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¿Quiénes somos? 

 La 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 300 
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 durante 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 al publico de las fragancias es de  S/. 69,99 



Presencia a nivel mundial 
 

Nuestro modelo de negocio nos ha permitido abrir más de 250 tiendas en 21 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. 
 
 
 



Gracias a nuestro sistema de franquicias, en Cien 
Fragancias ofrecemos esquemas de negocios en 
los cuales podrá participar con una baja inversión 
y comenzar a obtener beneficios desde el 
comienzo, rentabilizando la inversión en el 
menor tiempo posible. 

 

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

 

 TIENDA 

 ISLA 

VENTA DIRECTA POR CATÁLOGO 

Sobre la franquicia 
 



TIENDA COMPLETA POR TAN SOLO 
10.000$+ IGV 

 
SIN CANON DE ENTRADA 

SIN ROYALTIES 
 

El precio incluye: 
 

 Stock de perfumes. 
Mobiliario y Decoración. 

Stock cosmética. 
Iluminación. 
Publicidad. 
 Formación. 

 Facebook, folletos, promociones 
y campañas especiales 



ISLA 
10.000$+ IGV 

 
Este modelo de stand es ideal para áreas 
comunes y centros comerciales, 
estaciones y aeropuertos. Puede ser 
movido a otra ubicación.                             
 
El precio incluye: 
 Stock de perfumes. 
 Mobiliario. 
 Formación. 
 Publicidad (web, Facebook, folletos..). 



Hazte distribuidor!!! 

VENTA DIRECTA POR 
CATÁLOGO 

 
 Contará con un catálogo para venta 
de los productos. 
 El precio de venta del perfume al 
público es  s /69,99. 
 

Solicita información  
peru@100fragancias.com 

Tel. : 962 909 625 
 



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: 
 
 
 
 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! 

PERFUME AROMAS DE HOGAR COSMÉTICA COMPLEMENTOS 

¿Por qué unirse a                                                   ?           



Cosmética y líneas de Cuidado Corporal 

 
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. 
 

Amplia gama de productos 



 
 

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

Línea de Hogar 





Máster Franquicia  Perú: 

 Jose A. Silva 

Tel. : +51 962 909 625 

 
peru@100fragancias.com 
info@100fragancias.com 

www.100fragancias.com 

www.facebook.com/CIENFRAGANCIAS 

 

 

CONTACTO 


