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Programa
Transformación digital para los comercios de 
Menorca



“

El objetivo es dotar a las empresas participantes del conocimiento 
necesario para implementar un plan de Transformación Digital 

para que la empresa sea capaz de mejorar la capacidad de 
adaptación a los cambios exponenciales de mercado.

En qué consiste el programa



Objetivos específicos

Los objetivos que se persiguen en el programa, son:

✓ Conocer los pilares básicos de la Transformación Digital

✓ Diseñar  una estrategia centrada en el cliente

✓ Diseñar procesos de negocio implementando la tecnología

✓ Desarrollar proyectos utilizando metodologías ágiles

✓ Implantar la cultura digital

✓ Desarrollar la infraestructura de servicios IT

✓ Diseñar el modelo de negocio digital



Estrategia y 
tecnología
Tirso Maldonado

Innovación y 
sostenibilidad
Jimmy PonsMarketing y 

comercialización
Joantxo Llantada

Seguridad
Juan Carlos 
Fernández 

Cocreación
RoundCubers

Panel 
Expertos



Programa
● Componente 1: Contenido formativo
● Componente 2: Guía para el proceso de Transformación Digital
● Componente 3: Mensajería colaborativa
● Componente 4: Networking
● Componente 5: Soporte al  participante



Contenido formativo

Jornada 3 (2h): Innovación 

● Técnicas creativas
● Tipos de innovación de Doblin
● Kanban para la sistematización de la innovación

Jornada 4 (2h): Marketing y comercialización

● Estrategia omnicanal
● Estrategia de contenido e Inbound Marketing
● Marketplaces
● Estrategia de email marketing
● Explotación de datos

Jornada 5 (3h): Sostenibilidad

● Aplicación práctica de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible

● Economía circular
● Economía distribuida - ecosistema circular
● Cómo convertirse en una empresa sostenible
● Comunicación sostenible

Jornada 1 (2h): Definición de la estrategia

● Modelo de negocio
● Estudio de la competencia
● Definición del Buyer Persona
● Diseño de la Experiencia de Cliente
● Desarrollo de proyecto

Jornada 2 (3h): Habilitadores de la TD 

● Estrategia centrada en el cliente
(customer-centric)

● Ingeniería de procesos
● Metodologías ágiles
● Innovación
● Cultura digital
● Tecnología
● Negocio digital
● Marketing digital



Contenido formativo

Jornada 6 (4h): Tecnología y aplicaciones

● Aplicaciones en cloud para trabajar en equipo
● Desarrollo de una plataforma web para

convertir
● CRM y email marketing para la conversión de

visitas en clientes
● Publicidad online
● Whatsapp Business
● eCommerce
● Google Analytics para medir, interpretar y tomar

decisiones
● Kit básico de aplicaciones en cloud en el

proceso de Transformación Digital

Jornada 7 (2h) : Seguridad de la información y privacidad

● Seguridad física y online
● Protección de datos personales
● Implementación de la política de cookies
● Plan de seguridad

Jornada 8 (2h): Plan de ejecución

● Desarrollo ágil de proyectos
● Plan de acción
● Plan de formación interno
● Herramientas y tecnologías a implantar



Guía para el proceso de transformación digital (plantilla) 



Campus online de apoyo y otras apps de soporte

Plataforma Online de Formación: Plataforma LMS (Learning Management System) para la publicación de los 
webinars y cursos online de soporte. 

URL: https://www.roundcubers.com 

Gestión de tareas (Trello): Aplicación en cloud que empleamos para la gestión de proyectos. De esta forma los 
participantes desarrollan el itinerario formativo y las sesiones de mentoría utilizando una aplicación para organizar el 
trabajo.

Mensajería colaborativa (Slack). Sistemas de mensajería colaborativa para gestionar la comunicación 
multi-dimensional entre las empresas participantes y los expertos.

URL: http://TDMenorca.slack.com 

Servicio de telepresencia (Zoho Showtime). Servicio para el desarrollo de las sesiones telepresenciales entre 
profesores y empresas participantes.

