
EL ABC DE LOS CALENDARIOS DE 
MENSAJES PARA REDES SOCIALES
El Calendario de mensajes para redes sociales está diseñado para dar pie a tu creatividad y 
ayudarte a desarrollar mensajes originales que reflejen tu personalidad. Planea, personaliza 
y publica fácilmente mensajes para las redes sociales cada mes siguiendo el Calendario de 
mensajes para redes sociales. 

¿No estás segura de qué imagen o 
video incluir en tu mensaje para las 
redes sociales? ¡Despreocúpate! 
Sigue estos pasos para capturar 
una foto o un video atractivo. 

Con el lanzamiento de cada 
trimestre, se selecciona una nueva 
etiqueta o hashtag para reflejar el 
tema de La imagen. Asegúrate de 
incluir esa etiqueta en cualquier 
mensaje que publiques con ayuda 
del Calendario de mensajes para 
redes sociales.

¡Ya no tienes que 
buscar inspiración 
a última hora para 
escribir tus mensajes! 
Hemos creado 
mensajes aprobados 
por la Compañía 
que puedes copiar y 
pegar fácilmente en tu 
mensaje para las redes 
sociales. 

Es importante añadir 
un toque especial a 
tus mensajes en las 
redes sociales. Al final 
de la mayoría de los 
mensajes encontrarás 
un conjunto de 
indicadores que te 
inspirarán para añadir 
tu toque personal. 
Recuerda que estos 
indicadores no se 
deben agregar al 
mensaje. Están allí para 
ayudarte a pensar 
cómo personalizar tus 
mensajes.

Las fechas se sugieren 
en función de los días 
festivos, aniversarios 
de la Compañía y 
lanzamientos de 
productos. Algunas 
fechas son aleatorias. 
Así que si un día no 
publicas un mensaje, ¡no 
hay problema! Siempre 
puedes publicarlo en 
una fecha posterior.

A lo largo del Calendario 
de mensajes para redes 
sociales encontrarás 
una sección de 
“Productos” con los 
productos Mary Kay® 
sugeridos, como por 
ejemplo el lápiz labial 
de edición limitada más 
reciente o tu juego 
del cuidado de la piel 
favorito. Si no tienes un 
producto específico 
o tono que se sugiere, 
¡personaliza tu mensaje 
con algo similar que 
tengas a la mano!

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



PLANEA CON 
ANTELACIÓN
¿Te gusta planificar tu 
contenido en las redes 
sociales con antelación? 
Desplázate hasta el final 
del Calendario de mensajes 
para redes sociales y verás 
los mensajes de la primera 
semana del mes próximo.

Para obtener más consejos sobre las redes sociales, visita 
la “Central de redes sociales” en Mary Kay InTouch®

Mary Kay InTouch® > Recursos > Zona Digital > Central de redes sociales

Mantente al día con 
los últimos consejos 
y tendencias 
sociales incluidos en 
cada Calendario de 
mensajes para redes 
sociales.


