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Emprender e innovar fueron 
los objetivos de Claudia León 
nada más terminar la escuela. 

Y lo consiguió. Su trofeo, uno que se 
ha consolidado y es considerado mo-
delo de franquicia en territorio mexi-
cano, se llama Botanicus.

Se trata de una empresa mexi-
cana fundada en 2002 y afi ncada en 
Cuernavaca, Morelos. Su razón de 
ser es producir y comercializar ar-
tículos de cuidado personal.

Los afanes para concretar este 
proyecto empresarial comenzaron 
cuando, después de su gradua-
ción, Claudia León viajó por varias 
partes de México. En los diversos 
destinos de su ruta encontró llama-
tivos preparados naturales, fruto 
de la tradición de pueblos y de la 
conservación de fórmulas incluso 
milenarias. Vio ante ella no sólo 
la oportunidad de comercializar 
aquello que tenía probada calidad, 
había margen para mejorarlo.

A 15 años de distancia, Bota-
nicos tiene una veintena de tien-
das. La idea de abrir sucursales se 
presentó con la forma de clientes 
interesados en llevar las mercan-
cías y el modelo de atención a otros 
lugares.

Los productos salen de talleres 
artesanales ubicados en zonas ru-
rales de México. La sociedad con 
estos fabricantes se basa en las 
reglas del comercio justo (los pedi-
dos, por ejemplo, son pagados con-
tra recibo y de acuerdo a los crite-
rios adoptados por ambas partes).

Botanicus se maneja con pro-
veedores ecoamigables y ha imple-
mentado medidas para contribuir 
a la protección del ambiente. Ela-
bora empaques y envases con de-
sechos orgánicos obtenidos de jar-

dines y huertos de Morelos. Utiliza 
plástico y vidrio reciclado y no hace 
pruebas de laboratorio con anima-
les. Además, la marca proporciona 
un rellenado, un refi ll, a los clientes 
que conservan sus envases. 

A los ocho años de haber sido 
fundado, el negocio de Claudia 
León fue fi nalista del Premio Ame-
rican Express Corporate Card a la 
empresa mas innovadora.

HERBOLARIA

En sus días emergentes manejaba 
apenas tres artículos que vendía 
a hoteles y espás. Hoy día su ca-
tálogo exhibe extractos naturales 
de coco, áloe vera, miel, nopal y 
hierbas como la menta. Estos in-

A 15 años de distancia, 
Botanicos tiene una 
veintena de tiendas. La 
idea de abrir sucursales 
se presentó con la forma 
de clientes interesados en 
llevar las mercancías y el 
modelo de atención a otros 
lugares.

Fo
to

: B
ot

an
ic

us
 B

lo
g

Fo
to

: B
ot

an
ic

us
  