Disco duro virtual (Google Docs). Disco duro virtual para compartir información general del programa o para 
compartir cualquier otra documentación.

https://www.roundcubers.com
http://tdmenorca.slack.com


Mensajería colaborativa

Referencia: Programa de creación de producto en Baleares



Networking

Networking entre miembros del programa:

◉ Mensajería colaborativa para la comunicación entre participantes

◉ Presentación de cada uno de los participantes

◉ Trabajo colaborativo

◉ Iniciativas empresariales



Networking

Referencia: Turismo de Galicia



Soporte al participante

Las vías de “conexión” son:

◉ Centro de asistencia telefónica llamando al 618 989 152 *
◉ Chat online en la plataforma web (https://www.roundcubers.com).
◉ Vídeos y manuales de las sesiones en directo (webinars) y en diferido (video 

cursos)(https://www.roundcubers.com)
◉ Sistema de mensajería colaborativa (Slack) (http://TDMenorca.slack.com ).
◉ Aula virtual de la Cámara de Menorca (http://aula.camaramenorca.com)

 
* La atención al participante se ofrece de 9.30h-13.30h.

https://www.roundcubers.com
https://www.roundcubers.com
http://tdmenorca.slack.com


Juan Carlos Fernández Martínez

Función:
Abogado. CEO & 
Founder de Tecnogados

Formación:
-Grado de Derecho (Universidad de Castilla-La Mancha-UCLM)
-Máster de Acceso a la profesión de Abogado (UCLM)
-Técnico Superior en Informática.

Áreas de especialización:
-Derecho y Nuevas Tecnologías.
-Protección de Datos.
-Seguridad de la información y privacidad.
-Asuntos legales con componente tecnológico y/o evidencias
digitales.

Profesor:
-Profesor en EOI (Escuela de Organización Industrial) en áreas legales
y tecnologías de la Información
-Profesor en el Máster de Ciberseguridad de la UCLM.
-Profesor curso Peritos Informáticos Colegio Ingenieros Informáticas
de Madrid.
-Profesor Escuela de Seguridad Ciudadana (CLM).
-Ponente en los principales Congresos de Seguridad Informática
CCN-Cert, RootedCon, Navaja Negra, MorterueloCon, ...

Experiencia profesional:
● Trabajador de la Administración Pública (1993-actualidad).
● Tecnogados(2020-actualidad): Fundador. CEO & Founder del despacho

de Abogados TECNOGADOS, especialistas en nuevas tecnologías y
evidencias digitales.

● CSE (Chief Security Envoy) en ElevenPaths (2020-actualidad).
● Docente en programas de emprendimiento, cursos de digitalización e

innovación en EOI (2017-actualidad). CiberRiesgos en el
emprendimiento.

Proyectos destacados:
● Finalista del premio emprendedor de la UCLM (2017).
● Profesor de cursos de verano en la Universidad UDIMA y CLM.
● Programa de emprendimiento Coworking EOI en Cuenca.

Publicaciones:
● Anuario Nuevas Tecnologías 2020. Capítulo: Especialidades de la

prueba, cuando está, es tecnológica.Tirant lo Blanch
● El blanqueo de capitales y su relación con la CiberCriminalidad.
● Enero de 2019. Thomson Reuters Professional Legal Spain
● Especialidades de la prueba tecnológica indiciaria Diario LA LEY.

Ciberderecho. Editado por Wolters Kluwer.



Jimmy Pons

Función:
Implementación de la 
innovación desde una 
visión más humana

Formación Especializada:
-Master en Gestión Empresarial Medio Ambiente
-Programa Coach Ejecutivo

Áreas de especialización:
-20 años de experiencia en marketing digital,
sostenibilidad e innovación en el Sector  Turístico
-Experto en formación online y presencial para el
sector turístico

-Profesor en EOI, EDEM, ESCP Europe y Director de
masters de turismo sobre: Innovación, Marketing digital,
sostenibilidad, mindful Travel
-Emprendedor en proyectos de ecommerce en
Internet y turismo desde 1997

-Conferenciante en eventos nacionales e
Internacionales

-Creador del concepto Mindfulness Ejecutivo

Experiencia profesional:

● RounCubers.com (Global Exo Ecosystem). Co Fundador
● Mindful Travel Destinations. Co Fundador y Presidente
● Bluebay Hotels. Director de innovación de la cadena hotelera (2 años)
● Rumbo. Responsable de la innovación en destinos turísticos (3 años)
● Hosteltur Innova. Director de proyectos innovación Hosteltur. (2 años). Responsable

de los proyectos innovadores de Hosteltur, evangelizador y formador sobre
tecnología e Internet aplicado al sector Turístico.

