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 FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Miércoles, 2 
de marzo 

 
 
 
 

 
 

 
Toma una foto de 
cómo es 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 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 que haces 
después? ¿Cómo se adapta tu negocio 
Mary Kay a tu día? 
 

 

 
¡Es hora de mostrar tu #MyMKLife! Entérate de cómo crear un mensaje para las redes sociales que 
ejemplifique cómo tu negocio Mary Kay es la oportunidad ideal para tu vida con el más reciente Consejo 
del mes para redes sociales: Cómo crear publicaciones #MyMKLife en las redes sociales.  

https://content2.marykayintouch.com/content/resources/digitalzonenew/socialmediacentral/PDFs/J2006672_How-To-Create-Social-Post-ES-US.pdf
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¡Buenas noticias! No es demasiado tarde para participar en el Reto #MyMKLife en las redes sociales. ¡El 
plazo del reto se ha extendido hasta el 30 de junio! Haz clic aquí para ver los detalles del reto, además de 
preguntas frecuentes y ejemplos de mensajes para las redes sociales. 
 

Puedes participar en el Reto #MyMKLife en las redes sociales al compartir en las redes sociales 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 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! 

  

FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 
Viernes, 4 de 

marzo  

 
Mary Kay® 
Supreme 
Hydrating Lipstick  
 

 
Graba un video o Reel 
de Instagram creando 
muestras de los ocho 
tonos en tu brazo o 
tus labios. Aprende a 
crear un video Reel de 
Instagram aquí.  

 
¡Mira estos nuevos tonos hidratantes!     
Me encantan todos los tonos 
suntuosos. ¡Un tono simplemente no es 
suficiente! #MKYourPower 
 
     ¿Cuál de los tonos te llama más 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 
(beneficios del color, acabado brillante, 
acondicionadores nutritivos, etc.) ¿Qué 
otros productos Mary Kay para labios 
usarías para completar tu look de 
labios? 
 

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
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
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 FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 
Domingo, 6 de 

marzo 
 

 

 
Mary Kay® 
Intense 
Moisturizing 
Cream  

 
Toma una foto de la 
crema con otros 
productos Mary Kay® 
para el cuidado de la 
piel.  
 

 
Porque la piel de aspecto saludable, 
¡siempre está de moda!     
#MKYourPower 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Cuáles productos Mary Kay® estás 
mostrando en la foto? ¿Cuándo los 
usas en tu rutina del cuidado de la piel 
(en la mañana, al mediodía o por la 
noche)? ¿Cómo te ayudan a lograr una 
piel saludable? ¿Cuál es tu beneficio 
favorito de la crema humectante? 
 

 
Martes, 8 de 

marzo 

 
Tus productos 
Mary Kay® 
favoritos que más 
usas. 

 
Tómate una foto 
sosteniendo los 
productos que 
elegiste. 
 

 
¡Estos son mis productos Mary Kay® 
indispensables!        
#MKYourPower 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Qué productos Mary Kay® 
seleccionaste? ¿Por qué son tus 
favoritos? ¿Qué resultados has 
experimentado al usarlos? ¿A quién le 
recomendarías que los probara? 
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 FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Jueves, 10 de 
marzo 

 

 
Mary Kay® 
Makeup Remover 
Rounds de edición 
limitada† 
 
Y  
 
Dos botellas de 
Mary Kay® 
Micellar Water 
 

 
Toma un video corto o 
Reel de Instagram 
sonriendo y 
sosteniendo una 
botella de agua micelar 
en cada mano. Luego, 
abre una de las 
botellas y aplica una 
pequeña cantidad a las 
almohadillas 
reutilizables. Por 
último, elimina 
suavemente todos los 
residuos del maquillaje 
de ojos. 
 
Aprende a crear un 
video Reels de 
Instagram aquí.  
 

