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FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Sábado,  
2 de julio  

 
Mary Kay 
Chromafusion® 
Blush en Rosy Nude 
 
Mary Kay 
Chromafusion® Eye 
Shadow en Golden 
Mauve 
 
Mary Kay® Eyeliner 
en MK Black 
 
Lash Love® 
Mascara en I ♡ 
black 
 
Mary Kay 
Chromafusion® 
Contour en Latte 
 
Mary Kay® Gel 
Semi-Matte Lipstick 
en Mauve Moment 

 

 
Recrea el look de 
maquillista: Piel de 
nube. Luego toma una 
foto de tu look final. 
 
¡Sigue los pasos en 
este tutorial breve!  
marykay.com.  

 
¡Deja volar tu imaginación con el look 
de maquillaje Piel de nube!       
#MKBeautifulMoments 
 
¡Personaliza tu mensaje 
respondiendo a las preguntas que 
aparecen a continuación! 
 
¿Qué te gusta de este look de 
maquillaje sutil? ¿Cuánto tiempo te 
tomó recrearlo? ¿Qué nivel de 
experiencia dirías que se necesita para 
recrearlo (principiante, intermedio, 
experto)? Menciona uno o dos de los 
productos Mary Kay® y los tonos que 
utilizaste. ¿Cuándo te gusta lucir este 
look (día de trabajo, fiesta virtual, cena 
con amistades, etc.)? 

  

https://www.marykay.com/en-us/tips-and-trends/makeup-artist-looks/matte-cloud-makeup?iad=mal_chooser_model_mattecloudmakeup0522
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FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Lunes, 4 de 
julio  

 
Cuatro de julio  
 

 
 

 
¡Toma una foto para mostrar 
cómo estás celebrando este 
día feriado!  
 

 
¡Estoy empezando mi día con 
mucha energía!      Me encanta la 
flexibilidad de trabajar en mi 
negocio Mary Kay. Puedo celebrar 
cualquier día festivo, ¡incluso los 
que caen en lunes! 
#MyMKLife #MKBeautifulMoments 
#FourthOfJuly 
 
¡Personaliza tu mensaje 
respondiendo a las preguntas que 
aparecen a continuación! 
 
¿Qué estás haciendo en la foto? 

¿De qué manera la flexibilidad de 
tener tu propio negocio te permite 
celebrar días festivos como este?  
 

 
Jueves, 

7 de julio 
 

 
Mary Kay® 
Instant 
Puffiness 
Reducer  

 
Con iluminación brillante, 
graba un Boomerang o tómate 
una foto sosteniendo el 
Instant Puffiness Reducer en 
la mano. Si grabas un 
Boomerang, ¡mueve el 
producto de un lado a otro 
para que se vea más dinámico!  
 
O BIEN,  
 
Visita el tema de 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.  
 

 
¡Ver para creer!         Una de las 
cosas que más me gusta de 
#MyMKLife es ayudar a otras 
personas a encontrar productos 
que ofrecen resultados reales. 
#MKBeautifulMoments 
 
¡Personaliza tu mensaje 
respondiendo a las preguntas que 
aparecen a continuación! 
 
¿Qué resultados has 
experimentado con este producto? 
Describe cómo te hacen sentir (más 
hermosa, segura de ti misma, etc.) 
¿Cómo te empoderan esas 
sensaciones al trabajar en tu 
negocio? ¿Qué otro producto 
Mary Kay® recomiendas? 

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

Domingo, 
10 de julio 

 

 
 

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

 
¡Desea y gana! Para participar en 
este concurso de la lista de deseos 
en la aplicación Mary Kay®: 
          Descarga la aplicación Mary 
Kay®. 
          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! Ahora puedes calificar 
para ganar una tarjeta de regalo 
Visa de $50.  
#MKBeautifulMoments 
 

 
Miércoles, 
13 de julio 

 

 
Mary Kay® 
Liquid Eye 
Shadow  

 
Graba un video corto o Reel 
de Instagram de cómo te 
gusta aplicar la sombra 
líquida. Muestra las técnicas y 
consejos que usas para crear 
tus looks de ojos.  
 

 
¡La creatividad y el maquillaje son 
muy útiles!                 Esta es la forma 
como me gusta aplicar estas 
sombras estelares. 
#MKBeautifulMoments 
 
¡Personaliza tu mensaje 
respondiendo a las preguntas que 
aparecen a continuación! 
 
