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¡El Calendario de mensajes para redes sociales luce un poco diferente! A partir de este mes, el 
Calendario de mensajes para redes sociales presentará productos y temas para todo el trimestre 
para ayudarte a planificar y desarrollar tu negocio en las redes sociales. 
 

FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Jueves,  
3 de 

noviembre 
 

 
Fragancias Mary 
Kay® para 
caballeros  
 
Y  
 
Regalo con 
compra de edición 
limitada* (estuche 
MKMen®) 

 
Coloca tus fragancias 
y el estuche contra un 
fondo de un solo color. 
Toma una foto en 
primer plano de las 
botellas. 

 
¡Esta temporada compartiré 
maravillosas fragancias y momentos 
mágicos! ✨ #MKBeautifulIndulgence 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
Haz una lista de las fragancias que has 
incluido en la foto. Elige una o dos y 
describe sus aromas y notas 
aromáticas. (Si es necesario, puedes 
hacer referencia a las páginas del 
producto en marykay.com.) ¿A quiénes 
les encantaría recibirlos como regalos? 

 
 

 

 
¡Es el fin de semana más maravilloso del año! Descarga o comparte mensajes para las redes sociales desde 
la Biblioteca digital Mary Kay® para ayudar a tus clientes a encontrar los regalos perfectos para todos en 
sus listas.  
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FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Lunes,  
7 de 

noviembre  
 

 
Mint Bliss™ 
Energizing Lotion 
for Feet & Legs  
 
Y  
 
Regalo con 
compra de edición 
limitada* 
(calcetines 
festivos) 
 

 
Toma tu propia foto o 
visita el tema Edición 
limitada en la 
Biblioteca digital Mary 
Kay® desarrollada por 
Hootsuite Amplify para 
descargar, compartir o 
programar una imagen.  

 

 
¡Encontré una excelente manera de 
sentirme cómoda y alegre!       Por 
tiempo limitado, recibe un par de 
calcetines festivos GRATIS cuando 
compres la Mint Bliss Energizing Lotion 
for Feet & Legs. Esta crema es perfecta 
para los días que te la pasas de pie o a 
la carrera.          #MKBeautifulIndulgence 

 
Miércoles,  

16 de 
noviembre 

 

 
Mary Kay® Beauty 
Box de edición 
limitada†  
 
Mary Kay 
Illuminea™ Body 
Soufflé de edición 
limitada† 
 
Mary Kay 
Illuminea™ Bundle 
de edición 
limitada† (incluye 
Mary Kay 
Illuminea™ Extrait 
de Parfum y el 
Body Soufflé.) 
 
Mary Kay® Hint of 
Mint Lip Balm de 
edición limitada†  
 

 
Toma una foto o crea  
un Reel de Instagram 
para presentar los 
nuevos productos 
Mary Kay® de edición 
limitada† para el 
Invierno 2022. Mira un 
ejemplo aquí.   

 
¡Déjame presentarte estas nuevas 
maravillas invernales!     Estos 
productos Mary Kay® de lujo son 
perfectos para mimarse y disfrutar de la 
belleza de la temporada. 
#MKBeautifulIndulgence 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Cuál de los productos nuevos es el 
que más te emociona compartir con tus 
clientes? ¿Ya probaste algunos de 
ellos? ¿Cuáles son tus opiniones 
iniciales? ¿A quién crees que le 
gustarían estos productos?  

https://hootsuite.com/dashboard#/amplify/topic/Edici%C3%B3n-limitada
https://hootsuite.com/dashboard#/amplify/topic/Edici%C3%B3n-limitada
https://www.instagram.com/reel/CdYl4-7Db3y/?utm_source=ig_web_copy_link
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FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Jueves,  
24 de 

noviembre  
 

Día de Acción 
de Gracias  

 

 
 

 
Toma una foto o graba 
un video corto de 
cómo estás 
celebrando el día de 
hoy.  
 
O BIEN  
 
Visita el tema Feriados 
en la Biblioteca digital 
Mary Kay® 
desarrollada por 
Hootsuite Amplify para 
descargar, compartir o 
programar una imagen.  

 
¡Feliz día del            ! Hoy estoy 
reflexionando sobre todas mis 
bendiciones, especialmente las que me 
brinda #MyMKLife. Días como estos me 
recuerdan que siempre hay algo por lo 
que estar agradecida.      
#MKBeautifulIndulgence 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
Comparte algunas de las cosas por las 
que estás agradecida. ¿Vas a hacer algo 
especial para celebrar el día? ¿Cómo ha 
bendecido tu vida tu negocio Mary 
Kay?  

