
Equipo Digitalmente Efectivo
Solución de Productividad Laboral



Es una estrategia personalizada que sirve para aumentar la 
productividad de trabajo utilizando herramientas tecnológicas.

Una vez que hacemos un diagnóstico de tu proceso actual, 
diseñamos un plan de acción para mejorar la manera en que 
cada uno de los miembros de tu organización realizan sus 
diferentes funciones, todo esto basándonos en el uso de 
plataformas digitales a partir de técnicas de productividad.

Cuando adquieres una Solución de Mobilus no solo obtienes 
tecnología, también te ayudamos a definir la metodología de uso 
que le darán a ella, con lo que al final logramos realizar una 
transformación digital productiva en tu empresa, mejorando tus 
procesos de forma integral. 

Plataformas Digitales: 
Seleccionamos las herramientas tecnológicas ideales 
para lograr el objetivo de acuerdo a tu proceso.

La solución se compone de:

Curso de Implementación: 
Haremos que las personas que integran tu equipo 
aprendan a utilizar las aplicaciones seleccionadas.

Tablero de Evaluación:
Desarrollaremos un panel de datos y gráficas, con el 
cual podrás ver el avance de los KPIs establecidos.

¿Qué es Equipos Digitalmente Efectivos?

La manera más 
sencilla de 
implementar 
tecnología en tu 
empresa.
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Apuntas tus tareas en una 
libreta y cuando las necesitas, 
nunca las encuentras.

Con este programa lograremos que tus 
colaboradores alcancen las metas 
establecidas, a partir de que cada uno sepa lo 
que tienen que hacer en el momento en el 
que lo deben de realizar.

Al integrar la solución en su cotidianidad, los 
integrantes de tu organización podrán 
manejar su tiempo de una manera eficiente 
para dar prioridad a las actividades 
realmente importantes y poder terminar cada 
una dentro de los tiempos establecidos.

También facilitaremos la función de los 
coordinadores de proyectos, dándole acceso 
directo a la gestión y asignación de tareas a 
los diferentes responsables.

Todo esto con el fin de regresarte el control 
de tu organización, dándote la posibilidad de 
realizar un mejor seguimiento de una manera 
más ágil, asegurando con esto el aumento en 
la velocidad de la toma de decisiones.

Tu lugar de trabajo esta lleno de 
recordatorios pegados en todos 
lados.

Asignas tareas a tus 
colaboradores mandando un 
correo electrónico.

Necesitas esta
solución si...

Aprovechar mejor el 
tiempo.

Evitar olvidar tareas 
asignadas.

Concentrarse en las 
actividades importantes.

Priorizar la urgencia de 
cada una de las tareas.

Cumplir con los tiempos 
de entrega establecidos.

Con esto tu equipo
logrará:

Presenta
Equipos Digitalmente Efectivos
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01. Planeación: 
Utilizaremos una plataforma para lograr 
administrar los diferentes proyectos bajo 
una estructura dinámica organizada.

02. Gestión: 
Se recibirán las finalidades para que sean 
gestionadas y asignadas a los 
responsables.

03. Realización: 
A cada colaborador le llegarán los 
objetivos fijados, para que cada persona 
los separe en acciones y las ejecute.

04. Comunicación: 
Se usará una app como medio de 
notificación principal, estipulando un 
protocolo de canales y mensajes.

Nos haremos cargo de todo. Desde la 
activación de los usuarios, hasta la conexión 
de las aplicaciones para que interactuen 
entre ellas y generen datos de desempeño.

Esta solución se basa en el proceso dinámico 
de “Concreción de Tarea”:

Herramientas para la gestión de 
tareas en proyectos.

Plataformas Digitales: 

Establecer finalidades de 
un proyecto.

Obtener los objetivos que 
se desean alcanzar.

Asignar obligaciones a 
colaboradores.

Aumentar el enfoque y la 
realización de tareas .

Dar seguimiento a las 
personas de tu equipo.

Con las plataformas 
lograrás:
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Workshop de Implementación: 
Metodologías productivas para el 
manejo de aplicaciones.

La metodología te muestra la manera de 
desfragmentar tus proyectos en finalidades, 
mismas que serán separadas en objetivos 
para que las personas coloquen las acciones 
que deberán de realizar para lograrlos, 
dándote control en todo momento de lo que 
pasa en el transcurso del proceso.

01. Planea: 
Establecerán las variables necesarias para 
coordinar un proyecto en las bases 
dínamicas de administración.

02. Gestiona:
Conocerán el método con el cual 
aumentarán su capacidad de anticipación, 
mejorando así su manera de proyectar.

03. Realiza: 
Aprenderán técnicas que aumentarán su 
índice de concreción de actividades, a 
partir de mejorar su capacidad de enfoque.

03. Comunica: 
Desarrollarán competencias para mejorar 
su nivel de comunicación basados en los 
protocolos establecidos.

Temario:

“No solo es tecnología, 
también hay que aprender 

una metodología”

Administración efectiva 
del tiempo. 

Método de planeación 
dinámico y ágil.

Mejoramiento en la 
manera de reunirse.

Técnicas concentración y 
concreción.

Aumento en la eficiencia 
del trabajo en equipo

¿Qué obtengo al 
salir del curso?
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Información estadística que mejora 
la toma de decisiones.

Cada vez que uno de los usuarios registre o 
asigne una tarea, esta será almacenada para 
que posteriormente se muestre en el tablero.

Con esto podrás tener la información al día 
para tomar las decisiones necesarias y 
corregir el rumbo con una planificación activa.

Además almacenará el historial de elementos 
para que realices comparativos en el avance 
que ha tenido tu equipo con respecto a 
periodos anteriores.

Es un panel con datos y gráficas que 
muestran el resultado del trabajo cotidiano 
realizado por tus colaboradores en las 
plataformas digitales implementadas.

Tablero de Evaluación:

Velocidad de Concreción.

Indicativo de Realización.
 
Porcentaje de Falla.

Nivel de Procastinación.

Coeficiente de Rendimiento.

Algunos de los valores 
que obtendrás son:

Supervisar el porcentaje  de 
cumplimiento, de acuerdo a 
las tareas planteadas.

Motivar a tus colaboradores  
estimulando el logro de KPIs.

Hacer ajustes puntuales en 
las estrategias de 
repartición de tareas.

Con estos datos 
podrás:
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