EL MEJOR SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE TU EMPRESA
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TANGO DELTA 2
Novedades de la última versión
Tango Live

Apertura con API

Accedé y compartí la

Obtené un sistema abierto y

información de tu empresa

conectado para actualizar tu

en tiempo real.

información utilizando diferentes
fuentes externas. Conocé todo lo
que te permite la apertura de API

Tango Empleados

Auditoría

Accedé, firmá y publicá recibos

Consultá rápidamente el

de sueldos y otros documentos

historial de modificaciones

desde donde estés.

que tuvieron los registros.

Tango Connect

Búsqueda rápida

Accedé a tu sistema Tango

Utilizá la búsqueda rápida

desde cualquier dispositivo.

para buscar fácilmente
procesos, registros y campos
de cada registro.
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TANGO GESTIÓN HACE QUE OBTENGAS
LA MAYOR RENTABILIDAD DE TU EMPRESA
▶ Administrá eficientemente todas las operaciones y circuitos de tu empresa.
▶ Siempre estás al día con toda la reglamentación vigente.
▶ Podés conectarte con otras herramientas y dispositivos.

▶ Es fácil de usar, te ayuda a decidir y vender.
▶ Estás eligiendo el software más utilizado por las empresas argentinas.
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CARACTERÍSTICAS
ACTUALIZADO
Cumplí la normativa vigente y trabajá con el software
que permanentemente incorpora tecnología y cambios
funcionales para que gestiones tu negocio de manera
más eficiente.

INTEGRADO
La total integración entre los distintos módulos,
aplicaciones y soluciones Tango te permite preservar la

confiabilidad de la información mientras usas
eficientemente tus recursos. Los datos se ingresan una
sola vez y se replican en los distintos procesos en los que
intervienen.

ACCESIBLE
Contas con diferentes configuraciones y
aplicaciones para poder acceder y tener
disponible tu información desde donde quieras.
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CARACTERÍSTICAS
ABIERTO
Tango es un sistema abierto que puede interactuar fácilmente con otras
aplicaciones. De este modo, terceras partes pueden hacer distintos desarrollos
para Tango potenciando y aumentando enormemente su funcionalidad.
Podés, por ejemplo, conectarlo con sistemas propios desarrollados
específicamente para tu actividad, recibir y/o enviar información a sistemas de
clientes o proveedores, tomar pedidos mediante colectoras portátiles, etc.

MIRÁ EL VIDEO

SEGURO Y CONFIABLE
El administrador de operadores de tu sistema Tango permite definir una

cantidad ilimitada de usuarios, con acceso diferencial a los procesos de
información, asignando diferentes roles por cada empresa.
El servidor de accesos controla permanentemente los permisos y podés
realizar el monitoreo de todas y cada una de las aplicaciones que están
corriendo en la red, lo que brinda una seguridad total.
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CARACTERÍSTICAS
RESPALDO
Contás con el aval de Axoft Argentina SA, líder en el mercado de software de
gestión. Tango es el resultado de la experiencia de más de 33 años recogiendo
las sugerencias de nuestros clientes, incorporándole siempre ventajas
competitivas que lo han hecho merecedor de varios premios, convirtiéndose
en el software de gestión más premiado y el preferido por las empresas y
profesionales argentinos.

DISPONIBILIDAD
Accedé a tu Tango desde cualquier navegador, sistema operativo y desde
cualquier dispositivo que tenga un navegador compatible.
Podés operar desde cualquier dispositivo móvil con Android o IOS.

INTERFACE PERSONALIZABLE
Accedé rápidamente a tu información y agilizá la carga de datos.

Diseño enfocado en la usabilidad: accedé a los procesos con la agilidad y
flexibilidad en un diseño que se adapta a múltiples dispositivos.
Temas personalizados: elegí entre modo claro u oscuro seleccionando la
combinación de colores que quieras.
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ARQUITECTURA
TANGO
La arquitectura, utilizada en toda la línea de productos Tango, te permite conjugar en un mismo producto
características tan disímiles como robustez, escalabilidad, flexibilidad, seguridad y fácil integración.
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ARQUITECTURA TANGO

MULTI-USUARIO

MULTI-EMPRESA
Podés administrar la cantidad de empresas
que necesites, sin costos extras.

