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Poderlo Administrar muy rápido y sencillo.
Estar personalmente en él (ser tu propio jefe)
Recomendable para todo tipo de personas.
Facilidad en demostración y atención a clientes.
Uniformidad en calidad y presentación.
Mínima inversión requerida. 
Establecimientos agradables, 
   aromáticos y alumbrados.

 

  

EN BUSCA DEL 
NEGOCIO IDEAL



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.



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. Poseen la misma duración que 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.



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.
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Qué ofrecemos en 

100 FRA ANCIAS
•
•
•
•
•

PRODUCTOS IMPORTADOS DE EXCELENTE CALIDAD.

APOYO Y ASESORIA CONSTANTE.

CAPACITACIÓN CONFORME LO REQUIERAN.

DISEÑOS ARQUITECTONICOS DE TIENDAS.

LIBERTAD DE OPERACIÓN Y MANEJO DE PRECIOS.



Cuánto tardamos en aperturar su tienda

TIMING/PLANING
Gracias a nuestro sistema optimizado de montaje.

Recepción
Mobiliario

Firma 
contrato

Pintura y 
Parquet
(no incluido)

Limpieza y
colocación de 

stock

Apertura
de tienda

20-30 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

Recuperación de tu inversión para redirigirla a nuevas 
franquicias, compra de producto, capacitación, publicidad, etc.

Ser tu propio jefe y director de tu negocio.

Contar con tu plataforma comercial de franquicitarios y 
vendedores.

Obtener interesantes ingresos por la operación de tu red.



 

 
 

 

  

 
 
 

Esquemas que ofrecemos en

100 FRAGANCIAS
•

•

•

•
•

MASTER DE ESTADO COMPARTIDO, 
CON TIENDA PROPIA.

MASTER DE ESTADO COMPARTIDO, 
CON COMPROMISO DE COMPRA MENSUAL.

TIENDA.

ISLA.

VENTA DIRECTA POR CATALOGO.



        

MÁSTER DE ESTADO COMPARTIDO, 
CON TIENDA PROPIA.

Sería el representante mayorista en el estado. 
(precio del producto mas bajo).

Deberá integrar o estructurar 
una cadena comercial en su estado.

Surtirá de producto a la plataforma 
comercial que integre.

Abrirá una tienda propia para:

1. Conocer los productos y su comercialización.
2. Contar con venta directa  al público.
3. Tener un escaparate para presentaciones 
    a personas interesadas en los esquemas.

 



        

MÁSTER DE ESTADO COMPARTIDO, 
COSTO DEL

CON TIENDA PROPIA.

CANON O DERECHO AL USO DE MARCA:
$50,000.00 (+ iva) a pagar en dos exhibiciones, 

la 1ª a la firma de la reserva de zona y 
la 2ª a la firma del contrato (máximo en 30 dias).

PRODUCTO PARA SU TIENDA:
$55,000.00 como stock o inventario inicial.

ADECUACIÓN DEL LOCAL PARA LA TIENDA:
Según los señalamientos de la franquicia.

RECUPERACIÓN CANON: Cien Fragancias permite a los másters 
de estado, obtener el 100% de los pagos de canon de las 

aperturas de nuevas tiendas o islas para que recuperen el canon 
propio que hubieran pagado al máster nacional, dejándoles como 

ingresos extras todos los cobros siguientes por este concepto.



 
 

 

 

MASTER DE ESTADO COMPARTIDO, 
CON COMPROMISO DE 
COMPRA MENSUAL.

Sería el representante mayorista en el 
estado. (Precio del producto más bajo).

Deberá integrar o estructurar una cadena 
comercial en su estado.

Surtirá de producto a la plataforma 
comercial que integre.

Adquiere de inicio producto para su venta y 
demostración como lo desee.



 
 

 

 

MASTER DE ESTADO COMPARTIDO, 
CON COMPROMISO DE 
COMPRA MENSUAL.

$50,000.00 (+ iva) de canon o derecho de 
marca, a pagar en dos exhibiciones, la 1 en 
firma de reserva de zona y la 2 en firma del 
contrato (maximo 30 dias). 

Compra de inventario inicial de producto 
$20,000.00.

Compra mensual de producto por $5,100.00, 
a partir del tercer mes. 

RECUPERACIÓN CANON: Cien Fragancias permite a los másters 
de estado, obtener el 100% de los pagos de canon de las 
aperturas de nuevas tiendas o islas para que recuperen el canon 
propio que hubieran pagado al máster nacional, dejándoles como 
ingresos extras todos los cobros siguientes por este concepto.