 
Martes, 
29 de 

noviembre  
 

 
Mary Kay® Beauty 
Box de edición 
limitada†  
 

 
Organiza una 
demostración de la 
nueva caja en 
Facebook Live. ¿No 
estás segura cómo 
iniciar una sesión de 
Facebook Live? Mira 
este tutorial breve 
aquí.   
 

 
¡Ya llegó la nueva caja de belleza Mary 
Kay®! #MaryKayBeautyBox        
Sintoniza AHORA para ver qué 
productos fueron seleccionados 
especialmente para este hermoso 
paquete de invierno. 
#MKBeautifulIndulgence 
 
          ¡Dime en los comentarios cuál es tu 
favorito! 
 

https://hootsuite.com/dashboard#/amplify/topic/Feriados
https://videolounge.marykayintouch.com/es/detail/videos/redes-sociales/video/6159852275001/c%C3%B3mo-usar-facebook-en-vivo-facebook-live-para-desarrollar-tu-negocio.?autoStart=true
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FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Sábado,  
3 de diciembre 

 

 
Mary Kay® Hint of 
Mint Lip Balm de 
edición limitada†  
 

 
Graba un boomerang 
aplicándote el bálsamo 
labial.  
 

 
¿El frío del invierno atormenta tus 
labios?      Este nuevo bálsamo labial de 
edición limitada es mi producto favorito 
de la temporada. Ayuda a humectar mis 
labios y mejora mi estado de ánimo en 
una sola aplicación. 
#MKBeautifulIndulgence 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
Describe el refrescante aroma a hoja de 
menta. ¿Dónde guardas tu bálsamo 
labial para tenerlo a la mano (bolso, 
bolsillo, escritorio, etc.)? ¿A quién le 
gustaría recibirlo de regalo? 
 

 
Viernes,  
9 de dic. 

 

 
Tus productos 
Mary Kay® 
favoritos ideales 
para regalar. 
 
Visita la sección 
Guía de regalos en 
marykay.com para 
obtener más ideas.  

 
Toma una foto de los 
productos que 
elegiste. Combínalos 
con artículos de regalo 
o cajitas que estés 
usando para la 
temporada navideña. 
Mira un ejemplo aquí.  

 
¡Es muy fácil hacer regalos con 
Mary Kay!       Tu Consultora de Belleza 
Independiente Mary Kay te puede 
ayudar a encontrar artículos ideales 
que te facilitarán las compras esta 
temporada navideña. 
#MKBeautifulIndulgence 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
Haz una lista de los productos que 
estás presentando. ¿Tienes algunos 
paquetes especiales disponibles? ¿Para 
quién o qué ocasión los creaste 
específicamente? ¿Cómo puedes ser la 
persona a la que tus clientes recurren 
para todos sus regalos?  
 

 

https://youtu.be/B1nhuMsb8AE
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Promueve tus próximas fiestas digitales Mary Kay® con la ayuda de las Estrategias para fiestas digitales 
en las redes sociales. Ya sea que realices una fiesta en un grupo de Facebook, en vivo por Facebook Live o 
a través de una llamada por Zoom, tú y la anfitriona de tu fiesta pueden usar estos mensajes para generar 
entusiasmo en las redes sociales. 

 
FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 

 
Viernes,  

16 de dic. 
 

 
Mary Kay® 
Supreme 
Hydrating Lipstick 
 
Y  
 
Mary Kay® Lip 
Liner 
 
 
  
 

 
Crea un mensaje con 
múltiples imágenes o 
un collage de fotos 
que contenga 
diferentes 
combinaciones de lápiz 
y delineador labial. 
Puedes tomarte fotos 
luciendo los productos 
o crear muestras en tu 
antebrazo. 
 
CONSEJO: Usa una 
aplicación para editar 
fotos para añadir el 
nombre de los tonos 
en cada imagen.  
 

 
¡Te presento mi dúo perfecto para lucir 
labios hermosos estas fiestas!       Viene 
en una amplia gama de tonos lindísimos 
y complementarios. ¡A veces me cuesta 
decidir cuál ponerme porque todos 
lucen muy hermosos!  
 
