
PROPUESTA COMERCIAL DISTRIBUIDORAS







Hola! Soy Catherina, fundadora de Gloss Crystal.

Te cuento que nuestra marca nació el año 2010, con la principal
inspiración de crear diseños que puedan ser usados en el día a día, y
destaquen lo mejor de cada mujer, haciéndola brillar!

Tenemos contrato directo con la Compañía Swarovski®, por lo tanto
producimos y comercializamos joyas creadas con cristales 100%
originales.

Soy la creativa, la que diseña y hace las piezas de joyería. Junto con
las demás mujeres del equipo dirigimos esta empresa femenina.

Es por lo anterior, que queremos incorporar a nuestro equipo
mujeres que quieran ser dueñas de su negocio, siendo distribuidoras
oficiales de nuestra marca.

Te invito a trabajar juntas, y poder crecer mutuamente.

Un abrazo!







Punto de Venta Oficina Manquehue



ALGUNOS DE NUESTROS PRODUCTOS













Catálogo 2019

https://issuu.com/glosscrystal/docs/catalogo_gloss_2

Link Catálogo

https://issuu.com/glosscrystal/docs/catalogo_gloss_2


Te ofrecemos:

• Ser parte de nuestra marca, como distribuidora oficial
• Productos a tu elección, según stock disponible en catálogo.
• Cada producto incluye packaging (Bolsa terciopelo, bolsa papel Gloss, 

sticker y Certificado)
• Utilidad muy atractiva según tus compras realizadas. Accedes a precio 

mayorista y vendes al precio publicado en nuestra web.
• Ser la primera en acceder a nuevas colecciones y descuentos exclusivos.
• Invitación a eventos privados
• Garantía de productos según políticas publicadas.
• Despacho gratuito por Chilexpress. Mínimo compra $100.000.
• Asistencia directa de Directora Comercial para apoyo
• Factura o boleta.

CIRCULO MUJERES BRILLANTES

¡Se parte de este grupo de mujeres que están liderando las ventas de joyas, con excelentes utilidades y
empoderadas de su propio negocio!



Página Web exclusiva distribuidores:                         www.mujeresbrillantes.cl



Inversión

Para nuestras distribuidoras ofrecemos hasta un 50% de descuento
en el precio venta de nuestros productos.

Los precios de cada joya se definen en nuestro catálogo.

La compra inicial es de $100.000 (ya aplicado el descuento) Las siguientes 
compras tienen un mínimo de $50.000 más despacho.

Nivel Inicial: 1° y 2° Compra con 40% de Descuento

Nivel Pro: 3° Compra en adelante con 50% de Descuento

*Ejemplo: Valor joya catálogo $29.990, tu la compras con 50% de descuento en $15.000. 
Al venderla, recuperas tus $15.000 y adicionalmente te ganas $15.000



Paso 1: Envíanos un mail con el detalle de tu pedido al

correo: mujeresbrillantes@gloss.cl

Paso 2: Te enviaremos una orden de compra con la

confirmación de tu pedido.

Paso 3: Realiza el pago de tu pedido (Transferencia o

WebPay con tarjetas de débito y crédito) y en 24 hrs
enviaremos tu compra a la oficina de Chilexpress o
domicilio.

Paso 4: Una vez recibido el pedido, te enviaremos un

manual de venta con todo lo que necesitas saber para
vender y aumentar tus utilidades!

¡Bienvenida!

¿Cómo 
Comprar?

mailto:mujeresbrillantes@gloss.cl


Apariciones en Televisión:



www.gloss.cl 
Manquehue Norte 151 of  503

Las  Condes,  Sant iago     

contacto@gloss.cl  

+56-9-32659425


