
PARA 
MAYORISTAS



Hola, 
Queremos darte las gracias por tu interés de formar parte de 
CHILE SALUD NATURAL, Cosmetica natural del Sur de Chile.
Te contamos que somos de la ciudad de Osorno y 
actualmente contamos con precios especiales para 
distribuidores.

Además queremos que sepas que:  
 Nuestra tienda central y laboratorio se encuentra en la 
ciudad de Osorno.
 Nuestra historia comenzó hace 12 años con nuestro 
primero jabones.  
 Contamos con Resolución Sanitaria del Instituto de 
Salud Pública.
 Somos laboratorio de bajo riesgo, N° de Inscripción 
2884/21
 Contamos con certificación PETA, libre de testeo 
animal y vegana.
 Realizamos todos nuestros productos con insumos 
amigables con el medioambiente y  biodegradables.
 Cumplimos con la regla de las 3R: Reducimos, 
Reciclamos, Reutilizamos.

Te damos la más cordial bienvenida ¡!!!

TIENDA CHILE SALUD NATURAL

+56 9 3010 2545

ventas@chilesaludnatural.cl

Francisco Bilbao 992, local 3, Osorno
BIE
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¿PORQUE ELEGIRNOS?



PARA QUIENES SON MAYORISTAS DE 
CHILE SALUD NATURAL

BENEFICIOS 

100%
natural

•Ofrecer productos naturales del Sur de Chile a todos tus 
clientes.

•Ofrecer productos sin parabenos, sin químicos ni petróleos.

•Obtener ganancias según lo que tú determines. Nosotros 
sólo damos precios de venta referenciales.

•Capacitaciones continúas todos los meses.

•Capacitación de Inicio para darte a conocer propiedades 
de nuestra marca. 

•Precios aún más económicos a través de ofertas solo para 
distribuidores. 

•Publicidad gratis en nuestras redes sociales de tu tienda.

•Concursos y premiaciones especiales para distribuidores. 

•Entregamos textos y fichas publicitarias listas para publicar 
en tus RRSS.

•Te enviamos en cada pedido, bolsas sin costo para que 
entregues todos tus productos.

•Además cuentas con asesoría directa con Coordinadora de 
Ventas o tu líder.



Si cuentas con tienda física o asistes a exposiciones te enviamos de regalo 
un mini pendón de nuestra marca.

Y todos los meses sorteamos poleras y ropa corporativa de nuestra marca 
entre los distribuidores más activos. 

Además contamos con cajas especiales para que puedas armar tus 
propios pack de productos.

TIENES
TIENDA FISICA?



PORQUE ELEGIRNOS
Nuestra tasa de recompra es del  82%, es decir que los 
clientes no sólo compran, sino también prueban otros 
productos de nuestra línea.

82%

82%



MUCHO MÁS PARA NUESTROS MAYORISTAS

MARKETING

DESCUENTOS

Te entregamos las fichas 
publicitarias y textos listos de 
cada producto para publicar 
en tus redes sociales. 

Nuestro equipo de diseño y 
marketing realiza un 
calendario mensual para que 
tengas una guía y poder subir 
contenido a tus redes.

CONTENIDOS RRSS
No pierdas tu tiempo para 
generar contenido para RRSS.

Todos los meses te apoyaremos 
para compartir Historias y Post 
desarrollados por nuestro 
equipo de Marketing digital de 
Chile Salud Natural. Asi contarás 
con contenido actualizado y de 
calidad, pensado para vender 
tus productos.

chilesaludnatural.com

Obtendrás hasta un 5% de 
descuento de acuerdo al 
volumen de compra según 
sistema.



Toda nuestra línea de productos, cuenta con 
Registro IPS, lo cual puedes verificar en la 
página del Instituto de Salud Pública.

REGISTRO

LINEA DIRECTA

INSTAGRAM 7344 
seguidores

Tendrás línea  directa con tu asesora de 
ventas para dudas y consultas, con horario de 
atención las 24 horas, los 365 días del año.



ESTAMOS EN TODO CHILE

Antofagasta

Calama

Atacama

Vicuña

Villa Alemana

Quilpue

Isla de Maipo

Ñuñoa

Providencia

Huechuraba

Talcahuano

Tome

Copiapo

La Serena

Ovalle

Copiapo

Los Andes

Limache

Copiapo

La Serena

Ovalle

Copiapo

Los Andes

Limache

Copiapo

La Serena

Ovalle

Copiapo

Los Andes

Limache

Maipú

Santiago

Maule

Talca

Yungay 

Concepcion

Mulchen

Osorno

Purranque

Puerto Montt

La Unión

Sn José de La Mariquina

Copiapo

La Serena

Ovalle

Copiapo

Los Andes

Limache

Temuco

Maullín

Quellon

Quemchi

Frutillar

Fresia

Futrono

Puerto Natales

Puerto Montt

Dalcahue

Calbuco

La Serena

Ovalle

Copiapo

Los Andes

Limache

Valdivia

Río Bueno

Coyhaique

Vende todos los productos de Chile Salud Natural, incluso aquellos 
de los que te hayas quedado sin stock en tu tienda o que hayas 
incluido en tu compra y nosotros los enviamos por ti (el envio lo 
paga el destinatario). Tú se lo cobras al cliente y no pagas a nosotros 
el precio de distribuidor, así ya tendras tu utilidad

¿CUANTO DEMORA?
Despachamos a tu cliente 
(a todo Chile), en una caja 
personalizada



PLATAFORMA PARA PEDIDOS

Allí tiene la lista 
completa de 
productos para 
hacer tu pedido 
(realiza el cálculo 
automático del total 
de tu compra)

Historias y Post 
mensuales para visualizar 
y descargar. Además 
desarrollo de marca en 
Redes sociales, algoritmo 
instagram y estrategia.

En esta sección, podrás 
ver el historial de tus 
pedidos, cambiar tu 
direccion de facturación, 
envio y modificar tu 
clave de acceso a la 
plataforma

Ingresa: www.csnchile.cl
Usuario: (te lo enviamos 
nosotros
Clave: (te lo enviamos 
nosotros. Y lo puedes 
cambiar)

PEDIDO

RECURSOS

MI CUENTA

PLATAFORMA

Contamos con una plataforma especial para 
distribuidores. Simple y amigable



chilesaludnatural.com

Salud y belleza para 
tu cuerpo


