
 

 

 
 

FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Viernes,  
2 de sept. 

 
Mary Kay 
Chromafusion® 
Eye Shadow en 
Cinnabar 
 
Mary Kay® Gel 
Eyeliner With 
Expandable Brush 
Applicator en Jet 
Black 
 
Mary Kay® 
Ultimate 
Mascara™ en 
Black 
 
Mary Kay 
Chromafusion® 
Blush en Rosy 
Nude 
 
Mary Kay® Lip 
Liner en Berry 
 
Mary Kay® Gel 
Semi-Matte 
Lipstick en Berry 
Famous y Midnight 
Red 
 

 
Graba un video corto o 
Reel de Instagram 
mientras recreas el 
look de maquillista: 
Bella y festiva. Aquí 
encontrarás los pasos 
para completar este 
look.  

 
¡Voy a renovar mi maquillaje para las 
fiestas con el look de maquillista "Bella y 
festiva"!           #MKGiveJoyFully  
 
Crea tu look de maquillaje y participa en 
el concurso de maquillaje Totalmente 
tú, podrías ganar fabulosos premios. 
#MKUniquelyHueContest. ✨ 
  

  

https://www.marykay.com/es-US/tips-and-trends/makeup-artist-looks


FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Lunes,  
5 de sept. 

 

 
Mary Kay® 2-Step 
Hydrating Sheet 
Mask de edición 
especial†  
 

 
Toma una foto de la 
mascarilla junto con 
otros productos del 
cuidado de la piel Mary 
Kay® que usas en tu 
rutina diaria.  

 
¡Ya sé qué me voy a llevar la próxima 

vez que vaya de vacaciones!         La 

nueva 2-Step Hydrating Sheet Mask de 

edición especial es una excelente 

manera de mantener el cutis fresco 

mientras ando de un lado a otro. A 

continuación los detalles: 

    DOBLA el empaque para romper el 

sello interior y LIBERA la esencia en gel. 

    SATURA la hoja de la mascarilla y 

luego APLICA la hoja en el rostro. 

    RELÁJATE mientras la mascarilla 

refresca e hidrata tu piel. 

#MKGiveJoyFully 

 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Cómo se siente tu piel después de usar 
la mascarilla? ¿Qué producto(s) Mary 
Kay® usas después de incorporarla a tu 
rutina? ¿Cuándo te gusta usar esta 
mascarilla? ¿Quién crees que disfrutaría 
este producto (por ejemplo: viajeras 
frecuentes, madres ocupadas, etc.)? 
 



FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Jueves,  
8 de sept.  

 
 

 
Skinvigorate 
Sonic™ Skin Care 
System  

 
Visita la sección 
Herramientas de piel 
en la Biblioteca digital 
Mary Kay® 
desarrollada por 
Hootsuite Amplify para 
descargar, compartir o 
programar imágenes 
presentando el 
Sistema del cuidado de 
la piel Skinvigorate 
Sonic™.  
 

 
¿Sabías que septiembre es el mes de la 
Concientización del cuidado de la piel? 
#SkinCareAwarenessMonth         O en 
otras palabras, ¡es el momento ideal 
para intensificar mi cuidado de la piel! 
#MKGiveJoyFully  
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Qué resultados has experimentado al 
usar este dispositivo? ¿Has utilizado el 
cabezal de masaje facial? ¿Con qué 
productos Mary Kay® para el cuidado 
de la piel te gusta combinarlo? 
 

 

 
¿No sabes por dónde comenzar al compartir tu #MyMKLife en las redes sociales? Intenta destacar estos 

tres temas sobre cómo: 

1. La oportunidad Mary Kay te ayuda a ser quien quieres ser. 

2. La oportunidad Mary Kay te permite vender productos en los que puedes confiar. 

3. La oportunidad Mary Kay puede cambiar tu vida. 

¿Necesitas inspiración? 

 ¡Aquí tienes más ejemplos de mensajes para las redes sociales!  

 

  

https://hootsuite.com/dashboard#/amplify/topic/Herramientas%20de%20Piel
https://content2.marykayintouch.com/content/resources/digitalzonenew/socialmediacentral/PDFs/J2006122-Social-Challenge-Examples-and-Logo-es-us.pdf


FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Sábado,  
10 de sept. 

 

 
Mary Kay® Pink 
Clay Mask de 
edición especial† 
 
O  
 
Tu mascarilla Mary 
Kay® favorita 
 

 
Graba un video corto o 
Reel de Instagram 
poniéndote y 
quitándote la 
mascarilla.  

