
  
Preguntas y respuestas sobre los cambios de precios 

  
CAMBIOS EN EL PRECIO DE PRODUCTOS  
  
1. ¿POR QUÉ ESTÁ MARY KAY AUMENTANDO LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS?  

Los trastornos generalizados causados por la pandemia global han creado la necesidad 
para muchas empresas y marcas, incluyendo a Mary Kay, de ajustar sus precios debido 
al déficit en la cadena de suministro, los problemas de transporte y el aumento de los 
costos de los ingredientes y materiales de empaque. Probablemente has experimentado 
aumentos de precios y en el costo de manejo y envío en todo, desde comestibles y 
productos personales hasta productos para el hogar o cualquier artículo que compras.   

   
2. ¿POR QUÉ SE AUMENTAN SIMULTÁNEAMENTE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS, 

ADEMÁS DE LOS COSTOS DE MANEJO Y ENVÍO?  
El costo ascendente del transporte es solo una parte del aumento en el costo total que 
Mary Kay enfrenta, lo cual es significativo. Lamentablemente, el aumento de los costos 
de manejo y envío ha ocurrido al mismo tiempo que el aumento de otros importes, todos 
ellos debido al déficit en la cadena de suministro mundial, problemas de transporte y el 
aumento de los precios de los ingredientes y materiales de empaque.  
  
Consulta la página de inicio de Mary Kay InTouch® para encontrar enlaces a recursos 
útiles, como la lista completa de precios nuevos, una tabla de precios de manejo y 
envío, y una lista esencial de consejos con diálogos sugeridos.  

  
3. ¿CÓMO EXPLICO A MIS CLIENTES QUE SUS PRODUCTOS FAVORITOS AHORA 

CUESTAN MÁS?   
Consulta el documento "Los seis consejos más importantes para los cambios de precios" 
en Mary Kay InTouch® para cuando tengas esta conversación con tus clientes. La 
Compañía te ha equipado con materiales para estar preparada y sentirte segura al 
abordar objeciones. Además, todos los materiales de promoción de la primavera de 
2022, como La imagen, reflejarán los nuevos precios, así que asegúrate de que tus 
clientes reciban una copia.  

  
4. ¿CUÁNDO ENTRARÁN EN VIGOR LOS CAMBIOS DE PRECIOS?  

Los cambios de precios entran oficialmente en vigor el 16 de febrero de 2022.  
  

 

Consulta la página www.marykay.com.gt para encontrar enlaces o recursos útiles, como
la lista completa de precios nuevos, una tabla de precios de envío y una lista esencial 
de consejos con diálogos sugeridos

Consulta el documento "Los seis consejos más importantes para los cambios de 
precios" en nuestra página web de marykay.com.gt para cuando tengas esta 
conversación con tus clientes. La Compañía te ha equipado con materiales para estar 
preparada y sentirte segura al abordar objeciones. Además, todos los materiales de 
promoción de la primavera de 2022, como La imagen, reflejarán los nuevos precios, así 
que asegúrate de que tus clientes reciban una copia.

Los cambios de precios entran oficialmente en vigor el 1 de mayo del 2022.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
 SOBRE LOS CAMBIOS DE PRECIOS