SEGURO

Definí la cantidad de usuarios que necesites y
para que puedan acceder al sistema en forma
concurrente..

ACCESO REMOTO
Accedé a tu sistema Tango mediante: Escritorio
remoto de Microsoft, TeamViewer, Escritorio remoto
de Google, o utilizando una VPN para conectarte
como una terminal de Tango desde donde estés.

Creá los roles de seguridad y accesos a los
diferentes niveles de procesos, pudiendo
determinar acciones como permitir altas,
modificaciones, eliminar movimientos por
usuario.

ESCALABLE
Soporta cantidad ilimitada de usuarios
agregando servidores de aplicaciones a medida
que la demanda crece.
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UNA SOLUCIÓN COMPLETA,
ACTUALIZADA Y FÁCIL DE USAR
▶ Desarrollamos nuestro software relevando permanentemente las necesidades de
nuestros clientes.

▶ Analizamos las tendencias del mercado y las últimas novedades en tecnología al
servicio de la usabilidad.
▶ Nos aseguramos que todos los procesos de tu negocio se encuentren integrados.
▶ Siempre estás al día con toda la reglamentación vigente.
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VENTAS
LA MANERA MÁS FÁCIL DE INTEGRAR Y FACTURAR TODAS TUS VENTAS
Podés facturar, gestionar promociones, pedidos, ventas online, administrar tus clientes, generar automáticamente el
libro IVA y los asientos contables correspondientes. Además de los permisos generales, cada empleado puede tener
asignado un perfil diferente para distintas tareas dentro de la facturación simplificando su uso, evitando errores y
facilitando el control.
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VENTAS > VENTA ONLINE
Tango Tiendas es un servicio que te permite administrar y vincular tu Tango Ventas con
portales de comercio electrónico.
• Facturás los pedidos originados en los portales de e-commerce integrados a Tango, a través
de Tango Tiendas.
• Podés facturar los pedidos provenientes de Mercado Libre y Tiendanube.
• Contás con todos los informes para realizar el seguimiento de tus ventas online, como
seguimiento de órdenes, Ficha de órdenes y Ventas identificadas por origen.

+
+
+
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VENTAS > VENTA ONLINE
Contás además con empresas integradoras que te pueden ayudar a conectar
tu Tango con portales de comercio electrónico. Conocelas acá
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VENTAS > FUNCIONALIDADES
FACTURACIÓN
Integración con Mercado Libre

Facturación de servicios con descripción
ilimitada.

Integración con Tiendanube.
Cobro con QR de Mercado Pago.
Registración de comprobantes de ventas con
actualización automática de stock.

Facturación de despachos y series (mercadería
seriada).
Ventas en cuenta corriente o al contado
(integrado con Tango Tesorería).

Facturación electrónica (RG 2485/08).

Modificar el formulario (TYP) asociado al
cliente en la generación de comprobantes.

Emisión de comprobantes “T” (Reintegro de
IVA a turistas).

Conexión con visor para display de renglones
de facturación.

Emisión de facturas de crédito electrónica

Posibilidad de asociación artículo / cliente.

Emisión de comprobantes en moneda
extranjera.

Posibilidad de precio y descuento por cliente.

Emisión de facturas de exportación.
Generación automática de lotes de facturas en
base a modelos predefinidos por cliente.
Facturación de kits fijos y variables.

Circuito de facturas sobre remitos y facturas
sobre remitos.
Seguimiento de pendientes de entrega o
facturación.
Manejo de clientes habituales y ocasionales.

