
Inscríbete antes del 29 de enero de 2016
Acude a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, ubicada en la calle Amado Nervo esquina con Puebla;

edificio anexo a la Presidencia Municipal. Para mayor información marca a los teléfonos 215 3000 ext. 1059.

#ElCambioNadieLoParaAyuntamiento de Tepic www.tepic.gob.mx

Celular Smartphone AOC Essential E40. 
Saldo inicial de 300 pesos. 
Sistema y dispositivo para cobro de tarjeta.
Sistema de venta de tiempo aire y cobro de servicios.
Control de punto de venta.
Sistema de reporte de ingresos al SAT.
Capacitación.
Garantía de 1 año en el equipo.

El paquete incluye:

Mercadotecnia en punto de venta.
Operaciones contables y finanzas.
Atención a clientes y ventas.
Análisis de micromercado.
Capacidad de endeudamiento financiero.
Hardware.

Cursos

Sistema y dispositivo para cobro de tarjeta EMV
Se trata de una plataforma de hardware y software que facilita el procesamiento 
de tarjetas con chip a través de teléfonos móviles inteligentes. 

Sistema de venta de tiempo aire y cobro de servicios:
Herramienta con la cual podrás realizar recargas electrónicas y cobro de servicios. 
Te permite llevar un control de tus transacciones, recargas y cobros día a día.

¿Por qué vender tiempo aire?
Las recargas telefónicas logran atraer a clientes recurrentes. Además de ganar 
por la venta del tiempo aire celular, generarás ventas cruzadas de tus productos.

¿Qué servicios podré cobrar?  
Telmex, CFE, Cablemás, Megacable, SKY, entre otros.

Factura electrónica: 
De manera fácil y gratuita podrás emitir comprobantes fiscales digitales, hoy 
obligatorios por ley.

Servicio al cliente:
Contarás con asesoría todos los días del año.

Tecnología a tu alcance: 
En teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras sin necesidad de comprar o 
rentar aparatos costosos.

Ventajas

Amiga y amigo comerciante:

El Ayuntamiento de Tepic, #CapitalDelEmpleo, te invita a participar en la convocatoria para acceder a 
cursos de capacitación y la tecnología para cobrar con tarjeta de crédito y/o débito.

- SE ENTREGARÁN 500 APOYOS A MICROEMPRESAS  -

¿Qué necesito para inscribirme?
RFC
INE o IFE del representante legal de la empresa
Recibo de luz
Comprobante de empleo

Para que tu negocio cuente con movilidad de punto de venta.
Evita costos de infraestructura, ya que opera por internet.
Protección garantizada para el tarjetahabiente pues la información viaja 
encriptada.  
Acepta pagos multitarjeta.
Realiza cálculo de propina. 
Cobros a meses sin intereses.  
Comprobante con geolocalización la compra. 
Firma óptica digital en la pantalla del dispositivo.  
Copia de la transacción por correo electrónico.
Aceptación de todo tipo de pagos: VISA, MasterCard, AMEX y Transfer.  

¿Para qué me sirve?


