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NUESTRAS
FRANQUICIAS
www.cienfragancias.com



PORQUE: con una pequeña inversión obtendrás
un modelo de negocio LOW COST que se
encuentra en un excelente momento.



PORQUE: CienFragancias es una marca 100%
Europea, que te ofrece más de 175 perfumes
de equivalencia de las mejores marcas pero a
un BAJO PRECIO.



PORQUE: cuenta con los certificados necesarios
para la distribución en el mercado de los
productos que comercializa.



PORQUE: además de perfumes de equivalencia,
le ofrecemos cosmética, cuidado personal,
complementos, ambientadores y mikados.



PORQUE: Ofrecemos un alto margen comercial
(mínimo un 60% sobre precio de venta al
público).



PORQUE: Le damos exclusividad total al
franquicitario.

Ser cesionario de CienFragancias es ser tu propio jefe, ser dueño de tu
negocio y no tener que realizar ninguna fuerte inversión en montar tu
tienda.. Aseguramos un 100
tienda
100%
% de rentabilidad ya que nuestro modelo de
negocio tiene un crecimiento demostrable en los últimos años
años..

Te asesoramos para
conseguir un local y el
lugar adecuado, si no
lo tuvieras, ya que con
nuestra
experiencia
siempre es mas fácil
para el cesionario.

Formamos a nuestros cesionarios, para
que cuando llegue la apertura de la
tienda, esté perfectamente capacitado
para saber llevar el negocio
negocio..
CienFragancias siempre mantendrá una
comunicación con el cesionario, para
asesorar en las novedades así como en
cualquier duda o consejo
consejo.. Toda
formación se imparte de manera
gratuita..
gratuita

Es la mejor opción para
un excelente negocio
con todos los productos.

Si no localiza un local comercial, una isla o
expocenter seria la siguiente alternativa.

Principalmente para perfumes

El local para tienda se puede
montar desde un espacio de
15m
15
m2 y se busca una zona de
gran afluencia de gente
gente..
Nosotros una vez visto el local,
nos encargamos del diseño
del
mismo
y
acondicionamiento, sin contar
con la obra civil (si tuviera),
entregando
el
local
perfectamente adecuado para
su funcionamiento
funcionamiento..

También le damos la
opción de que usted
acondicione y diseñe
el local de acuerdo a
los lineamientos que
la marca
CienFragancias exige
ahorrando dinero.

ENTREGA DE TIENDA
La inversión incluye:
- La pintura, iluminación de leds en
módulos para perfumes, suelo de tarima (si
fuera necesario), mobiliario, decoración,
rótulos y vinilos exteriores e interiores y las
unidades iniciales de stock.
-Acondicionamos y adaptamos el local a
nuestra imagen corporativa, haciendo que el
proceso de inicio de acondicionamiento del
local sea de 6 a 10 días laborables hasta la
entrega de llaves.
Es responsabilidad del franquicitario
- La obra civil, alisado de suelos, alisado
de paredes, acondicionamiento de aseos,
instalaciones eléctricas, fachadas, puertas,
licencias, etc.…

NUESTROS
PRODUCTOS

CIENFRAGANCIAS

www.cienfragancias.com







Presentamos mas de 175 aromas
inspirados en las más prestigiosas
marcas. Son de fabricación
europea, macerados lentamente y
envasados de origen.
Nuestros perfumes cumplen con
los más estrictos controles de
calidad, exigidos por sanidad y la
ley de protección industrial (por la
que no se puede hacer uso de los
nombres de las marcas originales).
Poseen el mismo aroma y duración
de las fragancias originales y en
algunos
casos,
hasta
más
prolongada.

www.cienfragancias.com



CIENFRAGANCIAS nace como concepto

de
negocio
de
perfumerías
principalmente, con nuestra marca
propia y ofreciendo un producto de
calidad asequible a todos los bolsillos.



CIENFRAGANCIAS es la marca líder del
sector de perfumería de marca blanca,
con la diferencia mas destacada de su
sector NO SE RELLENA EL
PERFUME, lo cual evita la oxidación
del mismo y mantiene la mayor calidad
y fijación del mercado.



Nuestros perfumes son una mezcla de
aceites esenciales aromáticos, alcohol y
un
fijador
que
científicamente
combinados proporcionan un agradable
y duradero aroma en el cuerpo humano.
A diferencia de otras marcas, incluimos
hidratante para proteger la piel.



www.cienfragancias.com

LINEA DE GRAN VARIEDAD
Aunque el perfume es la
principal fuente de ventas,
también 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 producto.
Actualmente contamos: además de los perfumes, con cremas
corporales, cosmética facial, jabones, ambientadores de hogar
(mikados) y velas decorativas para dar más posibilidad de venta
a nuestras tiendas.
www.cienfragancias.com

ALGUNOS PRODUCTOS

NUESTROS CLIENTES
Nuestros
clientes
son
personas
exigentes,
mujeres y hombres, que
demandan un producto de
calidad
a
un
precio
razonable.
• Además buscan tiendas
agradables, cómodas y
tranquilas donde poder
disfrutar de todos nuestros
productos.
Todo
este
conjunto
les
genera
confianza y les da seguridad
sobre
lo
que
están
comprando.

DESEAN
SATISFACCION
TAMBIÉN
BUSCAN LA CONFIANZA DE CONTAR CON UN PERSONAL
EXPERTO, QUE LE AYUDARA EN TODO MOMENTO,
RECOMENDÁNDOLE LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS Y
NOVEDADES DEL MERCADO QUE MAS SE ADAPTEN A SU
PERSONALIDAD
Y
GUSTO.
NUESTRO
PRODUCTO
CREA
UN
DESEO
DE
PERMANENCIA ENTRE TODOS NUESTROS CLIENTES YA
QUE LAS TIENDAS CIENFRAGANCIAS OFRECEN UN
EXCELENTE PRODUCTO DE ALTA CALIDAD, CON LA
MEJOR ESENCIA DEL PERFUME, FIJACIÓN INIGUALABLE
Y HUMECTACIÓN INCLUIDA PARA PROTECCIÓN DE SU
PIEL.

Marta Bianciotti
+34 626 239 221
info@100fragancias.com
www.facebook.com/CIENFRAGANCIAS

www.100fragancias.com

