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 Si no te pagan
 lo que vales         

  EMPRENDE   !  



CIENFRAGANCIAS nace en 2010 , gracias a su concepto vanguardista en el sector de la 
perfumería genérica, pasa a ser una de las cadenas de mas crecimiento en el mundo 

(+250 tiendas)

Nuestro modelo y concepto aporta a nuestros Franquiciados una inversión de alta rentabilidad, 
gracias  al crecimiento del sector en los últimos años y a los altos márgenes de los que dispone.
Un catálogo amplio con mas de 2000 referencias y un sistema de acompañamiento diseñado 

para que nuestros franquiciados rentabilicen su inversión desde el primer día.



Qué es una franquicia de

100 FRAGANCIAS
Obtener la experiencia de mas de 10 años 
desde el inicio.

Pertenecer a una red de más 
de 250 tiendas
Ser Franquiciado de 100 Frg significa un negocio Sin 
límites, obtener beneficios de un sector que no entiende 
de crisis.

• Baja inversión
• Alta rentabilidad
• Amplia gamma de productos (+ 2000 ref.)
• Formación exclusiva y contínua
• Sin necesidad de experiencia
• Acompañamiento desde el inicio



28%
Cuidado de 
la piel

20%
Perfumes

24%
Cuidado 
personal

Consumo 
por categorías de 
producto 2021

10%
Cosmética 
del color

18%
Cuidado del 
cabello

DATOS DEL 
SECTOR/MERCADO.
Los números hablan por si solos.
El sector de la cosmética y la perfumería en España ha 
crecido un 2% en el año 2021 por 5º año consecutivo.

770 
Millones de unidades 

exportadas.

1.280 
Millones de unidades 

consumidas.

6-8
Consumo 

de productos 
diarios.

28 
 Productos 
al año por 
persona.

150€ 
 Consumo

por cápita al 
año.

28%
del comercio 
son PYMES.



Qué logras con 

100 FRAGANCIAS
 

• SER TU PROPIO JEFE (auto-empleo/Inversión)

• NEGOCIO SIEMPRE CRECIENTE

• ESTABILIDAD LABORAL con grandes beneficios

• NIVEL INGRESOS MAYOR A LA MEDIA

• RENTABILIDAD DESDE EL INICIO



Porqué

100 FRAGANCIAS
• Está presente en 27 paises

• Empresa con mas de 10 años de experiencia 
     (+ de 250 tiendas)

• Alta rentabilidad desde el inicio ( + 250% )

• Mercado en crecimiento ( + 5% anual )

• Producto de alta demanda

• + de 2.000 referencias en stock 
    ( ESCOJE TUS PRODUCTOS)

• Formación exclusiva

• Soporte contínuo 
    (central atencion al franquiciado)

• Baja Inversión

• Posibilidad de escalar tu negocio 
     (Master Provincial)



Qué incluye el precio de la franquicia

100 FRAGANCIAS
Tienda completamente amueblada y decorada 
más pequeño stock de perfumes

• Mostrador

• 2 Muebles expositores de perfumes fabricados de 
madera y lacados con armariada para almacenamiento 
de stock de perfumes. (Estos muebles van retroiluminados 
por Leds y mandos a distancia para variar la intensidad, el color y el 
ambiente.)

• 3/4 muebles diferentes tamaños para productos 
complementarios( mikados, body mist, cremas, geles 
corporales, body milk,productos de ambientación de hogar, 
brumizadores, humificadores, brumas... etc )

• Isla central 1 o 2 ( defendiendo espacio) vitrinas de 
cristal para exposición de productos de Decoración 
de tienda ( bolas CF, cañas de Bamboo, planta )

• Vinilos de tienda y marca

• Cartel luminoso

• 300 perfumes y 20/30 productos 
complementarios



Nuestro producto 
con más demanda 

EL PERFUME
De fabricación española y formulado por nuestros 
perfumistas, cumplen con los máximos estándares 
de regulación y de calidad Europea.  Alta tecnología 
aplicada al perfume.

Contamos con más de 300 referencias.

Presentamos Aromas similares a las más  prestigiosas 
marcas y poseen la misma duración de las fragancias 
originales y en algunos casos incluso más prolongada. 
En nuestra fórmula incluimos hidratante para proteger 
la piel.



Aumenta tu rentabilidad 
con otras gamas de  

PRODUCTOS

Disponemos de diferentes líneas de productos:

CF cosmétics cosmetica y cuidado personal:
Tratamientos de Alta tecnología a base de aloe vera 
Rosa Mosqueta, Karité y Argán. Con propiedades 
regeneradoras antioxidantes, hidratantes , nutritivas 
, reafirmantes y reparadoras, que mejoran los daños 
provocados por el día a día y ayudan a prevenir daños 
futuros a nuestra Piel.  

