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FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Lunes, 3 de 
enero 

 
 

 
 

 
Toma una foto de tu 
área de trabajo o 
escritorio en la que se 
muestre 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 propósitos 
de Año Nuevo? #MyMKLife 
#MKBeautyDetails 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Cuál es tu propósito de Año Nuevo? 
¿Para ti misma? ¿Para tu negocio? 
¿Cómo planeas lograr estas metas? 
¿Qué es lo que más esperas o deseas en 
el 2022? 
 

 

 
Del 3 de enero al 28 de febrero, puedes participar en el Reto #MyMKLife en las redes sociales, solo tienes 
que compartir cómo 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 tal vez era 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 Facebook de Mary Kay EUA y en Instagram!
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FECHA PRODUCTOS FOTO/VIDEO TEXTO 
 

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 mientras 
abres la Mary Kay 
Petite Palette® y 
muestras los tonos y 
su brillo.  

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

 
Viernes, 7 de 

enero 
 

 

 
 

 
Tómate una foto e 
incluye tu pedido de 
productos más 
reciente. Si tienes 
varias cajas, colócalas 
unas encima de otras 
con el logotipo Mary 
Kay® hacia la cámara.  
 

 
¡Puedes lograr lo que quieras si te lo 
propones!       Estoy tan feliz de que 
pude comenzar mi propio negocio, y 
puedo decidir cómo se adapta a mi vida. 
#MyMKLife #MKBeautyDetails 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Cómo te apoyan las integrantes de tu 
unidad? ¿De qué maneras te motivan a 
trabajar tu negocio en círculo 
completo? ¿Cómo se siente vender 
productos en los que crees? 
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FECHA PRODUCTOS FOTO/VIDEO TEXTO 
 

Domingo, 9 de 
enero 

 
Regalo con 
compra: un rodillo 
de cuarzo rosa de 
edición limitada* 
GRATIS* 

 
Y 
 

Skinvigorate 
Sonic™ Skin Care 
System 
 
 

 
Toma un video breve 
limpiándote la cara con 
el Skvigorate Sonic™ 
Skin Care System y 
luego usando el rodillo 
de cuarzo rosa con el 
suero que prefieras.  
 

 
¡El cuidado de la piel antes que nada!       
Gracias a mis aliados del cuidado de la 
piel, lograr mis metas del cuidado de la 
piel nunca ha sido tan fácil.  
 
      ¿Cuáles son sus metas del cuidado 
de la piel? #MKBeautyDetails 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Cómo se siente tu cara después de 
usarlos? ¿Qué tan seguido los usas? 
¿Con qué suero combinaste el rodillo? 
 

 

 
Sé de las primeras en conocer las noticias, recursos y eventos Mary Kay, ¡únete al Grupo Cerrado de 
Facebook My Mary Kay! Comparte tus ideas, sugerencias y aprendizaje con las integrantes del cuerpo de 
ventas Mary Kay en un solo lugar. ¡Conéctate y participa hoy mismo!  
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¡Hemos actualizado los recursos digitales! Ahora puedes compartir todo tu contenido e imágenes Mary 

Kay favoritos desde un solo lugar: La Biblioteca digital Mary Kay®  

Sigue el tutorial paso a paso para aprender a acceder los recursos y mensajes, cómo conectar tus 

cuentas de redes sociales y comenzar a compartir desde la Biblioteca digital.  

Para ver más recursos sobre cómo empezar, desliza hacia abajo hasta la pestaña "Materiales de apoyo" 

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

 
 

FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Martes, 11 de 
enero  

 

 
TimeWise Repair® 
Revealing 
Radiance® Facial 
Peel 
 

 
Con iluminación 
brillante, tómate una 
foto sosteniendo el 
frasco después de 
haberte aplicado el 
producto.  

 
Con solo 10 minutos dos veces a la 
semana, ¡puedes hacer algo maravilloso 
por tu piel!        Gracias al poder del 
ácido glicólico del TimeWise Repair® 
Revealing Radiance® Facial Peel, el 
proceso natural de renovación de la piel 
se mejora a medida que se revela una 
piel de aspecto más radiante y juvenil. 
#MKBeautyDetails 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Cuál es tu beneficio favorito del 
peeling facial? ¿Cómo se siente tu piel 
después de usarlo? ¿Qué otros 
productos TimeWise® usas en tu 
rutina? 
 

