


IMPACTO DEL COVID-19

Quedarse en casa implica
cambiar nuestros hábitos de compra, 
esto impacta a los consumidores 
mexicanos, a los comercios locales
y a las PYMES / Start-ups.



Las ventas en línea 

“un aliado en una época donde tenemos
que preservar el bienestar de todos”.



EL COMERCIO ELECTRÓNICO,
UN ALIADO CUANDO SE TIENE
QUE QUEDAR EN CASA

Beneficios de la compra en línea

1. Comprar desde la seguridad de tu casa.

2. Catálogo de productos accesibles.

3. Horarios 24/7.

4. Entrega “sin contacto” directamente a tu casa.

Fuente : estudio Pymes comercio electrónico 2019,
AMVO, GS1, L’Entrepreneur



Sin embargo, 
“solo 3 de cada 10 PYMES 
utilizan la venta en línea”.



¿Quiénes somos?

Somos una organización
digital sin fines de lucro,
que impulsa la venta en línea

+ de 350
empresas afiliadas,
de todo tipo de giro y tamaño



aiuda.org
La primera plataforma gratuita

a nivel nacional, en apoyo a las PYMES / Start-ups 
y a los comerciantes independientes,

creada por la



NUESTRO PROPÓSITO

“Fortalecer a las Micro, Pequeñas
y Medianas Empresas que se verán afectadas

sus ventas en puntos físicos”.

Salvando negocios, preservando empleos



aiuda.org
Busca ser un puente entre los consumidores 

mexicanos y las empresas afectadas
por esta situación.



BENEFICIOS
PARA LAS PYMES
y Start-ups
Dar a conocer su establecimiento
o su marca al agilizar su incursión
y migración hacia el comercio 
electrónico, para asegurar así la 
continuidad de su negocio y mantener 
su principal ingreso económico.



BENEFICIOS
PARA LOS
CONSUMIDORES
Encontrar de manera efectiva y rápida 
nuevas opciones para sus compras en 
línea de artículos de primera necesidad, a 
través de la clasificación de tiendas
por categorías, cumpliendo con las 
medidas de prevención actuale
de distanciamiento social, ayudando
a los comercios locales
y nacionales con compras.



aiuda.org
Recibir tráfico a tu sitio en línea y dar a conocer 

tus ofertas si ya tienes tu sitio

y/o

Recibir tips para abrir tu tienda en línea
(y beneficiarte de la infraestructura tecnológica y logística de las 

plataformas de comercio electrónico más grandes del país).



PYMES que 1) DESEAN EMPEZAR A VENDER EN 
LÍNEA o que 2) YA ESTÁN VENDIENDO EN LÍNEA pero 
quieren aprovechar más este canal, por ejemplo en las 
siguientes categorías :

● Alimentos y bebidas: Restaurantes, Alcohol, Despensa, Productos frescos, 
Gourmet, panadería...

● Salud: Farmacia, Equipos médicos, Consultas médicas, Laboratorio...
● Bienestar, Cuidado Personal, Belleza: Gimnasios, Clases de yoga, Meditación, 

Consultas de nutrición...
● Mascotas
● Entretenimiento: Libros, Videojuegos, Juegos de mesas, Juguetes
● Hogar y jardín: Producto de limpieza, Muebles, Accesorios de decoración, Arte
● Oficina: Muebles, Papelería 
● Moda, Calzados y Accesorios 
● Regalos: Flores
● Tecnología: Software, Apps, Electrónicos, Celulares, Computación, Cámaras, 

Consolas 
● Capacitación: Clases de idiomas, Apoyo escolar, Clases de música, Diplomados, 

Clases de cocina y catas 
● Transporte: Bicicletas, Renta / Venta vehículos, Accesorios para vehículos,
● Herramientas, Industria, Construcción
● Viajes: Hospedaje, Agencias..
● O todo lo que se puede vender en línea !

¿PARA QUIÉN ES?



PARA PYMES
APOYO Y ALTA DE TU TIENDA EN LÍNEA

Ingresa a aiuda.org

aiuda.org

De acuerdo a tu producto, artículo o servicio, consulta los 
materiales y videos  disponibles para abrir tu tienda en 
línea.

Da de alta tu tienda
a una de las plataformas si no tienes una tienda

Para cualquier duda o apoyo durante el proceso, puedes 
contactar al equipo de AIUDA.org en la sección de apoyo.

Registra tu tienda en aiuda.org
Cuando la tienda en línea esté lista, ingresa al sitio para 
registrarse y comenzar a aparecer en el directorio 
geolocalizado.

¡ ES TOTALMENTE GRATIS !



PARA PYMES
CONSEJOS PARA ABRIR SU PRIMERA TIENDA 
RÁPIDAMENTE

Productos y servicios

Comida a domicilio

Tutoriales y videos
para ayudar a 
vender
por primera vez
en línea.

Tips de marketing



PARA LOS CONSUMIDORES,
UN SITIO PRÁCTICO PARA ENCONTRAR LOS 
QUE NECESITAN, CERCA DE ELLOS, SIN SALIR DE 
SUS CASA, APOYANDO A LOS COMERCIOS QUE 
AHORA, MÁS QUE NUNCA, LO NECESITAN.

¿Qué encontrarán?

● Directorio de tiendas con 
geolocalización para saber quién 
vende cerca de ellos.

● Filtrado por categoría de productos.
● Promociones.



PARA LOS CONSUMIDORES, HABRÁN 
PROMOCIONES, DESCUENTOS, REGALOS Y MÁS 
QUE LES PERMITARÁN AYUDAR A LAS 
EMPRESAS QUE MÁS LO NECESITAN AHORA

¿Qué podrán encontrar?

● Tarjetas de regalo para uso posterior
● Clases gratis de prueba
● Descuentos en alimentos y/o comidas
● Promociones en productos o servicios
● Productos exclusivos

Cualquier idea puede ayudar a posicionar a tu tienda.



UNA CAMPAÑA DE MEDIOS 360



PARA COMERCIOS

Registra tu marca en:

https://forms.gle/CBBKSzPdG4uFoUJg8
Más información en :

https://www.amvo.org.mx/aiuda-org/

LANZAMIENTO PARA COMERCIOS EL 6 DE ABRIL
ABIERTO AL PÚBLICO EL 13 DE ABRIL

https://www.amvo.org.mx/aiuda-org/
https://www.amvo.org.mx/aiuda-org/
https://www.amvo.org.mx/aiuda-org/



