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FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 

 
Miércoles, 
1 de dic. 

 
 

  
Tómate una foto en un 
atuendo festivo 
mientras te adentras 
en el espíritu navideño.  

 
¡Que comience el conteo regresivo para 
las fiestas de fin de año!             ¡Llegó la 
temporada más maravillosa del año! 
¿Cómo te adentras en el espíritu 
navideño?         #MKBeautyDetails 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Qué es lo que más te emociona de este 
mes? ¿Cómo planeas terminar el año 
con broche de oro?  
 

 
Viernes, 
3 de dic. 

 
Mary Kay® 12 
Days of Faves de 
edición limitada† 
 

 
Toma una foto o 
Boomerang de ti misma 
abriendo una de las 
cajas pequeñas de la 
caja 12 Días de 
favoritos. Vístete con 
prendas y accesorios 
en tonos navideños.  
 

 
¡Las mejores cosas vienen en paquetes 
pequeños!            ¡Y el Mary Kay® 12 Days 
of Faves de edición limitada† no es la 
excepción! #MKBeautyDetails 
Disponible hasta agotar existencias. 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Qué había dentro de la caja que 
abriste? ¿Has utilizado estos productos 
antes? ¿Qué te gusta de él? ¿A quién le 
emocionaría recibir esto de regalo? 
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FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Domingo, 
5 de dic. 

 
 

 
Mary Kay Naturally® 
Purifying Cleanser 
 
Mary Kay Naturally® 
Nourishing Oil  
 
Mary Kay Naturally® 

Exfoliating Powder 
 
Mary Kay Naturally® 
Moisturizing Stick  
  

 
Toma una foto de 
estos productos 
sobre una superficie 
plana, como el 
tocador o el 
mostrador del baño, 
acompañados de 
una toalla blanca. 
Rodea los productos 
con una planta o 
vegetación.  

 
Mezcla, combina, ¡y aprovecha tu 
tiempo! Cada uno de estos productos 
Mary Kay Naturally® tiene ingredientes 
de calidad y fórmulas suaves:  
       Mary Kay Naturally® Purifying 
Cleanser 
       Mary Kay Naturally® Nourishing Oil  
       Mary Kay Naturally® Exfoliating 
Powder 
       Mary Kay Naturally® Moisturizing 
Stick  
 
➕ Ninguno de los productos Mary Kay 
Naturally® contiene parabenos, ftalatos, 
fragancia sintética, tintes sintéticos, ni 
SLS/SLES.  
#MKBeautyDetails 
 

 
Martes,  
7 de dic.  

 
Productos Mary 
Kay® de mayor 
venta  
 
 

 
Toma una foto  
de los productos  
Mary Kay® de  
mayor venta que 
elijas, encima de una 
superficie plana 
junto a tus 
bolsas/cajas de 
compras.  
 
Consulta la página 
26 de La imagen de 
Invierno 2021 para 
obtener una lista 
completa de  
los productos  
Mary Kay® de  
mayor venta.  
 

 
¡Estos productos Mary Kay® son lo mejor 
de lo mejor!        La belleza está en los 
detalles de estos favoritos. 
#MKBeautyDetails 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Qué productos de mayor venta 
elegiste? ¿Por qué los elegiste? ¿Cuáles 
beneficios del producto te llaman más la 
atención? ¿Por qué a tus clientes les 
encantan estos productos de mayor 
venta? ¿Cuáles productos compran en 
conjunto tus clientes?  
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FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Jueves,  
9 de dic. 

 

 
Mary Kay® 
Intuitive pH Lip 
Balm de edición 
limitada†  
 
 
 

 
Toma dos selfis con 
cada tono para 
mostrar la 
pigmentación natural 
que crea en tus labios.  

 
¡Me fascina este tono labial totalmente 
mío creado con el Mary Kay® Intuitive 
pH Lip Balm de edición limitada! ✨ 
Incluye ingredientes reactivos al pH 
para un tono totalmente personalizado, 
y un complejo hidratante que brinda un 
color suave y cremoso para un look de 
labios besables.     ¿Cuál de estos 
preciosos tonos quieres probar, Pink o 
Berry? #MKBeautyDetails  
Disponible hasta agotar existencias. 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Cuál de los tonos de gusta más? 
¿Cómo complementa tu química? 
¿Cómo se siente el bálsamo en tus 
labios?  
 

 
Sábado,  

11 de dic. 
 

