
FRANQUICIAS 





idtec es una empresa fundada en el año 2009 por el grupo JHC 

LAMIMEX S.A. de C.V. debido a la alta demanda de tarjetas de PVC, a su 

escasa fabricación, alto costo y poca competitividad en México. 

  

idtec es una empresa dedicada a la fabricación y venta de maquinaria 

de tarjetas de PVC para estudiantes y empresas. Así como también 

tarjetas de puntos para negocios, para así llevar un mejor control sobre 

sus clientes, poderlos conocer e identificarlos, logrando mayor presencia y 

publicidad en el mercado, así como una excelente presentación. 





Entre los productos que idtec ofrece se encuentran: 

•  Tarjetas de PVC 

•  Chip 

•  Banda magnética 

•  Llaveros  

•  Calendarios 

•  Pases 

•  Cupones 



Fabricamos y vendemos 

maquinaria con las cuales se 

elaboran tarjetas de material 

PVC. 







Manuales 
Operativos 

Publicidad  
institucional 

idtec, brindara a sus franquiciatarios Asistencia Técnica en: 

Impartición de 
cursos 

Control operativo Administración 
de la unidad 

Nuevos 
productos 

Implementación 
de programa de 

preapertura 

Capacitación 



Como vía alterna para financiamientos en nuestro país existen organismos 
que ayudan a gente emprendedora, interesados en el desarrollo de su 
empresa. 

Entre ellas se encuentras las SOFOMES, Fondo PYME, NAFIN y Créditos 
de la Secretaría de Economía Para mayor información acude al organismo 
que más se adecue a tus necesidades de acuerdo a las especificaciones 
que proporciona su página web. 

SOFOMES: www.banxico.org.mx 

Fondo PYME: www.fondopyme.gob.mx 

NAFIN: www.nafin.com 

Secretaria de Economía: www.economia.gob.mx 



1.  Reunir los requisitos del perfil del franquiciatario. 

2.  Entregar debidamente contestada la Pre Solicitud y 

Solicitud de Franquicia. 

3.  Entregar documentación que se solicite para la 

investigación. 

4.  Acudir a las reuniones programadas. 

5.  Identificación de Local. 

6.  Revisar y firmar C.O.F. (Circular de Oferta de 

Franquicia). 

7.  Firmar el Contrato de Franquicia. 



Idtec cuenta con el respaldo de la Consultoría en 

Negocios y Franquicias Feher & Feher, empresa 

líder en el ramo de las Franquicias con más de 350 

franquicias desarrolladas. 



idtec@live.com.mx 

Zaragoza 44 Sur, Colonia Centro,  C.P. 27000, Torreón Coahuila 

Tels 871 716 0848 
 871 716 5948 
Fax 871 712 4515 

www.id-tec.com.mx  




