
DOSSIER DE FRANQUICIAS  



Quién es BOTICANNA 

Nace del espíritu de conservación y uso de plantas naturales que contienen varios 
elementos para el desarrollo y bienestar del cuerpo humano, respetando siempre la 

autenticidad de los productos, genéticas y formas de uso originales. 

Tras muchos estudios y trabajo sobre el territorio, todos hemos podido comprobar 
como con el paso del tiempo, la calidad de los productos de primera linea se ha 

degenerado de manera exponencial por un sin fin de motivos, por eso este pequeño 
grupo de amantes del sector,ha querido reunirse en una misma sede para poder 

ofrecer al consumidor forofo de esta ideología y forma de vida, un espacio 
privado,donde poder estudiar, mejorar y disfrutar  tanto de los múltiples beneficios que 

se obtienen de estas plantas, asi como de sus aromas , sabores y efectos. 

Gracias al apoyo y colaboración del colectivo, socios y franquiciados, nuestro 
departamento de i+d, avanza día a día para el beneficio de todos. 



Por qué BOTICANNA 

DESDE QUE TODO ESTO EMPEZO, BOTICANNA  HA IDO CRECIENDO GRACIAS A TODA 
AQUELLA GENTE QUE PONE SU BUEN HACER Y TODA SU EXPERIENCIA CREANDO 
DEPARTAMENTOS ESPECIALISTAS EN CADA SECTOR QUE OFRECEMOS, PARA QUE 
SIEMPRE MANTENGAMOS LA MISMA FILOSOFIA Y PODAMOS OFRECER AL CLIENTE LOS 
MAS RIGUROSOS ESTÁNDARES  DE CALIDAD. 

DE ESTA MANERA EN BOTICANNA CONTROLAMOS QUE TODO DE MANERA PERSONAL 
DESE LA PRODUCCION HASTA LA VENTA Y DISTRIBUCION: 
  
-PRODUCCION :PRODUCCIONES DIVERSAS Y ECOLOGICAS TANTO  EN INVERNADEROS Y 
EXTERIORES, COMO EN  CULTIVOS INDOOR 

-ELABORACION:  CONTROLAMOS LOS DIFERENTES PROCESOS DE ELABORACION HASTA 
EL ENVASADO DE MANERA PERSONAL 

-SOPORTE INFORMATICO Y DISEÑO: DEPARTAMENTO  DE COMUNICACIONES E 
INFORMATICA. PROGRAMACIONES DE SOFTWARE , WEBS, DISEÑOS Y SOPORTES 
INFORMATICOS DE PROGRAMACION INTERNA Y PERSONAL 

MARKETING Y COMUNICACION: CONTAMOS CON LOS MEJORES PROFESIONALES DE LA 
VENTA Y LA COMUNICACIÓN PARA LLEVAR A LO ,AS ALTO TU NEGOCIO 



Dropshipping

Franquicias Online Boticanna,la mejor forma de emprender tu negocio online con la mayor 
confianza de productos elaborados a base de cañamo industrial listos para vender. Somos 

primer proveedor de productos especializados y departamentados elaborados con 
cañamo industrial y productos ecologicos 

Gracias al sistema de dropshipping puedes disponer de tu propio portal boticanna online y 
comercializar nuestros productos sin necesidad de tener un almacén ni stock físico, 

nosotros nos encargamos de todo.Te entregamos tu portal online llave en mano con todo 
nuestro stock sincronizado para que comiences  a  vender desde  el comienzo de tu 

actividad. 

Los productos muestran precio comercial recomendado para nuestros dropshipers 
franquiciados. 

 Boticanna no vende al publico mantiene un código de lealtad para que solo  atraves  de 
nuestros franquiciados  y dropshippers sea posible la comercialización de nuestros 

productos.  

A continuación se muestra un directorio de  descuentos, asi como toda la informacion 
requerida para tiendas boticanna 



Categorías Dropshipping

Categoria % dto unitario % dto volumen Incluido
Flores de cañamo 45 % 43 % si
Flores e infusiones 32 % 40 % si

Productos de cañamo 20 % 25 % si
Aceites esenciales 20 % 27 % si

Semillas 28 % 34 % si
Plantas y esquejes 27 % 35 % si

Grow Shop 29 % 35 % si
Parafernalia 29 % 35 % si

Dpto ingenieria solicitar información BotiBuilder Extra
Energias renovables 35 % 37 % si

Iluminacion 32 % 35 % si
Moda solicitar información BotiStyle Extra

Alimentación solicitar información BotiFood Extra



Precio online 1210,00 € Mto. y publicidad 120 € / mes



Tiendas BOTICANNA 

BOTISTYLE

Tienda dedicada 
al producto textil, 
con moda mujer 
y moda hombre. 

