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FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 

 
Miércoles,  

1 de febrero 
 

 
 

 
Toma una foto de cómo 
estas comenzando el 
mes.  
 

 
      ¡Qué emoción! ¡Ya llegó febrero! ¿Qué 
tal has mantenido tus propósitos de Año 
Nuevo?       
 
¡Personaliza tu publicación 
respondiendo a las preguntas que 
aparecen a continuación! 
 
¿Estás trabajando en algún propósitos de 
Año Nuevo? ¿O tienes alguna meta nueva 
para este mes? ¿Qué vas a hacer para 
lograrla? ¿Hay algo que esperas este 
mes? Invita a la gente a comentar sobre 
sus metas. 
 

 
Jueves, 

9 de febrero 
 

 
Mary Kay® Oil-Free 
Eye Makeup 
Remover 
 
Mary Kay® Micellar 
Water 
 
 
 

 
Toma una foto de 
ambos productos juntos 
sobre un tocador de 
baño. 

 
Cuando estés lista para irte a dormir, 
estos dos productos #MaryKay son tus 
mejores aliados. El Oil-Free Eye Makeup 
Remover es la opción no grasosa para el 
área de los ojos, y el agua micelar limpia 
suavemente la piel sin resecarla, y no la 
tienes que enjuagar. 
 
¿Te encanta este par? ¡Deja un     ! 
 
¡Personaliza tu publicación 
respondiendo a las preguntas que 
aparecen a continuación! 
 
¿Cuándo te gusta usar estos productos? 
¿Cómo se siente tu piel después de 
usarlos? ¿Con qué otros productos del 
cuidado personal los combinarías? 
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FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Martes,  
14 de febrero 

 
Día de San 

Valentín 
 

 
Mary Kay® Lip 
Liner 
 
Y 
 
Mary Kay® Gel 
Semi-Matte Lipstick 
 
O BIEN, 
 
Mary Kay® 
Supreme Hydrating 
Lipstick  
 

 
Crea un video o Reel de 
Instagram aplicándote 
tu delineador labial 
Mary Kay® favorito y tu 
Mary Kay® Gel Semi-
Matte Lipstick o Mary 
Kay® Supreme 
Hydrating Lipstick 
favorito.  
 
Asegúrate de mostrar tu 
look al final de tu video 
o Reel. 
 
 
O BIEN, 
 
Visita el tema Feriados 
en la Biblioteca digital 
Mary Kay® desarrollada 
por Hootsuite Amplify 
para descargar, 
compartir o programar 
tu mensaje para el Día 
de San Valentín. 
 

 

Delineador labial + lápiz labial = .  
¡Este par es clásico! ¿Cuál es tu 
combinación favorita de labiales #Mary 
Kay? #DíaDeSanValentín #ValentinesDay 
 
¡Personaliza tu publicación 
respondiendo a las preguntas que 
aparecen a continuación! 
 
¿Por qué es tu favorito? ¿Cómo vas a 
celebrar el Día de San Valentín?  

 

 

¡Sabemos que te encanta usar las redes sociales para tu negocio Mary Kay! Por eso hemos creado una hoja de 
repaso donde encontrarás todos los lugares donde puedes hablar sobre los productos Mary Kay, la 
oportunidad Mary Kay o tu negocio Mary Kay®. ¡Encuéntrala aquí! 
 

 
  

https://hootsuite.com/dashboard#/amplify/topic/Feriados
https://content2.marykayintouch.com/content/resources/digitalzonenew/socialmediacentral/PDFs/Where-Can-I-Say-That-Cheat-Sheet-en-us.pdf
https://emojipedia.org/facebook/14.0/heart-hands/
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FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Jueves, 
16 de febrero 

 

 
Mary Kay Clinical 
Solutions® Ferulic 
+ Niacinamide 
Brightener 
 
Y 
 
Mary Kay Clinical 
Solutions® PHA + 
AHA Resurfacer 
 
 

 
Visita el tema Cuidado 
de la piel en la 
Biblioteca digital Mary 
Kay® desarrollada por 
Hootsuite Amplify para 
descargar, compartir o 
programar una imagen 
de los nuevos 
potenciadores. 
 
