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Gestiona y optimiza la relación de 
tus clientes con Zoho CRM

Hoy en día hemos pasado de una economía centrada en el producto a 
una economía centrada en el cliente.

 
En la actualidad  el éxito y rentabilidad de una empresa  viene de la  

mano  una eficiente gestión de la  relación con  clientes.

ZOHO CRM es una herramienta enfocada a la implantación de estrate-
gias de gestión orientadas a cliente. Con este curso se pretende  que los 
asistentes adquieran el  conocimiento de la herramienta y estrategias 

básicas para  la implementación de CRM en su empresa.

Los participantes conocerán en primera instancia 

que el CRM parte de una metodología donde 

deberá tomar en cuenta los preparativos antes de 

poner en marcha una plataforma o software.  

Aprenderá a implementar  CRM, construir, fortale-

cer y gestionar la relación con sus clientes.



CRM Relacional  y  CRM Operacional
Metodología basada en el aprendizaje práctico y la aplicabilidad real.
Plataforma  de ZOHO CRM en su versión gratuita para la gestión de clientes, posibles 
clientes, cuentas y resto de módulos disponibles orientado hacia la gestión de cliente.

INSIGHTS

TEMARIO
¿Qué es ZOHO CRM?
¿Por qué ZOHO en comparación a otras plataformas de CRM?
Funcionamiento de ZOHO.
Creación de cuentas, contactos, posibles clientes.
Importación de datos de otras fuentes.
Personalización y adaptación a mi negocio.
Explotación de datos. Informes.
Personalización de informes.
Implantación de ZOHO CRM en mi empresa



Duración: 8hrs. (1sesión) 

Horario: 9:00am. a 6:00pm. 

Precio: $2,800.00 + IVA.

Capacitación

INCLUYE

Guía Práctica Diploma Co�e Break Comida

Los participantes deberán confirmar su asistencia y reservar en tiempo y forma su lugar. 

La inscripción será confirmada y reservada a los aspirantes al recibirse el depósito o 

transferencia electrónica.

Licencia Zoho CRM activa en versión profesional como mínimo.

Base de datos XML y/o CSV.

Laptop.

REQUISITOS

FORMAS DE PAGO
Depósito o Transferencia Electrónica. Pagos a través de Paypal con 
tarjeta de crédito, debito y cuenta Payal.



TESTIMONIALES

“Este curso es sumamente útil para lograr compenetrar los conocimientos 

tecnológicos que nuestra empresa requiere para ser líderes, ya que se integra 

con Internet, marketing, redes sociales y el área comercial.”

Oswaldo Rivera- Marketing Online / Facturaxion

“Una excelente Herramienta para el cumplimiento y administración de todos los 

clientes, además nos ayuda a ser más eficientes.”

Pedro Villanueva-Gerente de Prospección / Casas EXE

“Es una invitación a la implementación de Zoho CRM a realizar una revisión inter-

na en la empresa en cuanto al manejo de clientes, en nuestro caso activó alertas 

que estábamos dejando fuera, así como hacer una re ingeniería de algunos de 

nuestros procesos en la gestión de venta y clientes.”

Carlos Vega Vázquez -Sistemas / Casal's

10% DE DESCUENTO AL INSCRIBIRSE  2 ó más personas de una empresa.

*CUPO LIMITADO



IMPARTIDO POR: 

Miguel Ángel Arce Director General de MDO Tecnología, socio estratégico de ZOHO en México, ha 

llevado a MDO Tecnología a posicionarse como una empresa líder en la venta e implementación de 

los productos de Zoho, con lo que consolidó un acuerdo para conformar la red de proveedores y 

distribuidores que llevan los productos y servicios de de ZOHO a todo América Latina.

Ingeniero en Electrónica Computacional, egresado del Centro de Estudios Tecnológicos e Industriales 

en Guadajalara, tiene más de 15 años de experiencia en el mercado laboral de tecnologías de Informa-

ción en  Victoria BC , Canada y México. Cuenta con una amplia experiencia de implementación 

proyectos de CRM, además de impartir cursos y conferencias orientadas a la adopción de nuevas 

tecnologías en la nube.

Cuahtémoc López Consultor MDO, Contador Público, Máster en Administración en Finanzas Interés 

por la optimización de los recursos, tanto financieros como humanos, amplia experiencia en el área 

de  operaciones, excelente formador de equipos de trabajo, facilidad de idiomas.
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