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FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Viernes,  
3 de junio 

 
 

 
Mary Kay® Sun 
Care After-Sun 
Replenishing Gel 
de edición 
especial† 

 
Tómate una foto con 
el tubo del gel 
restaurador en la 
mano. 
 

 
¡Quiero sol!        Te presento mi producto 
esencial para después de un divertido 
día al aire libre. #MKBeautifulMoments 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
Cuéntanos sobre tu experiencia al aire 
libre más reciente. ¿Cuándo usaste el 
gel? ¿Cómo se siente en tu piel? 
Menciona algunos de los ingredientes 
clave y sus beneficios. Comparte 
algunas otras ocasiones cuando se 
puede usar este gel (después de estar 
en la piscina, en la playa, tras una 
caminata, etc.). 
 

 

 
¡TERMINA CON FUERZA! ¡Todavía puedes participar en el Reto #MyMKLife en las redes sociales hasta el 
30 de junio! Para participar, comparte en las redes sociales por qué tu negocio Mary Kay es la 
oportunidad ideal para tu vida. ¿Necesitas inspiración? Encuentra ideas en: Cómo crear mensajes 
#MyMKLife en las redes sociales. Comparte con nosotros cómo Mary Kay te ofreció “la oportunidad 
ideal”. ¡Asegúrate de usar la etiqueta o hashtag #MyMKLife y mencionar @MaryKayUS para tener la 
oportunidad de ser incluida en la página Mary Kay U.S. en Facebook e Instagram!  
 

https://content2.marykayintouch.com/content/resources/digitalzonenew/socialmediacentral/PDFs/J2006672_How-To-Create-Social-Post-ES-US.pdf
https://content2.marykayintouch.com/content/resources/digitalzonenew/socialmediacentral/PDFs/J2006672_How-To-Create-Social-Post-ES-US.pdf
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FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Lunes, 6 de 
junio  

 

 
Mary Kay 
Chromafusion®  
Eye Shadow en 
Shiny Penny y 
Frozen Iris 
 
Mary Kay® Liquid 
Eye Shadow en 
Pink Starlight 
 
Mary Kay® 
Eyeliner en MK 
Deep Brown 
 
Lash Intensity® 
Mascara en Black 
 
Mary Kay 
Chromafusion® 
Blush en Juicy 
Peach 
  
Mary Kay 
Unlimited® Lip 
Gloss en Sheer 
Illusion 
 

 
Recrea el look de 
maquillista Puesta del 
sol. Luego toma una 
foto de tu look final. 
 
Sigue este tutorial 
corto en 
MaryKay.com. 
 

 
¡Estoy disfrutando del sol con este 
radiante look de maquillista!       Puesta 
del sol es el nombre perfecto para este 
precioso look de maquillaje con tonos 
dorados. #MKBeautifulMoments 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Cómo te sientes con este look de 
verano? ¿Cuáles de tus rasgos crees 
que acentúa? Menciona uno o dos de 
los productos Mary Kay® y los tonos 
que utilizaste. ¿Cuándo o dónde usarías 
este look? 

https://www.marykay.com/es-US/tips-and-trends/makeup-artist-looks/sunset-sights-makeup?iad=mal_chooser_model_sunsetsightsmakeup0522
https://www.marykay.com/es-US/tips-and-trends/makeup-artist-looks/sunset-sights-makeup?iad=mal_chooser_model_sunsetsightsmakeup0522
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¿Estás usando Historias de Instagram y Facebook para ayudarte a desarrollar tu equipo? Puedes usar la 
función de sondeo para hacer preguntas como “¿Te interesa el cuidado de la piel?” con las opciones de 
respuesta SÍ / NO. Publicar historias interactivas como esta puede darte la oportunidad de enviarle un 
mensaje directo a cualquier persona que haya respondido “SÍ” y comenzar una conversación con ella 
sobre la oportunidad de negocio Mary Kay.  
 
¿Las Historias en Instagram y Facebook son algo nuevo para ti? ¡Ve este tutorial corto sobre cómo 
comenzar! 
 

FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Jueves, 
9 de junio  

 
Beauty Blotters® 
Oil-Absorbing 
Tissues 
 
Mary Kay® Oil 
Mattifier 
 
Clear Proof® 
Deep-Cleansing 
Charcoal Mask 

 
Acomoda los tres 
productos junto al 
lavabo del baño con 
una toalla facial y 
otros artículos para el 
cuidado de la piel.  
 
O BIEN,  
 
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 
para el Mes de 
Concientización sobre 
el Acné.  
 

