
 

 
 
 
 
Asume el reto Tu rutina #MKStandout y muéstrales a tus amistades, seguidoras y clientes tu rutina del 
cuidado de la piel Mary Kay® personalizada en las redes sociales. ¡Practica tus destrezas en las redes 
sociales al publicar algo todos los días en Facebook, Instagram, Twitter o en todas estas plataformas! 
Muestra tu amor real y auténtico por el cuidado de la piel Mary Kay®, y recuerda usar el hashtag 
#MKStandout en cada post.  
 
 
 

FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO PIE DE FOTO 

 
Lunes, 

20 de abril 
 

LIMPIADOR 
 

 
TimeWise® Age Minimize 
3D ® 4-in-1 Cleanser 
 
TimeWise® 3-In-1 
Cleansing Bar 
 
TimeWise Repair®  
Volu-Firm® Foaming 
Cleanser 
 
Mary Kay Naturally™ 
Purifying Cleanser 
 
Botanical Effects® 
Cleansing Gel 
 
Clear Proof® Clarifying 
Cleansing Gel 
 
MKMen® Daily Facial Wash 
 

 
Tómate una selfi 
sosteniendo tu limpiador 
Mary Kay® favorito cerca de 
la cara.  
 
¡Sonríe como si estuvieras 
con tu mejor amigo!  
 
  

 
¡Voy a cumplir el reto 
Tu rutina 

#MKStandout!      

Durante el transcurso 
de la semana voy a 
publicar mis 
productos #MaryKay 
favoritos, que uso 
para mi propia rutina 
del cuidado de la piel. 
Primero está mi 
limpiador favorito, ¡el 
(nombre del 
producto)! 
 
(Dinos por qué te 
gusta usar el 
limpiador. ¿Has 
notado algún cambio 
en tu piel desde que lo 
estás usando?) 
 
¡Espero que disfrutes 
de seguir mi rutina del 
cuidado de la piel esta 
semana!  
 

 



FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO PIE DE FOTO 

 
Martes, 

21 de abril 
 

SUERO 
 

 
TimeWise Repair®  
Volu-Firm® Advanced 
Lifting Serum 
 
TimeWise Replenishing 
Serum+ C® 
 
TimeWise® Pore Minimizer 
 
TimeWise® Tone-
Correcting Serum 
 
Clear Proof® Pore-Purifying 
Serum 
 

 
Selecciona tu suero 
Mary Kay® favorito. 
Colócalo en posición vertical 
sobre el tocador. 
 
Tómale una foto de frente y 
de cerca al producto. Para 
mantener tu teléfono al 
mismo nivel que el 
producto, quizá necesites 
agacharte hasta que el 
tocador esté a nivel de 
vista. 
 
Intenta tomar la foto con 
otros de tus productos 
Mary Kay® favoritos en el 
fondo. 
 

 
El día 2 del reto Tu 
rutina #MKStandout 
se enfoca en mi suero 
favorito.  
 
(Dinos cuál es tu suero 
favorito y qué hace. 
¿Hace cuánto tiempo 
usas este producto? 
¿Has notado algún 
cambio en la piel 
desde que lo estás 
usando?) 
 
¿Usas un suero en tu 
rutina del cuidado de 
la piel? 
 

 
Miércoles, 
22 de abril 

 
HUMECTANTE 

 

 
TimeWise® Age Minimize 
3D® Day Cream (sin SPF) 
 
TimeWise® Age-Fighting 
Moisturizer 
 
TimeWise® Age Minimize 
3D® Night Cream 
 
TimeWise Repair®  
Volu-Firm® Night 
Treatment With Retinol 
 
Botanical Effects® 
Moisturizing Gel 
 
Mary Kay® Oil-Free 
Hydrating Gel 
 
Mary Kay® Intense 
Moisturizing Cream 
 
MKMen® Advanced Facial 
Hydrator Sunscreen Broad 
Spectrum SPF 30 
 

 
¡Quizá necesites un par de 
manos extra para la 
siguiente foto! 
 
Aplica tu humectante 
Mary Kay® favorito en el 
dorso de la mano izquierda. 
No le apliques nada a la 
mano derecha. 
 
Pídele a alguien que tome 
una foto de tus manos 
antes y después de 
humectarlas. 
 
Tomar la foto cerca de una 
venta donde entre la luz 
natural ayudará a mostrar 
mejor la mano hidratada. 
Debes ver una diferencia 
notable en la foto. 

 
¿Puedes ver la 
diferencia? ¡El día 3 
del reto Tu rutina 
#MKStandout es un 
recordatorio de nunca 
dejar de aplicarte el 

humectante!         
 
(Dinos sobre tu 
humectante favorito. 
¿Cómo se siente tu 
piel cuando lo usas? 
¿Por qué crees que es 
importante que cada 
mujer tenga un 
humectante 
estupendo?)  



