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El pasado 12 de Febrero se llevó a cabo con éxito la primer edición de Zoholics 

México 2015. Evento organizado por el equipo de Zoho Corp. y MDO Tecnología, en 

donde directivos, empresarios y gerentes de diferentes estados de la república 

presenciaron las ventajas de las  herramientas en la nube de la suite Zoho. 

 

Las sesiones matutinas se orientaron principalmente a conocer la estrategia de 

Customer Relation Manager (CRM), por parte del equipo de Zoho Corp. dieron su 

ponencia Raju Vegesna, evangelista, Laura Burrus, directora de marketing de 

producto y Rodrigo Vaca, vicepresidente de Marketing. Así mismo el CEO de MDO 

Tecnología, Miguel Ángel Arce, habló sobre las 10 claves de una implementación 

exitosa de CRM, dando paso al caso de éxito con Zoho CRM presentado por el  Lic. 

Gustavo Aldana, gerente de Mercadotecnia & e-commerce de Ekomercio quien 

habló sobre el incremento de sus ventas y logros obtenidos con las herramientas, 

las cuales le ayudaron a  brindar una mejor calidad y experiencia a sus clientes. 

Un evento de un sólo día diseñado para 
brindar conferencias, pláticas, 
demostraciones y asesoramiento
sobre las herramientas en la nube
de la suite ZOHO



El evento se dividió en dos tracks simultáneos: 

El primero, sobre Marketing y Ventas, abordó las ventajas de realizar  campañas de  

email marketing con Zoho Campaigns, la evolución del nuevo consumidor 2.0, que 

de acuerdo con Guillermo Pérezbolde, CEO de Mente Digital, a nivel mundial 

estamos viviendo un cambio dramático en la forma de comprar y vender, hoy los 

consumidores contamos con nuevas herramientas en Internet que nos ayudan a 

ser más eficientes. 

En este track también se revisaron temas de atención del cliente multicanal  

utilizando Zoho Support y como a través de la plataforma inteligente de Zoho Sales 

IQ se interactúa  en tiempo real para convertir a los visitantes de la web en clientes.   

 

El segundo, sobre Inteligencia de Negocios, se expusieron las ventajas de la 

colaboración y comunicación en la nube, Zoho Creator para la creación de 

aplicaciones empresariales, facturación y contabilidad usando Zoho Invoice & 

Books  y la participación de Tejas Gadhia, al explicar la integración entre Zoho y 

Google Apps.



Se expusieron dos casos de éxito más, uno de Zoho Creator con el Gobierno de 

Sonora en donde algunos de sus objetivos fue transparentar las acciones de la 

administración pública y mejorar la eficiencia de sus procesos, la entidad habló de 

los asombrosos resultados obtenidos en la Secretaría de Contraloría General. 

 

Ulises Guzmán por parte de la empresa Action Waste & Recycling Systems (AWRS), 

expuso el caso de éxito con Zoho Books, comentó que tener una mejor organización 

nos lleva a una mayor productividad con las herramientas de Zoho.



Zoholics México 2015 fue el primero de una serie de Zoholics 

que se han llevado a cabo en otras ciudades del mundo como 

San Francisco, Londres, Barcelona, Nueva York y París.

 
¡Gracias por  acompañarnos!          



Galería













"Zoho Corporation anunció la realización por primera vez en 

México, de Zoholics, un foro sobre tecnologías en la nube para 

empresas pequeñas y medianas, en el que se realizan 

conferencias magistrales, pláticas con expertos, asesoramiento 

sobre la implementación de aplicaciones en la nube" 

Prensa

mundoti.net

http://mundoti.net/noticias-anteriores/el-proximo-12-de-febrero-se-realizara-zoholics/ 



"Ahora las PyMES pueden disponer de sofisticadas soluciones 

informáticas de rápido acceso y bajo costo.  De acuerdo con 

Rodrigo Vaca, vicepresidente de Marketing de Zoho, durante 

2015 en América Latina, 33% de las empresas incrementarán sus 

presupuestos para cómputo en la nube "

Prensa

infochannel.com.mx

http://www.infochannel.com.mx/crecera-adopcion-de-la-nube-en-america-latina 



"Zoholics orientará PyMEs de México a la nube" 

Prensa

infochannel.com.mx

http://www.infochannel.com.mx/zoholics-orientara-pymes-de-mexico-a-la-nube- 



Prensa

infochannel.com.mx
http://www.infochannel.com.mx/zoholics-llega-por-primera-vez-a-mexico 



“La adopción de la nube crecerá aceleradamente en países de 

economías emergentes, donde las empresas requieren opciones 

más ágiles y económicas para tenr tecnología de vanguardia 

que les ayude con sus procesos de negocios.”

