
PAUTAS MARY KAY
PARA EL USO DE LAS REDES SOCIALES 

Q U É  H A C E R  Y  N O  H A C E R
PÁGINAS PERSONALES EN REDES SOCIALES 

• Incluye perfiles personales en Facebook. Cuentas personales en Instagram y todos los canales de YouTube 
• En una cuenta personal en una red social, tus seguidores podrían ser miembros de tu familia, amistades y conocidos que quieren 

mantenerse en contacto contigo y no necesariamente están interesados en tu negocio Mary Kay.

QUÉ NOMBRE PONERLE A TU CUENTA PERSONAL
Tus cuentas personales en redes sociales no deberían incluir ninguna palabra derivada de “Mary Kay” en el título de tu página.

HACER NO HACER

Juanita Pérez Juanita Pérez, Mary Kay

@juanitapérez @juanitapérezMK

@jpérez @juanitaamamarykay

PÁGINAS DE NEGOCIOS EN REDES SOCIALES

• Incluye páginas de negocios en Facebook, grupos cerrados o privados en Facebook y páginas de negocios en Instagram. Twitter y 
Pinterest no separan las cuentas personales y cuentas de negocios, así que si deseas promover tu negocio Mary Kay, quizá quieras 
crear cuentas separadas en estas plataformas.

QUÉ NOMBRE PONERLE A TU CUENTA DE NEGOCIOS
Mientras seas una Consultora de Belleza Independiente activa, tienes permiso para usar “Mary Kay” o “MK” en el título de tus cuentas 
de negocios en redes sociales, siempre y cuando sigas estas nomenclaturas de nombres.

HACER NO HACER

Juanita Pérez, Consultora de Belleza Independiente Mary Kay Juanita Pérez, Mary Kay

@juanitapérezMK Juanita Pérez, la mejor Consultora de Belleza Mary Kay 

@juanitapérezCBIMK Página de Mary Kay de Juanita

@jpérezMK @juanitaamamarykay

@jpérezCBIMK @fandefútbolMK

@juanitaMK

@juanitaCBIMK

MENSAJES INFORMATIVOS VERSUS MENSAJES COMERCIALES

MENSAJES INFORMATIVOS  
Comparten tu amor por un producto Mary Kay® o entusiasmo sobre tu negocio Mary Kay. Estos mensajes pueden publicarse en una 
página personal o de negocios. 
• EJEMPLO: ¡Me encanta este lápiz labial Mary Kay®!

MENSAJES COMERCIALES  
Le piden a un individuo que haga negocios contigo. Estos mensajes SOLO pueden publicarse en una página de negocios.  

• EJEMPLO: ¡Me encanta este lápiz labial Mary Kay®! ¡Cómpralo por sólo Q115! 
• EJEMPLO: ¡Me encanta mi negocio Mary Kay! ¡Pregúntame cómo puedes unirte a mi 

equipo!



Juanita Pérez
Sábado 7:21 PM

¡Me encanta este lápiz labial Mary Kay® en Red 
Smolder! ¡Comunícate conmigo para obtener el tuyo!!
#Mary Kay

juanitapérez

juanitapérez  ¿Quieres ver los mejores y más recientes 
lanzamientos de Mary Kay®? Si aún no tienes una 
Consultora de Belleza independiente, sigue mi nueva 
cuenta de negocios, @juanitapérezCBIMK, para 
mantenerte al tanto

juanitapérez

juanitapérez  ¡Es hora de recibir alegría por correo! haz 
clic para pasar a @juanitapérezCBIMK, para ver algunos 
de los increibles regalos que puedo enviarte por courier.

Si juanita quiere crear una publicación en su página personal que 
conduce a los lectores a ver su página de negocios, tiene que 
incluir un descargo de responsabilidad para aquellas personas 
que posiblemente ya tengan a una Consultora de Belleza 
Independiente. Además, Juanita no debe promover regalos que 
otras Consultoras quizá no tengan disponibles para sus clientes 
ya que como resultado de esto, podría quitarle la cliente a otra 
Consultora de Belleza Independiente.



Juanita Pérez, Consultora de Belleza
Independiente Mary Kay®

¡Por algo es uno de los productos más vendidos! 
El Desmaquillante para párpados libre de aceite
Mary Kay® será tu nuevo mejor amigo. ¡Comunícate 
conmigo para pedirlo hoy!

