
¿BUSCAS UN
INGRESO
EXTRA, SIN
RIESGO Y
MUY POCA
INVERSIÓN?

Te damos la bienvenida a Rolling Rocks +, un concepto de

mayoreo totalmente nuevo y súper emocionante con el que

podrás generar dinero desde esta semana.
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LO QUE
NECESITAS
SABER

ROLLING ROCKS + 01

+ ESTUCHE/ DISPLAY GRATIS EN TU PRIMER COMPRA

PAQUETES DESDE
$1,500 MXN

Con Rolling Rocks + ponemos a tu disposición toda nuestra experiencia y apoyo
para que puedas empezar a ganar dinero de inmediato vendiendo joyería de la
forma más fácil y rápida.

50%
Te ofrecemos nuestros productos al 50% de descuento
para que los vendas a tus amigas, familiares, conocidas,
compañeras de trabajo o en tu propia boutique, tienda o
negocio.

Además de tu súper descuento, te regalamos un estuche/display (con valor de
$600 MXN) para que lo lleves a todos lados y vendas donde sea. Llévalo a la
oficina, a la escuela, al colegio de tus hijos, al cafecito con tus amigas o colócalo en
tu tienda. 
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VENDE BAJO
LA MARCA

Vende bajo la marca Rolling Rocks. Llevamos más de 11 años en el mercado
y nuestra marca es bien reconocida en todo México por su calidad, estilo y

súper precio. + TE DAMOS DE REGALO LOS EMPAQUES para que
entregues a tus clientes en bolsas de regalo con nuestra marca.

ROLLING ROCKS + 02

11 años y contando...

*Bolsas de regalo con tarjetas para
poner los accesorios  y que los
entregues a tus clientes.



MÁS

BEST SELLERS EN TODOS LOS PAQUETES

ROLLING ROCKS + 03
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Tu primera compra es súper sencilla. Te facilitamos el proceso para que
compres tu primer paquete desde $1,500 y recibes una variedad de

productos BEST-SELLER que sabemos que se venderán súper bien. Puedes
pagarlo en 5 plazos con Aplazo o cualquier otro método (tarjeta de crédito,

débito, depósito en Oxxo, transferencia SPEI)



LA ATENCIÓN
A CLIENTES

LO QUE DICENLO QUE DICEN
NUESTROS CLIENTESNUESTROS CLIENTES

va por nuestra parte
Además, te facilitamos el trabajo de servicio al cliente. Si un cliente
tuyo tuvo algún detalle con su producto, dirígelo con nosotros y le

daremos la atención. Tus clientes quedarán 100% satisfechos.

Excelente servicio, me
atendieron muy bien en
todo momento.

- Anna G.

ROLLING ROCKS + 04

Mi marca favorita a partir de ahora.
Excelente servicio, productos de
muy buena calidad y envío rápido,
confieso que me sorprendieron
gratamente, súper recomendado!

- Lucia P.

Excelente, todo super
bonito, llegó súper rápido
y la atención es un 10/10.

-Itzel N.



NUESTRAS REDES
SOCIALES SON TUS

REDES SOCIALES
Sabemos el tiempo que requiere crear y mantener una buena imagen de
marca. Tú no necesitarás crear una cuenta de Facebook ni Instagram, ni
tendrás que dedicar tiempo a hacer posts y sesiones de fotos; nosotras
nos encargamos de todo eso.

+ de 30k suscriptores

de correo.

+ de 80k seguidores 
en redes sociales.

Recibirás gráficos que podrás enviar a tus grupos
de whatsapp o en tus redes sociales personales.

Recibirás catálogos con toda la información que
necesitas para vender los accesorios.

Recibirás atención personalizada por parte de
nuestro equipo de atención a clientes de Rolling

Rocks +

AL VENDER ROLLING ROCKS

ROLLING ROCKS + 05
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Te enviaremos una tabla de Excel para que tengas
un registro de tus ventas y ganancias.



Paquete 1 - Básico - $1,500 ( $3,000 MXN de producto)
Paquete 2 - Completo $5,000 ($10,000 MXN de producto)

 Estuche/display gratis en tu primer compra
  Bolsas de regalo para que entregues los accesorios
  Variedad de accesorios como se muestran en las imágenes
  Brochure y catálogo con la información que necesitas saber
  Gráficos personalizados para promocionar

Elige el paquete de venta especial Rolling Rocks + que te guste
para empezar.

 Incluye:

PASO # 1

 En 5 plazos quincenales con Aplazo* Sin tarjeta de crédito
 Tarjeta de débito o crédito
 Pago con efectivo en Oxxo
 Transferencia SPEI

Paga tu kit a través de los siguientes métodos:

PASO # 2

A partir de tu segundo pedido tendrás la opción de armar tu paquete
personalizado con los productos que más vendiste o más te pidieron,
simplemente comunícate con nosotros y te apoyamos para que sigas

vendiendo.
 