Definición de precios por artículo base.
Definición de precios de venta a partir de
precios de compra.
Definición de condiciones de venta con
ilimitada cantidad de cuotas.
Posibilidad de ingresar descripciones
adicionales en los comprobantes a emitir.
Definición de los tipos de notas de crédito y
débito y en qué informes intervienen.
Manejo de intereses directos, acumulados y
sobre saldo (sistema francés).
Múltiples contactos por clientes.
Consulta de geolocalización de clientes.
Manejo de códigos de barras generados por
balanzas.
Formulario de factura y remito definible por el
usuario.
Ingreso de facturas parametrizable con
diferentes modalidades por usuario.

LICENCIAS
GOLD

X-PLUS

PLUS

EVOLUCIÓN
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VENTAS > FUNCIONALIDADES
FACTURACIÓN continuación
Descarga de stock parametrizable por perfil de
facturación.

Utilización de tarjetas de regalo y tarjetas de
beneficio (ej: Club La Nación, Clarín 365).

Búsqueda avanzada de ítems (búsqueda por
cualquier parte del campo).

Grabación de asientos al ingresar
comprobantes.

Utilización de multi-caja.

Panel de “favoritos”, donde puede agregar los
artículos, clientes, medios de pagos y acciones
de uso frecuente.

Alta de clientes y artículos desde la
facturación.

Reimpresión de tickets de cambio.
Posibilidad de trabajar con varias facturas en
forma simultánea (facturación en espera)

Actualización masiva de clientes.
Definición de valores por defecto para clientes.
Ingreso, aprobación y facturación de pedidos.

Posibilidad de cambiar el cliente del
encabezado en cualquier momento de la
factura.
Identificación automática del talonario fiscal a
utilizar.

Manejo de planes de entrega en pedidos.
Preview de facturas y vencimientos durante la
carga y modificación de pedidos.
Administración de cotizaciones.

Generación de notas de crédito automáticas
por promociones de tarjetas con descuento en
resumen.
Cierre Z, cierre de caja con arqueo, cierre de
lote de tarjetas, transferencia de valores a
Central integrado.

Integración con terminales de tarjeta Posnet.
Uso de promociones (A+B, AxB, descuento por
artículo, por cantidad, por monto, por medio
de pago, etc),

Búsqueda de artículos y medios de pago
mediante modificadores (ej: 2*, ++)

LICENCIAS
GOLD

X-PLUS

PLUS

EVOLUCIÓN

Emisión del libro IVA Ventas.
Cálculo de IVA, sobretasas y subtasas con
distintos porcentajes por artículos.
Cálculo de Impuestos internos, sobretasas y
subtasas por artículos.
Cálculo de Impuestos internos por importe fijo
unitario por artículo.
Cálculo de Impuesto Interno adicional y
subtasa adicional.
Parametrización de varias alícuotas de
percepción de ingresos brutos.
Posibilidad de configurar varias alícuotas de
percepción de ingresos brutos en una misma
factura (ej: cuando la factura es para un cliente
en CABA y la mercadería es entregada en
Provincia de Bs As).
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VENTAS > FUNCIONALIDADES
FACTURACIÓN continuación
Clasificador de clientes y comprobantes.

Informe de subdiario de Ventas.

Cálculo de IVA liberado.

Consulta integral de clientes.

Generación de archivos para DGI RG 4110 SICORE.

Constancia Provisional de Retención (RG
2211/07).

Generación de información compras y ventas
RG 3685.

Generación de archivos para D.G.I. R.G. 3419.

Manejo de triple fecha de vencimiento.
Uso e impresión de campos adicionales para
clientes.
Generación de asientos para Tango
Contabilidad.
Generación automática diferida de asientos
contables.
Exportación automática de asientos a Tango
Astor Contabilidad.
Exportación de información de Ventas para
Tango Estudios Contables.

Generación archivo RG 3572- Sujetos
Vinculados para todos.

Generación archivo RG 3668- Formulario 8001
para clientes.

Generación de archivos para D.G.I. R.G. 3115.
Conexión con el sistema S.I.Ap.- IVA - VER. 3.0,
RG 715/99 (BO 2/11/99).