  

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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FECHA PRODUCTOS FOTO/VIDEO TEXTO 
 

Domingo, 16 
de enero  

 
Mary Kay® 
Intuitive pH Lip 
Balm de edición 
limitada† en Pink y 
Berry 
 

 
Párate bajo una luz 
brillante al aire libre o 
el sol y tómate una 
foto.  
 

 
¡Sutil, pero impresionante!         Estoy 
obsesionada con este bálsamo labial 
reactivo al pH de edición limitada. 
Ambos tonos brillantes proporcionan un 
sutil color único. #MKBeautyDetails 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Qué tono te gusta más? ¿Cómo 
cambia el tono después de aplicarlo? 
¿Con qué otros productos Mary Kay® 
los combinarías? 
 

 
Miércoles, 19 

de enero 
 

 
Tus productos 
Mary Kay® con 
mantequilla de 
karité favoritos 
(Satin Lips® y 
Satin Hands®) 
 

 
Coloca los productos 
de mantequilla de 
karité en el tocador o 
mostrador del baño. 
Acompáñalos con tus 
artículos favoritos 
para disfrutar de un 
spa en casa, como una 
toalla de tocador o una 
cinta para detener el 
cabello.  
 

 
De pies a cabeza, ¡el karité es la mejor 
opción! ✨ Consiéntete (y también a tu 
piel) con un día de spa en casa con 
estos nutritivos tesoros con mantequilla 
de karité.  
 
           ¿Cómo incorporas el karité en un día 
de spa? #MKBeautyDetails 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Qué productos elegiste? ¿Qué es lo 
que más que te gusta de ellos? Describe 
las texturas y los aromas. ¿Cómo se 
siente tu piel después de usarlos?  
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¡No hay necesidad de sentirse abrumada durante las épocas más atareadas! Aprende consejos y trucos 
sobre cómo mantenerte activa durante las épocas ideales del año siguiendo estos seis pasos para 
maximizar tu negocio en las redes sociales.  
 
 

FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Viernes, 21 de 
enero 

 

 
Mary Kay® Silky 
Setting Powder 

 
Bajo una iluminación 
brillante, graba un 
video corto siguiendo 
la aplicación del polvo 
fijador.  
 

 
¿Lista para un cambio? El nuevo 
Mary Kay® Silky Setting Powder facilita 
la aplicación de una cobertura que 
minimiza el brillo y corrige el tono para 
lograr una apariencia natural. 
#MKBeautyDetails 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Qué tono tienes puesto? ¿Cómo se 
siente el polvo en tu piel? ¿Estás 
usando otros productos Mary Kay® 
con él? ¿Cómo mejora tu look? 
 

  

https://content2.marykayintouch.com/content/resources/digitalzonenew/socialmediacentral/PDFs/J2005107-December-2021-Social-Media-Playbook-en-us.pdf
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FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 
 

Lunes, 24 de 
enero 

 
Día Nacional 
de los Elogios  

  
¡Visita el tema 
Feriados/Estacional en 
la Biblioteca digital 
Mary Kay® 
desarrollada por 
Hootsuite Amplify para 
descargar, compartir o 
programar una 
animación para este 
día! 
  

 
¡Comparte el amor!       Los elogios son 
una manera maravillosa de alegrarle el 
día a alguien.       ¡Déjame un comentario 
en este mensaje para que pueda 
ELOGIARTE! #NationalComplimentDay 
#MKBeautyDetails 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Cómo te gusta elogiar? ¿En persona? 
¿A través de un mensaje de texto? 
¿Con una nota escrita a mano? 
Comparte uno de los elogios más 
memorables que hayas recibido y por 
qué significa tanto para ti. Si es posible, 
menciona a la persona que te lo dio. 
 

 
Jueves, 27 de 

enero 

  
Tómate una foto con 
tu equipo, o tómate 
una foto con una 
hermana Consultora 
de Belleza.  

