
17 y 18 de Febrero

Crowne Plaza Hotel de México 



El evento más grande de Negocios y Tecnología de Zoho
Inspiración      Tecnología       Innovación



Zoho Corp, uno de los principales productores de aplicaciones de negocio en el mundo  y  una de las com-

pañías lideres de CRM a nivel mundial,  llevó a cabo Zoholics México 2016, la 2da edición de conferencias 

de negocios en la nube, en ciudad de  México, D.F. Zoholics México se llevó a cabo en el Crowne Plaza Hotel 

de México del 17 al 18 de Febrero del 2016.



El pasado 17 y 18 de Febrero se llevó a cabo el evento Zoholics México 2016, un foro que reunió a directivos, 

empresarios y gerentes de Latinoamérica , EUA y España en donde presenciaron las ventajas de las herramien-

tas en la nube de la suite Zoho.



Durante dos días los conferencistas expusieron sus ideas y 

contrastaron puntos de vista sobre la oportunidad que la 

tecnología en la nube representa en esta nueva era digital. 

Se hablaron de tendencias de Marketing, Colaboración y 

además de incluir talleres  especializados en Zoho CRM y la 

participación de testimoniales de éxito que hablaron su expe-

riencia en  el uso y aplicación de las herramientas.

 

Dentro de las conferencias se amplio el panorama que las 

aplicaciones de la  nube de zoho , la integración en el empleo 

de estas herramientas indispensables para modernizar los pro-

cesos de los negocios en pos de mejorar sus condiciones de 

productividad y competitividad.



Algunos de los ponentes que se dieron cita a este foro de 

negocios  de Zoholics México, estuvieron Sridhar Vembu, 

Fundador y CEO de ZOHO Corp, Raju Vegesna;  Evangelista 

de Zoho y  uno de los líderes de opinión más importantes en 

la revolución SaaS, Ian Wenig, Vicepresidente de desarrollo de 

negocios; Miguel Ángel Arce, CEO de la  firma mexicana 

MDO Tecnología , Carla García, Gerente regional para Latino-

américa; además de  la participación de  invitados especiales 

como Rafael Piccolo, Presidente de Piccolo Consulting S. C; 

Guillermo Pérezbolde, Director de la agencia de marketing 

Mente Digital; Jesús Hoyos, consultor y analista especializado 

en la industria del CRM en Latinoamérica, entre otras muchas 

personalidades.



La apuesta de Zoholics México  por entregar año con año lo mejor de la tecnología empresarial  en la nube 

queda en manifiesto una vez más, al haber reunido una plana de primer nivel presentando lo mejor en 

tecnología, innovación de la  nube de Zoho, al mismo tiempo brinda la oportunidad de incorporar nuevas 

tecnologías para que todas las empresas mexicanas transformen radicalmente su rendimiento y alcance.
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PRENSA



http://sg.com.mx/buzz/zoholics-mexico-2016

Software Guru

Anuncio en agenda de eventos

“Hoy no existen límites, la nube de Zoho se ha 

instalado definiendo una nueva forma de trabajar, 

de comunicarse y de colaborar dentro de las em-

presas.”



Mi Nota de prensa

Comunicado. Vuelve Zoholics a México con 
novedades  tecnológicas para las Pymes

“En los países de economías emergentes hay muchí-

sima creatividad, aunque existe el reto de encontrar 

personal cabalmente capacitado”, dijo Vembu al 

explicar su presencia en México.

http://www.minotadeprensa.es/nota/1438/vuelve-zoholics-a-mexi-

co-con-novedades-tecnol.html



El derecho informático.com

Comunicado. Regresa Zoholics

http://elderechoinformatico.com/wordpress/?p=444

“Invitación al evento Zoholics México 2016, donde 

nos gustaría fueran participes del mismo y conozcan 

a fondo y en su totalidad las soluciones que nos 

ofrece Zoho Corp especialmente enfocadas a em-

prendedores.”



http://www.conversion21.com/index.php/e-servicios-main-

menu-29/8816-vuelve-zoholics-a-mexico-con-novedades-tec

nologicas-para-las-pymes

Conversión 21

Comunicado. Vuelve Zoholics a México con 
novedades  tecnológicas para las Pymes

“Invitación al evento Zoholics México 2016, donde 

nos gustaría fueran participes del mismo y conozcan 

a fondo y en su totalidad las soluciones que nos 

ofrece Zoho Corp especialmente enfocadas a em-

prendedores.”