 
 

PASO # 3

ROLLING ROCKS + 06

¿CÓMO FUNCIONA?
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1
REGLAS
NO VENDER A PRECIOS MÁS ALTOS QUE LOS DE ROLLING
ROCKS (POR CADA PIEZA VENDIDA YA TIENES EL 50% DE
GANANCIA)

¿Por qué? Para evitar inconformidades y reclamos de tus clientas,
los precios nunca deben rebasar los que ofrecemos en nuestra
tienda física y/o online. Puedes ofrecerles descuentos directo de
tu margen, pero nunca cobrar más del precio original.

ROLLING ROCKS + 07

Para que te permitamos vender Rolling
Rocks + sólo debes seguir estas 3
importantes reglas:

NO VENDER ACCESORIOS QUE NO SEAN DE ROLLING ROCKS
UTILIZANDO NUESTROS EMPAQUES Y/O NUESTRA MARCA.

¿Por qué? No podemos respaldar algo que no conocemos. Al
comprar Rolling Rocks, el cliente adquiere nuestra calidad y
servicio. Vender un producto que no es Rolling Rocks bajo esta
marca constituye un acto desleal grave.

2
NO CREAR REDES SOCIALES INDEPENDIENTES CON LA MARCA
ROLLING ROCKS.

¿Por qué? Una ventaja que tienes al vender Rolling Rocks, es
precisamente el manejo y calidad que tenemos en nuestras redes
sociales. Al crear cuentas independientes se puede perder la calidad
y valor de la marca. Como mayorista Rolling+ te entregaremos
contenido personalizado para que puedas promoverlo en tus redes
personales manteniendo la imagen original de la marca. Así que no
te preocupes, tendrás mucho contenido para compartir y no
necesitarás preocuparte por crearlo tú.

3



GARANTÍAS
NO. 2

Vende con total seguridad. Nuestras piezas son resistentes y respaldamos

cualquier detalle que pueda ocurrir directo en nuestro centro de atención.

NO. 3NO. 1

Si no vendes alguna de
nuestras piezas/accesorios
en 90 días  te la cambiamos

sin costo. 

Servicio a tus clientes con
100% de satisfacción a

través de nuestro personal
de atención a cliente.

Comunicación abierta en
todo momento con todos

nuestros miembros de
Rolling Rocks +

conoce nuestras

ROLLING ROCKS + 08

(Costo de envío de retorno por
parte de cliente*)



¿CÓMO 
COMENZAR A 
VENDER ROLLING
ROCKS+?

Todos los productos del paquete
Estuche/Display gratis en tu primer compra
Bolsas de regalo con tarjetas de accesorios
para que entregues los productos
 Variedad de accesorios como se muestran
en las imágenes
 Brochure/Catálogo con la información que
necesitas saber

Súper fácil, compra uno de los 2 paquetes
 pre armados y ¡es todo!

Te llegará un paquete como este:

Encuentra todos los paquetes en

www.rollingrocksstore. com/rolling+

Paquete 1 - Precio $1,500 MXN

Paquete 2 - Precio $5,000 MXN

ROLLING ROCKS + 09



PAQUETES
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PAQUETE NO. 1

DE ROLLING ROCKS +

PAQUETE NO. 2

15 Accesorios
15 Bolsas de regalo
15 Tarjetas para accesorios

$3,000 MXN -50% OFF: $1,500 MXN

Encuéntra los detalles específicos de cada paquete en nuestra 

página de compas online www.rollingrocksstore.com/rolling+
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49 Accesorios
49 Bolsas de regalo
49 Tarjetas para accesorios

$10,000 MXN -50% OFF: $5,000 MXN



ROLLING ROCKS

UN POCO
SOBRE LA
MARCA

ROLLING
ROCKS +

Somos pioneras en el concepto moderno de las
boutiques de joyería. Llevamos 11 años en el
mercado, hemos sido destacadas en revistas como
VOGUE e INSTYLE por nuestra imagen, calidad y
variedad. Tenemos más de 80,000 seguidores en
nuestras redes sociales y hemos vendido más de
200,000 piezas a lo largo de nuestra historia. Y
aunque no lo creas… todo comenzó con $20 pesos.
 
Nos encanta impulsar emprendedores con ambición y
apoyar en lo que podamos. Así como nosotras lo
hicimos, sabemos que hay muchas más que también
lo pueden lograr. Queremos impulsar una comunidad
de personas con deseo de superarse y emprender.

Elaborado por ustedes y para ustedes. Diseñamos un
nuevo tipo de "mayoreo" en el cual eres 100%
independiente pero te acompañamos paso a paso en
tu emprendimiento .
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DESTACADAS ENnuestras revistas favoritas

ROLLING ROCKS + 12

"Rolling Rocks...ese acento inesperado que solo
un buen accesorio puede provocar sin que el

presupuesto sea un obstáculo."

"...una infinita variedad de productos súper
cool desde lentes, collares, aretes y anillos

increíbles a un precio completamente
accesible."



CONTÁCTANOS

ROLLING
ROCKS +

¿dudas?

Estamos para apoyarte. Contáctanos por
whatsapp o agenda una llamada o videollamada
con un miembro de nuestro equipo.

81 1664 5539
 

@rollingrocksstore

mayoreo@rollingrocksstore.com
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