
Maneja las herramientas
digitales para vender mejor.

Programa de 
Transformación Digital

eCommerce B2B
Especial:



Es un programa de capacitación para
ayudar a empresarios enfocados en la
venta de negocio a negocio (B2B) 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? 



El programa de transformación digital de MCC, esta dirigido a empresarios,
emprendedores y directores de empresas enfocados en la venta Business to Business
(B2B), que busquen vender en línea y busquen iniciar su transformación digital
mediante el uso de herramientas de comercio electrónico, así como contar con un
volumen sólido de ventas de más de 1 Millón (MXN) de facturación anual. Las empresas
participantes deberán contar con productos o servicios de venta a otros negocios (B2B)
y estar legalmente 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
6 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: 39 horas de clases en formato digital repartidas de
forma semanal y complementados por workshop, módulos y cursos prácticos.
 

Descripción del programa:

Customer Journey de las empresas: Qué tomar
en cuenta para transformar mi negocio

Canales de ventas digitales y plataformas de 
venta transfronteriza

Transformación digital: Del negocio
tradicional B2B al negocio Digital

2 Horas

MÓDULO

MÓDULO

MÓDULO

PROFESORES Y HORAS

01

03

02

Data básica e introductoria del eCommerce general
Qué es y cómo ayuda a los negocios el  Customer Journey 
La importancia del Customer Journey para la atención al cliente
en el eCommerce B2B
Introducción a las Tecnologías utilizadas para atraer prospectos y
retener clientes: SEO, WhatsApp Business y CMR
Reducir fricciones e incrementar la satisfacción del cliente 

Características para decidir a cuál plataforma sumarse
enfocado en la venta a empresas.
Uso de datos para toma de decisiones
¿Cómo realizar ventas transfronterizas?
Funcionamiento de Ali Baba para empresas
Desarrollo de una idea de escalabilidad de negocio

- Cómo funciona un eCommerce B2B
- Modelos de ventas B2B en eCommerce:
-      Con Representante de venta
-      Comprador Corporativo
-      Marketplace
- Estructura organizacional:
-      Coordinación y equipo de trabajo para un eCommerce B2B
-      Gestión del equipo de ventas para ecommerce B2B
- Consejos y mejores prácticas para toma de decisiones para tu negocio en línea.

Andrés Díaz Bedolla -
Atomic 88 / Ali Baba

Group

PROFESORES Y HORAS

PROFESORES Y HORAS

4 Horas

4 Horas

Nicolás González /
Office Max

Rubén Castro /
TodoPorMayoreo.MX



Implementación del eCommerce en Plataforma

Marketing digital

Operaciones de Ecommerce: Pagos, logística y
ciberseguridad

Armando Vélez / 
Grupo DAR

MÓDULO

MÓDULO

MÓDULO

04

06

05

- Tomar en cuenta la Experiencia de Usuario (UX) y la Experiencia del cliente para
ejecutar el proyecto eCommerce.
- Cómo medir la experiencia de los clientes en mi página y personalizar sus compras
- Catálogos punchout y personalización de negocio – La estrategia para vender B2B con
base en los acuerdos y presupuestos que manejas con tus clientes.
- Omnicanalidad: Como evitar fricciones entre canales con tus clientes.
- Generación de reglas de negocio
- Segmentación de catálogo
- Integraciones y Módulos de una plataforma eCommerce para tomar en cuenta:  CRM,
ERP y OMS

Herramientas analíticas: Google analitics y Google ADS -
GOOGLE
Redes Sociales enfocado en B2B (LinkedIn y Facebook)
Que es el SEO, SEM y cómo aplicarlo 
Publicidad: Campañas de Performance 
Email marketing 
Marketing de afiliados 

Pasarelas de pago y sus implicaciones:

Operaciones logísticas:

Seguimiento al cliente, qué ocurre después que compra para que vuelvan a
comprar:

- Gestión de línea de crédito.
- Tasa de aceptación para pagos 
- Contracargos
- Ciberseguridad: Protección de datos y de transacciones para evitar fraudes.

