
¡Perfume natural hecho para ti!

LA ESTRELLA



Misión: Nuestra misión es 

satisfacer la demanda de 

encontrar el perfume perfecto.

Visión: En el futuro, vamos a 

ampliar nuestra gama de aromas 

a productos mas exóticos, que 

no crecen en Rumanía.

Valores: garantizamos productos 

de calidad superior, los pedidos 

se recogen y entregan a tiempo, 

con la máxima seguridad y nos 

adaptamos a la demanda del 

cliente.



Aproximadamente el 70% de la población manifiesta su descontento con la esencia y 

calidad de los perfumes disponibles.

Algunas de las sustancias utilizadas tienen efectos 

nocivos para el organismo y muchas de ellas ni 

siquiera han sido evaluadas para nuestra 

seguridad. 



¡Hemos encontrado la 

solución!

- una amplia gama de fragancias para 

todos los gustos;

- personalización del producto a petición 

del cliente;

- descuentos inesperados;

- productos orgánicos (sin 

experimentación con animales);



Oportunidad

La Estrella pretende ser una perfumería de lujo, pero a precios razonables 
para todos.

Promociones sorpresa

Disponemos de un servicio de consultoría online para resolver todas las dudas de los clientes que 
quieran comprar el perfume perfecto.



Para empezar nos 
dedicaremos a los 
adultos entre 20-

50 años.

Nuestra 
publicidad irá 
dirigida a las 

redes sociales.



Competencia

La competencia indirecta está 

representada por todas las 

empresas de Rumania que 

venden productos de 

perfumería.

La competencia directa está 

representada por las marcas 

comerciales que representan el 

lujo en el perfume.



Producto
Nuestros productos son de alta calidad, todos los 

ingredientes son naturales, plantados y cultivados con 
mimo. 

Para los clientes fieles 
habrá descuentos para 
retenerlos. El precio varía 
según la solicitud del 
cliente. 



Modelo 

de 

negocio

Al principio 

existe el riesgo 

de tener 

ingresos iguales 

a gastos.

Confiamos en 

tener beneficios 

a corto plazo y 

una gran cartera 

de clientes.

Los precios son 

razonables, por 

eso tendremos 

muchos pedidos.

El lugar está 

ubicado en el 

centro de la 

ciudad, es fácil de 

encontrar y está 

muy bien 

organizado.
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