
Joyas paraBrillar



Joyas paraBrillar
Gracias por tu interés en formar parte de Gloss Crystal! 

 
Somos una marca líder de mercado Chileno en Joyas creadas con

cristales Swarovski genuinos.
 

La venta mayorista es exclusiva para que revendas nuestras joyas de
forma oficial en todo Chile.

 
A continuación te presentamos la propuesta comercial:

 



¡Brilla con Luz propia y lúcete!

HISTORIA

HECHO A MANO

Somos una empresa Chilena con 12
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 como

Mayoristas. 

"Somos mujeres haciendo brillar a más
mujeres"

Mujeres Brillantes



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 1.600 reviews en nuestra tienda
online de clientes muy conformes con sus

productos. 

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.
 

TODAS LAS JOYAS INCLUYEN CAJA (PACKAGING LISTO PARA LA
VENTA)



Utilidad del Negocio 
Tendrás entre un 15% y un 60% de descuento para todos los
productos. Podrás vender al doble teniendo GRAN margen de

utilidad.
 
 

Cajas para Joyas (Packaging) 
Todas las joyas incluyen packaging, caja de la joya, certificado de

garantía. No tienes que preocuparte por la presentación. 
 
 

Entrenamiento y capacitación
Formaciones recurrentes online o presencial. Videos y alianzas con

profesionales expertos.
 
 

Plataforma Exclusiva
Tendrás una plataforma B2B de compra exclusiva con usuario y

contraseña.
 
 
 

BENEFICIOS



Acuerdo de uso de marca
Se firma un acuerdo de autorización de uso de marca al distribuidor

para que seas representante de Gloss.
 
 

Confidencialidad
Apruebas el resguardo de nuestra información como empresa y la no

divulgación de estrategias comerciales.
 
 

Cartera de clientes
Contar con posibles clientes, conocer el mercado de la venta de

productos.
 
 

Compra mínima:
La compra mínima es de $100.000 en productos mensualmente.

 
 

REQUISITOS



COLLAR PUNTO
DE LUZ PRECIO

OFICIAL

PORCENTAJE
DESCUENTO
MAYORISTA

PRECIO 
 COMPRA

MAYORISTA 

UTILIDAD PARA
TI 

$29.990 60% $11.990 $17.990

INVERSIÓN

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

O puedes hacer tu compra en nuestra tienda de Providencia, en
Mardoqueo Fernandez 203. 

Tendrás un porcentaje de descuento del 15% al 60% según los
precios publicados en la web oficial.

Acceso a Membresia en Mujeres Brillantes
Capacitación en plataforma digital Curso de Venta de Joyas
Programa Brilla 
Uso de fotos y material gráfico
Despachos gratis sobre $300.000
Apoyo con red de contactos de ferias, fondos concursables, etc
Invitación exclusiva a eventos sociales

Ejemplo Precios Mayoristas:
Collar que se vende a público a $29.990 en la web de Joyas gloss

Adicionalmente Tienes GRATIS:



Joyas paraBrillar

Si quieres ser Distribuidora Mayorista Ingresa ahora a:
 

https://b2b.glosscrystal.com

https://b2b.glosscrystal.com/