     ¿Qué combinación te gusta más? 
¡Dime en los comentarios! 
#MKBeautifulIndulgence 

https://content2.marykayintouch.com/content/resources/digitalzonenew/socialmediacentral/PDFs/J2001831-Digital-Party-Playbook-ES-us.pdf
https://content2.marykayintouch.com/content/resources/digitalzonenew/socialmediacentral/PDFs/J2001831-Digital-Party-Playbook-ES-us.pdf
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FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Martes,  
20 de dic. 

 

 
MKMen® Foaming 
Beard Wash de 
edición especial† 
 
MKMen® Regimen  
 
Skinvigorate 
Sonic™ Skin Care 
System 

 
Acomoda los 
productos junto a 
listones, moños o 
bolsas de regalo azul 
como si los fueras a 
preparar para regalar. 
Luego toma una foto.  
 

 
Estamos a punto de iniciar las 
festividades, ¡pero todavía tengo 
algunos regalos por envolver!       ¿Y tú? 
 
Si todavía te falta algo para esa persona 
especial, ¡tengo una excelente idea de 
regalo!           Estos productos para 
caballero son muy populares y están en 
la lista de deseos de todos los hombres. 
#MKBeautifulIndulgence 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
Haz una lista de los productos que 
estás presentando. Menciona un 
beneficio o característica de cada 
producto. ¿Con qué frecuencia 
deberían utilizarse? ¿A quiénes les 
encantaría recibirlos como regalo? 
Comparte cómo puedes ayudar a tus 
clientes a crear un paquete 
personalizado para regalar. 
 



7 

FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Jueves,  
22 de dic. 

 

 
Mary Kay 
Chromafusion® 
Eye Shadow en 
Soft Heather, 
Crystalline y 
Golden Mauve 
 
Mary Kay® 
Eyeliner en MK 
Deep Brown 
 
Lash Love® 
Mascara en  
I ♥ black 
 
Mary Kay® 
Volumizing Brow 
Tint en Dark 
Blonde 
 
Mary Kay® 
Precision Brow 
Liner en Dark 
Blonde 
 
Mary Kay 
Chromafusion® 
Blush en Hint of 
Pink y Darling Pink  
 
Mary Kay® 
Supreme 
Hydrating Lipstick 
en Fuchsia Dream  
 

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

 
¡Esta Navidad todo es color de ROSA! 
    Acompáñame mientras recreo el 
look de maquillista Elegante y coqueta. 
Es el toque perfecto de color para 
cualquier fiesta o reunión de fin de año.  
 
¿Te encanta este look?       ¡Envíame un 
mensaje privado para conocer qué 
productos Mary Kay® usé! 
#MKBeautifulIndulgence 
 

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

Lunes,  
2 de enero 

 

 
 

 
Tómate una foto sola o 
con las integrantes de 
tu equipo.  
 

 
Cada Año Nuevo me renuevo, ¡pero mis 
sueños siguen siendo los mismos!       
Este año estoy más determinada que 
nunca a convertir mis propósitos en 
realidad. #MyMKLife 
#MKBeautifulIndulgence 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Cuáles son tus tres metas principales 
para 2023? ¿Cómo puedes darte el 
tiempo para lograrlas? ¿Cómo encaja tu 
negocio Mary Kay en tus metas? ¿Hay 
algun área específica de tu negocio en 
la que quieras enfocarte este año?  
 
RECORDATORIO: EL CONTEXTO ES 
IMPORTANTE. Considera mencionar 
hace cuánto tienes tu negocio y cuánto 
trabajo y dedicación requirió para ganar 
premios y el uso de un auto profesional 
Mary Kay. Esto ayuda a quien no sabe 
nada sobre la oportunidad Mary Kay a 
entender el contexto de tu logro. Haz 
clic aquí para ver una lista de términos y 
conceptos que debes evitar en las 
redes sociales.   
 
 

https://content2.marykayintouch.com/content/resources/digitalzonenew/socialmediacentral/PDFs/J2006750-Legal-Phrases-Concepts-To-Avoid-es-US.pdf
https://content2.marykayintouch.com/content/resources/digitalzonenew/socialmediacentral/PDFs/J2006750-Legal-Phrases-Concepts-To-Avoid-es-US.pdf
https://content2.marykayintouch.com/content/resources/digitalzonenew/socialmediacentral/PDFs/J2006750-Legal-Phrases-Concepts-To-Avoid-es-US.pdf
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FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Sábado,  
7 de enero 

 

 
Productos del 
cuidado de la piel 
Mary Kay® 

 
Toma una foto de los 
productos del cuidado 
de la piel que 
seleccionaste. 
Acomódalos junto a tu 
lavabo o toalla para la 
cara.  

