
1 EVALÚA TU INVENTARIO.

 •  Considera vender los productos de tu inventario actual.

 •   A medida que vayas vendiendo los productos de tu inventario actual, considera usar esas 

ganancias para reinvertir una vez que se lancen los productos nuevos.

2  ASEGÚRTE DE ENTRAR A MARY KAY INTOUCH® PARA QUE TE FAMILIARICES CON LOS 

RECURSOS QUE NOS OFRECE LA COMPAÑÍA.

 •   Tabla de conversión, hojas de características de productos y más.

3  TU DIRECTORA DE VENTAS INDEPENDIENTE ES OTRO GRAN RECURSO.

 •   Asistir a tus reuniones de unidad semanales podría ser otro gran beneficio para lograr el éxito, 

en especial durante el lanzamiento de un nuevo producto y sirve como plataforma para hacer 

preguntas adicionales.

4 AYUDA A TUS CLIENTA EN LA TRANSICIÓN A TRAVÉS DEL CAMBIO

 •   Planifica cómo les darás a conocer a tus clientas el lanzamiento del nuevo producto.

 •   Podrías ofrecerles a tus clientas una venta especial de sus productos favoritos antes de que se 

agoten. Puedes filtrar los pedidos por producto en la aplicación myCustomers+™ para saber quién 

usa un producto específico.

 •   Y no temas si algunas de tus clientas están nerviosas del cambio de sus productos favoritos y 

quieren seguir usando el tono o producto actual por más tiempo posible. Esto te ayudará a vender 

de algunos de tus productos que te quedan en inventario.

5  EL LANZAMIENTO DE UN NUEVO PRODUCTO ES UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA 

CONTACTAR A LAS CLIENTAS NUEVAS Y ACTUALES.

 •  Incluso si no usaron el producto antes, tal vez estén interesadas en probar el nuevo producto, la 

nueva fórmula o el nuevo tono.

 •  Además de otras circunstancias que también pudieron haber cambiado.

Plan de acción para la transición  
para nuevos productos

CONSULTORAS DE BELLEZA INDEPENDIENTES
 Este plan de acción te ofrece consejos y sugerencias que pueden ayudarte con la transición 

del lanzamiento de un nuevo producto. Toma en cuenta que cada lanzamiento de producto 
es único y deberá ajustarse respectivamente aunque lo básico nunca cambia.

En el mundo actual de cambios constantes y de mucha 
competitividad, quedarse quieto es igual que quedarse atrás.  

Si no te mueves hacia adelante, otros te pasarán por  
el lado a toda velocidad. _
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