
Una solución simple y poderosa

para todas sus necesidades de enseñanza. 



¿Por qué 

Zoho ShowTime?

Una sola solución para
todas las formas de enseñanza: 
salón virtual, bajo demanda o 
presencial.

www.zoho.com/showtime

Certificados para estudiantes
y posibilidad de generar 
ingresos para hacer de su 
enseñanza un negocio.

Compatible con la

Suite de Zoho.

Personalización de marca
que le ayuda a tener una 
solución de entrenamiento con
su propio dominio y URL.



Historias de
Clientes

Antes de usar ShowTime tenía de poca

a ninguna interacción con webinars. 

Empecé a usarlo y al entender todas

sus capacidades, la mayoría de mis clientes 

estuvieron satisfechos y muy interesados

en mis webinars. 

Jake Partee,
CEO, Team JP Industries

Latha Venkitachalam,
Exec. Director, IIT Madras Alumni Assn

Andrew Hewerston,
Entrenador y consultor de gestión

David Benjamin,
Managing Director, Age Global Group 

Pvt Ltd

“ “

“ “

ShowTime tiene las funciones que

necesitamos para conectarnos e interactuar

con nuestra audiencia. Es muy amigable

con el usuario. El número de participantes 

en cada sesión ha incrementado de forma

consistente, lo que demuestra que estamos

haciendo algo bien. 

Como entrenador, me siento feliz de 

poder ofrecer una mejor experiencia de

enseñanza para todo el grupo.

ShowTime ha funcionado y estoy 

muy agradecido. 

ShowTime es una herramienta excelente

cuando se trata de crear prospectos 

de negocios. No más tiempo de descanso 

utilizando ShowTime. Nos encanta y 

amamos presentar en la aplicación. 

www.zoho.com/showtime



Personalización de marca e identidad:
Con nuestra edición White Label, puede agregar 
su propia marca a ShowTime y grabar su propia 
identidad en sus alumnos y clientes.

Personalice la URL de dominio e incremente el 
reconocimiento de marca con sus alumnos.

Configure su identificador de correo electrónico y 
personalice toda la comunicación relacionada 
con sus entrenamientos. 

eCommerce y Certificados
Cobre a sus alumnos por sus cursos e inicie un 
flujo de ganancias.

Integre su portal de pago electrónico para llevar 
un negocio exitoso de capacitación en línea.

ShowTime se integra fácilmente con PayPal, 
Stripe, RazorPay y más.

Convierta su instituto en una academia emitiendo 
Certificados de sus cursos. 

www.zoho.com/showtime

sudominio.sucompañia.com
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Promoción de sesiones
Envíe invitaciones por correo electrónico con un 
solo clic desde la aplicación de ShowTime.

Atraiga más registros promoviendo sus sesiones 
en varias redes sociales.

Llegue a un mayor número de prospectos con la 
integración de ShowTime con Zoho CRM.

Mida la efectividad de sus campañas rastreando 
la fuente de registros más exitosa. 

Enseñanza bajo demanda
Cree sesiones asincrónicas, suba videos de sus cursos 
y organice entrenamientos pagados.

Permita acceso al entrenamiento por varios días o, 
incluso, meses.

Configure exámenes o cuestionarios y califique el 
entendimiento y retención de los asistentes.

Sus estudiantes pueden acceder al curso a 
conveniencia. 
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Interacción en tiempo real

Muestre una presentación o comparta su pantalla 
dependiendo de su necesidad.

Mantenga las interacciones activas a través del 
chat en vivo, preguntas y respuestas, encuestas, 
micrófono abierto y más.

Utilice el pizarrón para dibujar diagramas de flujo  
o ilustrar ecuaciones complejas.

Grabe sus entrenamientos y compártalos con quien 
no pudo asistir.  
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Añada a múltiples entrenadores

Invite a coentrenadores que puedan asistir al 
organizador antes y durante el entrenamiento.

Los coentrandores pueden:
-Ayudar con contenido, materiales de evaluación 
y promoción de las sesiones.

-Moderar la discusión de la audiencia y responder 
preguntas.

-Convertirse en copresentadores impartiendo una 
parte del entranmiento.
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Gestión de equipo

Invite a todo su equipo a una cuenta de 
ShowTime.

Asigne roles para completar tareas más 
fácilmente.

Cree e intercambie materiales de curso 
en una sola plataforma de colaboración.

Programe sus sesiones y elija al mejor 
entrenador para ser el organizador.
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Analítica detallada

Vea los resultados de sus sesiones con 
retroalimentación.

Obtenga perspectivas de su audiencia 
sobre las que puede reiterar o mejorar.

Monitoree el desempeño de su equipo 
desde donde sea con un tablero 
consolidado..

Exporte los datos de analítica para 
tomar las mejores decisiones de 
negocio.
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Integraciones que ofrecen conveniencia 
excepcional

Lleve a cabo una rápida sesión de entrenamiento
para sus colegas en un grupo de Zoho Connect 

Colabore con otros entrenadores en la creación 
de contenido para los cursos. Cuando el contenido 
esté listo, lance una sesión para los miembros de 
su carpeta de equipo directo desde WorkDrive

Empuje la información de sus registrados a CRM y 
califíquelos como prospectos basándose en su 
interacción. Conviértalos en clientes interactuando 
con ellos regularmente.



Aplicaciones móviles para aprender sobre la marcha.

Funciones próximas

Sitio web profesional para vender sus cursos.

Portal de ingreso avanzado para alumnos.

Entrenadores invitados.

Cuartos de descanso.



Contáctenos
México: +52 55 4164 0960   Resto de Latinoamérica: +57 1 5188067

Por correo eletrónico: ventas@zohocorp.com

Dirección: Avenida Antea 1088, Piso 3, Jurica, Santiago de Querétaro, Querétaro, México, 76100. 
Visite: www.zoho.com/showtime | Escríbanos: soporte@zohocorp.com


