidos en la caja, 
¿cuál es tu favorito? Comparte algunos 
de sus beneficios. ¿Cómo te ayudará 
esta caja a desarrollar tu colección de 
belleza? ¿A quién le gustaría recibir esta 
caja? 
 

  

https://content2.marykayintouch.com/content/resources/digitalzonenew/socialmediacentral/PDFs/IBC-Before-After-Image-Guidelines-en-us.pdf
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La Biblioteca digital Mary Kay®, desarrollada por Hootsuite Amplify, es donde está el contenido aprobado 
por la Compañía para que lo descargues, lo programes y lo compartas. Únete a la sesión educativa EN 
VIVO del 9 de agosto, a la 1:00 p.m. (HC), para aprender a conectar tus redes sociales (como tu página de 
negocios o Grupo Privado en Facebook), descargar recursos digitales y programar o compartir posts de 
inmediato en tus redes sociales. ¡Haz clic aquí para inscribirte hoy!  
 

FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Lunes, 
22 de agosto 

 

 
Mary Kay® Warm 
Hues Eye Shadow 
Palette de edición 
limitada†  

 
Visita el tema Ojos en 
la Biblioteca digital 
Mary Kay®, 
desarrollada por 
Hootsuite Amplify, 
para descargar, 
compartir o programar 
una imagen para 
destacar la Warm 
Hues Eye Shadow 
Palette.  
 

 
¿Cuál es tu tono ideal?      Estoy 
expresando mi originalidad con estos 
tonos inspirados en el otoño. 
#MKFallForAll 
 
¡Pregunta por los detalles de cómo 
participar en el concurso de maquillaje 
Totalmente tú! 
#MKUniquelyHueContest!  

 
Miércoles,  

24 de agosto 
 

  
Publica una foto de 
cuando comenzaste tu 
negocio Mary Kay por 
primera vez.  

 
¡Es miércoles de momentos 
memorables!      Esto fue cuando me 
enamoré de #MyMKLife. #MKFallForAll  
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿En qué año fue tomada la foto? 
¿Cómo te enteraste por primera vez 
sobre la oportunidad Mary Kay? 
Comparte un recuerdo de ese tiempo 
en tu vida. ¿Cómo ha crecido tu negocio 
desde entonces? ¿Cómo has crecido tú 
desde entonces? 
 

  

https://hootsuite.zoom.us/webinar/register/WN_LrCS_u44R1mVIoYJ_-8i9g
https://hootsuite.com/dashboard#/amplify/topic/Ojos
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FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Sábado,  
27 de agosto  

 

 
Mary Kay® Gel 
Semi-Shine 
Lipstick en 
Downtown Brown  
 
Mary Kay® Gel 
Semi-Matte 
Lipstick en 
Subdued Nude  
 

 
Toma dos selfis: Una 
donde luces el tono 
Downtown Brown y 
otra donde luces el 
tono Subdued Nude.  

 
Presentamos... ¡tonos nuevos!      Estos 
tonos otoñales son justo lo que 
necesitaba para completar mi colección 
de lápices labiales de otoño.  
 
¿Cuál tono te llama        más la atención,  
Downtown Brown o Subdued Nude?           
#MKFallForAll 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Cómo se siente esta fórmula en gel en 
tus labios? ¿Qué tipo de look de 
maquillaje usarías con cada tono (por 
ejemplo: glamoroso, neutro, colorido, 
etc.)? ¿Cuáles otros productos Mary 
Kay® usarías con ellos para completar 
tu look de otoño?  
 

 
Martes,  

30 de agosto 
 
 

 
MKMen® Foaming 
Beard Wash de 
edición especial†  
 
MKMen® Daily 
Facial Wash 
 
MKMen® Shave 
Foam 
 
MKMen® Cooling 
After-Shave Gel 
 
MKMen® 
Advanced Facial 
Hydrator 
Sunscreen Broad 
Spectrum SPF 30* 

 
Crea una presentación 
de estos dos 
productos con 
materiales de regalo, 
como bolsas para 
regalo y papel tisú, y 
tómales una foto.  
 

 
¡Los hombres también necesitan un 
tiempo para consentirse!          Encontré 
algunos productos para él que 
seguramente le encantarán. 
#GiftsForHim #MKFallForAll  
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
Menciona uno o dos de los beneficios 
de cada producto. ¿Cuándo los 
incorporarían en su rutina? ¿A quiénes 
les encantaría recibir estos productos 
como regalos? 
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†Disponible hasta agotar existencias. 
*Medicamento que se vende sin receta. 
Las marcas comerciales, registradas y de servicio de terceros pertenecen a sus respectivos dueños. 
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¡Inicia con fuerza tus planes de publicar en las redes sociales para el próximo mes al añadir estos posts a 
tu calendario!  
 

 

 
 

FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Viernes,  
2 de 

septiembre 

 
Mary Kay 
Chromafusion® 
Eye Shadow en 
Frozen 
Iris y 
Smoky Quartz 
 
Mary Kay® 
Ultimate 
Mascara™ en 
Black 
 
Mary Kay 
Chromafusion® 
Blush en 
Wineberry 
 
Mary Kay 
Chromafusion® 
Contour en Latte 
 
Mary Kay 
Chromafusion® 
Highlighter en 
Honey Glow 
 
Mary Kay 
Unlimited® Lip 
Gloss en Unique 
Mauve 

 
Graba un video corto o 
Reel de Instagram 
mientras recreas el 
look de maquillista 
Violeta destellante. 
Encuentra los pasos 
para recrear este look 
aquí.  

 
¡Estoy disfrutando cada momento con 
este look de maquillaje Violeta 
destellante!      

 
¿Lista para probar estos tonos sutiles? 

✨ Comunícate con tu Consultora de 
Belleza Independiente para crear tu 
look de maquillaje único para la 
oportunidad de ganar en el concurso de 
maquillaje Totalmente tú! 
#MKUniquelyHueContest. 
#MKGiveJoyFully  
  

  

https://www.marykay.com/en-us/tips-and-trends/makeup-artist-looks
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FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Lunes,  
5 de 

septiembre 
 

 
Mary Kay® 2-Step 
Hydrating Sheet 
Mask de edición 
especial†  
 

 
Toma una foto de la 
mascarilla junto con 
otros productos del 
cuidado de la piel Mary 
Kay® que usas en tu 
rutina diaria.  

 
¡Ya sé qué me voy a llevar la próxima 

vez que vaya de vacaciones!         La 

nueva 2-Step Hydrating Sheet Mask de 

edición especial es una excelente 

manera de mantener mi cutis fresco 

mientras viajo de un lado a otro. A 

continuación te digo cómo usarla: 

    DOBLA el empaque para romper el 

sello interior y LIBERA la esencia en gel. 

    SATURA la hoja de la mascarilla y 

luego APLÍCALA en el rostro. 

    RELÁJATE mientras la mascarilla 

refresca e hidrata tu piel. 

#MKGiveJoyFully 

 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Cómo se siente tu piel después de usar 
la mascarilla? ¿Qué producto(s) Mary 
Kay® usas después de usarla en tu 
rutina? ¿Cuándo te gusta usar esta 
mascarilla? ¿Quién crees que disfrutaría 
este producto (por ejemplo: viajeras 
frecuentes, madres ocupadas, etc.)? 
 

 