 
Este trío es el complemento ideal para 
mi rutina de verano. Cada paso me 
ayuda a combatir la piel grasosa.      
¿Cuáles son los productos a los que 
recurres para una piel de aspecto 
saludable?  
#MKBeautifulMoments 
#AcneAwarenessMonth 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Cómo ayudan estos productos a 
reducir o absorber el exceso de grasa? 
Menciona uno o dos de los ingredientes 
clave. ¿Cómo se ve tu piel después de 
usarlos? ¿A quiénes les recomendarías 
estos productos? 
 

https://videolounge.marykayintouch.com/es/detail/videos/redes-sociales/video/6268482796001/c%C3%B3mo-aumentar-las-interacciones-utilizando-historias-de-facebook?autoStart=true
https://hootsuite.com/dashboard#/amplify/topic/Cuidado%20de%20la%20Piel
https://hootsuite.com/dashboard#/amplify/topic/Cuidado%20de%20la%20Piel
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FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Miércoles,  
15 de junio 

 
 

 
Mary Kay® Instant 
Puffiness Reducer 
 

 
Toma una selfi 
después de aplicar el 
Instant Puffiness 
Reducer.  
 
O BIEN, 
 
Visita el Tema 
Trimestre Nuevo en la 
Biblioteca digital Mary 
Kay®, desarrollada por 
Hootsuite Amplify, 
para descargar, 
compartir o programar 
una imagen de este 
producto.  
 

 
¡Este nuevo producto es 
AS      MBROSO! Aquí están mis 
principales consejos para lograr los 
mejores resultados: 
         ¡Un poco rinde mucho! Solo 
necesitas una cantidad del tamaño de 
un grano de arroz (por ojo). 
         ¡Evita usar cremas para ojos por 
ahora! Si usas este producto por la 
mañana después de la limpieza facial, 
entonces usa tu crema para ojos por la 
noche.  
           ¡Aplica con golpecitos y relájate! 
Después de aplicar el producto, debes 
limitar las expresiones faciales por lo 
menos tres minutos mientras se seca. 
          ¡Haz una pausa! Espera 15 minutos 
antes de aplicar productos faciales al 
área debajo de los ojos, como la base y 
el disimulador. 
#MKBeautifulMoments 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Cuándo te gusta usar este producto 
(para salir, un evento especial, cuando 
sales con tus amigas, etc.)? ¿Qué haces 
para pasar el tiempo mientras esperas 
(llevas a tus hijos a la escuela, lavas los 
platos, ves un video, etc.)? ¿A quién 
crees que le encantaría este producto?  
  

 

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

Viernes,  
17 de junio  

 
MKMen® Regimen:  
 
MKMen® Daily 
Facial Wash 
 
MKMen® Shave 
Foam 
 
MKMen® Cooling 
After-Shave Gel 
 
MKMen® 
Advanced Facial 
Hydrator 
Sunscreen Broad 
Spectrum SPF 30* 
 

 
Toma una foto del 
régimen MKMen® 
acomodado junto a 
materiales de regalo 
como papel para 
envolver, una tarjeta 
para el Día del Padre o 
una bolsa de regalo. 
 

 
Encontrar regalos para mi galán jamás 
había sido tan fácil, gracias a la 
aplicación Mary Kay®.       Tiene una 
función moderna que encuentra regalos 
para él. #MKBeautifulMoments 
#FathersDayGift 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
Comparte cómo acceder a la función de 
regalos (Mary Kay® App > Comprar > 
Regalos). ¿Cómo ayuda esta función a 
simplificar las compras? ¿Qué otros 
productos para hombre se destacan en 
la aplicación? ¿A quiénes les encantaría 
recibir estos productos como regalos? 
 

 
Domingo,  

19 de junio 
 

Día del Padre 
 
 

 
 
 

 
Toma una foto o un 
video donde muestres 
cómo estás 
celebrando a los 
padres en tu vida.  
 
O BIEN,  
 
¡Visita el Tema 
Feriados/Estacional en 
la Biblioteca digital 
Mary Kay® 
desarrollada por 
Hootsuite Amplify para 
descargar, compartir o 
programar una 
animación para el Día 
del Padre!  
 

 
Un padre es una persona que admiras 
toda la vida.          ¡Me encantaría saber 
cómo están celebrando tú y tu familia 
hoy! #MyMKLife #MKBeautifulMoments 
#FathersDay 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
Comparte con nosotros uno de tus 
recuerdos favoritos de papá o de 
alguna figura paterna de tu vida. ¿Cómo 
te ayudaron a crecer? ¿Cuál es el mejor 
consejo que te dieron? Si tienes 
familiares, amigos o clientes que son 
padres, etiquétalos en tu mensaje. 
 

