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Bosch has a degree in Engineering from the Faculty of Engineering of the UNAM and 
has several executive programs in personnel management and sales . 

He has worked for more than ten years with BMobile, the mobility company of Grupo Scanda . He has 
led different mobility and consulting projects in various companies in Mexico, Latin America, and 
Europe, and commercial and technical teams . 

He is currently the director of mobile development projects, mobility consulting, and device 
management in corporations of all sectors, highlighting banking, pharmaceutical, financial and retail 
for Beyond Technology . 

Zoff Khan es el director general regional - Oriente Medio, África (MEA) y Asia en Beyond Technology, donde dirige la consulta y la 
provisión de soluciones de transformación digital para los proveedores de servicios locales, el gobierno y las empresas privadas. 
Beyond Technology se asocia en MEA y Asia del Sur con proveedores como Google, Infinera, Juniper Networks y Vmware.  

Zoff ha trabajado en múltiples ocasiones con equipos de alta dirección que tienen grupos empresariales de varios millones de dólares 
de ventas a más de mil millones de dólares de facturación anual. Uno de ellos fue la empresa de los Emiratos Árabes Unidos EMS 
Mobile, en la que Zoff ocupó el puesto de Director Comercial y Jefe de Estrategia para luego pasar a ser el Director General. Su 
principal punto fuerte es la gestión de relaciones, así como la puesta en marcha y la ampliación de empresas, con una amplia 
experiencia en la región de Oriente Medio y África del Norte trabajando con proveedores de servicios. Zoff ha trabajado anteriormente 
para British Telecom International, Saudi Telecom, Telecom Italia, Motorola, EMS Mobile y Mobility MEA.  

Zoff Khan ha ganado numerosos premios a lo largo de su carrera, como el premio Bukhtair al director general del año, el premio al 
liderazgo del presidente, el premio al trabajo en equipo y numerosos premios Straegy año tras año en empresas como EMS Mobile 
y Motorola. Zoff es un apasionado del emprendimiento y es un inversionista ángel en varias empresas emergentes de todo el mundo. 
Sus actividades extracurriculares incluyen ser el fundador y presidente del Consejo Asesor Empresarial de la Universidad de 
Strathclyde, que ofrece asesoramiento empresarial gratuito a estudiantes y graduados nuevos. También ha sido profesor de gestión 
de marketing para estudiantes de MBA en la Strathclyde Business School (campus de Dubai) durante dos años. Otras de sus aficiones 
son ser un ávido jugador de golf y apoyar a una aldea local en Sind, Pakistán. 

Para ponerse en contacto con Zoff, envíe un correo electrónico a Zoff@beyondtechnology.net 

Beyond Technology es una empresa global dedicada a la transformación de negocios a través de la implementación de 
tecnología disruptiva. Tenemos 30años de experiencia en mercados internacionales como USA, Medio Oriente, Asia y 
Latinoamérica. 
 


