
CURSO: GESTIÓN DE CLIENTES CON CURSO: GESTIÓN DE CLIENTES CON 

Gestión del  conocimiento MDO Tecnología

¿Sabes cuál es tu cliente más 
rentable?

ZOHO CRM es una herramienta enfo-
cada a la implantación de estrategias 
de gestión orientadas a cliente. Con 
este curso se pretende acercar al 
asistente a este tipo de herramientas y 
adquirir los conocimientos para valorar 
la implantación de un sistema CRM en 
una PYME y manejar esta herramienta 
en concreto. OBJETIVO

Manejar la plataforma 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

PREPÁRATE PARA LA 
COMPETITIVIDAD DE TU EMPRESA

ACERCA DEL INSTRUCTOR

TEMARIO
Qué es ZOHO CRM.
Por qué ZOHO.Otras plataformas 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 PYME.

Miguel Ángel Arce
Consultor certificado de Zoho.
Ingeniero en Electrónica Computa-
cional, egresado del Centro de Estudios 
Tecnológicos e Industriales en la ciudad 
de Guadalajara, con especialización en 
Tecnologías de la Información y con más 
de 14 años de experiencia en la imple-
mentación y capacitación de proyectos
de CRM.
Presidente y fundador de Social Media
Club Jalisco y actual Director comercial
de MDO Tecnología.   

CRM



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 interna 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

TESTIMONIALES DE CURSO

Paseo de la Reforma No. 42 

Col. Centro, Del. Cuauhtémoc 

C.P. 06040 México D.F. 

Septiembre
26
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MDO Tecnología SA CV

MdoTecnología

MDO Tecnología

Más información

  comercial@mdotecnologia.com 

INSCRIPCIONES 
ONLINE

Duración - 8Hrs. (1sesión)
Horario - 9:00a.m. a 18Hrs.
Precio - $2,800.00 + IVA.
INCLUYE:
 Capacitación.
 Manual.
 Diploma.
 Coffe Break.
 Comida
REQUISITOS:
 Laptop.
 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.
FORMAS DE PAGO:
 Depósito o Transferencia Electrónica.
 Pagos a través de Paypal con tarjeta de crédito, 
 debito y cuenta Payal.
 

Licenciamiento Zoho CRM  
para 3 usuarios sin costo para cada participante.
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