DOSSIER INFORMATIVO
PANAMÁ

Más de 300 referencias
de perfumes low cost
con unas fragancias que
recuerdan a las de las
grandes marcas.

¿Quiénes somos?
nace en 2010, como concepto de cadena de perfumerías
principalmente, con su propia marca y ofreciendo un producto de alta calidad a un bajo
precio.
Ofrecemos el modelo de negocio con más crecimiento y rentabilidad de los últimos años,
un negocio rentable desde el primer día, ya que nuestros productos y el margen comercial
cumplen las expectativas de todos nuestros clientes.
Un modelo de negocio atractivo, con una baja inversión y una alta rentabilidad, que resulta
ideal para quien desea invertir en un proyecto empresarial sin complicaciones y sin
dedicarle excesivas horas de trabajo, pues desde nuestra central ofrecemos a nuestros
clientes asesoramiento personalizado para aumentar el numero de ventas, guiándoles para
emprender y desarrollar con éxito su nuevo negocio.
Cien Fragancias acerca al público más de 300 referencias de perfumes genéricos de las
más prestigiosas marcas que actualmente existen en el mercado, al mejor precio!!!.
Nos diferenciamos de la competencia al ofrecer nuestros perfumes en frascos no
rellenables, lo que supone una gran garantía para el cliente y mayor inclinación a comprar.
Somos un equipo joven y cualificado, nuestra empresa y personal está siempre a su servicio
y le atenderemos amablemente en todo momento. Le aconsejaremos y le dedicaremos el
tiempo necesario para poder aclarar sus dudas y satisfacer sus necesidades.
Nuestros años de experiencia nos avalan con nuestros clientes ya que ellos son los que nos
han enseñado a cumplir completamente todas las expectativas logradas a lo largo del
tiempo.

HÁGASE DISTRIBUIDOR DE
EN SU PAÍS!!!
Cien Fragancias les presenta la oportunidad de colaboración,
convirtiéndose en punto de venta, seleccionado por su perfil y su ubicación
para la expansión de nuestros productos en su área.

Introduzca la venta de perfumería de alta calidad a un precio para
todos, invite a sus clientes a probar nuestros magníficos perfumes.

Además, le ofrecemos:
Curso de formación de Gestión y Expansión de Master Franquicia, para acelerar el proceso de
desarrollo del proyecto. Conjuntamente realizaremos el plan estratégico de marketing y expansión.
Actualmente contamos con demanda de nuestra franquicia en su país.
Coaching periódico, donde le daremos seguimiento a su plan de expansión y asesoramiento
constante en el desarrollo del Master Franquicia.

CONTARÁ CON TODO NUESTRO APOYO PARA MONTAR SU TIENDA!!!
(con el mobiliario aceptado por Cien Fragancias para el desarrollo de la marca.)

 Decoración de tienda .
 Vinilos corporativos .
 Letrero de tienda.
 Flyer para apertura.
 Máxima difusión en medios españoles y latinoamericanos .
Permiso de documentación sanitaria para entrada en el país por la Unión Europea .
Contratos y documentación...
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TIENDA COMPLETA POR TAN
SOLO
10.500 $
SIN CANON DE ENTRADA
SIN ROYALTIES

El precio incluye:
 500 perfumes.

Mobiliario y Decoración.
Stock cosmética.
Iluminación.
Publicidad.
 Formación.
 Facebook, folletos,
promociones
y campañas especiales

CORNER 10.500 $
Si lo que quiere es aumentar las ventas
en un negocio que ya tiene, el Córner
Cien Fragancias es lo que necesita.
El precio incluye:
Modulo 170x200x30.
 100 ref. Líder .
Iluminación Led y vinilos decorativos.

Usted ya dispone de una infraestructura de venta que
le permite maximizar recursos.
• Le ofrecemos un alto porcentaje de ganancia
sobre nuestros productos.
• La colocación del atractivo y compacto expositor
Cien Fragancias en la zona de caja genera una
oportunidad de venta impulsiva.
• El perfume no es estacional y cuenta con un alto
flujo comercial y un tarjet de venta muy amplio que
incluso aumenta en este caso debido a su
competitivo precio. Además no es perecedero.
• Con este extra de ingreso en caja puede cubrir
antes sus gastos fijos sin invertir ni un euro.

Expositor moderno y funcional que colocado
en zonas estratégicas, genera la compra por
impulso de sus clientes.
• 5 son las referencias más vendidas que
incluye el expositor, siguiendo las tendencias
de moda.
• 4 perfumes de cada una de las 5 referencias.
• 1 unidad téster por cada referencia
• Disponibles referencias de hombre y mujer.
• Reposiciones programadas quincenales o
incluso reposiciones extraordinarias
concertándolas con la central de Cien
Fragancias.
• La mejor relación calidad/precio del
mercado.
• Alta rentabilidad con la venta de cada
perfume.
• Pague sus facturas del local con los
beneficios de la venta de perfume.