- Como gestionar mi Stock y mantener actualizado el catálogo para mis clientes
- Última milla
- Fulfillment: qué es lo mejor para mi negocio si manejo grandes volúmenes.
- Gestión de Fuerza de trabajo: Rastreo y control del equipo de logística, de
seguridad y gestión de actividades de Campo 

- Control de Cobranza de la fuerza de ventas y de los clientes y proveedores 

Descripción del programa:

PROFESORES Y HORAS

PROFESORES Y HORAS

PROFESORES Y HORAS

8 Horas

6 Horas

4 Horas
Hugo Osvaldo Solís /

Grupo Scorpion

Nicolás González /
Office Max



Reglamentación de ecommerce

Contabilidad digital 

Planeación de contenido web

Equipos de alto rendimiento

2 Horas

2 Horas

1 Hora

MÓDULO

MÓDULO

MÓDULO

MÓDULO HORAS

07

09

08

10

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 
Sello de Confianza - AIMX

Financiamiento y contabilidad 
Control de gastos
Analítica

Como generar mayo trafico 
Qué tipo de contenido compartir para atraer clientes
potenciales y tomadores de decisión de empresas
Los keywords 
Investigación de mercado para estandarización de
imágenes contenido, comunicación, copys. 
Fotografía de producto.

El papel de las habilidades esenciales
en la transformación digital.  
Contrataciones efectiva sin
erogaciones. 
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 del programa:

PROFECO y AIMX

Tribal

Wadhwani
Foundation

PROFESORES Y HORAS

PROFESORES Y HORAS

PROFESORES Y HORAS

4 Horas

Hugo Osvaldo Solís /
Grupo Scorpion



Conoce a algunos de los expertos
que darán el curso

Andrés Díaz Bedolla
Co-Founder de Atomic 88 y Partner de Ali Baba Group
Andres se enfoca en la promoción del nuevo paradigma
empresarial de la economía digital. Comprometido con la
creación de un ecosistema empresarial inteligente abierto,
inteligente e inclusivo en México. Ha desarrollado una amplia
experiencia en comercio transfronterizo, siendo CEO de China
Campus Group y Director de Programa en LEAP Shangai para
la aceleración de empresas.

Hugo Osvaldo Solis Arzate
E-commerce and Digital Marketing Coordinator en Grupo
Scorpion
Hugo se ha desempeñado principalmente como Frontend Designer, generador
de contenido de páina y tienda en línea; cargo y creación de catálogo,
publicidad, imagen de productos,  diseño UI/UX, Newsletters, e Identidad
Corporativo, desarrollo de SEO, entre otros.
Posee expertise en administración de canales de venta como Amazon, Mercado
Libre, Rappi, Wabi , Cornershop
Hugo es Licenciado en Arte y Diseño gráfico con Especialidad en Estrategia y
Marketing Digital por la UNAM

Nicolás González Simón

Subdirector eCommerce y Canales Alternos en Office Max
Estratega y experto en Tecnología y Ventas. Nicolás cuenta con más de 25 años de experiencia
en diferentes industrias, laborando en empresas nacionales e internacionales. Su trayectoria
abarca Tecnología, Procesos, Ventas, Servicio, Desarrollo de Negocios, Logística y eCommerce.
Su visión en el desarrollo de negocios aprovechando la tecnología le ha permitido
incrementar ventas y utilidad en diferentes modelos de negocio B2C y B2B.
Conferencista y Entrenador de programas de Liderazgo, Comunicación Efectiva, Negociación,
Mejora Continua, eCommerce, CRM y Servicio a Clientes.
Nicolás es egresado de la Universidad La Salle como Ingeniero en Cibernética y en Sistemas y
cuenta con una Maestría de Negocios por el EGADE.