Todas las 
prendas se 

elaboran con 
materia prima 
ecológicos y 

fibras de cañamo 
industrial

BOTIFOOD

Espacio para la 
venta al por 
menor de 
productos 

ecológicos como 
fruta y verdura, 
todo de cultivo 

propia gracias a 
nuestra red de 
colaboradores 

agricultores 

BOTIBUILDER

Oficina técnica de 
ingeniería para la 
construcción de 

viviendas 
ecológicas 

instalaciones de 
energías 

renovables, 
sistemas de 
iluminación 
eficientes    

BOTICANNA

Tienda 
especializada en 

material del sector 
primaria, como 

flores , extractos, 
componentes 
para cremas 

aceites, y toda 
clase de 

productos 
elaborados con 

cáñamo industrial



 TIENDAS BOTICANNA

Modelo de 
tienda Entrada Otros Pagos Incluye

T-1 4.800,00 € 0,00 €
Sitio web 
Software  

Imagen y know-How 
Formación 

T-2 7.500,00 € 0,00 €

Sitio web y base de datos 
Software y equipo 

informatico 
Imagen y know-How 

Formación

T-3 10.000,00 € 0,00 €

Sitio web y base de datos 
Software y equipo 

informático 
Imagen y know-How 

mobiliario 
Formación



Categoria % < 1500 € % < 3000 € % > 5000 €
Flores de cañamo 35 % 43 % 47 %
Flores e infusiones 32 % 40 % 44 %

Productos de cañamo 20 % 25 % 28 %
Aceites esenciales 20 % 27 % 31 %

Semillas 28 % 34 % 36 %
Plantas y esquejes 27 % 35 % 38 %

Grow Shop 29 % 35 % 38 %
Parafernalia 29 % 35 % 38 %

Categorías BotiCanna
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Inversión, Gastos y Retorno

Tipo % aproximado valor medio mes (€)
Gastos fijos y producto 53 % 6.360,00 €

Gastos variables 7 % 840,00 €
Ingresos netos 100 % 12.000,00 €
Beneficios netos 35 % 4.200,00 €

Crecimiento aproximado 5 % 600,00 €
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El valor representado como retorno esta alrededor de los 5  y 8  meses desde el comienzo de la actividad 
deuna franquicia media T-2. 

Los valores están sujetos a la media de la venta de los franquiciados actuales



 TIENDAS BOTIBUILDER

Modelo de 
tienda Entrada Otros Pagos Incluye

T-1 4.800,00 € 0,00 €
Sitio web 
Software  

Imagen y know-How 
Formación 

T-2 7.500,00 € 0,00 €

Sitio web y base de datos 
Software y equipo 

informatico 
Imagen y know-How 

Formación

T-3 10.000,00 € 0,00 €

Sitio web y base de datos 
Software y equipo 

informático 
Imagen y know-How 

mobiliario 
Formación



Categoria % < 1500 € % < 3000 € % > 5000 €

Energias renovables 35 % 37 % 44 %
Iluminacion 32 % 35 % 42 %
Proyectos 20 % 20 % 28 %

Obras y construccion 20 % 30 % 31 %
Reformas 28 % 28 % 36 %
Jardineria 27 % 27 % 38 %

Categorías BotiBuilder
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Formación tiendas

Tipo Lugar Contenido Duración

ONLINE Online Soporte web, Tienda online, 
Fidelización 1 Dia

ONLINE Online Sistema de compras, tpv y 
software de gestion 1 Dia

PRESENCIAL Franquiciado Modelo de atención y 
funcionamiento de tienda 1 Dias

PRESENCIAL Franquiciado Sistema de ventas y trabajo 
de cartera de clientes 1 Dia



Información y soporte

Administración
 administracion@boticanna.es

Informática
 informatica@boticanna.es

Marketing y ventas
 comercial@boticanna.es

Almacén y pedidos
 pedidos@boticanna.es



Ficha de datos e Inicio de actividad
Datos Necesarios
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