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Gracias por tu interés en formar parte de Gloss
Crystal! Somos una gran familia!

Somos una marca líder de mercado Chileno en Joyas
creadas con cristales Swarovski genuinos.

La franquicia virtual se desarrolla exclusivamente a
través de Internet, sin necesidad de disponer de un
local para ofrecer los productos.

A continuación te presentamos la propuesta
comercial:



Gloss Crystal es una marca fundada el año 2010. Nos
caracterizamos por diseñar y fabricar joyas creadas con Cristales
Swarovski®. Tenemos contrato directo con esta prestigiosa
empresa Austriaca.

Todos nuestros productos son diseños únicos, exclusivos,
fabricados a mano en Chile por nuestra empresa.

Actualmente somos lideres en la venta de joyería, estamos
presente en todo el retail y tenemos una trayectoria que nos
avala.

Hemos participado en grandes desafíos, y seguimos creciendo día
a día.

Acá te muestro algunas de nuestras principales apariciones:

Hola, Soy Catherina la fundadora

https://www.youtube.com/watch?v=WCA7zF5vRwg&t=90s
https://www.youtube.com/watch?v=WCA7zF5vRwg&t=90s
https://www.youtube.com/watch?v=Fv4j5ZR94oM
https://www.youtube.com/watch?v=Fv4j5ZR94oM


Franquicia Virtual

Un acuerdo comercial en la que intervienen dos partes.
Por una parte, el franquiciador Gloss Crystal, por otra, el
franquiciado (distribuidor).

Gloss cede al franquiciado la licencia para usar su
marca, junto con disponer de stock de productos para
su venta el cual incluye packaging, certificado de
autenticidad, imágenes gráficas, etc.

El franquiciado accede a todo el conocimiento técnico
del negocio, a capacitación y entrenamiento personal.
Coaching directo con fundadora de la marca, asistencia,
innovación en el mercado, prensa, etc.

El franquiciado se compromete a respetar los manuales
de procedimientos de la marca, como preservar la
buena reputación y ejercer su operación en el lugar
determinado.

No se exige un pago de entrada ni un costo mensual fijo.
Si se exige exclusividad de marca (No comercializar otro
tipo de joya con cristales Swarovski)

Detalles de costos se indican mas adelante.

¿Que es?



Exclusividad 

• Se exige exclusividad en la venta de joyas con
cristales Swarovski.

• No se permite venta de otros productos con
cristales para evitar “mezclar” con joyas Gloss.

• Si se permite la venta de joyas de plata, con
piedras, circones, etc.



Beneficios

Representante Oficial

Serás representante de Gloss Crystal en tu
localidad, y punto de venta oficial de la marca.

Partners

Estamos contigo en el día a día y te ayudamos a
tener estrategias de venta para llegar a tus
clientes.

Entrenamiento y capacitación

Formaciones recurrentes online o presencial.
Videos y alianzas con profesionales expertos.

Marketing Digital

Marketing continuo y personalizado para tu
negocio. Diseñamos en conjunto campañas
publicitarias.

Marchandising y apoyo al punto de venta

Te entregamos diferentes apoyos visuales para
que puedas diferenciarte



Requisitos:

Firma de contrato de uso de marca

Se firma un contrato legal para la autorización
de uso de marca al franquiciado.

Confidencialidad

Apruebas el resguardo de nuestra información
como empresa y la no divulgación de
estrategias comerciales.

Contar con una plataforma de venta
electrónica:

Redes sociales especiales para la venta de
productos. No se aceptan cuentas personales.

Cartera de clientes

Contar con posibles clientes, conocer el
mercado de la venta de productos.

Compra mínima:

La compra inicial es de $1.000.000 al
momento de ingresar a la franquicia.



Region Cupos

Arica y Parinacota 2
Tarapacá 2
Antofagasta 5
Atacama 3
Coquimbo 3
Valparaíso 5

Metropolitana 10
O'Higgins 3
Maule 3
Biobío 5
Ñuble 2
La Araucanía 3
Los Ríos 2
Los Lagos 3
Aysén 2
Magallanes 2

Cupos Disponibles por Región



Suscripción

• Los pedidos se realizan Exclusivamente en la web
www.gloss.cl con Usuario y Clave secretos y únicos.

• Tendrás un porcentaje de descuento fijo según los
precios publicados en la web oficial.

Plan A Plan B Plan C

Monto inversión anual 
$1.000.000

Monto inversión anual 
$3.000.000

Monto inversión anual 
$5.000.000

Descuentos especiales 
adicionales

Descuentos especiales 
adicionales

Descuentos especiales 
adicionales

Uso de gráficas Uso de graficas y diseños 
especiales a solicitud del 
franquiciado

Uso de graficas y diseños 
especiales a solicitud del 
franquiciado

1 Joya Premium regalo 
para concurso con sus 
clientas

1 Joya Premium regalo 
para concurso con sus 
clientas

Despachos gratis sobre 
100.000

Despachos gratis sobre 
100.000

Despachos gratis sin 
mínimo de compra

Descuento 30% Descuento 35% Descuento 40%

http://www.gloss.cl/


¿Quieres conocer mas detalles?

Agendemos una reunión online para conversar sobre 
los detalles y las dudas que puedas tener.

F R A N Q U I C I A   V I R T U A L 

franquicias@gloss.cl


