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FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 

 
Viernes, 

4 de febrero 
 

 

 
Mary Kay® 

Essential Brush 
Collection 
 

 
Bajo iluminación 
intensa, toma una foto 
de la colección de 
brochas y pinceles 
junto a otros 
productos Mary Kay® 
como una base, 
sombra para ojos y 
rubor.  

 
¡Un look de belleza superior comienza 
con brochas y pinceles de calidad!       
Con este juego de brochas y pinceles 
de cinco piezas puedo crear una 
variedad de hermosos looks de 
maquillaje. Además, el estuche portátil 
facilita retocar mi maquillaje 
dondequiera que esté.  
 
     ¿Cuál brocha o pincel para 
maquillaje es tu mejor aliado? 
#MKYourPower 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Cuál es tu look favorito para crear con 
este juego? ¿Cuáles productos Mary 
Kay® aplicas con las brochas y 
pinceles? ¿Cómo retocas tu look 
mientras andas fuera de casa? 
 

 

 

Desata tu éxito en las redes sociales con las Pautas Mary Kay para el uso de las redes sociales. ¡Estos 

consejos útiles pueden educarte y empoderarte para crear posts para las redes sociales que cumplen con 

las pautas y son eficaces! 

 
 

https://content2.marykayintouch.com//content/resources/Legal/PDF/SocialMediaGuidelinessp.pdf
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FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Domingo, 
6 de febrero 

 
Mary Kay® 

Micellar Water 
 
Y  
 
Mary Kay® 

Hydrogel Eye 
Patches 
 

 
¡Visita el Tema del 
cuidado de la piel en la 
Biblioteca digital Mary 
Kay® desarrollada por 
Hootsuite Amplify para 
descargar, compartir o 
programar tu imagen!  
 

 
¿Necesitas una experiencia 
refrescante?      Estas dos 
superestrellas te ayudan a encontrar 
más fácilmente un poquito de tiempo 
para ti. #MKYourPower 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Cuándo te gusta usar estos 
productos? ¿Te tomas tiempo para 
relajarte y desconectarte o siempre 
estás activa? ¿Cómo se siente tu piel 
después de usarlos? ¿Qué otros 
productos de cuidado personal 
combinarías con estos? 
  

 
Martes, 

8 de febrero 

 
 

 
Elige una foto o video 
que destaca tu 
recuerdo o evento 
Mary Kay favorito.  

 
¡Lo mejor de los recuerdos es crearlos! 
      #MyMKLife #MKYourPower 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Qué recuerdo estás mostrando? 
¿Cuándo sucedió? ¿Con quién 
compartiste este momento especial? 
¿Cómo te hizo sentir? ¿Por qué es tan 
importante para ti? 
 

 

 

 

 

 

https://hootsuite.com/dashboard#/amplify/topic/Skin%20Care
https://hootsuite.com/dashboard#/amplify/topic/Skin%20Care
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Ahora puedes compartir todo tu contenido e imágenes prediseñadas Mary Kay favoritos desde un solo 

lugar: la Biblioteca digital Mary Kay®. Sigue el tutorial paso a paso para aprender a acceder a los recursos 

y posts, conectar tus cuentas de redes sociales y comenzar a compartir desde la Biblioteca digital.  

 

 

   

FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Jueves, 
10 de febrero 

 
Mary Kay® Oil-
Free Hydrating Gel  

 
Graba un video o Reels 
de Instagram mientras 
te aplicas el gel 
hidratante. Muestra la 
textura del gel en 
cámara y luego 
aplícalo en tu piel. 
 

 
Tal como nuestro cuerpo necesita 
hidratación para lucir y sentirse de lo 
mejor, ¡también nuestra piel necesita ser 
hidratada!      #MKYourPower 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
Describe cómo se siente el gel en tu 
piel. ¿Cómo ayuda este producto a 
mantener tu piel hidratada durante 
todo el día? ¿Con qué humectante 
Mary Kay® lo combinas en tu rutina? 
 

 
Sábado, 

12 de febrero 
 

 
Selecciona tus 
fragancias Mary 
Kay® favoritas, 
como Thinking of 
You® Eau de 
Parfum o Thinking 
of Love® Eau de 
Parfum. 
  

 
Graba un Boomerang 
de ti mientras 
sostienes el frasco de 
la fragancia y la rocías 
en tu piel. 

 
¡Estas fragancias son SENSACIONALES! 
          #MKYourPower 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Qué fragancias Mary Kay® elegiste? 
¿Por qué escogiste estas? ¿Qué es lo 
más que te gusta de ellas? Describe las 
notas de las fragancias.  
 