 
Estoy haciendo pequeños cambios en 
mi rutina del cuidado de la piel para 
ayudar a reducir los desechos.      ¡Estas 
almohadillas reutilizables para remover 
el maquillaje se pueden usar hasta 200 
veces! #MKYourPower 
 
 

 
Lunes, 14 de 

marzo 

 
Mary Kay Clinical 
Solutions® C + 
Resveratrol Line-
Reducer  
 
O BIEN,  
 
Mary Kay Clinical 
Solutions® HA + 
Ceramide 
Hydrator  
 

 
Con buena iluminación, 
toma un Boomerang 
apretando la parte 
superior del 
cuentagotas para 
capturar la 
consistencia del 
producto a medida 
que cae en la mano. 
 

 
Libera el potencial máximo de tu piel 
con cada gota preciosa. #MKYourPower 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Cuál potenciador estás mostrando? 
¿Cuáles son los ingredientes principales 
y sus beneficios (consulta la página 18 
de La imagen)? Describe cómo se siente 
en tu piel. ¿Cómo complementa este 
producto tu rutina actual? 
 

  

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
https://www.marykay.com/es-US/tips-and-trends/makeover-and-beauty-tools/ecatalog?iad=topnav_ecatalog
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 FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Viernes, 18 de 
marzo  

 

 
Mary Kay® Silky 
Setting Powder 

 
Con buena iluminación, 
toma una foto de tu 
maquillaje sin el polvo 
fijador. Luego captura 
otra foto después de 
haberte aplicado el 
polvo fijador. 
Asegúrate de que 
puedes ver una 
distinción clara en el 
poder del polvo fijador 
para minimizar el brillo. 
 

 
¡Mira estos resultados!         
#MKYourPower #MKBeforeAndAfter 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Qué tono sedoso tienes puesto? 
Comparte los beneficios de tu producto 
favorito (cobertura que minimiza el 
brillo, corrección de color con 
apariencia natural, etc.). Describe cómo 
incorporaste el polvo para realzar tu 
look de maquillaje. ¿Qué otros 
productos o herramientas Mary Kay® 
usaste para crear tu look? 
 

 
Domingo, 20 

de marzo 
 

Primer día de 
primavera  

 

 
Tus productos 
Mary Kay® de 
mayor venta  

 
Toma una foto de tus 
cinco productos de 
mayor venta 
acompañados de 
flores.  

 
¿Lista para lucir bella en primavera?       
¡Recibe la primavera con mis productos 
de mayor venta! #MKYourPower 
#FirstDayOfSpring 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Qué productos Mary Kay® 
seleccionaste? ¿Por qué crees que 
estos son los que más vendes? Describe 
brevemente las ventajas y atributos de 
los productos. ¿A quién le gustaría 
utilizar este paquete de mayor venta? 
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 FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Lunes, 21 de 
marzo 

 
Día Nacional 

de la 
Fragancia  

 
Fragancias Mary 
Kay® para dama y 
caballero  

 
Toma una foto de 
todas las fragancias 
Mary Kay® que tiene 
disponibles. Toma la 
foto en una superficie 
plana, como el 
tocador, la cómoda o 
una repisa en la que 
los tengas 
organizados.  
 
O BIEN,  
 
¡Visita el tema Cuerpo/ 
Fragancias en la 
Biblioteca digital Mary 
Kay® desarrollada por 
Hootsuite Amplify para 
descargar, compartir o 
programar tu imagen! 
 

 
¡Hoy es el Día Nacional de la Fragancia! 
     #NationalFragranceDay  
¿Qué tipo de fragancia prefieres? 
¡Contesta con uno de estos emojis en 
los comentarios de abajo! 
#MKYourPower 
       Floral y cítrico  
      Dulce y femenino 
      Boscoso y almizcleño 
      Fresco y limpio 

 
Jueves, 24 de 

marzo  
 
 

 
 

 
Toma una foto de lo 
que te gusta hacer 
cuando no estás 
operando tu negocio 
Mary Kay. ¿Estás 
pasando tiempo con la 
familia? ¿Vas a ir de 
excursión? ¿Estás 
probando recetas 
nuevas? ¿Escribiendo 
en tu blog?  
 

 
¡Yupi, ya casi es viernes!        Así es como 
estoy celebrando. #MyMKLife 
#MKYourPower 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Qué estás haciendo en la foto? 
¿Cuándo encuentras tiempo para hacer 
esto? Comparte cómo la flexibilidad de 
tu horario te ayuda a incorporar las 
cosas que más te gustan. ¿De qué otras 
maneras se adapta tu negocio Mary Kay 
en tu vida? 
 

