DOSSIER DE FRANQUICIA

¡OLER BIEN
CUESTA MUY POCO!

Fragances & Colors es una franquicia especializada
en la venta de perfumes de equivalencia,
complementados con otros productos como
mikados, jabones, ambientadores, cosmética, etc.
Basamos nuestro éxito en 5 pilares fundamentales:
1.
2.
3.
4.
5.

PRODUCTO DE CALIDAD
PRECIO BAJO
ALTO MARGEN COMERCIAL
BAJA INVERSIÓN
LEGALIDAD: NO MANIPULACIÓN

En la actualidad contamos con 40 establecimientos operativos en España, más otros tantos en
proceso de apertura y estudio de concesión de tres Máster Franquicias, Portugal, Perú, Guinea, .

ELEGANTE, ATRACTIVA, SIMPLE, ECONÓMICA y lo mas importante RENTABLE.
El mobiliario es funcional y retro-iluminado, compuesta principalmente por tres módulos, uno para perfumes
( aprox. 6m/l. )otro para Mikados y cremas( 2 módulos de 1,50 x 2,10)y una isla para el color de 1x1.
Con una decoración elegante a la vez de minimalista dando una imagen de calidad y moderna,
Siempre cuidando el más mínimo detalle.

Los Perfumes son nuestro producto estrella.
Contamos con más 160 referencias entre
hombre, mujer y niño.

Prestamos especial atención a la calidad de los
mismos, la cual se basa en:
1.
2.
3.

Alto % de aromas: 17 -20 %
No lo manipulamos: por lo que no pierde
aroma
Alta
fijación:
garantizamos
su
permanencia durante más de 24 horas.

Nuestros perfumes han conseguido obtener una gran equivalencia a las más prestigiosas marcas
existentes en el mercado. Son de fabricación nacional y cumplen escrupulosamente con los más
estrictos controles de calidad y sanidad.

En Fragances & Colors disponemos de una amplia gama de productos que
se complementan con nuestro perfume de una forma muy importante:
Mikados: perfumes para el hogar
Ambientadores para coche
Sobre aromatizados
Cremas alta cosmética
After save y crema masculina
Velas de vaso aromáticas
Lacas de uñas
Lápiz de labios
Maquillajes
Sales de Baño
Esponjas y exfoliantes

Inciensos
Jabones infantiles
Aceites de masaje
Perfumes para mascotas
Body mist o bruma corporal
Toallitas dulces
Esponjas infantiles
Espumas de baño
Loción corporal
Jabones naturales
Bombas de Baño

Además nuestra filosofía es ser flexibles por lo que estamos dispuestos a estudiar las
peticiones particulares de cada franquiciado para introducir otros productos que sean
aconsejables por las particularidades de la ubicación del establecimiento.

La gestión de un establecimiento Fragances & Colors es muy sencilla y operativa:

•
•
•
•
•
•

Los pedidos se realizan una vez por semana (máximo Lunes a las 10´00)
Estos pedidos se reciben entre el miércoles y viernes siguiente.
Sin pedido mínimo.
Una sola persona es capaz de gestionarla perfectamente.
Al no rellenar no tenemos problemas de mermas, ni robos,
ni es necesario tener almacén ya que todo va expuesto.
El control del stock se controla perfectamente, tanto
visualmente como con el sistema de gestión, opcional de TPV.

Uno de los principales atractivo del negocio son los bajos precios y altos márgenes comerciales.
Si nos centramos en los perfumes que representan el 80 % de las ventas, los precios y márgenes son
los que aparecen en la siguiente tabla:
Diferenciamos CON o SIN retorno del envase. Si el cliente retorna el envase una vez consumido el
perfume para comprar un nuevo frasco, se le hace un descuento de 2€ en el mismo. Descuento que
también lo tenemos en el precio de compra y nuestro margen es incluso superior, llegando incluso
al 172 %.
El margen medio dependerá de cuál sea la opción más utilizada por los clientes, que por lógica será
la de retornar el envase y por tanto el margen subirá.

La cuenta de resultados previsional teniendo en cuenta los siguientes parámetros quedaría como se
detalla en la tabla adjunta:
DATOS DE PARTIDA
PASO PERSONAS POR HORA
PASO PERSONAS DIA (7 horas)
% ENTRAN AL DIA
10,00%
% COMPRAN DÍA
25%
TICKET MEDIO
VENTAS POR DIA
VENTAS NETAS MES
25

125
875
87
21,75
13 €
282,75 €
7,068 €

Estos son datos basados en la realidad de la
media de nuestros establecimientos. Estos datos
serán personalizados previamente a la apertura
de un nuevo establecimiento

INGRESOS

MES
7,068 €

AÑO
84,816 €

Compras
Personal
Alquiler
Suministros
ADSL
Seguro
Royalty
GASTOS

2.332 €
1.300 €
800 €
200 €
50 €
35 €
83 €
5,000 €

27.984 €
15.600 €
9.600 €
2.400 €
600 €
420 €
996 €
60.000 €

35%
18%
7%
3%
1%
1%
1%
70%

RTDO

2.268 €

27.216 €

35%

Existen dos opciones de inversión:

OPCIÓN A
LLAVE EN MANO
20.500 € + iva

FAMILIA

DESCRIPCIÓN

OBRA
ALBAÑILERÍA

Desescombrar, arreglar paredes y techo, trabajos de electricidad(interior tienda),
reparación de desperfectos, fabricación tabique de pladur división tienda, colocación
techo (si es necesario) colocación de parquet AC5 con rodapié.

ELECTRICIDAD

Electricidad de mobiliario mediante tubos de bajo consumo, puntos de luz necesarios,
5 down lights tienda 30m2.

CARPINTERÍA

Mobiliario completo de perfumería: 6 metros de perfumes, 3 metros de mikadoscremas, 1 isla de 1m2, mostrador. Todos los muebles retro iluminados.

AIRE
ACONDICIONADO
S
PINTURA

Suministro y colocación de 2 split de 2500 frig/bomba , con bombas de condensación
desagüe, mas cortinas de aire para entrada.

Pintura completa interior y exterior

ARQUITECTO

Proyecto de obra y tasas ayuntamiento incluidas (obra y actividad).

ROTULACIÓN

Rotulación cartel exterior de forex 5mm, logo tras mostrador.

PACK TIENDA

Pack apertura: caja registradora, decoración, metacrilatos, porta precios, cartelería…

PEDIDO INICIAL
TIENDA

Pedido inicial de producto (todo el producto necesario para la apertura de la
tienda…con mas de 500 botellas de perfume)

OPCIÓN B:
SIN OBRA CIVIL
6.400 € + iva

FICHA TÉCNICA
INVERSION (sin obra civil)

6.400 €

INVERSIÓN (con obra civil)

20.500 €

CANON DE ENTRADA

NO HAY

ROYALTY EXPL.

NO HAY

ROYALTY PUBL.

NO HAY

FACTURACIÓN AÑO 1

84.000 €

LOCAL

15-35 m2.

HABITANTES

desde 10.000

¡¡VUELVE A LO RETRO!!!
Y RECUERDA… NO RELLENES, RETORNA!
CONTACTO
Jorge Fenollar 652 84 50 27
info@fragancesandcolors.com
www.fragancesandcolors.com