Generación archivo RG 745- AGIP (E-Arciba).

Genera el archivo de retenciones recibidas para
ser importadas desde el sistema S.I.Ap.- IVA
3.0.

Percepción de I. Brutos. Generación archivos
regímenes provincia Bs. As.

Múltiples informes y estadísticas de gestión de
Ventas.

Cálculo de percepción ingresos brutos Bs As
59/98 (correspondiente al rubro de cerveceros)

Contabilización por artículo.

LICENCIAS
GOLD

X-PLUS

PLUS

EVOLUCIÓN

COBRÁ CON QR
▶ Los cobros de Mercado Pago ingresan

automáticamente al Facturador de Tango.
▶ Ofrecés cobro electrónico seguro sin contacto
físico de tarjetas ni efectivo.
▶ Tu cliente paga directamente desde su celular.
▶ Recibís tus pagos al instante.
▶ Contás con informes de ventas detallados por
medios de pago.
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VENTAS > FUNCIONALIDADES
CARACTERÍSTICAS DEL FACTURADOR
Panel de “favoritos”, donde puede agregar los
artículos, clientes, medios de pagos y acciones
de uso frecuente.
Emisión de facturas, notas de crédito y débito

Manejo de escalas (talle y color).
Consulta de precios y saldos (incluyendo el de
otras sucursales).

Emisión de facturas de señas

Cierre de caja, tarjetas y controlador fiscal
unificado.

Emisión y reimpresión de tickets de cambio
con varias modalidades

Generación de archivos de ventas exigidos por
los principales shoppings del país.

Permite trabajar con varias facturas en forma
simultánea (facturación en espera)

Manejo de tarjetas de afinidad y tarjetas de
regalo

Administración y manejo de promociones
Integración con dispositivos externos como
controladores e impresoras fiscales, lectores de
código de barra, terminales de tarjeta
LaPos.
Manejo de cambios y devoluciones
Descuentos y recargos de acuerdo al medio de
pago
Posibilidad de realizar Cobranzas en varias
monedas.

Definición de Campos adicionales.

MIRÁ EL VIDEO

Manejo de kits variables.
Manejo de impuestos internos y percepciones
Descuentos en cascada (5 descuentos en
cascada a nivel de artículo).
Integración con equipos de la firma Posnet.
Facturación en referencia a pedidos

LICENCIAS
GOLD

X-PLUS

PLUS

EVOLUCIÓN
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VENTAS > FUNCIONALIDADES
Promociones
Tango te permite administrar las diferentes promociones de acuerdo a las
necesidades de tu empresa:

GENERALES

SE APLICA EL DESCUENTO A TODOS LOS
ARTÍCULOS DEL COMPROBANTE

▶

Por cliente

▶

General

▶

Por medio de pago

▶

Por monto

▶

Por tarjetas de beneficios

INDIVIDUALES

SE APLICA EL DESCUENTO A ARTÍCULOS
DEFINIDOS EN CADA PROMOCIÓN

▶

A+B

▶

AxB

▶

Porcentaje variable por
cantidad Ej: Comprando de 2 a 5

Ej: Compra 1 jean + 1 remera = 1
cinto de regalo.
Ej: Compra 3 remeras y paga 2.

remeras 10% de descuento, a partir de 6
remeras 30% de descuento.

▶

Ej: Para compras mayores a $1000 se
genera un descuento de $100

Porcentaje fijo de descuento
Ej: 15% de descuento en sweaters.

▶

Porcentaje variable en unidad

▶

Por monto

▶

Por artículo

Ej: 20% de descuento sobre el artículo de
menor valor.

Ej: Para compras mayores
a $1000 se genera un descuento de $100.

MIRÁ EL VIDEO
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VENTAS > FUNCIONALIDADES
CUENTAS CORRIENTES DEUDORAS
Generación de cobranzas masivas.

Manejo de vencimiento de documentos.

