
Maneja las herramientas
digitales para vender mejor.

Programa de 
Transformación Digital

TurismoEspecial:



Es un programa de capacitación para
Prestadores de Servicios Turísticos
enfocado en ayudar a empresarios a
entender la nueva realidad de los
negocios a partir de la pandemia del
COVID19 y los retos relacionados con la
transformación digital, así como en
encontrar nuevas oportunidades de
negocio, por medio de entrenamiento
especializado y consultorías que le
ayuden a la empresa participante a
generar desarrollar y consolidar su
presencia en internet.
 

Entender la nueva realidad de los
negocios (post-COVID19) y los retos
relacionados, así como en encontrar
nuevas oportunidades de negocio.

Diseñar modelos de negocios
“optimizados” para la economía
digital y los nuevos comportamientos
de mercado (low touch economy).

Desarrollar nuevos canales de venta y
distribución que aprovechen los
recursos de sus empresas para desde
un nuevo enfoque llegar a nuevos
mercados y clientes.

El programa tiene como objetivo
acompañar, capacitar y transformar
digitalmente a las empresas
participantes donde podrán:
 

 

 

¿Qué es el Programa de
Transformación Digital de MCC? 



¿Qué es el Programa de
Transformación Digital de MCC? 

El programa esta dividido en dos fases:

Las empresas podrán decidir realizar una o las
dos fases del programa.

Los participantes desarrollarán
las habilidades necesarias para
implementar el comercio digital
en sus empresas. 

Las empresas que así lo desean
podrán contratar un paquete de
soluciones digitales especialmente
diseñado para iniciar la
transformación digital en la
empresa participante.
 

1. Fase de formación: 2. Fase de implementación



El programa de transformación digital de MCC, esta dirigido a empresarios,
emprendedores y directores de empresas vinculadas con el sector turístico que
busquen iniciar su transformación digital mediante el uso de herramientas de
comercio electrónico. Las empresas participantes deberán contar con productos o
servicios para el sector turístico y estar debidamente constituidos como persona
moral.
 

Requisitos:
Inscribirse en el portal del sitio llenando toda la información requerida y entregar
copia de la siguiente documentación: 
 
1.RFC.
2.Identificación oficial del representante legal, así como de las participantes del
programa.
 
El proceso de registro se realiza a través del sitio web: https://www.mccinstitute.mx/
y podrán participar cualquier empresa que cumpla con los requisitos antes
mencionados. La fecha límite para inscribirse en la primera edición del programa es
el 13 de agosto de 2021.
 
 

¿A quién va dirigido este programa?



a)Diagnostico Inicial / entrega de resultados: Se realiza durante el registro al programa
y un consultor entregará el resultado en la primera semana posterior al registro. 
 
b)Programa de entrenamiento: 28 horas de clases en formato digital repartidas de
forma semanal y complementados por workshop, módulos y cursos prácticos.
 

Descripción de las fases del programa:

Introducción: La importancia de
la data para las empresas

Canales de ventas digitales

Transformación digital del 
hotel familiar

2 Hora

2 Horas

4 Horas

MÓDULO

MÓDULO

MÓDULO

HORAS

HORAS

HORAS

01

03

02

Nuevas oportunidades de negocio en la Economía
de los Datos
El estado del turismo tradicional vs Digital

Como construir un Funnel de venta para Turismo
Agencias de Viaje Online: Expedia, Booking, PriceTravel,
Airbnb
Metabuscadores:, Trivago, Google Hotel Ads, TripAdvisor
Web del hotel
Hotel Insights de Google (solo funciona en España
ahora)

Estructura organizacional 
¿Por dónde empezar?: 
Coordinación y equipo de trabajo para un
eCommerce turístico: estandarización de procesos y
servicios
Construcción del sitio web para mi Hotel

Fase 1



UX, CX y plataformas

Planeación de contenido web

Marketing digital

4 Horas

4 Horas

4 Horas

MÓDULO

MÓDULO

MÓDULO

HORAS

HORAS

HORAS

04

06

05

Sistema de administración de hoteles (PMS)
Channel Manager
Motor de reservas online (Web propia) y Booking Engine
CRM
Revenue Management System (RMS)
Antes, durante y después de la experiencia del huésped
Cómo medir la experiencia de los clientes en mi página
Seguimiento al cliente, qué ocurre después que compra para que
vuelvan a comprar
Check In sin contacto
Low touch economy y tendencias

Como generar mayor trafico
Qué tipo de contenido compartir
Los keywords
Investigación de mercado para estandarización de
imágenes contenido, comunicación, copys.
Fotografía de producto.