 
¡Me encanta tomarme un momento para 
consentir mi piel!       Las mascarillas son 
una manera divertida y sencilla de 
mimarte. Esta mascarilla Mary Kay es 
una de mis favoritas. #MKGiveJoyFully 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Qué productos Mary Kay® usaste? 
¿Por qué es tu favorito? ¿Cómo se 
siente tu piel después de usarlo? ¿Qué 
tan seguido lo usas? ¿Qué humectante 
Mary Kay® aplicas después? ¿A quién 
le gustaría usar esta mascarilla? 
 

 
Martes,  

13 de sept. 
 

59 aniversario 
de Mary Kay 

Inc.  
 

  
Visita el tema Feriados 
en la Biblioteca digital 
Mary Kay® 
desarrollada por 
Hootsuite Amplify para 
descargar, compartir o 
programar una imagen 
para el aniversario de 
la Compañía.  
 

 
¡Feliz aniversario, Mary Kay!             Esta 
Compañía que transforma vidas, está 
celebrando 59 años de enriquecer la 
vida de la mujer, y estoy súper feliz de 
formar parte de ella. #MKGiveJoyFully 
#MyMKLife 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Qué le dirías a Mary Kay Ash hoy? 
¿Cómo te ha impactado su legado? 
¿Cuándo comenzaste tu negocio Mary 
Kay? ¿Cómo estás celebrando hoy? 
 

  

https://hootsuite.com/dashboard#/amplify/topic/Feriados


FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Viernes,  
16 de sept. 

 

 
Blissful 
Pomegranate Satin 
Hands® 
Pampering Set de 
edición limitada†  
 
Mary Kay® 
Masking Minis de 
edición limitada†  
 
Mary Kay® 
Silkening Dry Oil 
de edición 
limitada† 
 
Mary Kay® Vinyl 
Shine Liquid Lip 
Set de edición 
limitada†  
 
Mary Kay® 
Highlight Brush & 
Contour Sponge 
Set de edición 
limitada† 
 
Mary Kay® Men’s 
Hair and Body 
Wash Gift Set de 
edición limitada†  
 
Mary Kay® 
Women’s 
Fragrance Gift Set 
de edición 
limitada† 
 
Mary Kay® Gift 
Box Set de edición 
limitada† 
 

 
Toma una foto o crea 
un Reel de Instagram 
presentando todos los 
productos Mary Kay® 
de edición limitada† 
nuevos para la 
temporada de fin de 
año 2022. ¡Para ver un 
ejemplo, haz clic aquí!  

 
¡El lanzamiento de los productos Mary 
Kay de fin de año ya está AQUÍ!         
Estoy súper emocionada de compartir 
estos tesoros de fin de año contigo.  
 
      ¿Cuál encabeza tu lista de deseos? 
#MKGiveJoyFully 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Cuál es el que más te emociona 
probar? ¿Probaste una muestra de 
alguno de ellos? ¿A quiénes les 
encantaría recibir estos productos 
como regalos? ¿Planeas crear un 
paquete de navidad? ¿Cómo puedes 
ayudar a tus clientes a iniciar con 
antelación sus compras navideñas? 

https://www.instagram.com/reel/CdYl4-7Db3y/?utm_source=ig_web_copy_link


Calcetines festivos 
del regalo con 
compra de edición 
limitada† 
 
Regalo con 
compra MKMen® 
de edición 
limitada* 
 

  



FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Lunes,  
19 de sept. 

 

 
Mary Kay® Beauty 
Box de edición 
limitada†  
 

 
Crea un video o Reel 
de Instagram abriendo 
la Mary Kay® Beauty 
Box de edición 
limitada†. Asegúrate de 
mostrar cada producto 
a la cámara para que el 
tamaño y el nombre 
del producto sean 
visibles.  
 
CONSEJO EXPERTO: 
Para mejorar la calidad 
de tu video, añádele 
texto o narración. 
Descubre cómo en 
este tutorial corto.  

 
¿Quieres ver lo que hay adentro?       
Acompáñame a abrir mi 
#MaryKayBeautyBox. Esta caja de 
edición limitada contiene una variedad 
de tesoros Mary Kay. ¡Vamos a ver!      
#MKGiveJoyFully 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Cómo te puede ayudar esta caja a 
crear un momento de mimos? De los 
productos incluidos en la caja, ¿cuál es 
tu favorito? Comparte lo que te gusta 
del diseño y empaque de la caja. ¿Por 
qué es un buen regalo? ¿A quién le 
encantaría consentirse con esta caja 
(fanáticas de la belleza, clientes nuevos, 
etc.)?  
 

 
Jueves,  

22 de sept. 
 

Primer día de 
otoño  

 
 

 
Mary Kay® Warm 
Hues Eye Shadow 
Palette de edición 
limitada†  
 
Y  
 
Mary Kay® Gel 
Semi-Matte 
Lipstick en 
Subdued Nude  
 
O  
 
Mary Kay® Gel 
Semi-Shine 
Lipstick en 
Downtown Brown  
 

 
Toma una foto de 
estos dos productos 
junto a adornos de 
otoño.  
 