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#videos
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FECHA PRODUCTOS FOTO/VIDEO TEXTO 
 

Lunes, 
14 de febrero 

 
Día de San 

Valentín  
 

 
Elige los productos 
de maquillaje Mary 
Kay® esenciales 
para una cita 
romántica y luego 
aplica tu lápiz 
labial Mary Kay® 
favorito. 
 

 
¡Toma una selfi con tu 
look para el Día de San 
Valentín!  

 
Hazte a un lado, chocolate... ¡mi 
verdadero amor es el maquillaje!        

XOXO. #MKYourPower 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Cuáles productos Mary Kay® luces? 
¿Por qué elegiste estos productos? 
Describe los detalles de cómo te los 
aplicaste para lograr tu look para una 
cita romántica. 
  

  

 
¡Ya empezó el conteo regresivo! Desde ahora hasta el 28 de febrero puedes participar en el Reto 
#MyMKLife en las redes sociales; solo tienes que compartir por qué tu negocio Mary Kay es la 
oportunidad ideal para ti.  
 
Tal vez comenzaste un negocio Mary Kay para poder quedarte en casa con tus hijos o quizá para tener 
una comunidad de mujeres tenaces que te apoyaran. Comparte con nosotros cómo la oportunidad Mary 
Kay te ofreció “la oportunidad ideal”. ¡Asegúrate de usar la etiqueta o hashtag #MyMKLife y mencionar 
@MaryKayUS para tener la oportunidad de ser destacada en la página de Mary Kay EUA en Facebook y 
en Instagram! Haz clic aquí para obtener más información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 

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#Social-Media-Challenge
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Miércoles,  

16 de febrero 
 

 
Productos 
NUEVOS de 
primavera 2022:  
 
Mary Kay® 
Masking Minis de 
edición limitada†  
 
Mary Kay® Hand 
Cream Minis de 
edición limitada†  
 
Mary Kay Clinical 
Solutions® C + 
Resveratrol Line-
Reducer  
 
Mary Kay Clinical 
Solutions® HA + 
Ceramide 
Hydrator 
 
Mary Kay® 
Supreme 
Hydrating Lipstick  
 

 
Con iluminación 
intensa, toma una foto 
o graba un video corto 
de todos los nuevos 
productos de 
primavera 2022. 
Organízalos en 
posición vertical para 
mostrar los nombres y 
tonos de los 
productos.  

 
¡Estoy súper emocionada por recibir la 
primavera con estos productos nuevos! 
      #MKYourPower 
 
¡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 primeras impresiones? ¿A quién 
crees que le gustarían estos productos?  

 

 
Logra que el amor perdure todo el mes con videos a otro nivel, consejos de ventas inteligentes, volantes 
descargables y otros recursos para el nuevo trimestre de primavera 2022. Visita la Central de productos 
para conocer las novedades sobre todos los nuevos y fabulosos productos, y para compartir con tus 
clientes estos hermosos recursos, ¡ya sea en persona, virtualmente o de ambas maneras!  
 

 
 
  

https://applications.marykayintouch.com/Community/Pages/ContentA.aspx?url=https%3a%2f%2fcontent2.marykayintouch.com%2fContent%2fProducts%2f222ProductCentral%2fJ2005884-PM-Spring-Product-Central-ES-US.html
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FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Sábado, 
19 de febrero 

 
Día Nacional 

de las 
Pestañas  

 

 
Tu colección de 
rímeles Mary Kay® 

 
Toma una foto de 
todos tus rímeles junto 
a tu estuche de 
maquillaje y otros 
productos de 
maquillaje. 

 
¡Me emociona mucho poder elegir entre 
todos estos fabulosos rímeles para 
celebrar el Día Nacional de las Pestañas! 
#NationalLashDay!        #MKYourPower 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Cuáles son tus tres rímeles Mary Kay® 
favoritos? ¿Qué efecto les dan a tus 
pestañas (extensión, volumen, etc.)? 
¿Cuándo te gusta usar cada uno de 
ellos (con un look natural, look 
glamuroso, look colorido, etc.)? 
 

 
Martes,  

22 de febrero 
 

 
El Skinvigorate 
Sonic™ Skin Care 
System junto a tu 
limpiador favorito. 
 
Mary Kay Clinical 
Solutions® C + 
Resveratrol Line-
Reducer  
 
O BIEN, 
 
Mary Kay Clinical 
Solutions® HA + 
Ceramide 
Hydrator  
 

 
Graba un video 
mientras te limpias el 
rostro con el cepillo 
Skinvigorate Sonic™ y 
luego te aplicas uno de 
los potenciadores 
Mary Kay Clinical 
Solutions®.  