 

FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO PIE DE FOTO 

 
Jueves, 

23 de abril 
 

PRODUCTOS 
PARA OJOS 

 

 
TimeWise® Age Minimize 
3D® Eye Cream 
 
TimeWise® Firming Eye 
Cream 
 
TimeWise Repair®  
Volu-Firm® Eye Renewal 
Cream 
 
MKMen® Advanced Eye 
Cream 
 
Indulge® Soothing Eye Gel 
 
Mary Kay® Hydrogel Eye 
Patches, paq./ 30 pares 
 

 
Graba un video corto o un 
Boomerang en el que te 
aplicas tu producto para 
ojos Mary Kay® favorito. 
 
Si quieres grabar un video, 
practica cómo vas a hablar 
frente a la cámara. ¡Decide 
de antemano qué es lo que 
quieres decirles a tus 
seguidores, pulsa el botón 
para grabar y sé auténtica! 

 
¡Me FASCINA este 
producto para ojos! 

      ¡El día 4 del reto 
Tu rutina 
#MKStandout gira 
entorno a los 
productos para ojos! 
 
(Dinos por qué es lo 
que te encanta de este 
producto para ojos. 
¿Notas una diferencia 
después de usarlo? 
¿Te ayuda con algún 
problema de la piel?) 
 
 

 
Viernes, 

24 de abril 
 

MASCARILLA 
 

 
Clear Proof® Deep-
Cleansing Charcoal Mask  
 
TimeWise® Moisture 
Renewing Gel Mask 
 
TimeWise Repair® Lifting 
Bio-Cellulose Mask, paq./4 
 

 
Toma una selfi con tu 
mascarilla Mary Kay® 
favorita. 
 
Antes de tomar la foto, 
asegúrate de que el fondo 
de la foto esté limpio y 
ordenado. 
 
Obtendrás la mejor 
iluminación junto a una 
ventana donde entra la luz 
natural. 
 

 
¡Feliz viernes! ¡El día 5 
del reto Tu rutina 
#MKStandout se 
enfoca en las 
mascarillas!  
 
(Dinos sobre tu 
mascarilla favorita. 
¿Cómo ayuda a 
mejorar la piel? ¿Con 
qué frecuencia la 
usas? ¿Cómo se siente 
tu cutis cuando la 
usas? ¿Qué haces 
mientras usas la 
mascarilla?)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO PIE DE FOTO 

 
Sábado, 

25 de abril 
 

SOLUCIONES 
ESPECÍFICAS 

 

 
TimeWise Repair® Volu-Fill® 
Deep Wrinkle Filler 
 
TimeWise® 
Microdermabrasion Plus 
Set 
 
Mary Kay Naturally™ 
Moisturizing Stick 
 
Mary Kay® Extra Emollient 
Night Cream 
 
Satin Lips® Shea Butter 
Balm 
 
TimeWise Vitamin C 
Activating Squares®, 
paq./12 
 

 
Graba un video corto o un 
Boomerang en el que te 
aplicas tu producto Mary 
Kay® favorito de solución 
específica.  
 
  

 

#SkinCareGoals ✅ Mi 
solución específica 
favorita es mi 
producto estrella para 
el reto Tu rutina 
#MKStandout de hoy.  
 
(Dinos por qué te 
gusta esta solución 
específica. ¿Cómo 
mejora tu piel? ¿Con 
qué frecuencia la 
usas?) 
 
 

 
Domingo, 
26 de abril 

 
PRODUCTO 

PARA EL 
CUERPO 

 

 
TimeWise Body Targeted-
Action® Toning Lotion 
 
White Tea & Citrus Satin 
Body® Revitalizing Shea 
Scrub 
 
White Tea & Citrus Satin 
Body® Indulgent Shea 
Wash 
 
White Tea & Citrus Satin 
Body® Silkening Shea 
Lotion 
 
White Tea & Citrus Satin 
Hands® Pampering Set 
 
Mint Bliss™ Energizing 
Lotion for Feet & Legs 
 
Mary Kay® Hydrating 
Lotion 

 
Selecciona uno de tus 
productos para el cuerpo 
Mary Kay® favoritos, 
colócalo en posición 
horizontal sobre una 
superficie plana y sólida, y 
tómale una foto desde 
arriba. 
 
Añade una toalla limpia, un 
florero pequeño con flores 
o un estuche de viaje para 
crear una linda 
presentación para la foto.  

 
¡Voy a termina el reto 
Tu rutina 
#MKStandout con mi 
producto favorito para 
el cuerpo!  
 
(Dinos sobre tu 
producto favorito para 
el cuerpo. ¿Por qué te 
encanta? ¿A qué 
huele? ¿Cómo te hace 
sentir?) 
 
¡Gracias por seguir mi 
reto durante esta 
semana! ¿Debería 
publicar sobre mi 
rutina del cuidado de 
la piel con más 
frecuencia? 

 
 