COSTO DEL



        

NUESTRAS TIENDAS
COSTO DE

$15,000.00 (+iva) de canon o derecho a uso de 
marca, se pagan en una sola exhibicion a 

la firma de la reserva de zona.

Compra stock inicial por $55,000.00 
(precio del perfume a $120.00)

Compra mensual de producto por $2,500.00 
minimo, a partir del tercer mes (20 perfumes).

Gastos de local y su adecuación conforme a 
definiciones de la franquicia.

RECUPERACIÓN CANON: Cien Fragancias permite a los másters 
de estado, obtener el 100% de los pagos de canon de las 

aperturas de nuevas tiendas o islas para que recuperen el canon 
propio que hubieran pagado al máster nacional, dejándoles como 

ingresos extras todos los cobros siguientes por este concepto.



        

NUESTRAS ISLAS

 

$10,000.00 (+ iva) de canon o derecho de 
uso de marca.

Compra de stock inicial por $35,000.00 
(precio del perfume a $120.00)

Compra mensual de producto por 
$1,500.00 como mínimo, a partir del 

tercer mes (12 perfumes).



Tabla cuenta explotación 

RESU
EJERCICIO PARA DETERMINAR EL NUMERO 
DE PERFUMES A VENDER PARA OBTENER 
EL PUNTO DE EQUILIBRIO Y UTILIDADES

LTADOS

Beneficios 
Netos

29.012 € 57.094 € 88.765 € 131.522 € 172.751 €

Año

1
Año

2
Año

3
Año

4
Año

5

RENTA 8,000.00       UTILIDAD POR PERFUME $75.00
MANTENIMIENTO 1,200.00       DIAS DEL MES 30
SUELDO 3,000.00       
CORRIENTE ELECTRICA 300.00          GANANCIA DESEADA $10,000.00
TELEFONO 350.00          
PUBLICIDAD 500.00          
OTROS 563.00          
TOTAL EGRESOS $13,913.00

VENTA PERFUMES AL MES 186               VENTA PERFUMES AL MES 319                     

11

EGRESOS INGRESOS

VENTA PROMEDIO DIARIA 
PARA OBTENER LA GANANCIA 

DESEADA

VENTA PROMEDIO DIARIA 
PARA CUBRIR LOS 

EGRESOS
7



 
 

 

 

SE CUENTA CON CATALOGO PARA VENTA DE 
LOS PRODUCTOS:

Pedido inicial minimo de $5,000.00

El precio unitario del perfume es de $135.00

El precio de venta del perfume es de $250.00 
como maximo y $150.00 como minimo.

Los pedidos posteriores serán en cantidades 
libres.

VENTAS POR CATÁLOGO



 
 

 

 

Si usted pone sus $5,000.00 a plazo fijo en algún 
banco, ganaría al mes $17.00 de interés aproxi-
madamente:

Con los mismos $5,000.00 adquiere 37 perfumes, los cuales le 
reditúan $4,070.00.

Si Usted vende 1 perfume al día, estaría percibiendo de utilidad 
al mes $3,300.00.

Si vende 3 perfumes al día, estaría percibiendo al mes 
$9,900.00.

Si vende 5 perfumes al día, estaría percibiendo al mes 
$16,500.00.

¿LE RESULTA INTERESANTE?

VENTAS POR CATÁLOGO
O DIRECTA



FORMA DE CONTRATAR:

Se solicita la firma de 
reserva de zona que le interese.

Se acompaña ficha del deposito del 
anticipo en la firma de reserva de zona.

Se firma contrato, liquidando el saldo del 
canon 30 días después como máximo.

GENERALIDADES

Los pedidos los realizan de vendedor 
a isla o tienda y de estas al master 
del estado, quien se abastece del 
master nacional.

Toda compra es mediante deposito 
anticipado.

Los envios se realizan por estafeta 
con cargo a quien lo solicita.

El máster nacional, no se hace res-
ponsable por daños que pudiera 
sufrir la mercancia en sus traslados, 
por ser ajeno a su control.



 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN, 
ESPERAMOS LE HAYA RESULTADO ATRACTIVO NUESTRO NEGOCIO.

Le atenderemos de inmediato:

Alfonso Sarmiento Islava
Tel. Cel. 9999 600 703

e-mail: asarmiento@100fragancias.mx


