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Querida Consultora de Belleza y Directora Mary Kay®: 
 
Con el verano llegarán cambios esenciales en los precios.  
Todos hemos experimentado de una manera u otra el impacto generalizado de la perturbación 
global causado por la pandemia. La escasez en las cadenas de suministro, los problemas de 
transporte y el aumento del costo de los ingredientes han llevado a muchas empresas y marcas 
a ajustar sus precios. Suponemos que has experimentado aumentos de precios en todo, desde 
comestibles y productos personales hasta productos para el hogar y prácticamente en cualquier 
artículo que compras. La realidad es que la pandemia reprogramó la manera en que los negocios 
deben avanzar y entre algunas de las razones se incluyen las siguientes:  
 
 El entorno inflacionario en Estados Unidos y en todo el mundo.  
 Retos de la cadena de suministros y el mercado laboral.  
 El aumento del coste del transporte y combustible.  
 El aumento del coste de materias primas, así como también de materiales de empaque, en 

numerosas industrias.  
 Aumento de precios en Mary Kay Inc.  
 
Inversiones Masdel S.A. Distribuidor Exclusivo de Mary Kay® en Guatemala y El Salvador no 
ha implementado un ajuste de precios desde hace más de 10 años.  
 
Sin embargo, estos aumentos de costes, especialmente en los últimos 12 a 18 meses, han hecho 
que sea necesario ajustar los precios de algunos productos y tarifa de envío. Esto asegura que 
la Compañía pueda seguir proporcionando productos e ingredientes de la más alta calidad, que 
apoyan una oportunidad excepcional para todas las integrantes de la Fuerza de Ventas 
Independiente Mary Kay®. Creemos que estos ajustes son necesarios para ayudar a apoyar tu 
negocio personal y para mantenerte competitiva en el mercado.  
 
 
A partir del 1 de mayo de 2022, Inversiones Masdel S.A. cambiará los precios de ciertos 
productos.  
 
Estamos compartiendo esta información ahora con el fin de brindarte conciencia clara y 
temprana de esos cambios, así como una visión del entorno empresarial inflacionista que 
requiere ajustes. Y aunque ninguno de nosotros desea que sea así, otra realidad para la que 
debemos prepararnos es que, debido al entorno económico en el que vivimos, los cambios de 
precios serán necesarios en el futuro.  
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Nuestro propósito y esperanza es que esta información pueda ayudarlas a ustedes como líderes 
de la fuerza de ventas, a apoyar mejor a las integrantes de su unidad mientras dirigen 
conversaciones, influyen en las respuestas y ofrecen tranquilidad mental con el por qué detrás 
de estos cambios inminentes e inalterables.  
 
Favor de mantener de manera confidencial esta noticia, la cuál por el momento solo es para 
Consultoras de Belleza Independiente y Directoras Mary Kay®, hasta que lo hayamos 
compartido con nuestro Cliente Preferido.  
 
PLAN DE COMUNICACIÓN SOBRE CAMBIOS DE PRECIOS 
 
La planificación de estas comunicaciones le permitirá a la Fuerza de Ventas Independiente Mary 
Kay®, brindarles a sus clientas la oportunidad de comprar productos a los precios actuales.  

 1 de abril – Se anunciará a través de un comunicado oficial a las Consultoras de Belleza 
Independientes Mary Kay®.  

 1 de mayo de 2022 – Los cambios de precios entran en vigor.  
 
¡ESTAMOS AQUÍ PARA APOYARTE!  
 
Habrá material y recursos en la página web para ayudarles a ti y las integrantes de tu unidad a 
explicar la transición sin contratiempos.  

 Los seis consejos más importantes para los cambios de precios 
 Lista de productos con cambios de precios 

 
¡TÚ PUEDES!  
 
 
Recuerda que a tus clientas no solo les ofreces productos maravillosos, sino también un servicio 
de la Regla de Oro y una oportunidad sin igual.  
 
Mary Kay Ash decía: “Las personas continuarán haciendo negocios con aquellos que dan buen 
servicio. El desempeño seguirá vendiendo más que las promesas. El entusiasmo será tan 
contagioso como siempre. El conocimiento superará a las conjeturas; y la confianza sin trucos, 
mantendrá a tus clientes leales. La calidad seguirá siendo algo muy preciado, y debemos hacer 
cada parte de nuestro trabajo mejor que antes. Todo esto nos mantendrá en el camino al 
éxito.” 

Queremos agradecerte por confiar en nosotros, por creer en el sueño de Mary Kay®, por tu 

apoyo, comprensión y sobre todo por Enriquecer y Empoderar la vida de la mujer 

guatemalteca y salvadoreña. 

Con mucho cariño y un fuerte abrazo virtual, 

 