Emisión automática de diferencias de cambio.

Informes predefinidos de Tango Live.

Manejo de las imputaciones por fecha de
vencimiento.

Automatización de importación de asientos de
otros módulos.

Libre imputación de fechas de vencimiento de
facturas y de documentos (parciales o totales).

Generación automática de movimientos para
Tango Gestión Tesorería.

Renegociación de fechas de vencimiento de
facturas y de documentos.

Formulario de recibo definible por el usuario.

Informes de resumen de cuenta.

Composición de saldos por factura y
vencimiento.

Ingreso de cobranzas con imputación
automática, cobro en efectivo, cheques,
documentos y formas de cobro variables.
Generación automática de notas de débito por
mora.

Deudas vencidas y cobranzas a realizar entre
fechas.

LICENCIAS
GOLD

X-PLUS

PLUS

EVOLUCIÓN
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STOCK
OBTENÉ EL CONTROL TOTAL SOBRE TU STOCK
Este módulo te permite ingresar artículos, administrar precios, manejar múltiples depósitos, controlar saldos,
valorizar, realizar el armado de productos.
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STOCK > FUNCIONALIDADES
Definición de tipos de comprobante y
talonarios de stock. Configuración libre de
formatos de impresión.

Multi-depósito.

Fecha de cierre de stock.

Centralización en forma integral la información
de stock de Tango Ventas y Compras.

Manejo de mermas.

Valorización de stock por múltiples criterios.
Exportación e importación de artículos.
Unidad de medida de stock y unidad
alternativa de compras.
Administración de partidas o despachos de
stock.
Doble unidad de medida de stock.

Definición de artículos de Venta, Compra,
Compra-Venta o Inhabilitado.

Precio Promedio Ponderado, Precio Última
Compra y Reposición, Costo Standard y Costo
de Realización., Rentabilidad Bruta por
artículo.
Múltiples informes y estadísticas de stock.

Código de artículo, sinónimo y código de barra.
Informe Multidimensional de stock.
Artículos con codificación en base a dos
escalas o niveles (Ej.: talle y color).

Administración de números de serie.
Valores por defecto para alta de artículos.
Series por depósito.

Informes predefinidos en Tango Live.
Uso e impresión de campos adicionales para
artículos.

Generación de etiquetas de artículos.
Informe de stock inmovilizado.
Tomas de Inventarios.
Actualización masiva de artículo.

Emisión de ficha de inventario o ficha kardex.
Clasificador de artículos.
Fórmulas de composición para armado de
productos.

LICENCIAS
GOLD

X-PLUS

PLUS

EVOLUCIÓN
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PROVEEDORES
LA MANERA MÁS ÁGIL Y SEGURA DE GESTIONAR TUS PROVEEDORES
Este módulo te permite realizar la carga de las facturas de tus proveedores para manejar las cuentas corrientes
acreedoras, generar el libro IVA y los asientos contables correspondientes en forma automática. Vas a poder
renegociar fechas de vencimiento, manejar pagos a cuenta, ingresar pagos en moneda corriente o extranjera y
utilizar múltiples medios de pago.
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PROVEEDORES > FUNCIONALIDADES
REGISTRACIÓN DE COMPROBANTES
Registración de comprobantes de
proveedores.
Comprobantes sin registro en libro IVA.
Registración de facturas electrónicas.
Alta de proveedores desde el ingreso de
comprobantes.
Numeración automática de proveedores.
Posibilidad de dar de alta proveedores
habituales y ocasionales.

Exportación de información de Compras para
Tango Estudios Contables.

Generación del libro IVA Compras.

Cálculo y presentación de retenciones.

Conexión con el sistema S.I.Ap.-IVA - VER. 3.0,
RG 715/99 (BO 2/11/99).

Emisión del sub-diario de compras.
Constancia Provisional de Retención (RG
2211/07).
Generación de archivo para DGI RG 3419.
Generación de archivo para DGI RG4110 SICORE.

