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FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Domingo,  
3 de octubre 

 
Mes de 

Concientización 
sobre el Cáncer 

de Seno 
 

 
 

 
Comparte o toma una 
foto de cómo 
conmemoras el Mes 
de Concientización 
sobre el Cáncer de 
Seno.  

 
En esta familia, ¡nadie lucha solo!      
Octubre es el Mes de la 
Concientización sobre el Cáncer de 
Seno, #BreastCancerAwarenessMonth, 
y The Mary Kay Foundation℠ está 
dedicada a eliminar los tipos de cáncer 
que afectan a la mujer. #MyMKLife 
#MKTreatYourself 
 
Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación. 
 
¿Cómo te ha inspirado la experiencia 
de alguien que sufrió de cáncer de 
seno? ¿Cuáles son algunas formas de 
apoyar la causa de The Mary Kay 
Foundation℠?  
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FECHA PRODUCTOS FOTO/VIDEO TEXTO 
 

Martes,  
5 de octubre 

 
Mary Kay® 12 
Days of Faves de 
edición limitada†  
 

 
Toma una foto 
mientras sostienes la 
caja enfrente de la 
cámara para mostrar 
el tamaño. Luego, 
toma una segunda 
foto del interior con 
todas las cajas más 
pequeñas adentro.  
 
  

 
Encontré el mejor regalo de productos 
de belleza, ¡justo a tiempo para mis 
compras de fin de año!       Mary Kay® 
12 Days of Faves de edición limitada es 
una colección de favoritos Mary Kay®. 
      Esta caja está llena de maravillosos 
productos y muestras del cuidado 
personal y maquillaje. ¡Es el regalo 
perfecto para todas las amantes de la 
belleza en tu lista!  
 

      ¿Cuáles productos esperas ver en 
esta caja? #MKTreatYourself  
 
Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación. 
¿Qué te gusta del estilo y la 
conveniencia de esta caja? ¿Por qué es 
esta caja el regalo perfecto? De los 
productos Mary Kay® incluidos en la 
caja, ¿cuáles son tus favoritos? 
 

 

 

¡La Biblioteca digital Mary Kay® será el sitio principal para TODOS los recursos y posts digitales! 
Los recursos y posts digitales ya no estarán disponibles en Mary Kay InTouch®.  

Para lograr acceso a la Biblioteca digital solo visita la página de la Biblioteca digital Mary Kay® en 
Mary Kay InTouch® y haz clic en “Comenzar”. Para obtener más recursos útiles, desplaza hacia 
abajo hasta la sección “Materiales de apoyo” para encontrar la sección de “Preguntas frecuentes” 
y la sección de “Videos” para encontrar videos instructivos.  

Mary Kay InTouch® > Recursos > Zona Digital > Biblioteca Digital Mary Kay® 

https://applications.marykayintouch.com/Community/Pages/ContentA.aspx?url=https%3a%2f%2fcontent2.marykayintouch.com%2fContent%2fResources%2fDigitalZoneNew%2fDigitalLibrary%2fMK-Digital-Library-es-US.html
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FECHA PRODUCTOS FOTO/VIDEO TEXTO 
 

Jueves,  
7 de octubre 

 
 

 
Mary Kay® Gift 
Box Set de edición 
limitada†  

 
Y  
 

Tus productos 
Mary Kay® 
favoritos 

 
Graba un video en 
intervalos mientras 
empacas en las cajas 
de regalo varios 
productos para 
mostrar lo que le cabe 
a cada una. 

 
Nunca es demasiado pronto para 
comenzar tus compras de fin de año. 
      Me encanta poder ahorrar tiempo y 
evitar la tarea de envolver los regalos al 
usar este hermoso Mary Kay® Gift Box 
Set de edición limitada. 
#MKTreatYourself 
 
Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación. 
 
¿Cuáles son algunos de los beneficios 
que obtienes cuando te preparas con 
antelación para las fiestas de fin de 
año? ¿Qué es lo que más te gusta de 
estas cajas de regalo? ¿Cuáles de los 
productos de fin de año 2021 crees 
que serían buenos regalos? 
 

 
Sábado, 

9 de octubre 
 
 

 
 

 
¡Graba un video o Reel 
de Instagram de un día 
en tu vida! 
 
