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Bienvenida a la Franquicia

Iluminación con Tecnología LED

Es una empresa creada en Tijuana B.C. a finales del 2008 . Después de una visión por la nece-

sidad de contribuir al mejoramiento del medio ambiente , con productos de bajo consumo de 

electricidad y fáciles de disponer o reciclar. Nos dimos cuenta que los LEDS eran la solución 

a corto y mediano plazo, para reducir drásticamente los niveles de Contaminación en el medio 

ambiente.

Hoy por hoy la tecnología LED es una de las más usadas en el mundo, ya que otorga grandes 

ventajas como el ahorro de energía hasta el 90%, mejora la iluminación en todos los aspectos 

en comparación con tecnologías anteriores y es amigable con el entorno al ser 100% reciclable.



Producto Estrella

ECOLED Iluminación Ecológica, importa, maquila y 

distribuye productos exclusivos de alta calidad , que 

se adaptan a la condiciones del mercado Mexicano y 

de acuerdo a los estándares de calidad requeridos y 

adaptable a las variaciones de suministro de energía por 

parte de la CFE.

Nuestros dedicamos a la venta de luminarias LED 

INDUSTRIALES, COMERCIALES Y RESIDENCIALES. 

Exteriores y Publicitarios. Venta e instalación de equipos 

solares Instalaciones eléctricas. Venta de Drivers para 

lámparas Led. 



Unidad Prototipo





Porque Elegir la Franquicia

Modelo de negocio innovador en expansión.

Inversión rentable.

Dispone de diversos esquemas de inversión.

Cuenta con la infraestructura necesaria para la venta directa (Locales, 
aparadores, vehículos).

Ofrece las vías de comunicación necesarias para la promoción de los 
productos.

Maneja productos con las mejores marcas y certificaciones internacio-
nales que garantizan el valor de tu inversión.



Capacitación y certificación técnica.

Recuperación de la inversión en un tiempo estimado de 10 a 15 meses.

Un plan de negocio 100% novedoso y probado.

Línea propia de productos.

Una marca con alto prestigio en el mercado.

Sistema de negocio sencillo y eficiente.

Imagen corporativa moderna.

Asesoría en ubicación de puntos de venta.

Manuales operativos y desarrollo permanente.

Apoyo en operaciones y software.

Distribución de marcas líderes en tecnología Led.

Ventajas



Modelo de Inversión

MOBILIARIO Y EQUIPO   30%

INVENTARIO     25%

CAPACITACIÓN    20%

SOFTWARE     10%

CUOTA DE FRANQUICIA   15%

$50,000.00
REGALÍA 4% MENSUAL

RETORNO DE INVERSIÓN DE 10 A 15 MESES
*Precio en dólares



Proceso de Adquisición



Siguiente Paso

Si deseas convertirte en un franquiciatario de ECOLED, mándanos un correo electrónico a 

comercial@mifranquicia.mx

Una vez que recibamos tu correo, nos contactaremos para agendar una cita. 



Contacto

Av. Pío Pico 2060, Zona Centro, Tijuana, B. C.

Tel. 634 6183

      383 6235

      381 6564

informes@mifranquicia.mx

www.mifranquicia.mx



Aviso de Confidencialidad

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE ARCHIVO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO, CONTIENE 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL PROPIEDAD DE ECOLED, QUEDA PROHIBIDA SU DIFUSIÓN SIN 

PREVIA AUTORIZACIÓN.

EL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE LOS DATOS ECONÓMICOS GENERALES DE LA 

FRANQUICIA CON EL PROPÓSITO DE SERVIR COMO REFERENCIA INICIAL PARA LOS 

CANDIDATOS A FRANQUICIATARIOS.

LOS PRECIOS E INFORMACIÓN PRESENTADA PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO.

ESTE DOCUMENTO E INFORMACIÓN CONTENIDA NO REPRESENTA GARANTÍA O PROMESA 

ALGUNA A FAVOR DE LOS INTERESADOS O INVERSIONISTAS DE LAS FRANQUICIAS.




