
Programa transformación 
MIPYME

Lo pequeño también
importa en la era digital



Las micro y pequeñas empresas engloban 
más de dos tercios de la totalidad del 
empleo en el mundo, además de generar 
la mayor parte de los nuevos puestos de 
trabajo.

Pese a ello, continúan enfrentándose con 
importantes desafíos en lo que concierne 
a las condiciones de trabajo, la 
productividad y el nivel de informalidad 
de sus actividades.
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Business Presentation

Promover la transformación digital de las 
Micro y Pequeñas empresas mediante el uso 
de tecnologías 4.0 basadas en la nube, e-
commerce y fintech para simplificar y agilizar 
sus procesos comerciales, productivos, 
logísticos, contables y financieros.
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Sistema de gestión y facturación basado en la 

nube que brinda a los usuarios el control para 

digitalizar y hacer crecer su negocio.
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SB ERP

Institución de Tecnología Financiera - IFPE 

aprobada por la CNBV para abrir y llevar 

cuentas de fondos de pago electrónico.
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Fintech

Plataforma que ofrece sistema de monedero 

electrónico para realizar transacciones y 

pagos seguros a través de internet.
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E-Wallet

Plataforma de gestión logística que ayuda a 

las empresas a reducir tiempos y costos, así 

como centralizar envíos en un solo sitio.
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Logistics

Plataforma que permite anunciar, comprar, 

pagar y vender productos y servicios a través 

de Internet de una manera muy práctica.
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Marketplace

Plataforma que permite crear tu tienda en 

línea, sin conocimientos técnicos para vender 

en Internet, sin intermediarios.
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E-Commerce

Tecnologias 4.0
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Mapa de ruta
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Propuesta comercial
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Opción 1.
Curso para el aprendizaje y uso de las plataformas digitales 
para la transformación digital de las MIPYMEs

• Duración: 40 hrs.
• Mínimo de participantes requeridos: 12.
• Modalida: Remota*.
• Requerimientos: Macbook (MacOS 10.10 en adelante) ó Laptop (Windows 8 en 

adelante) y celular o tablet con Android (4.2 en adelante) ó iOS (9 en adelante).
• Inversión por participante: $19,250 + IVA.

*Posibilidad de sesiones presenciales o híbridas, sujeto a la disponibilidad de espacios proporcionados por 
los grupos interesados.



Propuesta comercial Programa 
MIPYME Digital 

Opción 2.
Programa para implementación de las plataformas digitales 
para la transformación digital de las MIPYMEs
• Duración: 80 hrs.
• Mínimo de participantes requeridos: 6.
• Modalida: Remota*
• Requerimientos: Macbook (MacOS 10.10 en adelante) ó Laptop (Windows 8 en adelante) y celular o táblet con Android (4.2 en 

adelante) ó iOS (9 en adelante).
• Inversión por participante: $83,400 + IVA.
• Beneficios:

● Plataforma ERP en la nube +Crecimiento con facturación ilimitada y kit-E-Commerce durante 12 meses.
● Plataforma e-Commerce Tienda Nube Full durante 12 meses.
● Cuenta PayPal.
● Cuenta en Skydropx.
● Cuenta en Mercado Pago y Mercado Libre.
● Terminal de cobro Smart Point Mercado Pago.

• Paquete extra con 10 horas consultoría e implementación: $5,500.00 + IVA
● No incluye generación de contenidos como textos, imágenes, videos o sesión fotográfica.

*Posibilidad de sesiones presenciales o híbridas, sujeto a la disponibilidad de espacios proporcionados por los grupos interesados.
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