Muéstranos cómo 
comienzas tu día. 
¿Con una taza de 
café? Luego, 
muéstranos cómo 
trabajas tu negocio 
Mary Kay durante el 
día. ¿ Te reúnes con 
una cliente para una 
consulta? Por último, 
muéstranos cómo 
terminas tu día.  

 
¡Así es un día en mi vida como dueña de 
una pequeña empresa!👩💼 #MyMKLife 
#MKTreatYourself 
  
Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación. 
 
¿Qué es lo que más disfrutas de tener 
tu propio negocio? ¿Los nuevos 
contactos que has desarrollado? ¿Las 
destrezas que has aprendido? ¿La 
flexibilidad para crear tu propio 
horario? ¿Cómo gira en torno a tu día y 
cómo evoluciona tu negocio? 
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FECHA PRODUCTOS FOTO/VIDEO TEXTO 
 

 
Martes, 

12 de octubre 
 
 

 
Mary Kay 
Naturally® 
Nourishing Oil  

 
Graba un Reel de 
Instagram o un video 
mientras sostienes el 
dosificador del aceite 
y depositas gotas de 
aceite en la palma de 
tu mano. Luego, 
enfrente de la cámara, 
aplica el Nourishing Oil 
en tu rostro.  
 
Por último, muestra el 
Nourishing Oil en tu 
piel después de 
masajearlo para que 
se vea la capa 
luminosa que deja en 
el cutis.  
 

 
¡Nutre tu piel!        El Mary Kay 
Naturally® Nourishing Oil deja la piel 
hidratada y con un aspecto 
revitalizado. Este aceite de rápida 
absorción incluye una mezcla de 
aceites de almendras dulces, oliva y 
ajonjolí, que son emolientes naturales y 
proporcionan beneficios humectantes. 
        ¡Incorpóralo a tu rutina de la 
mañana, la noche o ambas! Puede 
aplicarse dondequiera, incluyendo el 
rostro, cutículas, codos y hasta en las 
puntas del cabello.    ¿Qué usas 
actualmente para nutrir tu piel? 
#MKTreatYourself 

 
 

 
Descubre cómo compartir un post en las redes sociales desde la Biblioteca digital Mary Kay® al 
ver el Consejo del mes para redes sociales más reciente. Compartir estos posts puede ser una 
excelente manera de complementar el contenido que creas por tu cuenta y cuando usas los 
Calendarios de mensajes para redes sociales. ¡También puedes programar con antelación tus posts 
para redes sociales para ayudarte a ser consistente! Visita la Central de redes sociales en Mary 
Kay inTouch® para comenzar a compartir hoy mismo.  
 

Mary Kay InTouch® > Recursos > Zona digital > Central de redes sociales > Videos 
 

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 
 

Jueves, 
14 de octubre 

 
 
 

 
TimeWise® 
Luminous 3D 
Foundation 
 
Y  
 
Mary Kay® Liquid 
Foundation Brush 
 

 
Coloca la TimeWise® 
Luminous 3D 
Foundation en 
posición vertical junto 
a la brocha para base 
en tu tocador o 
mostrador del baño.  
 
 

 
¡Encontré mi tono ideal!      TimeWise® 
Luminous 3D Foundation fue creada 
con los avances tecnológicos más 
recientes para identificar los tonos 
ideales para cada piel.      Con esta 
base que brinda 12 horas de 
humectación y desempeño, tu piel 
lucirá fresca y se sentirá hidratada 
todo el día.  
 
Sigue estos pasos de aplicación para 
sacarle el mayor provecho a tu 
maquillaje con la Mary Kay® Liquid 
Foundation Brush: 
      Añade la base líquida directamente 
en el centro de la brocha o al dorso de 
tu mano.  
      Para puntear: Comienza en el 
centro de la cara y continúa aplicando 
la base hacia afuera, dando golpecitos 
para lograr la cobertura deseada.  
      Para emparejar: Usa un movimiento 
circular a medida que difuminas 
ligeramente para lograr la cobertura 
deseada.  
#MKTreatYourself 
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FECHA PRODUCTOS FOTO/VIDEO TEXTO 
 

Sábado, 
16 de octubre 

 
Día Nacional del 

Jefe  
 
 

 
Muestra de True 
Dimensions® 
Lipstick en algún 
tono rojo  

 
Toma una foto de tu 
oficina/área de 
trabajo.  
 
O BIEN, 
 
Toma un selfi en el 
que luces el labial.  
 

