
Joyas para Brillar



Joyas paraBrillar
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 distribución virtual se desarrolla a través de Internet, sin necesidad

de disponer de un local para ofrecer los productos.
 

A continuación te presentamos la propuesta comercial:
 



¡Brilla con Luz propia y lúcete!

HISTORIA

HECHO A MANO

Somos una empresa Chilena con 11
años de Trayectoria fundada por
Catherina Montes en el año 2010,
quien además es la diseñadora de

todas las colecciones. 

Las piezas de joyeria las hacemos en
Chile, con una red de mujeres

emprendedoras que trabajan como
orfebres realizando joyeria

femenina. 
Utilizamos metales nobles como

plata, enchape de oro, cristales de
la marca swarovski, circones, etc.

¿Qué es joyas Gloss

¿

?



DISEÑO CHILENO

Cada pieza se encuentra realizada con
cariño desde el proceso de diseño,
manufactura y la entrega del producto.
Nos inspiramos en moda y tendencias
actuales rescatando los gustos de la
mujer chilena, ofreciendo una joyería
de tipo urbana y elegante.

¿



TODO COMIENZA AQUÍ

FUNDADORA

"Partí haciendo collares de
mostacillas cuando tenía cerca de 8
años. Luego en mi adolescencia pasé

por un periodo difícil y empecé a
vender aros y collares en la playa.
No fue fácil, soy hija única, me crío

mi abuela y mi mamá. A mi papá
nunca lo conocí hasta el día de

hoy"...

¡Hola Soy Catherina!
Trabajé de manera paralela desde el

primer día de mi carrera
Administración Pública.  En este
instante comencé a vender mis

accesorios hechos a mano en Ferias de
Diseño, en donde descubrí que las

mujeres se sentían más lindas al lucir
unos aros o un collar. En el año 2015

llegué a golpear las puertas de la
compañía Swarovski® y me aceptaron

como cliente lo cual me llenó de orgullo
y emoción al ver que una gran empresa

creía en mí. 

Muchas personas me preguntan por qué renuncié
a mi trabajo “formal” y les respondo, porque lo que

me mueve es mi PASIÓN, ya que cuando haces
algo por ti misma y para las demás, todas

ganamos!



ENCHAPE DE ORO

CRISTALES SWAROVSKI
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PLATA 925

CIRCONES NATURALES

Brilla desde tu luz interior  poderosa   ―
 @

gloss_crystal



COMUNIDAD

Nuestra comunidad es lo más hermoso.
Mujeres que aman la marca y se

sienten parte de nosotras. 

"Somos mujeres haciendo brillar a más
mujeres"

Mujeres Brillantes



DISTRIBUCIÓN Joyas Gloss 

Un acuerdo comercial en la que intervienen dos partes. Por una parte,
la marca Gloss Crystal, por otra, el distribuidor/a. 

 
Gloss cede al distribuidor 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 distribuidor 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.

 
El distribuidor 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.

 



LOGROS

Galardón Gaviota

Contrato con Swarovski desde
2015, únicos en Latino América.

Realización Galardón Festival
Internacional Viña del Mar

Destacados por la Prensa
nacional destacando por
potenciar el trabajo y
emprendimiento femenino.



Contamos con casi 1.500 reviews en nuestra tienda
online de clientes muy conformes con sus productos.

La tasa de cambios o devoluciones es de un 0,15%

TESTIMONIOS



EXCLUSIVIDAD Joyas Gloss 

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.

 

 



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
 

BENEFICIOS



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

distribuidor.
 
 

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 $500.000 en joyas al momento de ingresar a

la distribución.
 
 

REQUISITOS



CUPOS TOTALES DISPONIBLES EN CHILE

Cupos limitados hasta tener ocupacion total



INVERSIÓN MÍNIMA
PORCENTAJE
DESCUENTO

BENEFICIOS

$500.000 30%
MEMBRESIA A

MUJERES BRILLANTES

INVERSIÓN

Los pedidos se realizan Exclusivamente en la web
www.b2b.glosscrystal.com con Usuario y Clave secretos y únicos.

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

Acceso a Membresia en Mujeres Brillantes
Capacitación en plataforma digital
Uso de fotos y material gráfico
Ingreso a web como punto de venta oficial
Despachos gratis sobre $100.000
Grupo de whatsapp exclusivo distribuidoras
Apoyo con red de contactos de ferias, fondos
concursables, etc.
Invitación exclusiva a eventos sociales

Posibilidad de ser franquiciada con punto de venta físico.

http://www.gloss.cl/


PUNTOS DE VENTA

Venta digital, presencia en Marketplace,
Distribuidoras regionales y en proceso de

expansión nacional e internacional.
 



Joyas para Brillar


