
Happily S.A  

50 metros norte de la Estación 

de bomberos, 600 metros este 

de la estación de servicios UNO, 

Pital de San Carlos . 

Teléfono: 8704-1792 

Facebook: Happilyfaceclean  

Correo electrónico: Happilyfaceclean@gmail.com  

Organización 

Happily S.A  
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“Porque merecemos un rostro limpio 

y feliz” 

 Eliminar las células muertas de la cara  

 Limpieza total de la cara  

 Eliminar granos o espinillas  

 Y más... 

Fecha: 06/23/18 

Presentación 

de las cremas  



Para pedidos llame al 
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Nombre del producto o 

servicio 

Espacio para describir el 

producto, servicio o evento. 

Nombre del producto o 

servicio 

Espacio para describir el 

producto, servicio o evento. 

Nombre del producto o 

servicio 

Espacio para describir el 

producto, servicio o evento. 

Nombre del producto o 

servicio 

Espacio para describir el 

producto, servicio o evento. 

Nombre del producto o 

servicio 

Espacio para describir el 

producto, servicio o evento. 

Nombre del producto o 

servicio 

Espacio para describir el 

producto, servicio o evento. 

Nombre del producto o 

servicio 

Espacio para describir el 

producto, servicio o evento. 

Nombre del producto o 

servicio 

Espacio para describir el 

producto, servicio o evento. 

Precio: 00,00 € 

Nº de pedido: 000000 

Tipo: Tipo 

Precio: 00,00 € 

Nº de pedido: 000000 

Tipo: Tipo 

Precio: 00,00 € 

Nº de pedido: 000000 

Tipo: Tipo 

Precio: 00,00 € 

Nº de pedido: 000000 

Tipo: Tipo 

Precio: 00,00 € 

Nº de pedido: 000000 

Tipo: Tipo 

Precio: 00,00 € 

Nº de pedido: 000000 

Tipo: Tipo 

Precio: 00,00 € 

Nº de pedido: 000000 

Tipo: Tipo 

Precio: 00,00 € 

Nº de pedido: 000000 

Tipo: Tipo 



Página 6 

Doble frescura 

Promoción de dos cremas pequeñas. 

Coco regalo  

Cremas empacadas de forma especial 

para cualquier ocasión.  

 

Coco six  (económico) 

Promoción de seis cremas de coco. 

Coco big  

Crema grande, mayor duración. 

Precio: €5000 

№ de pedido 0002 

Tipo: Frasco pequeño  

Precio: €3000 cd 

№ de pedido: 0003 

Tipo: Frasco pequeño  

Precio: €4000 

№ de pedido 0004 

Tipo: Frasco grande  

Precio: €3500 

№ de pedido: 0005 

Tipo: Frasco pequeño  
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#HappilyDescripción  

Nuestra Marca  
La marca se basa en vender 

las cremas resaltando que 

son ¨Nuevas¨ en el mercado, 

que son a base de mezclas 

naturales y no se agregan 

químicos. Nuestro principal 

propósito es  uses algo inno-

vador, algo que te haga sentir 

bien sin importar el precio. 

 

Desarrollo del Producto Plaza del Producto 
Las cremas serán hechas de productos naturales, por medio de una en-

cuesta las personas decidieron que la fruta que más les gusto fue el coco 

con un 42% por esto realizaremos enfocándonos en las preferencias de 

nuestros clientes. 

Las cremas tendrán diferentes variantes (gama alta y gama baja)  

La de gama alta será reconocido por un buen olor, de crema de forma exóti-

ca y se hará una crema para las alergias en la cara. 

La gama baja será más simple en un envase de 100ml, pero siguiendo la 

buena calidad de la crema, con un precio más accesible para el público.  

Plaza del Producto 

Se contactara diferentes lugares de comercio para vender nuestro produc-

to la cual llamaremos plaza. 

Los lugares que utilizara como centros de plaza son los siguientes: 

•Macrobióticas  

•Farmacias  

•Abastecedores  

•Distribuidora  
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Cremas de coco  

El coco tiene propiedades antibióticas que pueden ayudar a prevenir y 
combatir infecciones en la piel.  

Usar este durante la noche para mejor beneficio de humectación en la piel y 
eliminar bacterias faciales. 

#HappilyCoco 

Precio: €2000 

№ de pedido: 0001 

Tipo: Frasco Pequeño  