● Instituto Tecnológico Hotelero. Director de Marketing y Proyectos  ITH (5 años)
Proyecto iniciado en el año 2004 en el cual participé desde su inicio. Mi misión fue
poner en marcha el departamento de Marketing y Proyectos apoyando a la dirección
Gral. desde el inicio del ITH. Ideologo de Fiturtech.

● Proyecto Desarrollo Sistema Calidad Cinegética y Ambiental. Responsable
normalización, implantación y auditoría (2 años). Proyecto financiado por la Fundación
Biodiversidad para diseñar un sistema de gestión de la calidad para los terrenos
cinegéticos y pertenecientes a la Red Natura 2.000.

● ICTE Instituto para la Calidad Turística Española. Director de proyecto Q Verde. (2
años) Proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad y la Secretaria General de
Turismo para diseñar un sistema de Calidad Ambiental en el Sector Hotelero.

● S’Algar Hotels. Director Hotel S’Algar ****.  (2 años) Director del Hotel de 4 estrellas,
con restaurante para eventos. Además, responsable de la Calidad y Medio Ambiente.

● Fundador y socio de Xauxa Menorca. (Desde 1996 hasta hoy) Empresa de servicios
turísticos, editores de guías turísticas y  servicios de apoyo a medios de
comunicación. Actividades turismo cultural, senderismo, Mindful Travel.

● Fundador y socio Costa Rica turismo sostenible. Turismo actividades en la naturaleza

Libros Publicados:
-Pásate al modo avión, Mindfulness Ejecutivo para
Humanos Ultraconectados. Grupo Anaya
-Master en Desconexión Digital. Grupo Anaya



Joantxo Llantada

Función:
Asesor estratégico, 
formador y ponente

Formación:
-Estudió la licenciatura en Gestión comercial y Marketing por 
ESIC
-Máster de Investigación Operativa y Sistemas por la
Universidad  de Valencia

Áreas de especialización:
-25 años de experiencia en marketing de servicios
-Administraciones Públicas, empresas de turismo y ocio,
comunicación, marketing de servicios
-Marketing en Medios Sociales y Tecnologías de la Información
- Transformación y cultura del cambio digital
- Puestos de gerencia, estrategia, consultoría, marketing y 
formación
- Experto en Innovación y tendencias del mercado turístico,
transformación digital y nuevos modelos de negocio.
- Experto en política turística y en planes estratégicos y de
marketing

   Experiencia profesional:

● Ha sido Director del Invat.tur - Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas.
● Coordinador de Marketing, Proyectos Estratégicos y Modelo de Negocio Innovadores

para el Turismo del gobierno de la Comunidad Valenciana.
● Coordinador Estratégico del Libro Blanco de la Comunitat Valenciana.
● Diseño de la Estrategia de Transformación Digital del Turismo de la Comunitat

Valenciana que afecta a áreas de formación, modelo de negocio, capacitación y
transformación digital.

● Diseño y desarrollo estratégico del Sistema de Gestión de Destinos de la Comunidad
Valenciana. Creación de modelo de negocio y estándares en los sistemas de
información turística de la Generalitat Valenciana. Red Tourist Info.

● Asesoría, conceptualización y desarrollo del proyecto Travel Open Apps.
● Ha impartido seminarios, talleres, cursos y conferencias de sistemas de gestión,

marketing en medios sociales, retorno de la inversión, estrategias en medios sociales,
modelos de negocio, comunicación y marketing en todo el territorio de España, y en
Argentina, República Checa, Austria y Holanda.

● Consultor externo de varias asociaciones del sector servicios y entes públicos en
materia de marketing expertise.

● Expertise en el Plan de Marketing de la Marca España 2011-2020 desarrollado por la
Secretaria General de Turismo y Turespaña en las áreas de marketing, distribución y en
social media. Autor del Plan de Marketing de El Hierro, La Palma y la Comunitat
Valenciana.