Cómo utilizar Google Ads
Facebook Ads y programática
Que es el SEO, SEM y cómo aplicarlo
Email marketing
Publicidad: Campañas de Performance
Marketing para Web Propia
Marketing a través de OTS

Descripción de las fases del programa:



Reglamentación de ecommerce

Finanzas Digitales

Operaciones de Ecommerce: 
Pagos y ciberseguridad

Equipos de alto rendimiento

2 Horas

2 Horas

2 Horas

1 Hora

MÓDULO

MÓDULO

MÓDULO

MÓDULO

HORAS

HORAS

HORAS

HORAS

07

09

08

10

Contratos de reservaciones (PROFECO)
Nueva normativa de ecommerce y ventas a distancia
Nuevas legislaciones (Fintech, Conciliaexprés)
Privacidad, soberanía, seguridad y transparencia de
los datos
Aviso de Privacidad y de uso de sitio

Analítica
Resultados de inversiones
Control de gastos
Financiamiento y contabilidad 

¿Qué son las pasarelas de pago?
¿Qué es la tasa de aceptación para pagos?
¿Qué es un contracargo?
 Ciberseguridad: Protección de datos y de
transacciones para evitar fraudes.
Certificados SSL

El papel de las habilidades esenciales
en la transformación digital.  
Contrataciones efectivas.
Bolsa de Oportunidades.

Adicionalmente: las empresas participantes podrán acceder de forma ilimitada y de por vida a
todas las herramientas virtuales de Mayo Con Causa y participar en eventos de partners.

Descripción de las fases del programa:



Paquete de soluciones digitales (Opcional)
Durante tres meses se trabajará con tu empresa para generar nuevas estrategias de adquisición de
clientes y adaptar tu negocio a las nuevas tecnologías.
Es un acompañamiento, junto con los expertos consultores de StartupLab.mx quienes te ayudarán en
todo el proceso de transformar tu negocio digitalmente.
 
Entregables:
 

El entregable incluye un sitio web
con hospedaje y registro de
dominio, utilizando la plataforma
tecnológica tienda nube y chij para
que cada empresa pueda cambiar,
agregar y editar la información de
su negocio. 
 

03

Fase 2

Creación de sitio web para captación
de clientes y ventas en línea. 

Diseño o rediseño de imagen

Plan maestro de redes sociales

Manual de identidad 
corporativa:

Cada empresa recibirá un plan
anual personalizado de acuerdo
con su industria detallado para
redes sociales. Este plan podrá
utilizarse durante todo el 2021, para
dar soporte y seguimiento a su
proceso de transformación digital.
 

Desarrollo y creación de logotipo e
imagen institucional de acuerdo con
el giro de la empresa, en caso de
contar con uno, se ofrecerá un
rediseño y propuestas de
aplicaciones.
 

Se entregará a la empresa un
manual de identidad que contenga
diversas aplicaciones entre: plantillas
para presentaciones, tarjeta de
presentación, colorimetría, plantillas
para crear contenido y hoja
membretada.
 

Obtención del sello de
confianza de la AIMX.

 

Inversión de la 
Fase 2: 

$19,900 
MXN +IVA

Descripción de las fases del programa:

Sello de Confianza



Conoce a algunos de los expertos que
darán el curso

Raul Issac Hernández Peña

Presidente de la Comisión de Innovación y Tecnología en
Concanaco Servytur 

Apasionado de la Tecnología, consultor de transformación
organización digital en múltiples campos de conocimientos.

Actualmente dirije la empresa Chij: https://chij.com.mx/ para
la transformación digital de los hoteles.

Rosa Isela Martínez Patraca

Sr Program Manager Wadhwani Opportunity México y
Conección con Ashoka para CDMX
 
Su curiosidad, interés por el mundo y por aprender cosas
nuevas la llevó a ser docente durante 13 de años conjugado
con su trayectoria de más de 15 años en instituciones
académicas, de gobierno, iniciativa privada y de la sociedad
civil. Cada equipo de trabajo con el que ha colaborado la ha
convencido del poder de las habilidades blandas como
plataforma para lograr un crecimiento personal y profesional.
Como directora de Wadhwani Opportunity dentro de la
Fundación Wadhwani, Rosa Isela acelera la colocación de
empleos para las personas en desventaja de oportunidades
laborales.