Más de 300 referencias de perfumes low cost con unas
fragancias similares a las grandes marcas.
Son de fabricación nacional y cumplen con los más estrictos controles de
calidad.
está innovando constantemente en materias primas,
materiales de fabricación y aplica las últimas tecnologías desarrolladas por
laboratorios de perfumería.

Puede confiar en Cien Fragancias, sabiendo que cuenta con el respaldo de una exitosa
empresa internacional en cada paso del camino.
Nuestro modelo de negocio nos ha permitido abrir más de 250 tiendas en 21 países del
mundo.
ESPAÑA, ITALIA, PORTUGAL, MÉXICO, ANGOLA, EE.UU, CUBA, ECUADOR, COSTA RICA, CANADÁ,
PUERTO RICO, COLOMBIA, REPÚBLICA DOMINICANA, GUATEMALA, PANAMÁ, MARRUECOS,
HOLANDA, CHILE, FRANCIA, PERÚ, EL SALVADOR.

¡APROVECHE LA TENDENCIA DE MERCADO DEL CUIDADO PERSONAL A NIVEL MUNDIAL!

¿POR QUÉ UNIRSE

?

Porque Cien Fragancias es una excelente opción para emprendedores como
usted, que buscan abrir un negocio, no sólo por la alta rentabilidad del mismo,
sino también por su capacidad de diferenciarse de otras marcas del sector, ya
que ofrecemos cuatro líneas de negocio en uno:

PERFUME









AROMAS DE HOGAR

COSMÉTICA

COMPLEMENTOS

Un negocio de presente y futuro.
Ser su propio jefe y trabajar para si mismo.
Imagen y marca reconocida mundialmente.
Máxima calidad del producto.
Variedad del catálogo.
Formación y apoyo constante.
Baja inversión.
Alta rentabilidad.

¡COMPARTIMOS INTERESES, ASÍ QUE FUNCIONA NATURALMENTE!

¿AÚN NO SABE POR QUE

ES LA MEJOR ELECCIÓN??
 Con una pequeña inversión consigue un
modelo de negocio de bajo coste con un
crecimiento considerable demostrado en los
últimos años.
 Cien Fragancias es una marca europea 100%,
que le ofrece más de 300 referencias de
perfumes equivalentes a las marcas más
prestigiosas y a un precio muy económico.
 Cuenta con los certificados sanitarios para los
productos comercializados en el mercado.
 Aparte de los perfumes, ofrecemos el
cuidado
de
la
imagen
personal,
complementos, ambientadores y productos
para el hogar.
 Ofrecemos un margen de beneficio muy
elevado.
 Exclusividad comercial para el franquiciador.
 La imagen de una marca de reconocimiento
mundial.

AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS
Aunque el perfume es la principal fuente de ventas, también tenemos otras líneas
secundarias, disponemos de una línea dedicada al cuidado personal y al aroma.
Todo esto hace que nuestras tiendas sean rentables aplicando el mayor beneficio con
diferentes líneas de productos.
es una propuesta que abarca también productos de higiene
corporal, cremas faciales, corporales, contorno de ojos, tratamientos especiales, etc. y
lo más importante, productos con características de innovación, alta calidad y precios
asequibles.

COSMÉTICA
Y

LÍNEAS DE CUIDADO CORPORAL

LÍNEA DE HOGAR
Además también disponemos de una extensa gama de artículos para el
hogar como mikados, ambientadores, saquitos perfumados, etc...

Tratamientos de alta tecnología y de marca propia, a base de Aloe Vera, Rosa
Mosqueta, Karité y Argán con propiedades regeneradoras, antioxidantes, hidratantes,
nutritivas, reafirmantes y reparadoras, que mejoran los daños existentes y ayudan a
evitar los futuros.
Dirigida a hombres y mujeres, está especialmente pensada para quienes son
conscientes de que cuidarse con productos de calidad mejora su aspecto físico y su
bienestar.

cubre todas las necesidades de la
mujer actual con una amplia gama de productos:
pinturas, lápiz labial, lipgloss, polvo compacto,
esmalte de uñas, coloretes, sombras de ojos,
etcetera...
TODOS ESTOS PRODUCTOS SON
HIPOALERGÉNICOS!!!

COMPLEMENTOS Y
ACCESORIOS
Cien Fragancias ha lanzado una nueva línea de accesorios que consiste
en una gama de gafas de sol y joyería última tendencia, que dará más
oportunidades para la venta.
Sólo tiene que elegir un espacio dedicado a los productos y Cien
Fragancias le recomendará la mejor ubicación y cómo mostrar el
producto.

CONTACTO
Máster Franquicia Panamá:
Marta Bianciotti
+34 626 239 221

info@100fragancias.com
www.100fragancias.com
www.facebook.com/CIENFRAGANCIAS