 
¡Piensa como jefa!       Hoy es el Día 
Nacional del Jefe y me estoy 
celebrando a MÍ MISMA. ✨ 

#NationalBossDay  
Hay mucha belleza en ser tu propia 
jefa.  
 
      ¿Quién te inspira a enfocarte y ser 
fabulosa? #MyMKLife 
#MKTreatYourself 
Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación. 
¿Hace cuánto tiempo trabajas en tu 
negocio Mary Kay? ¿Qué te gusta de 
él? ¿Cómo mantienes tu enfoque? ¿Tu 
determinación? ¿Tu mentalidad de 
jefa? 
 

 
Miércoles, 

20 de octubre 
 

 
 

 
Descarga una imagen 
de Suite 13™ al visitar 
el tema Suite 13™ en la 
Biblioteca digital 
Mary Kay®.  

 
¡ATENCIÓN! ESTE ES UN MENSAJE COMERCIAL Y SOLO 
PUEDE SER PUBLICADO EN PÁGINAS DE NEGOCIOS O 
GRUPOS PRIVADOS.  

¡No hay ningún lugar como Suite 13™! 
     Una vez detrás de la puerta rosa, 
este entorno en 3D brinda una 
experiencia divertida y fácil de usar 
que difiere de la experiencia de 
compras en línea tradicional. 
¡Descubrirás productos Mary Kay® 
favoritos de las fans, características de 
la colección del cuidado de la piel y 
mucho más! 
            ¿Estás lista para descubrir un nuevo 
mundo de belleza? ¡Podemos explorar 
#MaryKaySuite13 juntas! Envíame un 
mensaje para programar un recorrido 
VIP. 
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FECHA PRODUCTOS FOTO/VIDEO TEXTO 

 
Viernes, 

22 de octubre 

 
TimeWise® Age-
Fighting 
Moisturizer 

 
Haz un video 
Boomerang de ti 
misma mientras 
exprimes el tubo de 
humectante para 
dosificar una cantidad 
circular del tamaño de 
una moneda de 
veinticinco centavos 
en una superficie 
plana, como un espejo, 
para mostrar la 
consistencia del 
humectante.  
 

 

¿Sabías que la falta de firmeza en la 
piel es provocada en parte por la 
pérdida de humedad?     Puedes 
ayudar a prevenir esta pérdida de 
humedad con el TimeWise® Age-
Fighting Moisturizer. Esta crema rica en 
emolientes hidrata hasta por 10 horas y 
ayuda a reducir la apariencia de líneas 
finas y arrugas. #MKTreatYourself 
 

 
 

Sábado, 
23 de octubre 

  
  

 

 
Mint Bliss™ 
Energizing Lotion 
for Feet & Legs 
 
Y  
 
Calcetines 
cómodos del 
regalo con compra 
de edición 
limitada* 

 
Tómate una foto en el 
sofá relajándote 
después de aplicar la 
crema. Asegúrate de 
que el tubo aparezca 
en la foto. Decora tu 
entorno con una 
manta acogedora y 
una taza de té o café 
caliente.  
 

 
¿Necesitas un poco de mimos después 
de una semana larga?      ¡Opta por 
Mint Bliss™ Energizing Lotion for Feet & 
Legs! La refrescante fórmula de 
hierbabuena ayuda a revitalizar las 
piernas y los pies cansados. 
 
       ¿Cómo te gusta consentirte? 
#MKTreatYourself 
 
Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación. 
 
¿Qué te ayuda a relajarte después de 
un día o una semana larga? ¿Cómo se 
sienten los calcetines en tus pies? ¿Qué 
otros productos Mary Kay® añadirías 
para crear un paquete para mimar? 
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FECHA PRODUCTOS FOTO/VIDEO TEXTO 
 

Domingo,  
31 de octubre  

 
Mary Kay® 
Waterproof Liquid 
Eyeliner Pen 
 
 
Y  
 
Lash Love 
Fanorama® 
Mascara  
 

 
Toma dos selfis.  
 
Primero, toma una 
antes de aplicar el 
delineador de ojos y el 
rímel mientras 
sostienes los dos 
productos. 
 
Luego, toma otra selfi 
después de aplicar el 
delineador de ojos y el 
rímel.  
 