¿Qué tono(s) llevas puesto(s)? 
Describe la técnica y las 
herramientas que usaste. 
¿Combinaste la Liquid Eye Shadow 
con algún otro producto Mary 
Kay®? ¡Asegúrate de compartir 
cualquier consejo que tengas! 
 

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

Viernes, 
15 de julio 

 

 
White Tea & 
Citrus Satin 
Body® 
Revitalizing 
Shea Scrub  
 
White Tea & 
Citrus Satin 
Body® 
Indulgent Shea 
Wash  
 
White Tea & 
Citrus Satin 
Body® 
Silkening Shea 
Lotion  
 

 
Acomoda estos tres 
productos junto a tu tina de 
baño o tocador y tómales una 
foto.  

 
¡Estos tres productos deleitan mis 
sentidos!                Cada producto cuenta 
con una infusión de exquisita 
mantequilla de karité que ayuda a 
conservar la barrera natural de la 
piel. #MKBeautifulMoments 
 
¡Personaliza tu mensaje 
respondiendo a las preguntas que 
aparecen a continuación! 
 
¿Cuándo te gusta usar estos 
productos para consentirte? 
¿Cómo se siente tu piel después de 
usarlo? Describe el aroma de té 
blanco y cítricos. ¿A quiénes les 
encantaría recibir estos como 
regalo?  
 

 

 
Compartir fotos de "antes y después" es una excelente manera de mostrarles a tus clientes existentes y 
potenciales los resultados asombrosos de los productos Mary Kay®. ¡Pero es muy importante aprender 
algunos conceptos básicos antes de tomar esas fotos! En este tutorial breve, aprende consejos prácticos 
y sencillos sobre cómo tomar fotos de "antes y después". Cuando estés lista para compartir tus 
resultados, ¡menciona @MaryKayUS y usa la etiqueta #MKBeforeAndAfter!  

https://content2.marykayintouch.com/content/resources/digitalzonenew/socialmediacentral/PDFs/IBC-Before-After-Image-Guidelines-es-us.pdf
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FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Lunes, 
18 de julio  

 

 
Productos Mary 
Kay® tales 
como:  
 
Indulge® 
Soothing Eye 
Gel  
 
Mary Kay® 
Hydrogel Eye 
Patches  
 
TimeWise® 
Firming Eye 
Cream  
 
TimeWise® Age 
Minimize 3D® 
Eye Cream  
 
TimeWise 
Repair® Volu-
Firm® Eye 
Renewal Cream  
 
Mary Kay® 
Instant 
Puffiness 
Reducer  
 

 
Crea un Reel de Instagram 
con tomas breves de cada 
producto. Puedes mostrar el 
producto sobre tu rostro o 
mostrar el tubo a la cámara en 
cada clip. ¡No olvides incluir el 
nombre de los productos en el 
video!  
 
¿Tienes dudas sobre cómo 
crear un Reel? Mira este 
tutorial breve.  
 
 

 
Necesitas cuidar la piel alrededor 
de los ojos.         Acompáñame 
mientras hablo sobre mis productos 
Mary Kay® favoritos para el 
cuidado del área alrededor de los 
ojos. #MKBeautifulMoments 
 
¡Personaliza tu mensaje 
respondiendo a las preguntas que 
aparecen a continuación! 
 
¿Qué productos para ojos estás 
resaltando? ¿Cuándo los 
incorporas en tu rutina diaria del 
cuidado de la piel? Comparte 
algunos de los beneficios de cada 
producto. Puedes mencionar la 
Tabla comparativa de productos 
Mary Kay® para el contorno de 
los ojos en la Central de productos.  
 

 

 

 

 

 

 

https://videolounge.marykayintouch.com/en/detail/videos/social-media/video/6249948619001/how-to-create-an-instagram-reel-using-uploaded-videos:-%7Bpart-1?autoStart=true
https://content2.marykayintouch.com/content/products/ProductGuide/OnlineProductBooklet/PDF/Eye-Cream-Benefits-Comparison-Chart-es-us.pdf
https://content2.marykayintouch.com/content/products/ProductGuide/OnlineProductBooklet/PDF/Eye-Cream-Benefits-Comparison-Chart-es-us.pdf
https://content2.marykayintouch.com/content/products/ProductGuide/OnlineProductBooklet/PDF/Eye-Cream-Benefits-Comparison-Chart-es-us.pdf
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¡Sabemos que estás tan emocionada como nosotros por el Seminario 2022! No olvides usar la etiqueta 
#MKSeminar2022 cuando publiques tu contenido del Seminario. ¿Vas a acudir al Seminario 2022 en 
persona? Asegúrate de visitar el puesto de redes sociales en la Expo y recoger el volante del reto 
"Búsqueda del tesoro" del Seminario. ¡Estamos ansiosos por verte!  