Artículos para el hogar: 
Mikados  y Ambientadores

Linea SPA , Geles y sales de Baño.



  ed samag sarto noc dadilibatner ut atnemuA

MAQUILLAJE 
DE COLOR 

Uñas

Labios

Ojos

Maquillaje
facial

-Laca de Uñas - 32 colores

- Pinta labios - 8 colores
- Lipgloss - 10 colores

- Mascaras - 6 tipos distintos (1color)
- Delineador (lápiz) - 4 colores
- sombra de ojos - 40 colores

- Fond de Teint - 5 tonalidades
- Polvos Compactos - 4 tonalidades
- Correctores - 2 tonalidades
- blush - 4 tonalidades.

Ventajas para las tiendas:
- Alta rotación que permite un retorno rápido de la inversión.
- Todo el Merchandasing es gratuito.
- Contaran con una marca que está siempre en la vanguardia de moda.
- Novedades presentadas al mercado frecuentemente.

Miyo cubre todas las necesidades para el dia a dia:



Cuanto tardamos en aperturar tu tienda

TIMING/PLANING
Gracias a nuestro sistema optimizado de montaje.

Recepción
Mobiliario

Día 4

Firma 
contrato

Día 0

Pintura y 
Parquet
(no incluido)

Día 5

Limpieza y
colocación de 

stock
Día 8

Apertura
de tienda

Día 10

10 Días



Qué recibe un franquiciado

100 FRAGANCIAS

ACOMPAÑAMIENTO 
APERTURA

VISITA PREVIA 
LOCAL

STOCK INICIAL 
300 PERFUMES
+20 PRODUCTOS COMPLEMNETARIOS

FORMACION 
PRODUCTO

EXCLUSIVIDAD DE ZONA

MOBILIARIO



Tabla cuenta explotación 

RESULTADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 168.824 € 384.601 €

Coste producto

Alquiler

Suministros

Impuestos Local

Seguro

Publicidad

Otros Gastos

Sueldo Base

Bruto 36.264 € 71.367 € 110.956 € 164.402 € 215.938 €

Impuestos 14.273 €

Beneficios 
Netos

29.012 € 57.094 € 88.765 € 131.522 € 172.751 €

Año

1
Año

2
Año

3
Año

4
Año

5



Si eres 
una persona que 
QUIERES MÁS ?

Con CIENFRAGANCIAS, 
no tienes límites 

Escala tu negocio a otro nivel. obteniendo 
el MASTER PROVINCIAL, con el cual podrás 

generar beneficios de toda tu provincia 
(tiendas, corners, clientes de empresa, 

peluquerías, estéticas ... ).



Serás tú nuestro próximo

franquiciado ?
Nuestro franquiciado ideal.

Todo lo que te hemos contado justifica la franquicia. Tan sólo 
podrás ofrecer productos tan variados y de gran calidad con 
100fragancias. 

Pero ¿eres tú nuestro franquiciado ideal? Buscamos 
emprendedores que les apasione el negocio y que vean 
claramente el enorme potencial que tiene. Buscamos gente 
honesta, decidida, capaz y con ganas de trabajar y de 
pertenecer a un amplio club de franquiciados a nivel europeo 
que crece año tras año. 

La elevada rentabilidad de nuestro negocio, lo hace 
atractivo y viable tanto para perfiles inversores, que buscan 
una mayor rentabilidad a sus inversiones, como perfiles 
de autoempleo, que buscan un negocio fácil de gestionar, 
agradable y gratificante.

Perfil del franquiciado

• Espíritu emprendedor.

• Visión empresarial.

• Capacidad de gestión y de dirección.

• Acostumbrado al trato con el público y vocación de servicio.

• Conocimientos básicos del sistema de franquicias.

• No es necesaria experiencia previa en el sector.



Inversión Tiendas

100FRAGANCIAS
 

Precio medio del sector

35.000 €

AHORA Precio Franquicia 100FRG

9.900 €
• Ahorra el canon de entrada

• Sin royalties

• Sin canon de publicidad

Reserva tu zona de exclusividad y empieza en el sector
de más crecimiento y rentabilidad  en Europa

Precio Franquicia 100FRG

14.900 €



TODOS 
LOS TRIUNFOS NACEN 

CUANDO NOS ATREVEMOS 
A COMENZAR  

 

Aprovecha la promoción sin canon de 
entrada ni Royalties

(+34) 658 333 168
info@100fragancias.com