Notas de Prensa

Comunicado. Vuelve Zoholics a México con 
novedades  tecnológicas para las Pymes

“Zoho Corporation, empresa líder en las tecnologías de 

cómputo en la Nube y software como servicio, confirmó 

la realización por segundo año consecutivo de Zoholics 

México, un evento diseñado especialmente para que los 

empresarios conozcan las tendencias y avances de las 

tecnologías en la Nube.”

http://www.notas-d-prensa-gratis.com/nota/4185/vuelve-zo-

holics-a-mexico-con-novedades-tecnol.html



eSemanal

Comunicado. Zoholics México traerá novedades 
tecnológicas para las Pymes

“La empresa en tecnologías de cómputo en la nube 

y software como servicio, confirmó la realización por 

segundo año consecutivo de Zoholics México, un 

evento dedicado a dar a conocer tendencias y 

avances de nube.”

http://esemanal.mx/2015/12/zoholics-mexico-traera-nove-

dades-tecnologicas-para-las-pymes/



ContactForum

Comunicado. Zoholics México

“En Zoholics los empresarios podrán conocer los 

avances y tendencias en esta plataforma tecnológi-

ca, que es fácil de implementar, con un bajo costo y 

con los más altos estándares de seguridad de su 

información..”

http://www.contactforum.com.mx/eventos/7014.html



Contact Forum 

Caso de éxito, El CRM en los negocios

“El uso de las nuevas tecnologías ha cambiado la 

forma en que se relacionan las empresas con sus 

clientes.”

http://www.contactforum.com.mx/articulos/casos-de-exi-

to/7046.html



Contact Forum 

Comunicado Agenda Zoholics: La tecnología en 
la Nube moderniza a las Pymes

“Para que las Pymes se modernicen usando la 

tecnología en el Nube, el 17 y 18 de febrero próximos 

se llevará a cabo, por segunda ocasión en la Ciudad 

de México, Zoholics, un evento organizado por Zoho 

Corporation, donde los usuarios de La Nube (princip-

iantes, intermedios y avanzados) estarán en contacto 

con los creadores de las aplicaciones de Zoho e 

intercambiarán experiencias sobre la manera en que 

han aprovechado las innovadoras propuestas en La 

Nube para mejorar sus métodos de negocio.”

http://www.contactforum.com.mx/articulos/tendencias/7059.html



Mundo Contact

Comunicado. Vuelve Zoholics a México con 
novedades tecnológicas para pymes

Se impartirán conferencias magistrales y asesoría en 

temas como marketing, fidelización de clientes, 

CRM, redes sociales y ventas, para que las pymes 

conozcan los beneficios del uso del cómputo en la 

Nube.”

http://mundocontact.com/vuelve-zoholics-a-mexico-con-nove-

dades-%E2%80%A8tecnologicas-para-pymes/



Empre Finanzas

Comunicado. Vuelve Zoholics a México con 
novedades  tecnológicas para las Pymes

“Por primera vez vendrá a México Sridhar Vembu, 

Fundador y CIO de Zoho Corpotation.”

http://emprefinanzas.com.mx/portal/index.php/plataforma-tecno-

logica/854-vuelve-zoholics-a-mexico-con-novedades-tecnologicas

-para-las-pymes



Addictware

Comunicado. Se realizará la segunda edición de 
Zoholics en México

“Gracias al éxito que tuvo la edición del año pasado, 

para el 2016 se ha confirmado su asistencia de 

Sridhar Vembu, Fundador y CEO de Zoho Corpora-

tion, quien inició su carrera como desarrollador de 

software de gestión de red para proveedores de 

equipos.”

http://addictware.com.mx/eventos-46/convenciones/8378-zohol-

ics-mexico-cloud



El Informador

Entrevista a Miguel Ángel Arce. Aumenta uso de 
sistema de cómputo en la nube en México

“Durante el 2015 creció el doble el uso del sistema de cóm-

puto en la nube por parte de empresas mexicanas. 

 

Miguel Ángel Arce, Director de  la consultora MDO Tec-

nología y socio estratégico de la compañía líder en el siste-

ma de cómputo en la nube, Zoho México, informó que en 

los últimos cinco años estas herramientas registraban un 

crecimiento promedio del 30 por ciento. Sin embargo, este 

2015 el aumento fue del 60 por ciento. 

