


¿Quiénes somos? 

• Somos una marca española especializada en perfumes que acerca al público todas las mejores 
fragancias inspiradas en las más prestigiosas marcas que actualmente existen en el mercado y 
todo al mejor precio. 

 

• Contamos con referencias que evocan los perfumes más prestigiosos de todo el mundo y las 
grandes marcas. Podemos ofrecer a nuestros clientes más de 200 perfumes de fabricación 
exclusiva en nuestros laboratorios españoles. Son siempre de la mejor calidad, ofreciendo la 
máxima fijación y durabilidad. 



¿Qué hace a Cien Fragancias diferente? 

• Perfumes con la más alta calidad del mercado y máxima fijación  

• Precio accesible. 

• Fabricados en España con técnicas de laboratorio. 

• Fragancias finas inspiradas en las de las grandes casas perfumeras. 

• Macerados por varios meses para una máxima fijación. 

• Envasados de origen y listos para usar. No se preparan en tienda, lo que brinda una mayor calidad 
al producto por el proceso de maceración. 

• No resecan la piel ya que contienen un agente humectante. 

• No son grasosos 

 

El precio de venta de las fragancias al publico es de 11900 colones 

 



Nuestros principales productos 

Fragancias para Él y Ella Ambientadores Cuidado Personal 



Presencia a nivel mundial 
 

• Más de 250 tiendas en diferentes países del mundo 

 

• Presencia en 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. 

 

•  Lanzamiento en Costa Rica: Junio 2018. Actualmente ubicados en 
Oxigeno Human Playground y en el Centro Comercial Expreso, en 
proceso de expansión.  



Sobre las franquicias 

• Gracias a nuestro sistema de franquicias, puede tener su propio 
negocio Cien Fragancias en el cual podrá participar con una baja 
inversión y comenzar a obtener beneficios desde el comienzo, 
rentabilizando la inversión en el menor tiempo posible.  

 

•  Con tan solo : 5.000 € (euros) puede reservar su territorio, este 
monto se paga una única vez. 

 

• La inversión total va ir depender del formato y cantidad de inventario 
que deseé. 



Sobre las franquicias 

Formatos de puntos de venta: 
• Tienda Basic (local 20 m2)   

• Tienda Premium (local +40 m2)  

• Kiosco para centros de comerciales (10-12 m2) 

 

Canales de venta que se pueden explotar en el territorio asignado a la 
franquicia 

• Tiendas o Kioscos en los diferentes formatos 

• CORNER: (expositor válido para instalación en negocios ya montados, 
supermercados, farmacias, etc…) 



Sobre las franquicias 

Beneficios del negocio: 
 

• Alto margen de rentabilidad 

• Baja inversión inicial 

• No se cobra royalty 

• Marca reconocida a nivel mundial con más de 240 tiendas alrededor del 
mundo 

• Exclusividad de territorio  

• Rápido retorno de la inversión en cerca de 1 año 



Puntos de Venta ubicados en Costa Rica 
y en proceso de expansión 

Oxigeno Human Playground Centro Comercial Expreso 



Máster franquicia Costa Rica 
Marta Bianciotti 
+34 626 239 221 

 
 

info@100fragancias.com 
www.100fragancias.com 

www.facebook.com/ 
CIENFRAGANCIAS 