Juanita Pérez, Consultora de Belleza
Independiente Mary Kay®

¡Solo por hoy estoy ofreciendo el Desmaquillante 
para párpados libre de aceite Mary Kay® con un 
20% de descuento! ¡Comunícate conmigo para 
hacer tu pedido!
#MaryKay #Cuidadodelapiel

Juanita no debe usar etiquetas (hashtags) en un mensaje 
comercial. Las etiquetas o hashtags permiten que las usuarias 

que no han seleccionado “me gusta” (”like”) en su página de 
negocios o no se han unido a su grupo vean la publicación. 
Esto significa que Juanita podría estar llegando a clientes 
que ya tienen una Consultora de Belleza Independiente.



juanitapérezCBIMK

juanitapérezCBIMK  ¡Es hora de recibir alegría por 
courier! Envíame un mensaje directo si deseas que te 
envíe esta fabulosa canasta de productos en 
promoción gratis. Podemos comunicarnos por video y 
te explicaré cómo realizar un facial que personalizaré 
solo para ti.

La cuenta de Juanita de Instagram indica que es una cuenta 
personal. Ella no debe publicar promociones, productos gratis ni 

regalos en sus cuentas personales en redes sociales

REGALOS, PRODUCTOS GRATIS, PROMOCIONES O VENTAS
Los regalos, productos gratis, promociones o ventas sólo pueden publicarse en una página de negocios, publicar un 
mensaje comercial que solicita hacer negocios en una cuenta personal es una violación de las políticas de comercio de 
Facebook e Instagram y estas plataformas podrían desactivar tu cuenta. También es una violación al Documento de 
iniciación de Consultora de Belleza Independiente Mary Kay®

juanitapérez

juanitapérez ¡Es hora de recibir alegría por courier! 
Envíame un mensaje directo si deseas que te envíe esta 
fabulosa canasta de productos en promoción gratis. 
Podemos comunicarnos por video y te explicaré cómo 
realizar un facial que personalizaré solo para ti.



Juanita Pérez, Consultora de Belleza
Independiente Mary Kay®

Si pudieras comenzar un negocio Mary Kay® por sólo 
Q275 ¿lo considerarías? Por tiempo limitado, Mary Kay® 
está ofreciendo una manera para que las mujeres ganen 
un ingreso extra bajo sus propios términos. Comunícate 
conmigo si estás interesada en convertir tu tiempo extra 
en casa en un ingreso adicional.

Juanita Pérez, Consultora de Belleza
Independiente Mary Kay®

Si pudieras comenzar un negocio Mary Kay® por sólo 
Q275 ¿lo considerarías? Por tiempo limitado, Mary Kay® 
está ofreciendo una manera para que las mujeres ganen 
un ingreso extra bajo sus propios términos. Comunícate 
conmigo si estás interesada en convertir tu tiempo extra 
en casa en un ingreso adicional.
#MaryKay #Trabajodesdecasa



Juanita copió esta aseveración de Mary Kay® 
y por eso sabe que la aseveración es precisa

Si te gusta hablar sobre los beneficios, resultados o ingredientes de algún producto, debes usar las aseveraciones 
exactas publicadas por la compañía, que estan disponibles en las hojas de características de los productos en nuestra 
página web www.marykay.com.gt Compartir aseveraciones que no han sido probadas ni están respaldadas por la 
compañia sería una violación de este principio y puede traerte consecuencias legales. 

Debes sentirte con la libertad de compartir tu propia opinión y experiencia personal con un producto, siempre y cuando 
seas sincera y precisa.

juanitapérezCBIMK

juanitapérezCBIMK  ¡Me encanta usar mi Serum 
Reafirmante Avanzado TimeWise® Repair® Volu-Firm® 
desde cada ángulo con el fin de mostrar cómo ayuda a 
recuperar el triángulo de la juventud. Y los resultados lo 
dicen todo. Según un estudio clínico independiente de 
12 semanas, en el cual 45 mujeres usaron el suero dos 
veces al día, el 100% de las participantes observaron 
que la piel flácida de las mejillas y la mandíbula lucía 
visiblemente reafirmada.

juanitapérezCBIMK

juanitapérezCBIMK  ¡Me encanta usar mi Serum 
Reafirmante Avanzado TimeWise® Repair® Volu-Firm®! 
Hace 12 meses que lo estoy usando y me encatan los 
resultados. ¡He notado que algunas de las líneas finas 
alrededor de mi mandíbula han empezado a 
desvanecer! Comunícate conmigo para que lo pruebes 
personalmente.

juanitapérezCBIMK

juanitapérezCBIMK  ¡El Serum Reafirmante Avanzado 
TimeWise® Repair® Volu-Firm® es maravilloso! el 100% de 
las mujeres verán que la piel de su mandíbula lucirá 
reafirmada. A una de mis clientas se le desaparecieron 
las arrugas, ¡y ahora luce 20 años más joven!

Mary Kay®





Juanita Pérez, Consultora de Belleza
Independiente Mary Kay®

¡Acompáñame para una divertida fiesta de mascarillas 
en vivo por Facebook hoy! Voy a aplicar la Mascarilla 
Humectante en Gel Efecto Renovador TimeWise® 
Mary Kay® y hablaré sobre todos mis productos de 
hidratación favoritos
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Juanita Pérez, Consultora de Belleza
Independiente Mary Kay®


