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Dossier Informativo 

Franquicia 



¿Quiénes somos? 
 

                                                     nace en 2011 como concepto 
de cadena de perfumerías, principalmente con nuestra 
propia marca y ofreciendo un producto de calidad.  
 
Ofrecemos el modelo de negocio con más crecimiento 
y rentabilidad de los últimos años, enfocado al cuidado 
de la imagen personal, con más de 200 referencia de 
perfumes, cremas faciales y corporales, jabones, 
makeup, ambientadores varios y velas aromáticas 
decorativas, entre otros productos. 
 
Un negocio rentable desde el primer día ya que 
nuestros productos y margen comercial cumplen las 
expectativas de todos nuestros clientes. 
 



 
 
 
Es una excelente opción para emprendedores como tu 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: 
  
 
 
¿Quieres que te demos motivos para emprender  un nuevo camino de la mano de  
CienFragancias? 
 
 Alta rentabilidad . 
  Un negocio de presente y futuro. 
  Ser tu propio jefe y trabajar para ti mismo. 
  Imagen y marca reconocida mundialmente. 
  Máxima calidad del producto. 
  Variedad del catálogo. 
  Formación y apoyo constante. 
  Baja inversión. 
  Sin cannon de entrada 
 

PERFUME AROMAS DE HOGAR COSMÉTICA COMPLEMENTOS 



Ésta puede sur TU TIENDA por  
$ 24,900 + IVU  a precio regular, pero 

las tiendas que comiencen 
operaciones durante los primeros 

treinta días, el precio será desde  sólo  
$ 11,900 + IVU 

 
El precio incluye: 

 
 Inventario inicial de 300 perfumes  de las 

30 líneas de mayor venta con un valor   
aproximado  del $ 7,500 a precio de venta. 
 Mobiliario rotulación y decoración con 

un valor aproximado de $ 4,400. 
 Formación incluida. 

Publicidad  (web, Facebook, Flyers, 
Tarjetas de presentación…). Incluido 
Cannon de entrada en las primeras 

tiendas. Incluido  
Investigación y desarrollo de nuevos 

productos. Incluido  
 



EXPO-CENTER $ 14,900 + IVU  
 

Este modelo de stand es ideal para áreas 
comunes y centros comerciales, 
estaciones y aeropuertos. Se puede 
volver a trasladar a otra ubicación. 

El precio incluye: 
 Stock de perfumería. 
 Mobiliario. 
Iluminación led y rótulos corporativos 
 Formación.  
 Publicidad (web, facebook, flyers). 
 

CORNER $ 4,900 + IVU 
 

Si lo que quieres es aumentar las ventas 
en un negocio que ya tienes, el CORNER 
CienFragancias de fácil montaje es lo 
que necesitas. 

El precio incluye: 
 

 Módulo de 170x200x30. 
 100 ref. más vendidas + stock inicial. 
 Iluminación led y rótulos corporativos. 
 



Se trata de un concepto novedoso en el cual tu 
mismo abastecerás a ese punto de venta cercano 
a tu tienda (farmacia, peluquería, salón de 
belleza… ) 
  

   Coste de $ 900 , el precio incluye: 
 

 72 perfumes de nuestras referencias más 
vendidas 

 mueble (se monta en destino, siendo muy fácil) 
  
Puedes poner todos los que quieras. El precio del 
perfume será el habitual pudiendo tu decidir el 
precio de venta a ese otro punto y también el 
beneficio del otro establecimiento no superando el 
precio de venta final de $ 24.99.  
 
Para más información contacta con nosotros. 
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CUENTA DE EXPLOTACIÓN 
   Nuestras tiendas están pensadas para la gestión directa del propietario y también 

como inversión de negocio en grandes superficies. 
   Los gastos de alquiler pueden variar según la ubicación. 
    El margen comercial se encuentra en el 53 % sobre el PVP, es decir de cada $100  
que se venden, $53 son para el propietario y $47 el costo del producto.  