O  
 
Visita el tema Feriados 
en la Biblioteca digital 
Mary Kay® 
desarrollada por 
Hootsuite Amplify para 
descargar, compartir o 
programar una imagen.  
 

 
¡Mi color favorito es el del otoño!        
Estoy encantada con la belleza de esta 
nueva temporada. ¡Hoy es el primer día 
de otoño! #FirstDayOfFall 
#MKGiveJoyFully 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Qué productos estás destacando? 
Describe cómo se ven y se sienten una 
vez aplicados. ¿Cómo te ayudan a darle 
vida a tu colección de maquillaje para 
otoño? Comparte un look de maquillaje 
que puedes crear con los tonos 
inspirados en el otoño.  

https://videolounge.marykayintouch.com/es/detail/videos/redes-sociales/video/6249950605001/parte-1:-c%C3%B3mo-crear-un-reel-de-instagram-usando-videos-cargados?autoStart=true
https://hootsuite.com/dashboard#/amplify/topic/Feriados


FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Martes,  
27 de sept. 

 

 
 

 
¡Comparte una foto de 
la última fiesta Mary 
Kay® que organizaste! 

 
¡La fiesta nunca termina con 
#MyMKLife!         Me encanta organizar 
fiestas, conocer gente nueva y crear 
más recuerdos. #MKGiveJoyFully 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Fue la fiesta en persona o virtual? 
¿Cuál es tu parte favorita de ser la 
anfitriona de una fiesta? ¿Tienes 
premios o regalitos para tus invitados? 
¿Qué beneficios les ofreces a las 
anfitrionas de tus fiestas? 
 

 
Viernes,  

30 de sept.  
 

 
Mary Kay® 
Masking Minis de 
edición limitada†  
 
 

 
Adorna las mini 
mascarillas con 
materiales de regalo 
como bolsas para 
regalo, listones y papel 
tisú, y toma una foto.  
 

 
¡La temporada de regalos ya está aquí! 
      Estas encantadoras mini mascarillas 
son ideales para regalar.  
 
¿Te gusta hacer tus compras con 
antelación como a mí? Si ya 
comenzaste tus compras navideñas, 
añade un      . #MKGiveJoyFully 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿A quién le encantaría recibir estas mini 
mascarillas como regalo? ¿Qué otros 
productos navideños recomiendas? 
 

 
†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. 
  



¡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 
 

Martes,  
4 de octubre 

 
Mary Kay® 
Highlight Brush & 
Contour Sponge 
Set de edición 
limitada† 
 
Mary Kay® Vinyl 
Shine Liquid Lip 
Set de edición 
limitada†  
 
Menciona los 
productos Mary 
Kay 
Chromafusion® 
que también 
usarías para crear 
este look: 
Contorno e 
iluminador. 
 

 
Toma un video corto o 
Reel de Instagram 
creando un look de 
maquillaje con estos 
productos. 

 
¡Estoy lista para deslumbrar!      Mi 
maquillaje está resplandeciente con 
estos juegos de edición limitada. Echa 
un vistazo detrás de bambalinas para 
ver cómo cree mi look. 
#MKGiveJoyFully 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Qué fue lo que inspiró tu look? 
 ¿Cómo te ayudaron las herramientas 
de maquillaje a lograrlo? Comparte lo 
conveniente que son estos productos 
(por ejemplo, caben en la bolsa de 
cosméticos, los puedes usar para 
retocar el maquillaje, etc.) ¿Qué tono 
del Vinyl Shine Liquid Lip Set usaste? 
¿Qué otros productos Mary Kay® 
usaste para crear tu look? 
 



FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Sábado,  
8 de octubre  

 

 
Blissful 
Pomegranate Satin 
Hands® 
Pampering Set de 
edición limitada†  
 

 
Haz un video 
Boomerang con el 
juego entre tus manos.  

 
¡Preparar mis manos para las 
temperaturas más frías es tan sencillo 
como 1, 2 y 3! 
      Paso 1: Prepara y protege la piel con 
la crema protectora revitalizadora Satin 
Hands. 
      Paso 2: Refina y pule con la crema 
exfoliante refinadora Satin Hands. 
      Paso 3: Nutre y calma las manos con 
la crema para manos con karité Satin 
Hands. 
 
El Satin Hands Pampering Set está 
disponible en aroma Blissful 
Pomegranate por tiempo limitado.            
¡Sé que tus amigas que adoran el spa lo 
disfrutarán tanto como yo! 
#MKGiveJoyFully 
 

 