● Profesor en el MBA Turismo del Instituto de Empresa, profesor de la Escuela de
Organización Industrial del Ministerio de Industria en materias de marketing, estrategia
digital e innovación, master eTourism para el CETT (Universidad de Turismo de
Barcelona), Máster Internacional de Innovación de la UCAM de Murcia, Universidad la
Florida, MBA de Turismo y Ocio de la Universidad Católica de Valencia, Marketing en la
UJI de Castellón y en la Universidad de Valencia, Marketing en la Universidad
Internacional de Protocolo,…



Tirso Maldonado

Función:
Consultor IT  y 
emprendedor

Formación:
-Bachelor of Business (Universitat Internacional de Catalunya)
-Bachelor of Science in Finance & Marketing (Bentley College -

Boston)
-Master of Science in Management Information Systems

(Bentley College – Boston)
-SAP: Del ERP al eBusiness (Universidad Ramon Llull)

Áreas de especialización:
-25 años de experiencia
-Administraciones Públicas, Turismo, Puertos y 
emprendimiento

-Finanzas, Marketing, Negocio online y Tecnologías de la
Información

-Puestos de gerencia, marketing y consultoría

Profesor:
-Profesor en EOI (Escuela de Organización Industrial) en
Negocio digital

-Profesor en JSF Travel & Tourism School
-Facilitador UNWTO Academy (OMT)
-Profesor en Escuela Internacional de Administración Hotelera Vatel

Experiencia profesional:
● Socialtec (2007-actualidad): Fundador. Empresa especializada en el

desarrollo de soluciones en IT y negocio online.
● Witcamp (2012-2018): Fundador. Marketplace de cursos online en

directo y diferido en emprendimiento, turismo y fotografía.
● Newhotel Software (2005-2007) . Director nacional (España). PMS

(Property Management System) para el sector turístico con más de
3.000 unidades hoteleras instaladas en 55 países.

● INERZA, S.A. Director de Marketing. Principal consultora en las Islas
Canarias en soluciones portuarias, administración pública y turismo.

● IT&C Enterprise Solutions. Director de Marketing. Empresa
desarrolladora de soluciones en cloud para el desarrollo de negocio
online.

● CanalPYME. Primera franquicia en IT a nivel nacional y desarrolladora
de aplicaciones en ASP (Application Service Provider).

● Rent-cars.com (startup). Responsable de proyecto. Primera startup
fundada en 1994 en el desarrollo de una central de reservas online.

● TSD (The System Distributors). Analista de sistemas informáticos.
Responsable de negocio en América Latina

Proyectos (destacados:
● Definición del Sistema de Gestión de Destinos para la Agència

Valenciana de Turisme.
● Diseño de la arquitectura de la solución Travel Open Apps.
● Desarrollo de la primera web 2.0 en España para el Ayuntamiento de

madrid (Madrid4U).
● Primer servicio de conexión gratuita a Internet (1998).
● Desarrollo de la primera franquicia en Tecnologías de la Información

CanalPYME (2000).



Silvia Suárez

Función:
Responsable de la 
asistencia a los 
participantes

Formación:
- Diplomada en Turismo, RRPP y protocolo.
-RRSS y marketing online en Socialtec.

Áreas de especialización:
-15 años de experiencia en el sector turístico.
-5 años en la gestión de comunidades, soporte de plataformas
online y plataformas web sociales

Experiencia profesional:

● Socialtec. Soporte y gestión de comunidades. Desarrollo de actividades
de gestión de comunidades y plataformas para los siguientes
proyectos:

○ Socialibericus
○ Music Hero
○ Andévalo Aventura
○ Socialtec Web Development
○ Tirso Maldonado
○ Formació Ara Lleida
○ Formació Girona

● Witcamp. Community Manager. Desarrollo de actividades en la gestión
de comunidades y soporte a alumnos y expertos en los cursos
ofrecidos en la plataforma.

● Hotel Madison Bahía. Administración y gestión de las reservas, gestión
de los contratos con agencias, gestión del planning y previsión de
entradas, atención al cliente y a proveedores, responsable de la
prestación eficiente de los servicios y plena satisfacción de los clientes
y huéspedes, gestión de los pedidos y diseño del cuadro de empleados
y horario.