 MES 1   MES 2   MES 3   MES 4   MES 5   MES 6   MES 7   MES 8   MES 9   MES 10    MES 11   MES 12  

VENTAS 6.065.00 6,739.00 7.488.00 8,320.00 8,736.00 9.173.00 9631.00 10,112.00 10,617.00 11,147.00 11,704.00 12,289.00 

COMPRAS   2,881.00   3.201.00 3,557.00   3.952.00   4,150.00   4,357.00   4,574.00   4,803.00   5,043.00   5,295.00   5,559.00   5,837.00 

INGRESOS 
BRUTOS 

  3,184.00    3,538.00   3,931.00   4,368.00    4,586.00    4,816.00    5,057.00    5,309.00    5,574.00    5,852.00    6,145.00    6,452.00  

 GASTOS GENERALES  

ALQUILER   900.00   900.00   900.00   900.00   900.00   900.00   900.00   900.00   900.00   900.00   900.00   900.00 

SUMINISTROS      150.00       150.00       150.00       150.00       150.00       150.00       150.00       150.00       150.00       150.00       150.00       150.00  

IMPUESTOS                         

SEGURO      100.00      100.00      100.00      100.00      100.00      100.00      100.00      100.00      100.00      100.00      100.00      100.00 

PUBLICIDAD      100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00  

OTROS      100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00  

TOTAL 
GASTOS 

1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 

 BENEFICIOS NETOS  

BENEFICIOS   1,834.00     2,188.00     2,581.00     3,018.00     3,218.00     3,466.00     3,707.00     3,959.00     4,224.00     4,502.00     4,795.00     5,102.00   
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    DATOS GENERALES 
PASO DE PERSONAS POR DÍA (8 HORAS)   800 

PERSONAS QUE ENTRAN AL DÍA 10% 80 

PERSONAS QUE COMPRAN AL DÍA 20% 16 

VENTAS POR DÍA         $320.00  

IMPORTE TICKET MEDIO            $20.00  

VENTAS NETAS POR MES (26 días)   
  $ 8,320.00 + 

IVU  

MES 

INGRESOS     $8,320.00  

    

COMPRAS     $3,952.00  

ALQUILER        $900.00  

SUMINISTROS        $150.00  

IMPUESTOS        $0.00  

SEGURO           $100.00  

PUBLICIDAD           $100.00  

OTROS           $100.00  

TOTAL GASTOS     $5,302.00 
BENEFICIOS 4º 

MES 
    $3,018.00  

Estos cálculos son aproximados y 
están basados en el 4º mes en 
función a la tabla anterior. 
Se podrán estimar unos cálculos 
personalizados antes de la 
apertura de la tienda. 
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Carpa para eventos  Cien Fragancias  

COSTO $ 3,900 + IVU 
El precio incluye: 

 
 Carpa personalizada equipada. 
 100 perfumes de nuestras referencias más vendidas. 
 



                  
Nuestro modelo de negocio nos permite haber abierto en sólo 10 años 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. 

    
 

                                                                          



308 referencias de perfumes low cost con unas fragancias similares que 
recuerdan a las de las primeras marcas. 

 
Son de fabricación EUROPEA y cumplen con los más estrictos controles de calidad. 
CienFragancias está innovando constantemente en materias primas y materiales de 
fabricación y aplica las últimas tecnologías desarrolladas por laboratorios de perfumería. 
 

Nuestros perfumes son una mezcla de aceites esenciales aromáticos, alcohol y un fijador utilizado 
para proporcionar un agradable y duradero aroma al cuerpo humano. A diferencia de otras marcas, 
incluimos hidratante para proteger la piel. 

 



AMPLIA VARIEDAD DE PRODUCTOS 
 

CienFragancias es una propuesta que abarca también productos de higiene 
corporal, cremas faciales, corporales, mascarillas, contorno de ojos, tratamientos especiales, 
todos ellos testados dermatológicamente, y lo más importante productos con características 
de innovación, alta calidad y precios asequibles. Además también de una extensa gama de 
artículos para el hogar como mikados, ambientadores, saquitos perfumados, etc... 
 



 

 
Gran variedad leches corporales, aceites hidratantes, geles corporales, de 
manos y de baño todos ellos con aroma a mandarina, vainilla, te verde, 
mora, cerezas y lavanda; leches hidratantes, jabones y aceites de aloe vera y 
rosa mosqueta; protectores labiales con aroma a frambuesa, sandía y tutti 
frutti; y mikados sándalo, azahar, vainilla, chicle, mandarina, frutos rojos…Y 
un largo etcétera 
 



 

 
 
Línea compuesta por ambientadores, 
mikados, saquitos perfumados, etc… todos 
ellos con aromas únicos.  
 



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. 
 



CienFragancias ha lanzado una nueva línea de complementos compuesta 
por  un amplio catálogo de Gafas de Sol y Bisutería de última tendencia que 
darán más posibilidad de  beneficios a las tiendas. 

Sólo debe elegir un espacio dedicado a los productos y CienFragancias le 
recomendará la mejor ubicación y como presentar el producto. 



Máster franquicia Puerto Rico 
Marta Bianciotti 
+34 626 239 221 

marta@100fragancias.com 
puertorico@100fragancias.com 

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