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Estimado empresario 
 
Recibe un cordial saludo. 
 
POLA diseño joyería y accesorios es una empresa legalmente constituida ante el 
SAT con el rfc AAEL690904F89. 

 
Más de 20 años de experiencia en el diseño, fabricación y comercialización de 
joyería en plata, chapa de oro, acero inoxidable y accesorios de moda, respaldarán 
tu inversión. 
 

Queremos que te sumes como nuestro socio comercial, por lo que desarrollamos 
un modelo de negocio en el que apoyamos tu emprendimiento, sea que ya tengas 
un negocio o desees iniciar uno muy productivo. 
Si por el momento no cuentas con capital para invertir, acércate a nosotros, 
tenemos una opción para que no te quedes sin la oportunidad de lograr tu 
crecimiento económico.  
 
En un esquema de tres niveles de participación, buscamos que obtengas el mayor 

beneficio en base al nivel de tu emprendimiento. 

Comisionista Catálogo.- Si no cuentas con capital de inversión, podrás generar 

tus ventas a través de catálogos, en versión PDF para dispositivos electrónicos o 

impreso. De tus ventas obtienes 30% de comisión sobre los precios publicados en 

el catálogo. 

Inversionista Mayoreo.- Compra $ 6,000.00 e inmediatamente obtienes el 50% de 

descuento pagando sólo $ 3,000.00, además recibes sin costo los catálogos en 

PDF. 

Inversionista Distribuidor.- Compra $ 12,500.00 y obtienes al instante el 60% de 

descuento y pagarás solamente $ 5,000.00, igualmente recibe sin costo los 

catálogos en PDF. 

Son cuatro las líneas de artículos que desarrollamos joyería en plata, joyería en 

chapa de oro 14k, joyería en acero inoxidable y accesorios para hombre. 
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Nuestras piezas se elaboran bajo estrictas normas de calidad, por lo que cuentas 

con el respaldo de una garantía por escrito de un año de vigencia, misma que 

podrás hacer válida a tus clientes. 

Los inversionistas de Mayoreo y Distribuidor tienen la libertad de usar su marca 

propia, así como definir sus precios al comercializar nuestros productos, ya que 

reciben las piezas sin marca, logotipo, ni etiquetas de precio. 

Si te interesa usar nuestra imagen de marca registrada, te cedemos el uso de la 

misma, mediante un acuerdo de uso de marca sin costo alguno y podrás adquirir el 

material de empaque con la marca a precios de costo de imprenta. 

En caso de usar nuestra imagen, incluimos tus datos (con tu autorización), en cada 

una de las publicaciones que hacemos en redes sociales, portales de venta y 

página de internet. Promocionamos nuestras líneas de joyería, generando más de 

dos mil impactos por publicación, lo que se traduce en publicidad gratuita e 

inmediata para ti. 

Las ventajas son muchas, la decisión es tuya, estamos muy seguros de que ésta es 

una gran oportunidad para fortalecer tu negocio o emprender buscando tu libertad 

financiera y de tiempo. 

Estamos a tus órdenes para cualquier duda o aclaración a través de cualquiera de 

nuestras formas de contacto. 

 

Whatsapp:  55 7852 1799 

E-mail:  contacto@polaccesorios.com 

Facebook:  POLA accessories design 

Instagram: Polaccessories 


