
Los seis consejos más importantes  
para los cambios de precios

Cuando realices un pedido de tus  
productos Mary Kay® favoritos:

Clienta: Hola, me gustaría hacer un pedido de mis  
productos Mary Kay usuales, por favor. 

Consultora de Belleza Independiente: ¡Perfecto!  
Con gusto tomaré tu pedido. Ten en cuenta que han  
aumentado de precio algunos de los productos de tu 
pedido. Por lo tanto, tu total ahora será  . 

Clienta: Uy, ¿por qué el aumento de precio?    

Consultora de Belleza Independiente:  [Puedes 
empezar compartiendo la información general sobre 
el aumento de precios en el documento de preguntas 
frecuentes.] Sé cuánto valoras la calidad y el rendimiento 
de los productos Mary Kay®. Para que Mary Kay continúe 
ofreciendo productos e ingredientes de la más alta  
calidad, es necesario cambiar los precios de vez en  
cuando. La buena noticia es que siempre puedo 
ayudarte a ganar tus productos gratis o con descuento 
en mi programa de anfitrionas.  [Puedes terminar  
promoviendo tu programa de anfitrionas

Si tienen objeciones de los precios:   

Clienta: Los productos Mary Kay son muy caros. No 
puedo pagarlos.

Consultora de Belleza Independiente: Entiendo 
totalmente y puedo ayudarte a no salirte de tu 
presupuesto. Aún así, lo bueno es que si me dices lo que 
realmente quieres, puedo ayudarte a que te ganes esos 
productos gratis o con un descuento. Todo lo que tienes 
que hacer es invitar a algunas de tus amigas a una fiesta 
del cuidado de la piel; podemos hacerlo en persona 
o virtualmente, como tú prefieras. ¿Qué te parece? 
¿Puedes pensar en algunas personas que pueden estar 
interesadas en una sesión de mimos?

Estos son algunos consejos y ejemplos de diálogos para ayudarte a conocer y manejar los cambios 
de precios en tu negocio de Mary Kay, tanto ahora como en el futuro. Si tienes integrantes de equipo, 

también puedes utilizar estas sugerencias para ayudarles a seguir vendiendo con éxito.
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Entender el por qué detrás de los cambios 
de precio.  Considera hacer una lista de las 
razones para ayudarte a hablar con confianza 
cuando les expliques este cambio a tus  
clientes. Ve a  nuestra pagina web y revisa las  
Preguntas frecuentes sobre los cambios 
de precios para obtener información  
más detallada. 

Descarga la Lista de cambios de precios  
colocada en www.marykay.com.gt para que te  
familiarices con los cambios.

Actualiza todos los materiales de tu  
negocio, como el The Look, los manteles 
de belleza, El Rotafolio  de inicio de negocio , 
etc., con versiones actualizadas. Además,  
las versiones impresas de los materiales del  
negocio actualizados, que estarán disponibles  
el  mismo día en que los cambios de precio 

 entren en vigor. Las versiones digitales 
 también estarán disponibles para descargar 

 en nuestra pagina web www.marykay.com.gt

¡Busca asesoramiento experto!   
Tu Directora de Ventas Independiente  
probablemente haya experimentado  
cambios de precios antes y pueda  
compartirte una guía útil.

Sigue brindando un servicio al cliente  
de acuerdo con la Regla de Oro.   
Tus clientes confían en ti como su  
Consultora de Belleza Independiente  
de confianza.

Considera usar estos diálogos sugeridos 
con tus clientes.
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