
TALLER

En 2023, el 90% de las
organizaciones de todo el mundo
dará prioridad a las inversiones en
herramientas digitales para
aumentar los espacios y activos
físicos con experiencias digitales.
- Informe IDC FutureScape

90 %

EDUCATION

omnistarmx@
omnistar.com.mx

938 - 135 - 7643

¿POR QUÉ ESTE TALLER?
Vivimos en entorno global donde la
transformación digital en las
empresas se ha vuelto un factor
clave para poder competir en un
mercado cada vez más cambiante y
tecnológico, convirtiendo el uso y la
implementación de las diferentes
herramientas digitales existentes el
día de hoy, en una parte
fundamental para lograr la
permanencia, consolidación y
crecimiento de las organizaciones,
así como la adaptación a nuevos
modelos de trabajo.

Prioridad a inversiones
en herramientas

digitales

DATO RELEVANTE

DIRIGIDO A
Directores generales, de área y/o mandos
intermedios que deseen conocer como
aumentar la productividad y eficiencia de
sus equipos de trabajo, a través de la
implementación de las herramientas
digitales más utilizadas en la actualidad.

8 HRS / 2 SESIONES

PRESENCIAL / EN LÍNEA

HERRAMIENTAS 
DIGITALES
P A R A  L A  G E S T I Ó N  D E  N E G O C I O S

https://www.facebook.com/omnistarmx
https://www.instagram.com/omnistarmx/
https://mx.linkedin.com/company/omnistarmx
http://www.omnistar.com.mx/


Conocerás las principales herramientas
digitales utilizadas en el área de trabajo a
nivel mundial, con un foco hacia las de
implementación gratuita o basadas en un
modelo freenium.

BENEFICIOS

Adquirirás conocimiento relevante para
poder llevar a cabo el despliegue e
implementación de las herramientas
digitales en la organización.

Lograrás un impacto inmediato en la
productividad y eficiencia de las
operaciones del día a día.

Facilitarás los procesos de transformación
digital de la empresa, derivando en una
operación más rentable.

TEMARIO
1) ¿Qué son las herramientas digitales? 
2) ¿Qué ventajas tiene aplicar las herramientas
digitales en los negocios? 
3) Herramientas digitales para el trabajo
colaborativo
4) Herramientas digitales para la gestión de
equipos
5) Herramientas digitales para aumentar la
productividad en ventas
6) Herramientas digitales para la gestión de
proyectos
7) Herramientas digitales para marketing 
8) Funciones útiles para departamentos de
cobranza y atención a clientes
9) Integración de las herramientas digitales para
gestionar el trabajo diario

¿QUÉ APRENDERÁS?
Aprenderás las herramientas
digitales más utilizadas en la
actualidad para aumentar la
eficiencia y productividad en las
empresas, abarcando las
relacionadas a gestión de equipos y
trabajo colaborativo, ventas,
marketing, gestión de proyectos,
cobranza y atención a clientes.



Omnistar

Cofundador y CEO 

CONOCE A TU FACILITADOR
ULISES DE LA CRUZ, MBA

Maestro en Negocios (MBA) por Lingnan (University) College, Sun Yat Sen
University en Guangzhou, China/ Massachusetts Institute of Technology
(MIT) y Maestro en Administración de la Energía y sus Fuentes Renovables
por el Tecnológico de Monterrey (ITESM). Estudié mi carrera profesional en
Administración de Empresas en University of the Southwest, en Estados
Unidos, donde me gradué con mención honorífica (Cum laude), certificado
en Emprendimiento y Transformación digital por la Munich University of
Applied Sciences. Soy un profesional con sólida experiencia en la gestión
de empresas en las industrias de la educación, inmobiliaria y la energía,
habiendo ocupado cargos como Director Ejecutivo, Director de
Vinculación y Director de Educación Continua, en instituciones educativas
como Universidad Tecmilenio, SAE Institute y Universidad Da Vinci,
alcanzando crecimientos en ingresos y alumnos de hasta +100%;
actualmente Cofundador y Director General en Omnistar Group. He
participado como conferencista a nivel nacional en temas relacionados a
emprendimiento, transformación digital, ventas, mercadotecnia, liderazgo,
felicidad, bienestar personal y la implementación de tecnologías de
simulación.

https://www.linkedin.com
/in/ulisesdelacruz/

ENTREGABLES
Constancia de habilidades laborales DC-3
Certificado conjunto de Omnistar y Centro de Desarrollo
CEDESO Costa Rica

COFUNDADOR Y CEO OMNISTAR MÉXICO
GROWTH CATALYST
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