  

https://hootsuite.com/dashboard#/amplify/topic/Cuerpo%20y%20Fragancias
https://hootsuite.com/dashboard#/amplify/topic/Cuerpo%20y%20Fragancias
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 FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Domingo,  
27 de marzo 

 
Mary Kay 
Chromafusion® 
Blush en Juicy 
Peach (base) 
 
Mary Kay 
Chromafusion® 
Eye Shadow en 
Crystalline 
(iluminar) y 
Espresso 
(acentuar) 
 
Mary Kay® 
Eyeliner en MK 
Deep Brown  
 
Mary Kay® 
Ultimate 
Mascara™ en 
Black 
 
Mary Kay® 
Volumizing Brow 
Tint  
 
Mary Kay 
Chromafusion® 
Contour  
 
Mary Kay® Gel 
Semi-Matte 
Lipstick en 
Trademark Pink  
 

 
Recrea el look de 
maquillista: Difumina 
las líneas. Luego toma 
una foto de tu look 
final. 
 
Sigue un breve tutorial 
en Central de 
productos.  

 
¡Voy a aprovechar mi belleza natural 
con este look de maquillista! ✨ 
#MKYourPower 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Cómo te hace sentir este look? 
¿Cuáles de tus rasgos crees que 
acentúa? Menciona uno o dos de los 
productos Mary Kay® que utilizaste. 
¿Cuándo o dónde usarías este look?  
 

  

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#Videos
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¡Conoce a tus seguidores! No todos son iguales. Dedica tiempo a investigar tus ideas estratégicas para 
comprender mejor el tipo de contenido que más les gusta a sus seguidores. Tip de los profesionales: 
utiliza la función Meta Business Suite para ver las perspectivas de tus páginas de Facebook e Instagram, 
como por ejemplo, cuándo están más activos tus seguidores, su edad y género y en qué ciudades viven.  
 
Desde tu computadora personal: 
Facebook > Tu página de negocios > Insights (a la izquierda) 
 
Desde el móvil: 
Asegúrate de tener instalada la última versión de la aplicación Facebook.  
Aplicación Facebook > Menú > Página comercial > Más (en la parte superior, es posible que tengas que 
desplazarte) > Insights 
 

 

†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. 

 

  

FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Jueves, 
31 de marzo  

 
Mary Kay® 
Masking Minis de 
edición limitada†  
 
 

 
Con buena iluminación, 
sujeta las mini 
mascarillas en la mano 
para mostrar el 
tamaño, o coloca el 
mini tubo junto al tubo 
de tamaño regular.  
  

 
¡Siempre encuentro tiempo para 
disfrutar al máximo las mini mascarillas! 
        #MKYourPower 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Cómo te ayuda este juego a maximizar 
un momento de mimos? ¿Cuándo te 
gusta usarlo (mientras estás en casa o 
mientras andas fuera)? Comparte los 
beneficios de cada mascarilla. ¿A quién 
le encantaría recibir este juego como 
regalo? 
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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 
 

Lunes, 4 de 
abril  

 
 

 
Mary Kay® Hand 
Cream Minis de 
edición limitada†  
 

 
Toma una foto de lo 
que hay en tu bolsa 
con una o dos de las 
mini cremas para 
manos. 
 

 
¿Qué llevo en la bolsa?       ¡Crema 
hidratante para manos! #MKYourPower 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Cuándo te gusta hacer una pausa en 
tu día para consentirte? ¿Cómo se 
siente tu piel después de usar la crema 
para manos? ¿Qué aroma te gusta más? 
Describe las notas. 
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FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Miércoles, 6 
de abril 

 
Mary Kay® Oil-
Free Hydrating Gel  

 
¡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!  
 

 
¡No me canso de este héroe de la 
hidratación!       #MKYourPower 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Cómo te ha ayudado este producto a 
equilibrar la humedad de la piel? 
Menciona uno o dos de los ingredientes 
clave. ¿Cuándo lo aplicas durante tu 
rutina del cuidado de la piel? ¿Con qué 
rapidez se absorbe?  
 

 

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

