PROGRAMA CIRCULAR

Transformación
Digital

Introducción
Hoy en día todos los negocios tienen algún componente digital. Todas las industrias en
todos los sectores; los procesos, los productos o servicios son transformados
digitalmente. Para poder competir hoy, las MIPYMES necesitan adaptarse y lograr
implementar estrategias de digitalización en todo su modelo de negocios.
El programa de transformación digital de MCC, está dirigido a empresarios,
emprendedores y directores de empresas vinculadas con el sector turístico y empresas
enfocadas al eCommerce en modelos B2B que busquen iniciar su transformación digital
mediante el uso de herramientas de comercio electrónico.
Este programa ha sido creado específicamente para acompañar a las empresas
mexicanas en su proceso de transformación digital. MCC Institute es una iniciativa de
e-leaders México y sus aliados.

El programa de transformación digital es una plataforma de fortalecimiento de negocios.
En el cual los empresarios, sus equipos de trabajo o colaboradores tendrán acceso a
clases en línea, sesiones exclusivas transmitidas en tiempo real y consultoría uno a uno
en formato digital con consultores especializados.
El programa tiene dos fases:

Fase 1: Formación de capacidades
en transformación digital
Durante dos meses trabajaremos contigo y con tu empresa para generar nuevas
estrategias de adquisición de clientes y adaptar tu negocio para que puedas aprovechar
las oportunidades que la digitalización ofrece.
Esta fase se realiza de forma grupal en línea donde a través de una plataforma digital los
empresarios podrán aprender las bases necesarias para poder transformar su negocio
tradicional en un negocio digital y aprovechar los cambios que el mercado está
demandando para poder llegar a nuevos mercados y vender más.
La fase 1 del programa comprende una sesión semanal de 1 hora impartidas por
facilitadores expertos en el tema. Al terminar cada sesión se designarán objetivos claves
para cumplir.

Transformación
digital
Adaptación de la
empresa tradicional
a un modelo
digital.

Herramientas

Modelo de
negocios
Diseñar modelos de
negocios optimizados
para la economía
digital.

Conocer las
herramientas claves
disponibles para la
digitalización.

MÓDULOS

Big data
Utilizar los datos
como un activo
estratégico de la
empresa.

Marketing
digital
Utilizar las mejores
prácticas para
optimizar la presencia
en internet.

Cliente
digital

Plataformas
de comercio

Entender el nuevo
cliente digital y su
proceso de compra.

Generar nuevos
productos o
servicios a través de
plataformas
digitales.

Durante la duración del curso se tendrán sesiones especiales dependiendo del sector en
el que tu negocio se encuentre.

Empresas B2B
1. Industria Fintech en México (TRIBAL)
2. Desarrollo de canales de ventas digitales. (FASHION DIGITAL TALKS)
3. Distribución por mayoreo. (TODO POR MAYOREO)
4. Exportar al mundo entero a través de plataformas digitales. (Alibaba)

Turismo y Gastronomía
1. Industria Fintech en México (TRIBAL)
2. Ventajas de la digitalización en el sector turístico (Rotamundos)
3. Evaluación de herramientas digitales para la creación de proyectos hoteleros.
(Grupo OSTAR)
Inversión: $3,400 pesos más IVA por empresa.
El programa cuenta con becas, si tu empresa califica podrás obtener una beca del 100%
para poder transformar digitalmente tu negocio.
Requisitos para la beca:
Las empresas que soliciten beca deberán contar con productos o servicios para el sector
turístico y estar debidamente constituidos como persona moral con al menos 10
empleados en activo.
Para inscribirse y solicitar la beca solo debes de llenar el siguiente formato de inscripción.

Fase 2: Implementación de
servicios digitales
Las empresas que así lo deseen podrán participar en el programa de servicios digitales
donde el equipo técnico del programa te ayudará a crear el material indispensable
(diseño de imagen, sitio web, diseño de imprimibles, sellos de confianza, plan de redes,
etc.) para que el mundo en internet conozca tu empresa, producto o servicio y así
puedas llegar a nuevos mercados y tengas tus primeras ventas en línea. Los servicios
digitales incluyen:

Servicios digitales

Diagnóstico de presencia

El diagnóstico de presencia online consiste en una auditoría en
profundidad de página web y cuentas en redes sociales, con el
cual se trazar la ruta a trabajar con estrategias digitales.

Sitio web para ventas

Desarrollo de sitio web informativo o venta en línea, incluyendo
carrito de compra y dominio (Hospedaje por un año).

Plan maestro de redes sociales

Las empresas participantes obtendrán un plan anual
personalizado de redes sociales. Este plan podrá utilizarse
durante el periodo 2021-2022, para dar soporte y seguimiento
a su proceso de transformación digital.

Rediseño de marca

Modificación o reajuste de la marca gráfica en cualquier grado.

Sello de confianza

El sello de Confianza es un distintivo que otorga la Asociación
de Internet MX a sitios web que pertenecen a empresas,
organizaciones, instituciones y personas identificadas y
comprometidas con la generación de confianza en línea.

Para la fase 2 (servicios digitales) los empresarios se deberán de reunir con los
consultores técnicos y deberán de realizar los diagnósticos necesarios para poder
conocer a fondo la información que tu empresa debe de transmitir. Las sesiones con los
asesores técnicos son 1:1 con horarios previamente acordados por el empresario.
Inversión: $19,900 pesos más IVA.
La inversión incluye todos los servicios digitales previamente mencionados. Al finalizar la
fase 2 se tendrá una sesión de cierre donde se hará entrega de todo el material en
formato digital así como las claves de acceso, registros de dominios y materiales para el
sello de confianza.

El programa de transformación digital de pymes es una iniciativa desarrollada por Tribal
en alianza con e-leaders México.

PASOS PARA REGISTRARTE
1. Llenar el formulario de inscripción y en su caso solicitud de beca del programa.
2. Un asesor se pondrá en contacto contigo para enviarte la información de cuando inicia
el programa.

