
Sumarte al comercio online
Oportunidad de potenciar tu marca 
a través de #MayoConCausa
Multiplicar tus ventas
Introducción y formación en el 
ecosistema digital

Ventajas

Cada empresa promocionará el hashtag #MayoConCausa, el logotipo 
oficial y el enlace mayoconcausa.mx en su web y redes sociales.

Compartir contigo

• Mejora de tu sitio para
  la Experiencia de Usuario
• Seguimiento de ventas

Específico

las mejores prácticas
   de ventas en línea,

tales como:

Objetivos

General

Impulsar tus
ventas digitales

A través de tu sitio web y/o
Los marketplaces aliados

1)
2)

¿Para quién es?

Para todo tipo
de empresas

en México

Es totalmente
gratuito

Para participar, ingresa a mayoconcausa.mx
y registra los datos de tu negocio:

Nombre
Comercial RFC Industria Página web 

+ Red social
Nombre y datos

de contacto

1

Revisa y acepta el 
Aviso Legal de uso

Sube tu logo en 
el formulario

Aviso legal de uso
TÉRMINOS Y CONDICIONES

Mi Negocio

2 Se te notificará que tu participación 
está en curso de validación

¡Participa!

Buenas prácticas 
de venta online:

• Experiencia del usuario
• Seguimiento de ventas

Guía práctica de
las Plataformas
participantes
En caso de no contar con 

una tienda online

Mensajes 
Para Redes

Sociales

Logo oficial
Para incluir

en tu 
comunicación 

3
Link de 

Buenas prácticas

Logo oficial
Mensajes para
Redes sociales

Guía de plataformas
participantes

La página web de tu empresa se verá 
reflejada en la web oficial 
mayoconcausa.mx

Una vez validada, te compartiremos 
un kit de promoción + enlaces de 
apoyo en la sección Recursos con:

comprar

Una campaña
para impulsar
las ventas de
las pymes en

México

¿Qué es?

Pymes

#MayoConCausa
• Semana del 15 al 21 de Mayo •

ALIADOS ESTRATÉGICOS

COMITÉ ORGANIZADOR

CLUB

D I R E C T I V O S  E C O M M E R C E

I N N O V A C I Ó N  D I G I T A L

PLATAFORMAS PARTICIPANTES