 
¡ESTE ES UN MENSAJE COMERCIAL Y 
SOLO PUEDE COMPARTIRSE EN 
PÁGINAS DE NEGOCIOS O GRUPOS! 
 
Me encanta empezar de nuevo, ¡y 
también a mi piel!       No  mejor 
momento para iniciar una nueva rutina 
del cuidado de la piel que en Año 
Nuevo. Las colecciones de productos  
Mary Kay® son personalizables y tienen 
todo lo que tu piel necesita para lograr 
su máximo potencial. 
 
¿Lista para lucir radiante?      ¡Envíame 
un mensaje para programar tu propia 
consulta sobre el cuidado de la piel! 
#MKBeautifulIndulgence 
 

 

 
Puedes encontrar imágenes de TODOS los productos de edición limitada† en UN SOLO lugar: ¡la 
Biblioteca digital Mary Kay®! Visita el tema Edición limitada en la parte derecha de tu pantalla en la 
versión para computadora o selecciona “Explora los temas” en la aplicación. ¿Aún no conoces la 
Biblioteca digital Mary Kay®? ¡Comienza aquí!  
 

 
  

https://hootsuite.com/dashboard#/amplify/topic/Edici%C3%B3n-limitada
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&cad=DigitalZone_DigitalLibrarySP
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FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Jueves,  
12 de enero 

 

 
Mary Kay® Silky 
Setting Powder  
 

 
Bajo iluminación 
brillante, tómate una 
foto luciendo el look 
sin el polvo. Tómate 
otra foto después de 
aplicar el polvo.  
 

 
¡Mis fotos de antes y después hablan 
por sí mismas! #MKBeforeAndAfter  
El Mary Kay® Silky Setting Powder 
mejora todos mis looks favoritos. Este 
polvo multifacético: 
       Ayuda a igualar el tono de la piel.  
     Reduce el brillo.  
❎ Desvanece las pequeñas 
imperfecciones. 
      Se difumina fácilmente. 
#MKBeautifulIndulgence 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Qué tono del Mary Kay® Silky Setting 
Powder usaste? ¿Fue fácil aplicarlo? 
¿Lo usaste solo o sobre otros 
productos Mary Kay® para el rostro?  
 

 
Miércoles,  

18 de enero 
 

 
Mary Kay 
Illuminea™ Body 
Soufflé de edición 
limitada† 

 
Graba un video corto o 
Reel de Instagram 
abriendo el paquete. 
Luego toma un poco 
de producto con el 
dedo para mostrar la 
textura batida del 
Body Soufflé. 
 

 
¡Es hora de envolver mi piel en lujo total! 
      El Mary Kay Illuminea Body Soufflé 
de edición limitada† es mi nueva opción 
para consentirme. Me encanta mimar mi 
piel y mis sentidos con su suntuosa 
textura. #MKBeautifulIndulgence 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
Describe las notas de la fragancia. 
¿Cómo se siente el producto en tu piel? 
¿Cuándo te gusta aplicarlo? ¿A quién le 
encantaría recibirlo de regalo? ¿De qué 
otra manera te gusta consentirte? 
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FECHA PRODUCTOS FOTO / VIDEO TEXTO 
 

Viernes,  
27 de enero  

 

 
TimeWise® Age-
Fighting Lip Primer 
 
Y  
 
Tu lápiz o brillo 
labial Mary Kay® 
favorito 
 

 
Toma una foto al inicio 
del día después de 
haberte aplicado los 
productos para labios. 
Luego toma otra foto a 
lo largo del día 
después de volverlos a 
aplicar. 
 
CONSEJO: En vez de 
fotos, crea un video en 
intervalos para 
mostrar cómo luce el 
lápiz o brillo labial a lo 
largo del día. 
 

 
¡Mi día comienza con la base y termina 
con un brillo fabuloso!       Lucir unos 
labios perfectos siempre es posible con 
estos dos productos fabulosos. 
#MKBeforeAndAfter 
#MKBeautifulIndulgence 
 
¡Personaliza tu mensaje respondiendo 
a las preguntas que aparecen a 
continuación! 
 
¿Qué productos Mary Kay® para labios 
luces con la base para labios? 
Asegúrate de mencionar el nombre del 
tono. ¿Cuánto tiempo usaste los 
productos entre tomas? ¿Cómo lucen y 
se sienten tus labios después de 
volverlos a aplicar? ¿A quién le gustaría 
usar estos productos?  
 

†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. 
 

 
 
 