 
¡Juntas es mejor!                Estoy muy 
agradecida por el apoyo que recibo de 
mi fabuloso equipo. ¡Me animan a ser lo 
que quiero ser! #MyMKLife 
#MKBeautyDetails 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Quién aparece en la foto contigo? 
¿Cómo te han ayudado a crecer como 
propietaria de un negocio? ¿Qué es lo 
que más disfrutas de tener tu propio 
negocio? 
 

  

https://hootsuite.com/dashboard#/amplify/topic/Feriados%2FEstacional


8 

FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Sábado, 29 de 
enero  

 
 

 
Visita el tema 
Herramientas Tech en 
la Biblioteca digital 
Mary Kay® 
desarrollada por 
Hootsuite Amplify para 
descargar, compartir o 
programar una 
animación o gráfica de 
la nueva aplicación 
Mary Kay®.  
 

 
¡Explora tus opciones de belleza! 
         Con la nueva aplicación Mary Kay®, 
puedes descubrir tu propia rutina 
personalizada del cuidado de la piel. 
Después de crear tu "Perfil de belleza", 
recibirás de mí, tu Consultora de Belleza 
Independiente, recomendaciones de los 
productos perfectos para ti.       ¡Ya no 
tendrás que adivinar cuáles limpiadores, 
humectantes y soluciones de belleza 
específicas son adecuados para ti! 
#MKBeautyDetails 
 

 
Lunes, 31 de 

enero  

 
Juego Milagroso 
3D™ TimeWise® 

 
Con luz brillante, toma 
una foto del juego 
junto a una bolsa de 
artículos de tocador, 
como la Mary Kay® 
Travel Roll-Up Bag o la 
Mary Kay® Travel 
Color Bag de edición 
especial†. 
 

 
¡El Juego Milagroso 3D™ TimeWise® 
supera a los demás! ⭐ Tiene todo lo 
que necesitas para defender, demorar y 
demostrar una piel más joven. 
#MKBeautyDetails 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Qué tipo de piel tienes (normal/reseca 
o combinada/grasa)? ¿Cuáles son 
algunos de los resultados que has 
obtenido al utilizar este juego? ¿A quién 
le recomendarías este juego? 
 

. 

 

  

https://hootsuite.com/dashboard#/amplify/topic/Herramientas%20Tech
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¡Inicia con fuerza tus planes de publicar en las redes sociales para el próximo mes al añadir estos 

mensajes a tu calendario!  

 

 

 

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 una base, 
sombras para ojos y 
rubores Mary Kay®.  

 
¡Una belleza superior comienza con 
herramientas de calidad!       Con este 
juego de brochas y pinceles de cinco 
piezas, puedo crear una gama de 
hermosos looks de maquillaje. Además, 
el estuche portátil facilita retocarme 
mientras ando de arriba para abajo.  
 
     ¿Cuál brocha o cepillo 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? ¿Qué productos Mary Kay® 
aplicas con estas brochas y pinceles? 
¿Cómo retocas tu look mientras andas 
fuera? 
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FECHA PRODUCTOS FOTO/VIDEO TEXTO 
 

Domingo, 
6 de feb. 

 
Mary Kay® 

Micellar Water 
 

Y 
 
Mary Kay® 

Hydrogel Eye 
Patches 
 

 
¡Visita el tema Cuidado 
de la piel en la 
Biblioteca digital Mary 
Kay® desarrollada por 
Hootsuite Amplify para 
descargar, compartir o 
programar una imagen!  
 

 
¿Necesitas refrescarte?      Estas dos 
superestrellas te ayudan a encontrar 
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 andas 
haciendo de todo? ¿Cómo se siente tu 
piel después de usarlos? ¿Qué otros 
productos del cuidado personal 
combinarías con estos? 
  

 

†Disponible hasta agotar existencias. 

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

existencias. 

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

https://hootsuite.com/dashboard#/amplify/topic/Cuidado%20de%20la%20Piel
https://hootsuite.com/dashboard#/amplify/topic/Cuidado%20de%20la%20Piel