  

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


6 

FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Martes, 
21 de junio 

 

 
Fresh Waterlily 
Satin Body® 
Whipped Shea 
Crème de edición 
limitada† 
 
 

 
Visita el Tema  
Trimestre Nuevo en la 
Biblioteca digital Mary 
Kay® desarrollada por 
Hootsuite Amplify para 
descargar, compartir o 
programar tu imagen.  

 
 

 
¡La relajación siempre está a tu alcance! 
     No importa lo que esté ocurriendo 
en mi vida, puedo hacer una pausa y 
consentirme con esta Whipped Shea 
Crème. #MKBeautifulMoments 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Cuándo te gusta usar este producto? 
¿Cómo te ayuda a relajarte? ¿Lo 
guardas en un lugar conveniente (en tu 
escritorio, mesa de noche, etc.)? 
¿Cómo se siente tu piel después de 
usarlo? Describe el aroma del lirio 
acuático. 
 

 
Jueves,  

23 de junio 
 

Día Nacional 
del Color Rosa  

 
 

 
Productos Mary 
Kay® de color rosa  
 
 
 

 
Reúne todos tus 
productos Mary Kay® 
de color rosa y 
tómales una foto 
después de 
acomodarlos junto a 
otros artículos de 
color rosa, como flores 
o listón.  
 

 
¡Me encanta alegrar mi vida con 
productos Mary Kay® imprescindibles 
de color rosa!       #MyMKLife 
#MKBeautifulMoments 
#NationalPinkDay 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Qué significa el color rosa para ti? 
¿Cómo te empodera el color distintivo 
de Mary Kay Ash? ¿Por qué 
comenzaste tu negocio Mary Kay? 
 

https://hootsuite.com/dashboard#/amplify/topic/Trimestre%20Nuevo
https://hootsuite.com/dashboard#/amplify/topic/Trimestre%20Nuevo
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¿Solo estás usando tu página personal para promover tu negocio Mary Kay? ¡Intenta crear una página de 

negocio en Facebook para que a tus clientes nuevos les sea más fácil encontrarte! Además, con una 

página de negocio en Facebook puedes empezar a programar posts creados por la Compañía desde la 

Biblioteca digital Mary Kay® (Hootsuite Amplify). ¡Descubre cómo crear una aquí! 

 

FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Lunes, 
27 de junio 

 
 

 
Mary Kay® Gel 
Cream Blush de 
edición limitada† 
 

 
Con buena iluminación, 
toma cuatro selfis 
diferentes en los que 
luces cada tono del 
Gel Cream Blush.  
 

 
¡La variedad añade resplandor a mi vida! 
✨ Tengo el tono perfecto del Mary 
Kay Gel Cream Blush de edición limitada 
para cada ocasión. 
#MKBeautifulMoments 
 
  

 
Jueves,  

30 de junio 
 

 
Juegos del 
cuidado de la piel 
Mary Kay®  

 
Toma una foto de 
todos los juegos del 
cuidado de la piel 
Mary Kay® que tienes 
disponibles para que 
tus clientes los pidan.  
 

 
No importa cuáles sean las necesidades 
de mi piel, ¡estoy lista!     
#MKBeautifulMoments 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Cuáles juegos del cuidado de la piel 
estás mostrando? ¿Cómo atienden 
estos juegos los diferentes tipos y 
preocupaciones de la piel? Comparte 
uno o dos beneficios de cada juego. ¿A 
quiénes les encantaría recibir estos 
como regalos? 
 

 
†Disponible hasta agotar existencias. 
*Medicamento que se vende sin receta. 

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

https://content2.marykayintouch.com/content/resources/DigitalZoneNew/FBHowToCreate.pdf
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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 

 
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 

 

 
Recrear el look de 
maquillista: Piel de 
nube. Luego toma una 
foto de tu look final. 
 
Sigue este tutorial 
corto en MaryKay.com 

 

 
¡Deja volar tu imaginación con este look 
de maquillaje de ensueño 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 usarías este look (en 
el trabajo, fiesta virtual, cena con 
amistades, etc.)? 

https://www.marykay.com/es-us/tips-and-trends/makeup-artist-looks/matte-cloud-makeup?iad=mal_chooser_model_mattecloudmakeup0522_es
https://www.marykay.com/es-us/tips-and-trends/makeup-artist-looks/matte-cloud-makeup?iad=mal_chooser_model_mattecloudmakeup0522_es
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FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Lunes, 4 de 
julio  

 
Cuatro de julio  
 

 
 

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

 
¡Estoy empezando mi semana 
celebrando!      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? ¿Cómo 
tener tu propio negocio te permite la 
flexibilidad de celebrar días festivos 
como estos?  
 

 