 

El experto en tecnología informó que este desarrollo se 

debe a que recientemente el país ha sido una plataforma 

para la creación de pequeñas empresas .”

http://movil.informador.com.mx/tecnologia/2015/635693/6/aumen-

ta-uso-de-sistema-de-computo-en-la-nube-en-mexico.htm



Mundo Logísicto

Entrevista a Miguel Ángel Arce sobre el aumento 
del uso de la Nube. Aumenta uso de sistema de 
cómputo en la nube en México

“Miguel Ángel Arce, director general de MDO Tecnología, 

socio mexicano de Zoho, explicó 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.”

http://www.mundologistico.net/descargas/MundoLogistico.pdf



eSemanal

Artículo: El CRM como herramienta de comunicación
 y eficiencia en los negocios

“ El uso de las nuevas tecnologías ha cambiado la 

forma en que se relacionan las empresas con sus 

clientes. Actualmente se cuentan con instrumentos 

digitales que facilitan la comunicación entre ambas 

partes.” 

http://esemanal.mx/2016/01/el-crm-como-herramien-

ta-de-comunicacion-y-eficiencia-en-los-negocios/



Infochannel

Anuncio en agenda de eventos

http://www.infochannel.info/agenda_tic?action=view&view_type=-

monthly&year=2016&month=02&day=28

El Empresario

Comunicado Agenda Zoholics

http://elempresario.mx/marketing-digital/zoholics



Tecnoempresa

Comunicado Agenda Zoholics: Zoholics, para 
pymes interesadas en el cloud computing

“¿Te da miedo recurrir a inexpertos para montar tus 

aplicaciones en la nube? ¿Estás cansado de comprar 

soluciones enormes que no empatan con tus pro-

cesos o tecnología instalada? ¿Te instalaron en tus 

servidores un elefante al cual ya no puedes alimentar 

y amenaza con aplastarte?”

http://tecnoempresamx.blogspot.mx/2016/02/zoholics-pa-

ra-pymes-interesadas-en-el.html



Tribun@ Digital

Entrevista a Miguel Ángel Arce. Aumenta uso de 
sistema de cómputo en la nube en México

“De acuerdo con Miguel Ángel Arce, una de las 

grandes ventajas de migrar a esta modalidad es que las 

inversiones de las compañías se destinan a otras priori-

dades, ya que no tienen que pagar por instalar una 

gran infraestructura virtual para su operación.

”

http://tribunadigital.com.mx/aumenta-uso-de-siste-

ma-de-computo-en-la-nube-en-mexico/56008/



Infochannel

Comunicado. Zoholics vuelve a México

“El evento ofrecerá más de 20 conferencias magistrales 

y asesoría en temas como marketing, fidelización de 

clientes, CRM, redes sociales y ventas, donde los em-

presarios y las PyMEs puedan conocer los avances y 

tendencias del cómputo en la nube.”

http://www.infochannel.info/zoholics-vuelve-mexico



Mundo Logístico

Comunicado Agenda Zoholics: Las Pymes estarán 
en la Nube en Zoholics México.

La agenda de Zoholics está compuesta por confer-

encias, talleres, asesorías y sesiones de networking, 

en temas de tecnología empresarial tales como:

•El futuro de la Nube en los negocios.

•El CRM y sus múltiples usos.

•El Marketing y las nuevas tendencias de mercado-

tecnia digital.

•Las nuevas aplicaciones de Zoho que abarcan todo 

el proceso de negocio de una Pyme.

•La manera en la que los empresarios pueden 

enfrentar la actual crisis económica.

http://www.mundologistico.net/notas/2016/febrero/120216/no-

ta_f.html



Mundo Logístico

Zoholics México 2016 la oportunidad de modernizar
las Pymes

La agenda de Zoholics está compuesta por confer-

encias, talleres, asesorías y sesiones de networking, 

en temas de tecnología empresarial tales como:

•El futuro de la Nube en los negocios.

•El CRM y sus múltiples usos.

•El Marketing y las nuevas tendencias de mercado-

tecnia digital.

•Las nuevas aplicaciones de Zoho que abarcan todo 

el proceso de negocio de una Pyme.