 
 

 
¿Sientes que necesitas actualizar tu 
rutina del cuidado de la piel?       Dale un 
impulso con el NUEVO #MaryKay Clinical 
Solutions Ferulic + Niacinamide Brightener 
y el NUEVO Mary Kay Clinical Solutions 
PHA + AHA Resurfacer.  
Cada fórmula incluye ingredientes muy 
potentes diseñados para tratar tus 
preocupaciones del cuidado de la piel 
más difíciles como el tono disparejo de la 
piel o la textura. ¿Lista para dar paso a tu 
mejor piel?       
 
¡Personaliza tu publicación 
respondiendo a las preguntas que 
aparecen a continuación! 
 
Describe cómo se sienten en tu piel. 
¿Cómo complementan estos productos tu 
régimen del cuidado de la piel actual? 
Anima a la gente a comentar si quiere más 
información. 
 

 
Domingo, 

 19 de febrero 
 

Día Nacional 
de las Pestañas 

 

 
Tu rímel Mary Kay® 
favorito 
 
 
 
 
 

 
Aplica tu rímel Mary 
Kay® favorito a un ojo. 
Deja el otro al natural. 
Tómate una foto para 
mostrar la diferencia 
que hace el rímel.  
 
O BIEN, 
 
Visita el tema Ojos en la 
Biblioteca digital Mary 
Kay® desarrollada por 
Hootsuite Amplify para 
descargar, compartir o 
programar tu imagen 
para el Día Nacional de 
las Pestañas. 
 

 
En serio, no sabía lo mucho que un rímel 
podía mejorar mis pestañas hasta que 
probé los rímeles Mary Kay.         
#DíaNacionalDeLasPestañas 
#NationalLashDay  
 
¡Personaliza tu publicación 
respondiendo a las preguntas que 
aparecen a continuación! 
 
¿Qué rímel Mary Kay® usaste? Describe 
la varita del rímel y cómo se aplica. ¿Usas 
rímel todos los días? 

https://hootsuite.com/dashboard#/amplify/topic/Cuidado%20de%20la%20Piel
https://hootsuite.com/dashboard#/amplify/topic/Cuidado%20de%20la%20Piel
https://hootsuite.com/dashboard#/amplify/topic/Ojos
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El reto 60 rostros en 60 días continúa hasta el último día de febrero. Recuerda visitar el tema MK 60 
Aniversario en la Biblioteca digital Mary Kay® desarrollada por Hootsuite Amplify para descargar, programar o 
compartir imágenes en tus cuentas de las redes sociales.  
 

FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Viernes, 
24 de febrero 

 

 
Mary Kay® 
Supreme Hydrating 
Lipstick en Think of 
Pink. 
 
Mary Kay® 
Supreme Hydrating 
Lipstick en Very 
Raspberry. 

 
Después de aplicarte 
todo tu maquillaje, 
tómate una foto con 
cada tono nuevo de 
lápiz labial y sostenlo 
cerca de tu rostro. Sube 
las fotos en formato de 
carrusel. 

 
¡Estoy obsesionada con estos labiales!       
Estos nuevos tonos de labiales son lo 
máximo. ¿Qué tono te llama más la 
atención? Déjame saber en los 
comentarios.      
 
¡Personaliza tu publicación 
respondiendo a las preguntas que 
aparecen a continuación! 
 
Nombre de los tonos que estás usando. 
¿Qué es lo que más te gusta de estos 
tonos nuevos? ¿Cómo te hacen sentir 
estos nuevos tonos? ¿Empoderada? 
¿Segura de ti misma?  
 

 
Jueves, 

2 de marzo 
 
 

 
 

 
Comparte una foto de 
tu primer año como 
Consultora de Belleza 
Independiente. Puede 
ser una foto con tu 
Juego inicial, una foto 
de tu primera fiesta, o 
bien cualquier foto de 
tu negocio Mary Kay 
que te trae gratos 
recuerdos. 
 

 
Antes y ahora: Antes, cuando apenas 
comenzaba mi trayectoria como 
Consultora de Belleza Independiente 
Mary Kay. ¡Y ahora, estoy más que feliz 
de celebrar el 60 aniversario de la 
Compañía!             #TBT 
 
¡Personaliza tu publicación 
respondiendo a las preguntas que 
aparecen a continuación! 
 