 
¡Estoy optimizando mi rutina!            Estos 
productos son excelentes 
complementos para mi régimen del 
cuidado de la piel. #MKYourPower 
 
     P.D. ¡Recibe GRATIS* una base para 
el cepillo facial con la compra del 
Skinvigorate Sonic™ Skin Care System!  
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Qué limpiador Mary Kay® y qué 
potenciador Mary Kay Clinical 
Solutions® estás usando? ¿Te estás 
enfocando en una preocupación 
específica de la piel? ¿Cómo te ayudan 
a lograr los mejores resultados para tu 
piel? ¿Para quién sería un excelente 
regalo el sistema Skinvigorate y la base 
para el dispositivo? 
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FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 

 
Viernes,  

25 de febrero 
 

 
Mary Kay® 
Masking Minis de 
edición limitada†  
 
Mary Kay® Hand 
Cream Minis de 
edición limitada†  
 

 
Con iluminación 
intensa, graba un video 
en intervalos de ti 
mientras empacas tu 
bolsa para artículos de 
tocador con todos los 
productos en tamaño 
mini. Graba el video 
desde un ángulo que 
muestre cómo estos 
mini productos caben 
fácilmente en tu bolsa. 
 

 
¡Estos minijuegos de edición limitada 
son pequeños pero poderosos!     Me 
encanta poder disfrutar una experiencia 
relajante con estos productos portátiles 
cuandoquiera y dondequiera que esté. 
#MKYourPower 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Cuándo deseas hacer una pausa en tu 
día para consentirte? ¿Cómo te ayudan 
estos productos a consentirte mientras 
andas a la carrera? ¿Qué incluirías en 
un paquete con estos minijuegos? 
 

 
Lunes,  

28 de febrero 
 

 
Tue juego del 
cuidado de la piel 
Mary Kay® 
favorito 

 
Tómate una foto 
sosteniendo tu 
selección de 
productos del cuidado 
de la piel.  
 

 
¡ATENCIÓN! ESTE ES UN MENSAJE 
COMERCIAL Y SOLO PUEDE SER PUBLICADO 
EN PÁGINAS DE NEGOCIOS O GRUPOS 
PRIVADOS.  
 

¿Sabías que hay una nueva manera de 
hacer tus compras de productos del 
cuidado de la piel?         Compré mi juego 
más reciente mientras exploraba la 
Suite 13™. ¡Fue una experiencia de 
compras súper divertida! 
 
          ¿Estás lista para descubrir un nuevo 
mundo de belleza? Podemos hacerlo 
juntas; ¡solo envíame un mensaje! 
#MaryKaySuite13 #MKYourPower 
 

 
¡Inicia con fuerza tus planes de publicar en las redes sociales para el próximo mes al añadir estos posts a 

tu calendario!  
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FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Miércoles, 
2 de marzo 

 
 

 
Toma una foto de 
cómo luce un 
miércoles típico para ti. 
¿Estás dejando a tus 
hijos en la escuela? 
¿Vas a reunirte con 
una amiga para 
almorzar? ¿O vas a 
tomar un tiempo para 
consentirte? 
 

 
¡Estamos a mitad de camino del fin de 
semana!             Esto es lo que normalmente 
hago los miércoles. #MyMKLife 
#MKYourPower 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Qué estás haciendo en la foto? ¿Cómo 
encontraste tiempo para hacer esto? 
Normalmente, ¿qué es lo siguiente que 
haces? ¿Cómo encaja tu negocio Mary 
Kay en tu día? 
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FECHA PRODUCTOS FOTO/VIDEO TEXTO 
 

Viernes, 
4 de marzo  

 
Mary Kay® 
Supreme 
Hydrating Lipstick  
 

 
Crea un video o Reel 
de Instagram de ti 
misma mientras aplicas 
en tu brazo muestras 
de los ocho tonos. 
Aprende a crear un 
video para Reels de 
Instagram aquí.  
 

 
¡Mira estos nuevos tonos hidratantes!     
Me encantan todos estos tonos 
suntuosos. ¡Uno solo no es suficiente! 
#MKYourPower 
 
     ¿Cuál es el tono que más te llama la 
atención? 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Cuál(es) tono(s) has probado? 
Describe lo que te gusta del lápiz labial 
(el rendimiento del color, acabado 
brillante, acondicionares nutritivos, 
etc.). ¿Cuáles otros productos Mary 
Kay® para labios usarías con este labial 
para completar tu look de labios?  
 

 

†Disponible hasta agotar existencias. 

*Disponible solo a través de Consultoras de Belleza Independientes participantes y hasta agotar 

existencias. 

Las marcas de fábrica, registradas y de servicio de terceros pertenecen a sus respectivos dueños. 

https://applications.marykayintouch.com/Community/Pages/ContentC.aspx?url=https%3a%2f%2fcontent2.marykayintouch.com%2fContent%2fResources%2fDigitalZoneNew%2fSocialMediaCentral%2fJ2001359-Social-Media-Central-WP-EN-US.html&cad=DigitalZone_SocialMediaCentral#mk-social-media-central-videos