Rubén Darío Castro
Director de TodoPorMayoreo.mx
Desde hace 8 años Rubén Darío encabeza la plataforma de comercio electrónico
TodoPorMayoreo.mx, que tiene un claro enfoque a B2B, la cual integra más de 300 productos de
prestigiadas marcas, sosteniendo relación comercial con fabricantes de clase mundial y empresas
líderes en sus nichos de mercado como son Koblenz, Ghia, Panasonic, Minno, entre otros.
Rubén se desempeñó por más de 20 años como comunicador corporativo en empresas mexicanas
de talla internacional como son Grupo TMM y Rassini; como consultor en despacho de
comunicación e incluso, como asesor independiente para iniciativa privada, gobierno y ONGs.
Actualmente es miembro permanente del Consejo Consultivo de la Asociación Mexicana de
Comunicadores A.C., AMCO, en la cual fungió primero como Vicepresidente y posteriormente,
como Presidente, durante 2 años en cada posición.

Armando Vélez Médicis
Director eCommerce de SyD
Armando Vélez es un profesional en comercio electrónico desde 2008, Máster
en e-Commerce por el Tec de Monterrey, y también un empresario al que le
gusta ir más allá de los objetivos. Comenzó en e-Commerce desde 2009
implementando el sitio e-Commerce de Alus Shop, luego lanzando el primer
sitio oficial de comercio electrónico de Disney en Latam "Dream Store" en 2011.
Posteriormente, fue Líder de e-Commerce en Lenovo durante 2013, después
lanzó el sitio web de comercio electrónico B2B/B2C de Price Shoes en 2014 (el
mayorista de calzado más grande de México).

Conoce a algunos de los expertos
que darán el curso

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.



Como parte del fomento a buenas prácticas para los negocios, recomendamos que tu
negocio cuente con uno (o ambos) de los Sellos de Confianza que emite la Asociación de
Internet. MX.

Son sellos electrónicos para sitios de Internet en México, donde, a través de una imagen
digital adjunta reconoce a las organizaciones que cumplen con los requisitos solicitados
por la AIMX y que están legítimamente establecidos, lo que ayuda a generar confianza
para tus clientes y usuarios.

La Asociación Mexicana de Internet, A.C.
(Asociación de Internet MX), que desde 1999 ha
fungido como entidad neutral, integrando a
empresas que representan una influencia en el
desarrollo de la industria de Internet en México La
Asociación de Internet MX opera con una óptima
gobernanza corporativa y posee reconocimiento
nacional e internacional, por un debido
aprovechamiento, uso responsable y productivo
de internet y de las TIC.
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¿Quién los otorga?

Sello de Confianza®
Datos Personales

Certifica:
 
• La constitución legal de las organizaciones
establecidas en México
• La capacidad jurídica de las personas
físicas que tienen un sitio Web
• La existencia de líneas de contacto,
términos y condiciones de uso, y el aviso de
privacidad en el sitio Web

Reconocimiento de legitimidad
Esfuerzo por mejorar el entorno de Internet
Generación de confianza y certidumbre en los usuarios
Compromiso con la protección al consumidor
Impulso del comercio electrónico y transacciones en línea
Compromiso con las mejores prácticas en Internet
Difusión como sitio confiable
Intermediación en la resolución de controversias en
materia de protección al consumidor
Distinción ante la competencia
Capacitación anual en materia de comercio electrónico

Beneficios para Empresas que otorga el Sello:

Para obtener el sello de confianza de
la AIMX, es necesario comunicarse al
correo con la documentación
necesaria (consultalo en la web de
MCC.instititute):
anegrete@asociaciondeinternet.mx 
 

Opcional: Sellos de Confianza

Contacto

Sello de Confianza®
Comercio Electrónico



Cupo Limitado a máximo 40 alumnos.

Para comenzar:

Registro
a)Diagnóstico / Entrega de
resultado: 1 semana a partir del
registro. 
 
b)Programa de entrenamiento:
martes y jueves de 6 a 8pm,
desde el jueves 26 de agosto.

Del 10 al 23 de
agosto

Fechas importantes


