
Programa de
Transformación
Digital

Mayo Con Causa 2021

Maneja las herramientas
digitales para vender

mejor.

www.mayoconcausa.mx 

"Vertical Turismo"



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.

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.

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? 

La semana de ventas en línea más responsable de México



¿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
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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 (B2C).

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: MayoConCausa.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 10 de julio 2021.

¿A quién va dirigido este programa?
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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: 26 horas de clases en formato digital repartidas de
forma semanal y complementados por workshop, módulos y cursos prácticos.

Descripción de las fases del programa:

La economía de la data

Canales de ventas digitales

Transformación digital del 
hotel familiar

1 Hora

2 Horas

4 Horas

MÓDULO

MÓDULO

MÓDULO

HORAS

HORAS

HORAS

01

03

02

La data y su importancia en las empresas en
2021
Nuevas oportunidades de negocio en la
Economía de los Datos
El estado del turismo tradicional vs Digital

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
Estandarización de los servicios

Fase 1
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UX, CX y plataformas

Planeación de contenido web

Marketing digital

3 Horas

3 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)
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
Que es el SEO, SEM y cómo aplicarlo
Email marketing
Publicidad: Campañas de Performance

Descripción de las fases del programa:
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Reglamentación de ecommerce

Contabilidad digital 

Operaciones de Ecommerce: 
Pagos, logística

Equipos de alto rendimiento

2 Horas

2 Horas

4 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

Financiamiento y contabilidad 
Control de gastos
Analítica

¿Qué son las pasarelas de pago?
¿Qué es la tasa de aceptación para
pagos?
¿Qué es un contracargo?

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.
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Descripción de las fases del programa:



Paquete de soluciones digitales (Opcional)
Durante tres meses se trabajará con la empresa para generar nuevas estrategias de
adquisición de clientes y adaptar tu negocio a las nuevas tecnologías.

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
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Descripción de las fases del programa:

Sello de Confianza



Cierre del programa: Por definir. 

Presentación 
del programa

Fase 1: 

Registro

eShow 
17 de junio.

Fase 2: 
a)Diagnóstico / Entrega de
resultado: 1 semana a
partir del registro. 

b)Programa de
entrenamiento: martes y
jueves de 6 a 7pm del 27
de julio al 27 de octubre. 

3 meses 
 

Del 17 de junio
al 10 de julio. 

Fechas importantes
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Fechas importantes

a) Diagnóstico y
entrega de
resultados. 

1 semana
 

 

b) Programa de
entrenamiento: 

 
3 meses

3 meses

Paquete de
soluciones
digitales. 

 

Fase 1 Fase 2

Registro

Acceso a recursos y
eventos
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