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MZ Consultants y Nebulo crean el grupo Vive Zoho en CDMX para
promover las herramientas de Zoho en la Ciudad de México
01/09/2015 – MZ Consultants y Nebulo, distribuidores de Zoho, crearon el grupo Meetup
Vive Zoho CDMX para promover las aplicaciones de Zoho. El primer evento fue organizado el
20 de Agosto en la ciudad de México.
El día 20 de Agosto de 2015, MZ Consultants y Nebulo organizaron un evento en Cafe Havanna
con algunos de sus clientes actuales para poder platicar sobre las novedades de Zoho.
La agenda del evento estuvo relacionada en lo presentado en la conferencia Zoholics:
• Maneje su negocio en Zoho
• Zoho CRM Plus
• Novedades de Zoho CRM
• Nueva aplicación móvil de Zoho CRM
Participaron en este evento cerca de 20 clientes de MZ Consultants y de Nebulo de la Ciudad
de México.

Este evento fue el lanzamiento oficial del grupo Meetup Vive Zoho en CDMX, una reunión
profesional de usuarios de las diferentes herramientas de Zoho (Books, CRM, Campaigns,
Creator, People, Projects...). El objetivo de esta comunidad es ampliar conocimientos,
intercambiar ideas y desarrollar el uso de la plataforma en la nube de Zoho. Los facilitadores de
este grupo son MZ Consultants y Nebulo, distribuidores de Zoho en Latinoamérica y Europa. El
objetivo será animar eventos en una frecuencia mensual o bimensual en función del interés de
la comunidad.

Contactos:
Contacto MZ Consultants: Christophe Méndez (christophe@mzconsultants.eu)
Contacto Nebulo: David Marin (david.marin@nebulo.co)

Sobre MZ Consultants
MZ Consultants es una empresa Franco Mexicana que apoya las Pymes a integrar la tecnología
en sus negocios mediante el uso de aplicaciones Saas (un componente del cloud computing).
Es el distribuidor Zoho líder en México D.F., acumulando experiencia desde 2009. Ha
implementado la factura electrónica en Pymes Mexicanas desde 2010. En los pasados años,
otras empresas de software Francesas y Mexicanas le han echo confianza para distribuir sus
aplicaciones. MZ Consultants cuenta en México con más de 200 clientes de todos sectores y
sus servicios van desde una capacitación sobre el CRM hasta proyectos conectando varias
aplicaciones entre ellas.
http://www.mzconsultants.mx
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Sobre Nebulo
Nebulo es una empresa con operación en latinoamérica, socio de negocio de Zoho Corp cuya
misión es ser un aliado estratégico para las compañías que buscan implementar y mejorar sus
estrategias de gestión del cliente (CRM). Cuenta con oficinas en México D.F. y Colombia.
http://www.nebulo.mx

Sobre Zoho
Zoho es una suite aplicativa de soluciones en linea ganadoras de varios premios para
productividad, colaboración y negocios para empresas de todo tamaño. Más de quince
millones de usuarios confían en Zoho para sus necesidades. Zoho lanzo varias aplicaciones en
linea como Writer, Sheet, Show y Mail asi como aplicaciones de negocio que van del CRM a
Projects, Invoice y Meeting. Estas aplicaciones son ofrecidas desde Zoho.com y por un varias
centenares de socios del programa Zoho Alliance Partner Program.
http://www.zoho.com
Zoho es una división de Zoho Corp., empresa privada y rentable, que ofrece igualmente
aplicaciones de gestión de sistemas (ManageEngine con más de 72,000 clientes) y de gestión
de redes (WebNMS con 25,000 proveedores Tier-1 de operadores celulares). Con su casa
matriz en Pleasanton, California y oficinas en Austin, New Jersey, Chennai, London, Tokyo y
Beijing, Zoho Corp. atiende las necesidades tecnologicas de millones de usuarios en el mundo.
http://www.zohocorp.com
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