 
Indulge® Soothing 
Eye Gel 

 
Toma un video de ti 
misma aplicando el gel 
al arco de la ceja y al 
área debajo de los ojos 
después de haberte 
limpiado el rostro. 
 

 
Añade a tu rutina diaria un toque de 
hidratación con el Indulge® Soothing 
Eye Gel.         Este refrescante gel ayuda 
a aumentar la hidratación de la piel y es 
adecuado para la piel sensible 
alrededor de los ojos.      ¡A mis ojos les 
encanta! #MKBeautyDetails 
 

 

 
Descubre cómo planificar y programar un mensaje para las redes sociales desde la Biblioteca digital  

Mary Kay® desarrollada por Hootsuite Amplify, con el Consejo del mes para redes sociales más reciente.  

 

https://applications.marykayintouch.com/Community/Pages/ContentA.aspx?url=https%3a%2f%2fcontent2.marykayintouch.com%2fContent%2fResources%2fDigitalZoneNew%2fSocialMediaCentral%2fJ2001359-Social-Media-Central-WP-ES-US.html#mk-social-media-central-videos
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FECHA PRODUCTOS FOTO/VIDEO TEXTO 
 

Lunes,  
13 de dic. 

 

 
 

 
¡Toma una foto en la 
que se muestra cómo 
disfrutarás la 
temporada de fiestas 
de fin de año! ¿Es con 
otras Consultoras de 
Belleza o con familia? 
¿Celebrarás las fiestas 
en un lindo café o 
envolviendo regalos y 
pedidos de clientes?  
 

 
La temporada de fin de año llega con 
los deliciosos bastones de caramelo, 
exquisito chocolate caliente, ¡y un 
maravilloso mundo de quehaceres de 
último momento!          ️¡Pero no quisiera 
que fuese de ninguna otra manera! 
Especialmente cuando puedo encajar mi 
negocio Mary Kay con facilidad en 
tiempos como estos. #MyMKLife 
#MKBeautyDetails 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
Describe lo que estás haciendo en la 
foto. ¿Cómo encaja tu negocio en tu 
vida durante las fiestas de fin de año? 
¿Cómo encuentras tiempo para trabajar 
en tu negocio mientras disfrutas la 
temporada de fiestas? 
 

 

 
La Biblioteca digital Mary Kay® es donde están TODOS los recursos y posts digitales, y ha reemplazado la 

página de Recursos digitales en Mary Kay InTouch®.  

Sigue el tutorial paso a paso  para aprender a acceder, conectar tus cuentas de redes sociales y 

comenzar a compartir desde la Biblioteca digital.  

Para más recursos sobre como empezar, desliza hacia abajo hasta la pestaña “Materiales de apoyo” para 

encontrar “Preguntas frecuentes” y la pestaña “Videos” para encontrar más videos instructivos.  

https://applications.marykayintouch.com/Community/Pages/ContentA.aspx?url=https%3a%2f%2fcontent2.marykayintouch.com%2fContent%2fResources%2fDigitalZoneNew%2fDigitalLibrary%2fMK-Digital-Library-en-US.html#videos
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Jueves, 
16 de dic. 

 
Mary Kay® 
Foundation Primer 
Sunscreen Broad 
Spectrum SPF 15* 
 
Mary Kay® Makeup 
Finishing Spray by 
Skindinävia 

 

 
Sostén ambos productos 
en la mano y párate con 
el tocador o lavabo del 
baño de fondo, junto con 
otros productos de 
maquillaje Mary Kay®. 
Luego tómate una foto.  

 
¡Aplica, fija y a festejar!    Dale a tu 
maquillaje poder de permanencia con 
dos productos de maquillaje Mary Kay® 
imprescindibles:  
     Antes de maquillarte: Usa la Mary 
Kay® Foundation Primer Sunscreen 
Broad Spectrum SPF 15 
     Después de maquillarte: Usa el Mary 
Kay® Makeup Finishing Spray by 
Skindinavia. 
#MKBeautyDetails 
 

¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Cómo ayudan estos dos productos a 
que tu look perdure más tiempo? 
¿Cuándo resulta útil (por ejemplo: en 
una sesión de fotos de la familia, un 
largo día de compras)? ¿Qué otros 
productos Mary Kay® utilizas junto con 
estos dos? 
 

 

 

¡Queremos verte trabajando en tu negocio Mary Kay y disfrutando tu mejor vida! ¡Comparte tu estilo de 

vida MK con el hashtag #MyMKLife y asegúrate de etiquetar @marykayus para que podamos ver tus 

posts! 
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Sábado,  
18 de dic. 

