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

Es un conjunto de aplicaciones dirigido a empresas que cubre
todas las necesidades de su negocio: CRM, comercio
electrónico, contabilidad, inventario, punto de venta, gestión de 
proyectos y más.

Funciona en todas las plataformas mobile.

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



MOOGAH ofrece un servicio en la nube 
integrando módulos verticales al motor 

contable de ODOO. 

Travel Agencies permite utilizar las 
funcionalidades específicas de una agencia de 
viajes sin perder la potencia del CRM y el ERP 

de ODOO.

Es funcional tanto para grandes empresas 
como para medianas y pequeñas. 
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DIFERENCIALES

Este módulo está pensado para que puedas gestionar 
múltiples productos y servicios (Tours, pasajes de distintos 
tipos, reservas de hoteles y más). Es una forma eficaz y 

simple de realizar ventas y seguimiento de clientes.

Cuenta con soporte en distintos idiomas para que puedas 
alcanzar a tu público internacional.



Hotel Booking
Gestioná múltiples hoteles, 
cada uno con sus propias 
configuraciones.

Tour Designing & Building Tool
Planificá transporte, hoteles, itinerarios, 
regalos y todo lo que necesites, luego 
podrás linkearlo a cada cliente 
y su respectiva fecha de reserva. 

Passport Booking Service
Podrás relacionar un pasaporte a un 
determinado cliente, scanearlo y luego 
filtrarlos por nombre, fecha de 
vencimiento y reservas, entre otros.

VISA Booking Service
Linkea visas al pasaporte del cliente,
gestiona las reservas de la tarjeta, 
su vencimiento y, en su versión 
scaneada, mantiene un historial del 
cliente con la empresa.

Tour Booking Management & Analysis
Mantené un historial de los tours, sus 
asistentes, precio, duración y horarios 
para hacer un análisis de los más 
concurridos.
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CRM
Potenciá tus ventas con el innovador CRM 
flow (Lead-Oportunidad-Propuesta-
Reserva). Capturá Leads, analizalos y 
gestioná tus oportunidades de negocio.

Manage cost per tour date
100% integrado con el sistema analítico 
contable de ODOO, ayuda a llevar registro
y resumir los costos de pasajes, tours y más.

Quote Builder
Generá propuestas visualmente atractivas 
en instantes y envialas rápidamente a tus 
Leads por mail en un click.

Integrated
Fuertemente integrado con el núcleo de 
ODOO, el managment de los procesos del 
negocio. (Ventas, compras, depósito,
facturación electrónica y contabilidad, 
medios de pago, etc.)

Customizable and Scalable
Es un módulo altamente flexible que
permite a los usuarios costumizarlo, extenderlo
y escalarlo fácilmente.

DIFERENCIALES



UX



UX



UX



CONTACTO



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