¿Qué recuerdo estás mostrando?  
¿Cuándo sucedió? ¿Con quién 
compartiste este momento especial? 
¿Cómo te hizo sentir? ¿Por qué es tan 
importante para ti? 
 

https://hootsuite.com/dashboard#/amplify/topic/MK%2060%20Aniversario
https://hootsuite.com/dashboard#/amplify/topic/MK%2060%20Aniversario
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FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Miércoles, 
8 de marzo 

 
Día 

Internacional 
de la Mujer 

 

 
 

 
Comparte una foto de ti 
con tu equipo o unidad 
Mary Kay o con una 
mujer que te inspira. 

 
La misión de Mary Kay de enriquecer la 
vida de la mujer es verdaderamente 
poderosa. Estoy muy orgullosa de ser 
parte de esta Compañía y de estar en 
contacto con otras mujeres cada día. ¡Me 
encanta mi comunidad!      ¡Feliz Día 
Internacional de la Mujer! 
#InternationalWomensDay! 
 
¡Personaliza tu publicación 
respondiendo a las preguntas que 
aparecen a continuación! 
 
Diles a tus lectores quién está en la foto. 
¿Qué estás haciendo en la foto? ¿Cómo 
te ha ayudado Mary Kay a conectarte 
con otras mujeres? ¿Cómo vas a celebrar 
el Día Internacional de la Mujer?  
 

 
Martes, 

14 de marzo 
 

 
Mary Kay® Travel 
Color Bag de 
edición especial† 
llena de tus 
productos de 
maquillaje  
Mary Kay® 
favoritos. 
 

 
Crea un Reel de 
Instagram o sube un 
video mostrando como 
empacas tu bolsa de 
maquillaje de viaje. 
 

 
¡Que tengas unas hermosas vacaciones 
de primavera!          Estos son los productos 
de belleza esenciales para cuando viajo. 
¿Tienes planes de viajar durante las 
vacaciones de primavera?         
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo a 
las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Qué productos Mary Kay® empacaste? 
¿Planeas llevar tu Mary Kay® Travel Color 
Bag de edición especial† en tus 
vacaciones de primavera? ¿Por qué es útil 
esta bolsa para ti?  
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FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Martes, 
21 de marzo 

 
Día Nacional 

de la Fragancia 
 

 
Tu fragancia  
Mary Kay® favorita 

 
Toma una foto de todas 
las fragancias Mary 
Kay® que tiene 
disponibles. 
 
O BIEN, 
 
Visita el tema 
Fragancias en la 
Biblioteca digital Mary 
Kay® desarrollada por 
Hootsuite Amplify para 
descargar, compartir o 
programar tu imagen. 
 

 
¡Feliz Día Nacional de la Fragancia a todos 
los amantes de los perfumes! 
#NationalFragranceDay      
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo a 
las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Qué fragancias Mary Kay® elegiste? 
¿Por qué escogiste estas? ¿Qué es lo que 
más te gusta de ellas? Describe las notas 
de la fragancia. 
  

 
Miércoles, 

29 de marzo 
 

 
Mary Kay® Cream 
Bronzer Duo Sticks 
de edición limitada† 
 
Mary Kay® Cream 
Highlighter Duo 
Stick de edición 
limitada† 
 

 
En tu antebrazo coloca 
muestras del Mary 
Kay® Cream Bronzer 
Duo Stick de edición 
limitada† y del Mary 
Kay® Cream Highlighter 
Duo Stick de edición 
limitada† y toma una 
foto. 
 
 

 
Resplandece y luce radiante con los dúos 
cremosos del #MaryKay Cream Bronzer y 
Cream Highlighter Duo Sticks de edición 
limitada. Puedes lucir mejillas bronceadas 
y luminosas para crear un efecto 
deslumbrante.         
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo a 
las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
Menciona los tonos que te usaste. ¿Qué 
es lo más que te gusta de estos 
productos? ¿Qué consejos les puedes dar 
a tus clientes para usar estos productos? 
Anima a tu audiencia a publicar un 
corazón si están emocionados por probar 
estos nuevos productos. 
  

 

 
¿Sabías que puedes publicar un enlace a tu Sitio electrónico personal Mary Kay® en tus páginas personales de 
las redes sociales? ¡Así es! Solo tienes que agregar "Obtén más información" antes del enlace. Y así invitas a tus 
seguidores a conocer más detalles sobre tu negocio mientras cumples con los requisitos legales. 
  

https://hootsuite.com/dashboard#/amplify/topic/Fragrancias
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FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Domingo, 
9 de abril 

 
Domingo de 

Pascua 
 

 
Mary Kay® Hand 
Cream de edición 
limitada† 
 

 
Coloca las Mary Kay® 
Hand Creams de edición 
limitada† en una 
canasta de Pascua y 
tómales una foto. 
 