 

 
Mary Kay® Scents 
Collection de 
edición especial† en 
Blush Scent Eau de 
Parfum y Velvet 
Scent Eau de 
Parfum  
 

 
Exhibe ambas fragancias 
junto con otras 
fragancias Mary Kay®, 
pero coloca las 
fragancias Blush Eau de 
Parfum y Velvet Eau de 
Parfum más cerca de la 
cámara para que sean 
las protagonistas de la 
imagen.  
 

 
¡Estimula tus sentidos!         Mis nuevas 
fragancias favoritas son las de la Mary 
Kay® Scent Collection, que incluye dos 
aromas distinguidos: Blush Scent Eau de 
Parfum y Velvet Scent Eau de Parfum 
          Úsalas individualmente o juntas para 
una experiencia maravillosa y sublime. 
    ¿Qué fragancia Mary Kay® te gusta 
más? #MKBeautyDetails  
Disponible hasta agotar existencias. 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Cuál fragancia es tu favorita? ¿La usas 
sola o con otro producto? ¿Cómo 
describirías las notas de esta fragancia? 
 

 

¡Conoce bien la estructura del Calendario de mensajes para redes sociales! Descubre todos los detalles al 

repasar El ABC de los Calendarios de mensajes para redes sociales para dominar la planificación y 

publicación de tu contenido Mary Kay en las redes sociales. 

https://content2.marykayintouch.com/content/resources/digitalzonenew/socialmediacentral/PDFs/J2005140-November-2021-STOM-ES.pdf
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Martes,  
21 de dic. 

 
Primer día de 

invierno 
 

 
Satin Hands® 
Pampering Set sin 
fragancia 

 
Toma una foto del 
Satin Hands® 
Pampering Set junto a 
tus guantes, tu 
bufanda u otros 
accesorios de invierno 
favoritos.  

 
¡Llegó oficialmente el invierno!    Este 
tratamiento de tres pasos brinda una 
experiencia como de spa, dejando las 
manos suaves y tersas al humectar las 
áreas secas y ásperas.     ¿De qué 
maneras te gusta extender el cuidado 
de la piel más allá de tu hermoso 
rostro?  
#FirstDayOfWinter #MKBeautyDetails 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Cómo se sienten las manos después de 
aplicar los productos del juego? ¿Qué 
es lo que más te gusta de este juego? 
¿A quién le encantaría recibir este juego 
como regalo?  
 

 
Jueves,  

23 de dic. 

 
 

 
Visita la Biblioteca 
digital Mary Kay® para 
descargar una imagen 
al hacer clic en el tema 
“Herramientas Tech”.  
 

 
Crea una lista de deseos, ¡y verifica que 
no se te haya olvidado nadie!    Con la 
Mary Kay® Customer App es muy fácil 
crear una lista de deseos y compartirla 
con familiares y amistades para ideas 
de regalos de último momento.       

¿Cuál es el artículo número uno en tu 
lista de deseos Mary Kay? 
#MKBeautyDetails 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Cuáles son algunos productos que 
puedes recomendar (por ejemplo: 
selecciones populares, productos de 
edición limitada o tus favoritos 
personales)? ¿Cómo los juntarías para 
crear un paquete? 

https://hootsuite.com/dashboard#/amplify/topic/Tech%20Tools
https://hootsuite.com/dashboard#/amplify/topic/Tech%20Tools
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FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Sábado,  
25 de dic. 

 
Día de Navidad 

 

 
Tu lápiz labial 
Mary Kay® 
favorito 

 
Toma una foto o un 
video en el que se 
muestra cómo estás 
celebrando las fiestas 
de fin de año mientras 
luces tu lápiz labial 
Mary Kay® favorito.  

 
¡Feliz Navidad!          ¡Estoy lista para 
celebrar y repartir besos con mi lápiz 
labial Mary Kay® favorito!     Este lápiz 
labial añade un toque deslumbrante a 
mis labios y a mi look para las fiestas de 
fin de año. #Navidad 
#MKBeautyDetalles 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Qué tono de lápiz labial llevas puesto? 
¿Por qué es tu favorito? ¿Cómo 
celebrarás las fiestas? 
 

 
Martes,  

28 de dic.  
 
 

 
Mary Kay® 
Hydrogel Eye 
Patches  
 
Mary Kay® Pink 
Clay Mask de 
edición especial†  

 
Toma un selfi mientras 
usas la Pink Clay Mask 
y los Hydrogel Eye 
Patches.  
 

