


¿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



IMPACTO DEL COVID-19

Quedarse en casa implica
cambiar nuestros hábitos de 
compra, esto impacta tanto 
a los consumidores mexicanos 
como a comercios locales, 
PYMES y Startups.



IMPACTO EN EL VOLUMEN DE NEGOCIOS
A causa de Covid-19 en México (por tamaño de empresa).

Las microempresas declaran el mayor impacto negativo en volumen de negocios, al ser las más vulnerables a una eventualidad tan masiva. 
Las empresas grandes y medianas logran generar crecimientos ante este nuevo panorama. 

P. ¿Qué opción mejor refleja el impacto esperado del volumen de negocios a causa del COVID-19?  
Base Empresas Participantes = 105. Solo se muestran industrias con base suficiente.



Comercio electrónico…

Un aliado en una época donde tenemos
que preservar el bienestar de todos.



COMERCIO ELECTRÓNICO
UN ALIADO DE #QuédateEnCasa

Beneficios de la compra en línea:

1. Comprar desde la seguridad del hogar.

2. Catálogo de productos accesibles.

3. Horarios 24/7.

4. Entrega “sin contacto” directamente en casa.

Fuente: Estudio PyMES Comercio Electrónico 2019 por la AMVO, GS1 y Entrepreneur.



Sin embargo…

Solo 3 de cada 10 PYMES 
utilizan la venta en línea.

Fuente: Estudio PyMES Comercio Electrónico 2019 por la AMVO, GS1 y Entrepreneur.



“HOY POR TI, 
MAÑANA POR MÍ”.



AIUDA.org
La primera plataforma gratuita a nivel nacional, 

en apoyo a las PyMES, startups y 
comerciantes independientes,

creada por la



NUESTRO PROPÓSITO

Fortalecer a las Micro, Pequeñas
y Medianas empresas que 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 la situación actual.



PyMES, startups o comercios que:

1. DESEAN EMPEZAR A VENDER EN LÍNEA
2. YA VENDEN EN LÍNEA 

Pero quieren aprovechar más este canal

Categorías de la plataforma AIUDA.org

● Alimentos y bebidas (incluye restaurantes)
● Salud (farmacia, equipos médicos, consultas médicas, 

laboratorios)
● Bienestar, Cuidado Personal, Belleza (gimnasios, clases 

de yoga, meditación, consultas de nutrición, etc.)
● Capacitación (formación profesional)
● Hogar
● Transporte (renta de bicicletas y/o vehículos)
● Prácticamente todo lo que se pueda vender por Internet

¿PARA QUIÉN ES?



BENEFICIOS
PyMES, startups o 
comercios
Dar a conocer su establecimiento
o su marca al agilizar su incursión
y migración hacia el comercio 
electrónico, asegurando así la 
continuidad de su negocio, para 
mantener su principal ingreso 
económico.



AIUDA.org
● NO cuentas con un sitio:

○ Recibe asesoría para abrir tu tienda en línea
○ Haz uso de la infraestructura tecnológica y logística 

de las plataformas de comercio electrónico más 
grandes del país.

● SÍ cuentas con un sitio:
○ Incrementa el tráfico
○ Da a conocer tus ofertas a un mayor número de 

personas.



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
en una de las plataformas disponibles

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 
registrarte y comenzar a aparecer en el directorio 
geolocalizado.

¡ ES TOTALMENTE GRATIS !



PyMES
CONSEJOS PARA ABRIR SU PRIMERA TIENDA 
RÁPIDAMENTE

Posibles plataformas para Productos y servicios

Posibles plataformas para comida a domicilio

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

Tips de marketing



PyMES
BOLSA DE TRABAJO

Busca y explora las ofertas 
de empleo más recientes que 
publicaron las empresas de tu 
zona.

• Facebook Empleos
• Bumeran
• OCC Mundial



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.



CONSUMIDORES
UN SITIO PRÁCTICO PARA ENCONTRAR LO 
QUE NECESITAN, CERCA DE ELLOS, SIN SALIR 
DE 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.



COMERCIOS & PYMES

Registra tu marca 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/


¿ CÓMO TU ORGANIZACIÓN PUEDE AYUDAR A AIUDA.ORG ?

Dandonos difusíon…

● En tu sitio
● En tus redes sociales
● En tu newsletter
● Con tus amigos emprendedores

Compartiendo contenido y mejores prácticas

● Compartirnos tus tutoriales en línea y guías de mejores practicas
● Participar en nuestros webinares (marketing, logística, medios de pago, plataformas)
● Descuentos en tus servicios (comisión gratis o más baja, consulta gratis, costo de entrega 

reducido…)

Nosotros te mandaremos un toolkit
con material editable

Nosotros te daremos exposición en el sitio de AIUDA.ORG



“HOY POR TI, MAÑANA POR MÍ”.

HOY POR CLIC, MAÑANA POR CLIC.