Pedro Emilio Dagio Barrera

Participó como Miembro Secretario del Comité de Sistemas de la
AMDF en el 2004-2005.
Coordinó un sinnúmero de proyectos de tecnología, recursos
humanos y mercadotecnia en diversas empresas.
Participó en los proyectos de Volaris ganadores en AMIPCI 2009 -
2010.
Líder de implementaciones de proyectos en empresas como
Telefónica, Pleyade y Terra México.
Y con experiencia en diversos giros de negocio como industrias
bancaria, automotriz, editorial, entretenimiento, transportación,
hotelera, servicios tecnológicos y digitales.

Director Corporativo de Marketing CMO de Tesoro Resorts

Con más de 20 años de experiencia en eCommerce, eBusiness,
Mercadotecnia y Negocios Electrónicos. Ha trabajado en empresas
como Editorial Macmillan, Televisa, Pochteca, Volaris, Verio, Terra
México, Seguros Pleyade. Psicólogo por la UNAM centrado en
Comunicaciones y Mercadotecnia, Diplomado por el Tec de Monterrey
en temas de Gestión de la Tecnología e Innovación muy enfocado en
mercadotecnia y transformación digital.



Conoce a algunos de los expertos que
darán el curso

Lagtzú López Miro Castorena

Chief Operating Officer en Rotamundos

Lagtzú cuenta con mas de 15 años de experiencia en Latinoamérica, se
ha desempeñado en diversos cargos ejecutivos y de dirección
orientados a la Gestión Operativa, Administrativa y Sostenible,
destacando su labor como Director Adjunto de Finanzas Sostenibles y
Sostenibilidad para HSBC Latinoamérica.
Ha trabajado con éxito en el diseño, desarrollo e implementación de
modelos de planeación, programas y proyectos en Argentina, Brasil,
Uruguay, Chile, Paraguay Colombia, El Salvador, Honduras, Panamá y
México.

Como Director de Operaciones y Sustentabilidad en Rotamundos
siendo responsable de los procesos de operación, servicio al cliente,
canales de venta, calidad y sustentabilidad de la institución, con mas
de 250 hoteles y 3,000 cuartos administrados en México, Colombia y
Ecuador.

Pedro Martínez Estrada

Director de StatupLab MX.

Pedro es Licenciado en Administración de Empresas por el
Tecnológico de Monterrey, tiene el grado de Maestro en Negocios
por la Universidad de Baylor. Actualmente es candidato a Doctor en
gestión de negocios y emprendimiento, por la Universidad de
Cantabria en España y profesor investigador en la Escuela Bancaria
Comercial (EBC). Es miembro global de asesores de comunidades
en Techstars, ha participado como orador en TEDx, IncMTY, la
asociación nacional de pequeñas empresas y emprendimiento de
Estados Unidos (USASBE) y la asociación internacional de negocios
e innovación (INBIA) de la cual es consejero. 

Actualmente dirige StartupLab MX, organización especializada en
fomentar estrategias de emprendimiento e innovación con
operaciones en San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas. Los
programas de StartupLab han apoyado a más de 6,000
emprendedores y han acompañado a más de 900 empresas a
generar empleos y desarrollo en las entidades donde operan,
colaborando directamente con gobiernos estatales, municipales,
instituciones de educación superior y centros de investigación. 



Cupo Limitado a máximo 40 alumnos 

Fase 1: 

Registro

Fase 2: 
a)Diagnóstico / Entrega de
resultado: 1 semana a partir
del registro (opcional)
 
b)Programa de
entrenamiento: martes y
jueves de 6 a 8 pm a partir
del 17 de agosto.

Posterior a la fase 1,
el periodo de la fase

2 dura 3 meses (a
partir de

Septiembre)

Cierre hasta el
15 de agosto

Fechas importantes



Fechas importantes

a) Diagnóstico y
entrega de
resultados. 

1 semana
 

 

b) Programa de
entrenamiento: 

 
2 meses

3 meses

Paquete de
soluciones
digitales. 

 

Fase 1 Fase 2

Registro

Acceso a recursos y
eventos