 
¡Ya empezó el conteo regresivo!          Es 
hora de refrescar tu cutis y prepararte 
para el Año Nuevo. Me encanta 
aprovechar al máximo mi sesión de 
mascarillas con los Mary Kay® Hydrogel 
Eye Patches y la Mary Kay® Pink Clay 
Mask de edición especial. Disponible 
hasta agotar existencias. 
 

       ¡Aquí está un #excelenteconsejo que 
aprendí! Puedes guardar los Hydrogel 
Eye Patches en el refrigerador antes de 
usarlo para una experiencia extra 
refrescante. #MKBeautyDetails 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Qué es lo que más te gusta de estos 
dos productos? ¿Cómo se siente tu piel 
después de usarlos? ¿Cuál es el 
siguiente paso en tu rutina después de 
usar estos productos? 
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Viernes,  
31 de dic. 

 
Víspera de Año 

Nuevo 

 
Mary Kay 
Chromafusion® 
Eye Shadow  
 
Mary Kay® 
Eyeliner en MK 
Black  
 
Lash Intensity® 
Mascara en Black  
 
¡Encuentra la lista 
completa de 
productos para el 
look de maquillaje 
Brillo y glamour  
en el ejemplar de  
La imagen de 
Invierno 2021 
aquí!  
   

 
Graba un video en 
intervalos de ti misma 
mientras aplicas tu 
glamoroso look para 
Año Nuevo. Luego 
toma un selfi de tu 
look final.  

 
¡Feliz Año Nuevo!             Estoy lista para 
lucir deslumbrante y recibir el año 
nuevo con inspiración del look de 
maquillista Brillo y glamour de Mary 
Kay.      ¡Esta noche es la ocasión ideal 
para añadir un toque de brillo a tu look 
y a tus párpados con Mary Kay 
Chromafusion® Eye Shadow! 
#NewYearsEve #MKBeautyDetails 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Qué tonos de sombras usaste? ¿Qué 
otros productos Mary Kay® usaste para 
crear tu look? ¿Le añadiste glamour o lo 
dejaste neutro?  
 

 

†Disponible hasta agotar existencias. 

*Medicamento que se vende sin receta. 

Todas las marcas comerciales, registradas y de servicio de terceros pertenecen a sus respectivos dueños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.marykay.com/es-US/tips-and-trends/makeup-artist-looks/glitter-and-glow?iad=mal_chooser_model_glitterandglow1121
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¡Inicia con fuerza tus planes de publicar mensajes en las redes sociales para el próximo mes al añadir 

estos posts a tu calendario! 

 

 

 
 

FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Lunes, 
3 de enero 

 
 

 
 

 
Toma una foto de tu 
área de trabajo y 
escritorio en la que se 
muestra tu papelería, 
diario, planificador, 
notas o computadora.  
  

 
Llegó el nuevo año y yo soy la misma... 
¡pero mejor que antes! ✨ Estoy 
estableciendo mis prioridades y 
preparándome para un año fabuloso. 
¡Estoy lista para cumplir mis metas y 
desarrollar mi negocio en 2022!         

¿Cuáles son algunas de tus resoluciones 
de Año Nuevo? #MyMKLife #ItJustFits 
#MKBeautyDetails 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Cuál es tu resolución de Año Nuevo? 
¿Para ti misma? ¿Para tu negocio? 
¿Cómo planeas lograr estas metas? 
¿Qué es lo que más esperas en el 2022? 
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Miércoles, 
5 de enero 

 
 

 
Mary Kay 
Chromafusion®  
Eye Shadow en 
tonos Frozen Iris, 
Soft Heather, 
Sunlit Rose y 
Sweet Plum o 
cualesquiera tonos 
que tengas a la 
mano. 
 
Mary Kay Petite 
Palette® 

 
Graba un Boomerang 
de ti misma abriendo la 
Mary Kay Petite 
Palette® y mostrando 
los tonos y su brillo.  

 
¡Es momento para un nuevo comienzo! 
      En vez de que las estaciones dicten 
qué sombras debo lucir, este año crearé 
combinaciones sublimes con los 
siguientes tonos de Mary Kay 
Chromafusion® Eye Shadow: 
     Frozen Iris  
     Soft Heather  
     Sunlit Rose 
     Sweet Plum 
 
¿Cuál es tu combinación de sombras 
favorita? #MKBeautyDetails  
 

 


