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Quienes Somos

Marca de el grupo Ambiente, 
una empresa con 17 años de 

experiencia

Marca especializada en joyería 
artesanal & industrial con 5 

años de experiencia en 
producción & comercialización

Mas de 50,000 accesorios 
vendidos. Alta recompra y 

generadora de trafico

Exportación, e-commerce & 
mayoreo
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17,000 Seguidores

@andreafreydell
www.andreafreydell.com
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http://www.andreafreydell.com/


Producto
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Queremos ser el L'Oréal de la joyería. Ser 
los primeros en desarrollar la categoría a 
nivel región o global, rentabilizar espacios 

en vez de arrendarlos y llegar a todas 
partes donde este nuestro nicho de 

mercado. Además, usar los representantes 
necesarios para influenciar la compra de 

nuestros productos.
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Visión
“La Primera Marca 
Global de Bisutería 

& Joyería Asequible”



Pin de Seguridad 
Magnético de 1mm

Hecho a la medida en color blanco para nuestro 
producto. Se pone uno detrás de cada areta y se 

remueve en la caja con la llave magnética.



Propuesta de Valor
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Somos los unicos con una cadena de abastecimiento a gran escala. 

Usamos inteligencia artificial y traemos tendencias nuevas semanales

y con capacidad de reacción para crear colecciones especiales para 

cada punto de venta. Ademas, trabajamos con el modelo VMI.

Anatomia de 
Una Joya Vendedora

Precio Justo

Calidad 

Duradera

Marca 

Aspiracional

Empaque

De Regalo

Oferta Variada

Con Tendencias

Experiencia

& Conocimiento

de Mercado



Modelo de Negocio

Exhibidor de 
Piso Grande
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$50

$100

$150

Bono

Bono

Empaque

Reciclable

Bano Oro 
24 K

Bronce
Hipoalergenico

Cera
Perdida

100%
Artesanal

Bono

NUESTRA HISTORIA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea

commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit

esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat

non proident, sunt in culpa qui officiadeserunt mollit anim id est laborum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

exercitation ullamcolaboris nisi ut aliquip ex

TECNICAS DE 

MANUFACTURA
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Modelo de Negocio

Exhibidor de 
Piso Mediano



Coleccion Basica

Empaque

Reciclable

Bano
Oro 
24 K

Bronce
Hipoalergenico

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

exercitation ullamcolaboris nisi ut aliquip ex

TECNICAS DE 

MANUFACTURA

Cera
PerdidaCera

Perdida

100%
Artesanal

$50 $100 $150

NUESTRA HISTORIA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea

commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit

esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat

non proident, sunt in culpa qui officiadeserunt mollit anim id est laborum

Bono Bono Bono

Coleccion Esmeralda

Coleccion Vintage

Modelo de Negocio

Parrillera
Estandard
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Gracias

Maria Andrea Freydell

“

GC
Experiencia
• Wharton ’15 
• UPENN ‘14
• Banca de Inversión
• Fondo de Capital de 

Propiedad Raíz
• Directora de Línea, 

Retail
• Empresa en EEUU
• Consultoría a grandes 

retailers
• 5 años de experiencia 

directa, 15 en retail

mailto:director@andreafreydell.com

