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ODOO es un sistema de origen Belga, con casa 
central en San Francisco. 

Es modular y abarca distintas áreas y necesidades: 
CRM, comercio electrónico, contabilidad, inventario, 
punto de venta, gestión de proyectos y más. 
Funciona en todas los sistemas operativos y 
plataformas móviles.

Cuenta con 3 millones de usuarios alrededor del 
mundo, entre ellos empresas como Toyota Francia, 
Danone, Sodexo y las autoridades viales
de Portugal.



ODOO	es	flexible	y	100%	integrable	con	otros	sistemas	que	utilizan los	
Departamentos	de	Educación,	Ministerios	y	plataformas de	e-learning o	
educación	a	distancia

Podrás	gestionar	todas	las	áreas	en	un	solo	lugar:	futuros,	actuales	y	ex	
alumnos,	padres,	profesores,	administración	y	comercio	electrónico.

Se	integra	a	procesos	administrativos	estándar	como CRM para	gestión	
de	contactos	y	cuenta	con	herramientas	de	marketing	directo:	listas	de	
emails,	promoción	de	cursos	y	jornadas	y	medios	de	comunicación,	entre	
otros.	ODOO	da	la	posibilidad	de	configurar	distintas	sedes	de	la	
institución.	



Existe	un “Programa	de	Educación	ODOO”	con	cientos	de	
institutos,	escuelas	y	universidades	de	todo	el	mundo	

dedicadas	a	la	difusión	y	formación	de	ODOO.



Emergentes

• Control	de	asistencias	con	sistema	de	huella	digital	dentro	
de	las	clases,	integrado	a	la	asignación	de	clases	de	cada	
alumno	y	profesor.

• Seguimiento	de	trámites: inscripciones,	títulos	en	trámite,	
entre	otros.

• Legajo	de	los	alumnos	y	profesores.

• Aulas	virtuales.

• Exámenes	online.



ALUMNOS



Matrículas

Manejo	de	fondos	de	la	cooperadora:	ingresos	por	alumno,	egresos	de	
proveedores,	recibos	y	pagos.

Gestión	de	pagos	y	becas.	

Proporcionar recibos	de	pago	a los estudiantes

Admisión	de	estudiantes

Trámite	de	inscripción del	estudiante

Asignación		de clases,	horarios	y	comisiones

Gestión	de	pagos	de	matrículas	y	cuotas

Cambios	de estudiantes	a	otras clases	y/o	comisiones

Alumnos



Gestión	de	datos

Mantenga	actualizados	los	datos	personales	de	cada	alumno:	datos	de	
contacto,	antecedentes	médicos	y	educativos,	notas	de	la	
psicopedagoga,	actividades	extracurriculares,	uso	de	la	biblioteca	y	
boletín	electrónico.

Biblioteca

Los	alumnos	pueden solicitar	libros	online	como	también	las	tarjetas	de	
la	biblioteca.	Tendrá	un	registro	de	los	libros	que	retiró	cada	alumno	y	si	
los	devolvió	a	biblioteca.

Alumnos



Tabla	de	tiempos

Genere	informes	para	la	organización	de	la	agenda	de	los	alumnos.

Organice	los	horarios	de	cada	curso	y	profesor

Asistencia

Gestione la	asistencia	diaria de	los	alumnos	de	forma	biométrica

Podrá	ver	la	asistencia	mensual a	las	clases

Imprima hojas	de	asistencia	o	véalas	desde	dispositivos	móbiles

Alumnos



Gestión	de	exámenes.

Cree	plantillas	de	examen,	pruebas	online	y recordatorios	de	evaluación	
para	los	alumnos

Registre	la	información	de lugar, temas	a	evaluar, fecha	y	hora	de	
inicio y	 final

Asigne	profesores	a	cada	evaluación	y	administre	la	asistencia	de	los	
alumnos

Alumnos



Transporte

Configure diferentes rutas	y	paradas

Indique	la	cantidad	de estudiantes	por	transporte

Asigne a	los	estudiantes	un transporte	determinado

Gestión	de	seguridad	integrada	(Filmaciones,	cámaras	y	
geolocalización)

Alumnos



Gestión	de	comedor

Asigne	horarios	de	comedor	a	los	alumnos

Permita	que	los	padres	paguen	online	la	cuenta

Lleve	un	registro	de	los	menues que	eligen	sus	alumnos

Gestión	de	la	residencia	de	estudiante	– hostal

Configure las	instalaciones disponibles

Asigne habitaciones a los estudiantes

Alumnos



PROFESORES



• Calendario

• Registro	de	asistencias

• Armado	de	aulas	virtuales	para	subir	información,	blogs	y	foros	
de	debate

• Conexión	con	una	red	de	profesores	de	todo	el	mundo

• Carga	de	notas

• Agenda	de	las	clases	y	temas	que	se	darán	en	cada	una

Profesores



Comercio
Electrónico



Comercio	electrónico y	tienda	online.

Cree	sitios	web	para	todo	tipo	de	ventas:	pago	de	matrículas,	
cuotas,	compra	de	uniformes,	material	educativo,	pago	de	

cuentas	de	comedor	y	más.

Podrá	generar	paquetes	como	“objetos	de	librería	primer	
grado”	o	“bibliografía	primer	grado”	para	facilitarle	las	

compras	a	los	padres.

Comercio	Electrónico



Administración	y	
contaduría



- Gestión contable integrada, control de flujo y movimientos de la 
cooperadora 

- Gestión de recibos

- Estado de cuenta de alumnos y padres

- Estado de cuenta de proveedores

- Seguimiento de compras y órdenes de pago con autorización

- Manejo de caja

- Fondos fijos

- Posibilidad de manejar el stock multi-depósito

Administración	y	Contaduría



- Matriculaciones

- Expedientes

- Diplomas y demás trámites

- Boletines electrónicos

- Estadísticas, informes y tableros electrónicos

- Registro de legajos de alumnos y docentes

Administración	y	Contaduría



Argentina México UK

Honduras Guatemala Panamá

+54	9	11	52524555
Av.	Libertador 110	4B

Vicente	López

+52	55	44449051
+52	55	43395627

Andrea	del	Sarto 15	402

+50	4	22802224
Edificio Plaza	Morazán
Torre	1	Piso 8	10813

Tegucigalpa	08

+50	2	22838052
Av.	Reforma	8-60	Edificio	

Galerías	Reforma
Oficina	607	interior	zona	9

+44	207	1003776
73	Farringdon	Road	
London	EC1M	3JB

+50	7	8380414
Av Ricardo	J.	Alfaro	
PH	Century	Tower	
Piso	15	Oficina	1511

info@moogah.comCONTACTO


