Estimado socio:

10 de enero de 2022

Desde el inicio de la pandemia hace aproximadamente dos años, todos hemos observado
grandes cambios en la forma en que se llevan a cabo las actividades comerciales. Recientemente,
hemos sentido el impacto de las interrupciones en la cadena de suministro global, lo que ha dado
lugar a escasez, retrasos y un aumento de los precios. Además de los desafíos, la inflación en EE.
UU. y en todo el mundo comienza a repercutir en el coste de las actividades comerciales.
Tras observar cómo se alcanzaba un máximo en los costes de los componentes y el transporte a
inicios de la pandemia, teníamos la esperanza de que se tratara de una situación temporal, por
lo que simplemente absorbimos dichos costes para que no supusieran una carga para nuestros
socios. Al hacer planes para 2022 y conversar con nuestros proveedores, ahora queda claro que
dicho aumento de costes continuará en el futuro próximo. Con miras a posibilitar que nuestros
esfuerzos continuados puedan hacer frente a estos desafíos impuestos por la cadena de
suministro, ahora nos vemos en la necesidad de traducir algunos de estos costes a un aumento
de los precios.
A partir del 1 de marzo de 2022, entrará en vigor un aumento de precios global del 10% en todos
nuestros productos y servicios Crestron. Hacemos de su conocimiento estos aumentos ahora,
de manera que pueda planificar en consecuencia y cumplir con sus proyectos y compromisos
pendientes. El aumento de los precios no repercutirá en ningún pedido que ya haya realizado.
Además, para permitirle gestionar el efecto de estos cambios, continuaremos aceptando pedidos
a los precios actuales hasta el 1 de marzo de 2022, siempre y cuando dichos pedidos se envíen
el 31 de diciembre de 2022 o antes. Las nuevas listas de precios que reflejan el mencionado
aumento están disponibles en nuestro sitio web.
Gracias por su comprensión mientras instrumentamos este cambio tan necesario. Valoramos la
relación comercial que mantenemos con su empresa, así como la lealtad manifestada para con
nosotros. A pesar de que todos continuaremos sintiendo los efectos de esta pandemia, existe
una enorme sensación de optimismo por el futuro.
Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional, póngase en contacto con su
representante de ventas de Crestron.
Saludos cordiales,

Dan Feldstein
Presidente y director ejecutivo
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