
la naturaleza de una franquicia
botanicus

Hemos heredado de nuestros antepasados un vasto conocimiento

sobre herbolaria. Documentos históricos y recetas transmitidas 

oralmente a través de los años ofrecen fórmulas y mezclas que aún son vi-

gentes. Muchas de estas recetas e incluso de sus ingredientes naturales, han 

sido utilizadas por Claudia León, joven emprendedora dedicada a la tarea de 

recobrar estos insumos y transformarlos en productos de cuidado personal, 

de alta calidad, creando en el 2002 la fi rma Botanicus.

 Para perfeccionar cada vez más sus produc-

tos, Claudia León hizo un viaje por distintos puntos de 

la república para recabar información y así aprovechar 

toda esta experiencia milenaria que en México existe 

en cuanto a medicina naturista y herbolaria se refi e-

re. Coherente con su vocación originaria, Botanicus 

ha aprovechado la riqueza y variedad de la artesanía 

mexicana para desarrollar empaques biodegradables 

amigables con el medio ambiente. 

Al hacer este viaje, se dio cuenta también 

de la importancia y la posibilidad de apoyar a las co-

munidades productoras, convirtiendo éste gran pro-

yecto en una empresa socialmente responsable. De 

esta manera, comenzaron a apoyar a las comunida-

des, convirtiéndolos en sus proveedores.

Actualmente reciben zacates y cepillos de ixtle de Hi-

dalgo, jaboneras de barro de Morelos, y trabajan con talleres don-

de los empleados son personas con discapacidades diferentes. 

Estos productos se sumaron a la línea original: shampoos, cremas, 

exfoliantes, que son preparados en un laboratorio con todas las 

certifi caciones necesarias.

El sueño de Claudia ha podido cristalizarse, gracias a su 

perseverancia y a los conocimientos en hotelería, dos elementos 

que sumados, le dieron la posibilidad de encontrar un nicho en el 

mercado de los “spas” en la ciudad de Cuernavaca, y poder lograr, 

en muy poco tiempo un crecimiento acelerado, pues en tan sólo 

cuatro años logró pasar de una tienda a 22 establecimientos.

La historia comenzó con el desarrollo de tan sólo tres 

productos de belleza, con altos estándares de calidad. Botanicus, 

es una empresa que se dice orgullosa de ser 100% mexicana. Una 

marca que además del cuidado que pone en cada uno de sus 

productos, ha logrado un concepto único a través de la imagen 

de sus tiendas. En un inicio, distribuían los productos en diferen-

tes hoteles de la ciudad, hasta lograr un préstamo con el que 

construyeron el primer establecimiento. En poco tiempo, crearon 
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Después de ocho 
años y de haber 
desarrollado un 
concepto propio y 
probado, Botanicus 
cuenta con once 
establecimientos 
franquiciados y siete, 
propiedad de los 
franquiciantes.
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VOCACIÓN EMPRENDEDORA

Botanicus ha sido escogida 

para participar en Endeavor, 

una organización internacional 

dedicada a promover 

emprendedores con el potencial 

de crear negocios prósperos, 

generadores de empleos y 

riqueza que además despierten 

la vocación emprendedora de 

otras personas.

Claudia León. Dueña.



30 productos más. La filosofía de Botanicus era muy clara: utilizar 

siempre aceites esenciales, extractos naturales y tratar de que los 

empaques no fueran dañinos para el medio ambiente. Hoy por 

hoy se manejan más de 250 productos.

La idea de crear franquicias prácticamente llegó sola. 

Las personas que visitaban la tienda, preguntaban constantemen-

te cómo podían replicar el concepto en otros lugares, quedaban 

enamorados no únicamente de los productos, sino de la atención 

y la imagen y diseño de la tienda; Claudia había puesto todo su 

cariño y dedicación en la elección de cada uno de los detalles que 

ahora hacen de estos establecimientos, toda una experiencia. 

Asesorados por Gallástegui Armella Franquicias di-

señaron el perfil de los posibles franquiciatarios y desarrollaron 

todos los elementos necesarios para con-

ceder franquicias: desde la capacitación 

del producto, software,  servicio al cliente 

y uniformes; hasta los manuales operati-

vos, página web, asesoría en la apertura 

de la nueva tienda y apoyo de una perso-

na encargada específicamente de aseso-

rar y resolver dudas a los franquiciatarios. 

Para seguir creciendo se han 

propuesto que la inversión del franqui-

ciatario no sea muy alta, de manera que, 

en promedio, su recuperación tome entre 

dieciséis y veinticuatro meses. 

Esta empresa sustenta su éxito 

en la innovación y calidad del concepto 

mismo, el cuidado exhaustivo de la ima-

gen, y el carácter de sustentabilidad y 

responsabilidad social que le transmite su 

fundadora apoyando las causas sociales y 

la conciencia ecológica. 

25años
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SUCURSAL LA CÚSPIDE

“Botanicus nos involucra 

en el desarrollo de los 

productos, le interesa saber 

qué opinan los clientes, qué 

productos nuevos buscan, 

consideran nuestra opinión 

como  franquiciatarios”.

230 PRODUCTOS 

TIENDAS: 18 

POR ABRIR EN ESTE AÑO 6.

EMPLEADOS: 60

CIUDADES: GUADALAJARA, TAXCO, CABOS 

SAN LUCAS, MÉRIDA, SAN CRISTOBAL, 

VILLAHERMOSA, VERACRUZ, ESTADO DE 

cuestión de números

MÉXICO, DF, PUEBLA Y CUERNAVACA.