•La manera en la que los empresarios pueden 

enfrentar la actual crisis económica.

http://www.mundologistico.net/notas/2016/febrero/180216/no-

ta_a.html



El Financiero

Pymes en la nube

“Al grito de “No más memorias y discos duros; Pymes 

a la nube”, la multinacional Zoho reta a las Pymes a 

darse de alta y centrar sus documentos básicos en el 

espacio etéreo de la nube, sin que por ello tengan 

que desembolsar un solo peso.”

h t t p : / / w w w . e l fi n a n c i e r o . c o m . m x / o p i n -

ion/pymes-en-la-nube-y-en-la-nube-alfonso-rom

o-garza-con-el-i-a-g.html



Con sumo cuidado

Zoho Corp busca reducir brecha tecnológica
de Mipymes

“Sridhar Vembu, director Ejecutivo de Zoho Corp, asegura 

que es urgente reducir la brecha tecnológica que hay 

entre las grandes empresas y las Mipyme; por ello la em-

presa ofrece un Sistema Operativo gratuito, con una suite 

de más de 20 aplicaciones suficientes para que una 

Mipyme se integre al mundo de las TICs.”

http://consumocuidado.com.mx/zoho-corp-busca-redu-

cir-brecha-tecnologica-de-mipymes/



Empre Finanzas

Comunicado: Zoho propone a las Mipymes Mexicanas un sistema 
operativo para negocios

“Una conexión a Internet de banda ancha y un navegador en una PC, 

tableta o Smartphone permiten administrar todos los procesos de 

negocios de una empresa de cualquier tamaño, a partir del uso de 

aplicaciones en la Nube.

Por sus similitudes de evolución con la India, México representa para 

Zoho el país con mayores expectativas de desarrollo empresarial de 

las Mipymes en la región latinoamericana.”

http://emprefinanzas.com.mx/portal/index.php/plataforma-tecno-

logica/1469-zoho-propone-a-las-mipymesmexicanas-un-sistema-o

perativopara-negocios



Yahoo

México, país con mayores expectativas de
 desarrollo de Mipymes

“Por sus similitudes de evolución con la India, México 

representa para la empresa Zoho, el país con may-

ores expectativas de desarrollo empresarial de las 

Mipymes en la región latinoamericana.”

ht tps : / /es-us .finanzas .yahoo.com/not ic ias/m%C3%A9x i-

co-pa%C3%ADs-mayores-expectativas-desarrollo-mipymes-040013

328--finance.html



Pymempresario

Artículo: Tu y las Nubes me traen muy loco

“Hoy todos pueden utilizar la Nube que durante 

algún tiempo estuvo reservada solamente para las 

grandes empresas o compañías”

http://www.pymempresario.com/2016/02/tu-y-las-nubes-me-traen-muy-loco/



The IT Profile

El futuro de las empresas está en la nube

“Las nuevas herramientas ofrecen la posibilidad de no 

necesitar un escritorio para hacer su trabajo, la evolución 

del software basado en la nube es el futuro de las empre-

sas porque no necesitan instalar nada en sus empresas y 

sobre todo olvidarse del mantenimiento, algo que provoca 

serios problemas, sobre todo si se cuenta con tecnología 

heredada o de legacy”, asegura Sridhar.

http://www.theitprofile.com/2016/03/07/el-futuro-de-las-empre-

sas-esta-en-la-nube/



Media Market México

Zoho propone a las Mipymes Mexicanas un sistema 
operativo para negocios

“El Fundador y CEO de Zoho Coproration, Sridhar 

Vembu, dijo que para su firma es una prioridad con-

stituir un sistema operativo de negocios que puede 

ser empleado por organizaciones de cualquier 

tamaño, pero que resulta especialmente benéfico 

para las micro, pequeñas y medianas empresas.”

h t t p : / / m e d i a - m a r k e t . c o m / n o t i c i a s / z o h o - p r o -

pone-a-las-mipymes-mexicanas-un-sistema-operativo-para-negoci

os/



¿Qué dijeron en Twitter
de #zoholicsmx16?

¡Suscríbete a nuestro
canal de YouTube!

https://goo.gl/NsmYKthttps://goo.gl/RMlr9X



¡MUCHAS GRACIAS!

Te esperamos en 
Zoholics México 2017


