¿Quiénes Somos?
QUIENES
SOMOS

QUE
OFRECEMOS

NUESTRA
EXPERIENCIA

Factoría desarrollo Software Libre
CRM && ERP && Ecommerce &&
Android && iOS formada por
Ingenieros Informáticos y ubicada
en el Parque Tecnológico de
Andalucía.
Ofrecemos equipos de desarrollo de
software libre Moodle, vTiger CRM,
Dolibarr,
Prestashop,
Magento
preparados y entrenados para su
proyecto.
Más de 500 Clientes de CRM, ERP y
Ecommerce, más de 50 Apps
appGreen publicadas en Apps Store
y Google Play

¿Que es Moodle y que es vTiger CRM?

Moodle es la mejor plataforma elearning de software
libre
vTiger CRM es el mejor software de gestión de
clientes de software libre
En Moodle puedo gestionar los contenidos y el
proceso de la formación
En vTiger CRM puedo gestionar el proceso comercial
de la captación y la matriculación del alumno.
¿Como puedo gestionar mis alumnos y cursos a
través de Moodle y vTiger CRM?

Gestión de Cursos
en Moodle
Los alumnos son registrados en la plataforma Moodle
Los cursos se confeccionan y se gestionan dentro de Moodle
Distintos tipos de actividades formativas gestionadas en Moodle
vTiger CRM para Gestión Comercial del centro de formación
Acceso gratuito a versión de pruebas de vTiger CRM Formación en la
nube por 15 días

Que datos intercambiar entre ambas
plataformas Moodle y vTiger CRM
Tras el alta de la matrícula en vTiger CRM se tramita el alta automática
en Moodle
Tras registrarse el alumno en Moodle este puede ser importado como
contacto en vTiger CRM
Recibir las calificaciones y asistencias en Moodle para incorporarlo a la
base de datos del expediente del alumno en vTiger CRM

Software Libre y Clientes

Nuestros Clientes

Contactanos
Gestores de Cuentas: Francisco Castillo
Teléfono: +34 952 333 927 Whatsapp: + 34 678 205 316
Skype: hostgreen20
Linkedin: https://es.linkedin.com/company/hostgreen
Blog: http://blog.hostgreen.com
Web: http://www.hostgreen.com
Web: http://www.vtigerspain.es
Web: http://www.appgreen.es
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