 
¡Estos dos productos Mary Kay® están 
mejor que cualquier truco o dulce!  
       ¡El Mary Kay® Waterproof Liquid 
Eyeliner Pen te ayuda a trazar un 
delineado con alitas sin complicaciones! 
Su fórmula líquida se seca y perdura, 
para un look de ojos que no se 
emborrona.  
     ¡Luce un look de pestañas fa-BÚ-loso 
con Lash Love Fanorama® Mascara! El 
cepillo de este rímel tiene tres zonas de 
aplicación exclusivas que te permiten 
cubrir, peinar y separar las pestañas 
para lograr un impacto panorámico. 
 

     ¿Cuáles productos del lanzamiento 
de fin de año 2021 estás usando para 
crear tu look de maquillaje para 
Halloween? #MKTreatYourself 
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Hay clientes nuevos justo frente a ti, esperándote en Facebook. Sigue este consejo para ver si una 
sorpresa de cumpleaños podría potencialmente generar nuevo negocio. Revisa tu página de 
Facebook todos los días para ver cuáles de tus amistades están celebrando su cumpleaños. 
Puedes aprovechar esta oportunidad para enviar un mensaje en Facebook para desearles un feliz 
cumpleaños y ofrecerles muestras, una consulta para un makeover gratis o hasta un porcentaje de 
descuento en su próxima compra contigo.  

Aquí te compartimos cómo lo hace una Consultora de Belleza Independiente Mary Kay… 
 

 

 
 
 

 

 

 

¡Yo envío un mensaje directo con un descuento de 
cumpleaños a cada seguidor en FB cuando cumple años! 
Normalmente, ¡los premios mensuales que me gano son 
solo por las ventas que hago para cumpleaños. 

 ¿En serio? ¡Yo todavía no he logrado ninguna 
venta haciendo eso!  

 

 Creé un lindo volante que dice: Oye, 
cumpleañera, ¡hoy es tu día! Quítale un 20% al 
total de tu pedido y comparte mi enlace. Al pie 
del volante le añadí: ¡Solo para mujeres que no 
cuentan con una Consultora Mary Kay! 

 

¡Gracias! 
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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 
 

Lunes, 
1 de 

noviembre 
 
 

 
Indulge® Soothing 
Eye Gel 
 

 
Graba un video a 
manos libres de ti 
misma mientras te 
aplicas el gel para el 
contorno de los ojos 
después de haberte 
lavado la cara. 
 

 
¿Necesitas algo que te levante el 
ánimo?        Revitaliza la apariencia 
cansada de tu piel con Indulge® 
Soothing Eye Gel. Este refrescante gel 
contiene extractos botánicos que 
ayudan a calmar y acondicionar la piel. 
#MKBeautyDetails 
 
Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación. 
 
¿Qué tan refrescada se siente tu piel 
después de aplicar este gel? Describe 
cómo se siente el refrescante gel en tu 
piel. ¿Cuál mascarilla Mary Kay® 
combinarías con este gel para disfrutar 
del momento relajante perfecto?  
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FECHA PRODUCTOS FOTO/VIDEO TEXTO 
 

Jueves, 
4 de 

noviembre 
 

 

 
Mary Kay®  
Gel Semi-Matte 
Lipstick 
 
Y  
 
Mary Kay 
Unlimited® 
Lip Gloss  
 
Y 
  
Mary Kay 
Chromafusion® 
Blush 

 
Toma una foto de 
estos productos en 
una superficie plana, 
decorados con listones 
u otros artículos de 
regalo.  
 
O BIEN,  
 
Visita el tema “Fin de 
año/de temporada” en 
la Biblioteca digital 
Mary Mary® para 
descargar una imagen.  
 

 
Este año estoy envolviendo regalos que 
brindan alegría para las mujeres que le 
dan color a mi vida.         Desde productos 
del cuidado de la piel, maquillaje y más, 
puedes iluminar y alegrarle la 
temporada a alguien con un fabuloso 
surtido de productos Mary Kay®. 
#MKBeautyDetails 
 
Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación. 
 
¿Cuáles tonos de estos productos 
Mary Kay® estás destacando en tu 
foto? ¿Cómo te levantan el ánimo y 
aumentan tu seguridad estos productos 
de maquillaje? ¿Qué paquete de 
productos de maquillaje crearías para 
regalar? 
 

 

†Disponible hasta agotar existencias. 

*Disponible solo a través de Consultoras de Belleza Independientes participantes y hasta agotar 
existencias. 

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

 