CONSEJO: Para que tu 
canasta luzca más 
atractiva, considera 
añadir huevitos de 
plástico de colores, 
papel tisú, dulces o 
césped artificial.  
 
O BIEN, 
 
Toma una foto o un 
video para mostrar 
cómo estás celebrando 
este día festivo. 
 

 
¡Felices pascuas! #HappyEaster          
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo a 
las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Cómo estás celebrando hoy? ¿La estás 
pasando con familia o amistades? ¿Tienes 
alguna tradición? ¿Qué es lo más que te 
gusta de este producto? Describe cómo 
se sienten tus manos después de usar la 
crema. 
 

 
Viernes, 

14 de abril 
 

 
Mary Kay® 
Essential Brush 
Collection 
 
Tus productos de 
maquillaje  
Mary Kay® 
indispensables 

 
Con luz brillante, graba 
un video o crea un Reel 
de Instagram recreando 
tu look de maquillaje 
favorito usando la Mary 
Kay® Essential Brush 
Collection. 
 
¿Necesitas inspiración 
para tu look de 
maquillaje? ¡Encuéntrala 
aquí! 
 
  

 
Un buen juego de brochas y pinceles 
puede hacer una diferencia enorme 
cuando te apliques el maquillaje. 
¡Créemelo! La #MaryKay Essential Brush 
Collection tiene todo lo que necesitas 
para una aplicación precisa.       
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo a 
las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Cuál es tu look favorito para crear con 
este juego? ¿Qué productos Mary Kay® 
aplicas con estas brochas y pinceles? En 
tu opinión, ¿por qué es especial esta 
colección? Por ejemplo, es portátil, fácil 
de usar, etc. 
 

  

https://www.marykay.com/en-us/tips-and-trends/makeup-artist-looks
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FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Sábado, 
22 de abril 

 
Día de la Tierra 

 

 
Mary Kay Pro 
Palette® 
 
Mary Kay Petite 
Palette® 
 
Mary Kay Perfect 
Palette® 

 
Organiza tu(s) paleta(s) 
contra un fondo sólido 
(opta por un color 
verde o rosa) o sobre 
un tocador. Toma una 
foto desde arriba. 
 
O BIEN, 
 
Visita el tema Orgullo 
Mary Kay en la 
Biblioteca digital Mary 
Kay® desarrollada por 
Hootsuite Amplify para 
descargar, compartir o 
programar tu mensaje 
para el Día de la Tierra. 
(¡Estate al pendiente! La 
imagen para el Día de la 
Tierra estará disponible 
el 1 de abril.) 
 

 
Te presentamos las hermosas paletas 
reutilizables. Desde los empaques 
biodegradables hasta su programa 
mundial de reciclaje, esta es solo una de 
las formas en que Mary Kay pone a 
nuestro planeta en primer lugar.      
#DíaDeLaTierra #EarthDay 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo a 
las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Cuáles son algunas maneras en que 
puedes animar a tus clientes a honrar este 
día festivo? Anima a tus lectores a hablar 
sobre qué acciones toman para ayudar a 
nuestro planeta. 

 
Miércoles, 
26 de abril 

 

 
Ese producto  
Mary Kay® que 
siempre tienes en 
tu bolso. 
 

 
Toma una foto en 
primer plano del 
producto en tu mano y 
tu bolso en segundo 
plano.  

 
Siempre lo tengo a la mano. ¿Cuál es tu 
producto de belleza o del cuidado de la 
piel indispensable?           
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo a 
las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Qué producto escogiste y por qué? 
¿Cuándo te gusta usar este producto? 
¿Cuál es el beneficio principal de este 
producto? 
 

 
†Disponible hasta agotar existencias. 
Todas las marcas comerciales, registradas y de servicio de terceros pertenecen a sus respectivos dueños. 
 

https://hootsuite.com/dashboard#/amplify/topic/Orgullo%20Mary%20Kay
https://hootsuite.com/dashboard#/amplify/topic/Orgullo%20Mary%20Kay