Prensa

infochannel

Edición impresa



"Las tecnologías en la nube acercan a las PYMEs la posibilidad 

de incrementar sustancialmente su productividad mediante las 

herramientas de comunicación y colaboración en línea, así como las 

habilidades para integrar las soluciones actuales de administración 

y contabilidad, para competir en los grandes mercados, y alcanzar 

niveles altos de administración y gobierno corporativo disponibles 

anteriormente sólo para grandes empresas" 

Prensa

itclat.com

http://itclat.com/2014/12/29/zoholics-2015/



"Zoho es una firma con origen en la India, que ofrece a los 

usuarios individuales y empresariales, una suite de más de 20 

aplicaciones empresariales en la nube, clasificadas en seis 

categorías: ventas y mercadotecnia; soporte a clientes; 

colaboración y correo electrónico; finanzas; recursos humanos 

y procesos de negocios y en México posee ya más de 20.000 

usuarios"  

Prensa

siliconweek.com

http://www.siliconweek.com/actualidad/zoho-celebrara-su-evento-zoholics-por-primera-vez-en-mexico-56360?PageSpeed=noscript 



"Participarán como ponentes de Zoholics Raju Vegesna, 

evangelista de la corporación, Ian Wenig, Director Senior de 

Desarrollo de Negocios y Rodrigo Vaca, mexicano que funge 

como Vicepresidente de Marketing en Zoho. Por la mañana 

habrá un ciclo de conferencias con el tema Eficiencia 

Empresarial, y por la tarde se dividirá en dos tracks simultáneos 

sobre Marketing y Ventas e Inteligencia de Negocios." 

Prensa

emprefinanzas.com.mx

http://emprefinanzas.com.mx/portal/index.php/plataforma-tecnologica/628-dana-conocer-la-agenda-
de-zoholics-mexico-para-orientar-a-las-pymes-sobre-el-uso-de-herramientas-en-la-nube 



"Miguel Ángel Arce, director general de MDO Tecnología, socio 

mexicano de Zoho, mencionó que su empresa atiende 

actualmente la demanda tecnológica de 22,000 usuarios y 

empresas mexicanas y, para 2015 se tiene proyectado un 

crecimiento del 40% en el número de empresas suscritas a la 

plataforma de Zoho"

Prensa

esemanal.mx

http://esemanal.mx/2015/02/mdo-tecnologia-proyecta-un-crecimiento-del-40-en-suscripciones-a-zoho/



"Arce agregó que la principal barrera para adopción de las 

tecnologías de la información en la nube por parte de empresas 

pequeñas y emprendedores, es el desconocimiento de las 

oportunidades de administración, planificación y colaboración 

que ofrece la informática en la nube y la ventaja competitiva 

que puede representar para sus negocios." 

Prensa

esemanal.mx

http://esemanal.mx/2015/02/mdo-tecnologia-proyecta-un-crecimiento-del-40-en-suscripciones-a-zoho/ 



"Las tecnologías en la nube dan a las pymes la posibilidad de 

incrementar sustancialmente su productividad mediante 

herramientas de comunicación y colaboración en línea" 

Prensa

mundocontact.com

http://mundocontact.com/las-pymes-se-benefician-con-las-tecnologias-en-la-nube/ 



"En los programas de espionaje electrónico de Estados Unidos, a 

cargo de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), no todo era 

miel sobre hojuelas cuando se trataba de la intercepción y 

descifrado de las comunicaciones digitales. Mientras 

plataformas como el chat de Facebook eran fácilmente 

vulneradas, había otras que prácticamente era imposible 

descifrar para la NSA; y el sistema de mensajería de la empresa 

india Zoho es una de ellas, de acuerdo con los documentos 

filtrados por Edward Snowden" 

Prensa

eleconomista.com.mx

http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2015/02/11/zoho-plataforma-que-nsa-no-pudo-vulnerar 



"NO MÁS MEMORIAS Y DISCOS DUROS; PYMES A LA “NUBE” 

Ahora los empresarios de Pyme tienen mayor precisión en 

cuanto al concepto de “la nube”, ese espacio que queda por 

algún lado y que permite guardar todo para que desde cualquier 

computadora pueda ser utilizado." 

Prensa

universopyme.mx

http://universopyme.mx/?p=6846 



"La empresa de software Zoho señaló que 33 por ciento de 

empresas en Latinoamérica incrementarán sus presupuestos 

para cómputo en la nube durante 2015." 

Prensa

elfinanciero.com.mx

http://www.elfinanciero.com.mx/tech/uso-de-la-tecnologia-en-la-nube-crecera-33-en-al-en-2015-zoho.html 



"El software en la Nube ayuda a crear una cultura empresarial 

de colaboración y comunicación en las empresas, con la 

posibilidad de tener tecnología innovadora."

Prensa

addictware.com.mx

http://addictware.com.mx/software/software-propietario/7022-cloud-computing-pymes-zoho-mdo 



¡Contáctanos!
¿Qué dijeron en Twitter 

de #zoholicsmx?
https://storify.com/dbrainstorming/zoholics-mexico-2015

https://www.youtube.com/channel/UCELxXvcXRIHpr_lzT6MqxqA

¡Suscríbete a nuestro
canal de YouTube!

+52 (33) 31.21.52.95
mkt@mdotecnologia.com

www.mdotecnologia.com
www.zoho.com

Strategic Partner
Comunidad México
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