 
FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 

 
Jueves,  

21 de julio 
 

  
Publica una foto con una de 
las integrante de tu equipo 
Mary Kay  

 
¡Los mejores recuerdos son los que 
compartes con los demás!      Estoy 
muy agradecida por la oportunidad 
de liderar con amor.  
#MyMKLife #MKBeautifulMoments 
 
¡Personaliza tu mensaje 
respondiendo a las preguntas que 
aparecen a continuación! 
 
¿Cómo te ha empoderado tu 
negocio Mary Kay a convertirte en 
líder? Comparte cómo motivas a las 
integrantes de tu equipo a 
establecer y lograr sus metas de 
vida. ¿Cuál es una de tus metas que 
tienes para el Seminario 2023? 
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FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Martes,  
26 de julio  

 

 
Mary Kay® Gel 
Cream Blush de 
edición 
limitada† 
 
Mary Kay® 
Cheek Brush  
 
Mary Kay® 
Blending 
Sponge  
 

 
Toma tres fotos: una 
aplicando el Gel Cream Blush 
con las yemas de los dedos, 
otra con la brocha para 
mejillas y la tercera con la 
esponja para difuminar 
húmeda.  
 
 

 
¡Me encanta cómo el rubor hace 
que mi look luzca completo! Te 
muestro tres formas en las que 
puedes aplicar el rubor en gel: 
     Usa las yemas de los dedos para 
un toque de rubor fresco. 
      Usa la brocha para mejillas para 
lograr menos intensidad. A mí me 
gusta usar la Mary Kay® Cheek 
Brush. 
     Usa una esponja húmeda para 
obtener un aspecto sutil. La Mary 
Kay® Blending Sponge es perfecta 
para un acabado impecable.  
#MKBeautifulMoments 
 
¡Personaliza tu mensaje 
respondiendo a las preguntas que 
aparecen a continuación! 
 
¿Cuándo te gusta usar este 
producto? ¿Cómo te gusta 
aplicarlo? Describe el resplandor 
que obtienes. ¿Aplicas algún otro 
producto encima? ¿A quién crees 
que le encantaría este producto? 
 

 

 
¡La Biblioteca digital Mary Kay®, desarrollada por Hootsuite Amplify ha sido actualizada! Con la nueva 
aplicación, 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. ¿Aún no 
conoces la Biblioteca digital Mary Kay®? Haz clic aquí para comenzar. 

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
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FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Viernes,  
29 de julio 

 
Día Nacional 

del Lápiz 
Labial  

 

 
Mary Kay® 
Supreme 
Hydrating 
Lipstick  

 
Tómate una foto donde 
luzcas el Supreme Hydrating 
Lipstick en tu tono favorito.  
 

 
¡El lápiz labial nunca pasa de moda! 
          Estoy celebrando el Día Nacional 
del Lápiz Labial con este tono 
supremo #NationalLipstickDay. 
#MKBeautifulMoments  
 
¡Personaliza tu mensaje 
respondiendo a las preguntas que 
aparecen a continuación! 
 
¿Qué tono tienes puesto? ¿Por qué 
es tu favorito? ¿Cómo refleja tu 
estilo? Etiqueta a algunas clientas y 
pídeles que compartan su tono 
favorito. 
 

 
†Disponible hasta agotar existencias. 
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 
mensajes a tu calendario!  
 

 

 
 

FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Miércoles,  
3 de agosto 

 
 
 
 

 
Toma una foto de 
cómo te ha ido este 
verano. ¿Estás 
trabajando? ¿Estás de 
vacaciones? ¿Pasando 
tiempo con la familia? 

 
El verano está por concluir, ¡y el mío fue 
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? 
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FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

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 la base de una 
piel hermosa y 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? 
 

 