Generación del archivo de retenciones
recibidas para ser importadas desde el sistema
S.I.Ap.-IVA 3.0
Generación automática diferida de asientos
contables.
Exportación automática de asientos a Tango
Astor Contabilidad

Clasificador de proveedores.

Generación de asientos para Tango
Contabilidad.

Informe de Análisis multidimensional.

Condiciones de compra con cálculo
automático de vencimientos.

Generación automática diferida de asientos
contables.

Conexión con el sistema S.I.Ap.-IVA - VER. 3.0,
RG 715/99 (BO 2/11/99).

Posibilidad de ingresar características de
facturación por proveedor.

Exportación automática de asientos a Tango
Astor Contabilidad

Generación del archivo de retenciones
recibidas para ser importadas desde el sistema
S.I.Ap.-IVA 3.0.

Manejo de sectores que originan las compras.

LICENCIAS
GOLD

X-PLUS

PLUS

EVOLUCIÓN
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PROVEEDORES > FUNCIONALIDADES
CUENTAS CORRIENTES ACREEDORAS
Formulario de orden de pago definible por el
usuario.
Ingreso de pagos en moneda corriente, o
extranjera con imputación automática,
(efectivo, cheques, documentos y formas de
pago variables).

Libre imputación de comprobantes.
Manejo de las imputaciones por fecha de
vencimiento.
Informes de composición de saldos y resumen
de cuenta.

Circuito de autorización de facturas a pagar.
Manejo de cuenta documentos.

Posibilidad de cargar cantidad ilimitada de
vencimientos en cuenta corriente.

Renegociación de fechas de vencimiento de
facturas y de documentos.
Generación de comprobantes por diferencia de
cambio.

LICENCIAS
GOLD

X-PLUS

PLUS

Generación de asientos para Tango
Contabilidad.
Generación de múltiples informes y
estadísticas.
Informes predefinidos de Tango Live.

Circuito de pagos masivos.
Generación de pagos a cuenta.

Generación de movimientos para Tango
Tesorería.

EVOLUCIÓN

Automatización de importación de asientos de
otros módulos.
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COMPRAS
LA MANERA MÁS ÁGIL Y SEGURA DE REALIZAR TUS COMPRAS
Tango Compras maneja un circuito completo de órdenes de compra con autorizaciones en cada etapa, entre otras
funcionalidades.
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COMPRAS > FUNCIONALIDADES
Incluye al módulo Tango Gestión Proveedores.

Circuito completo de remitos sobre facturas.

Registración de comprobantes de proveedores
con actualización automática de stock.

Facturas y remitos sobre ordenes de compra.

Ingreso, autorización, actualización y gestión
de solicitudes de compra.
Generación, autorización y seguimiento de
órdenes de compra.

Formulario de orden de compra definible por el
usuario.
Textos preconfigurados para órdenes de
compra.
Manejo de planes de entrega.

Seguimiento de pendientes de entrega o
facturación.

Generación de comprobantes por sector de
compra.
Definición de tipos de notas de crédito y
débito, y en qué informes intervienen.
Múltiples listas de precios por proveedor.
IVA, sobretasas y subtasas con distintos
porcentajes por artículo.

Compras al contado o en cuenta corriente.

Impuestos internos, sobretasas y subtasas por
artículos.

Comprobantes de mercadería, conceptos o
servicios.

Impuestos internos por importe fijo unitario
por artículo.

Circuito completo de facturas sobre remitos.

Contabilización por artículo o concepto.

LICENCIAS
GOLD

X-PLUS

PLUS

EVOLUCIÓN

Múltiples informes y estadísticas sobre la
gestión de compras.
Generación de asientos para Tango
Contabilidad.
Generación automática diferida de asientos
contables.
Exportación automática de asientos a Tango
Astor Contabilidad
Informe de Análisis multidimensional.

Conexión con el sistema S.I.Ap.-IVA - VER. 3.0,
RG 715/99 (BO 2/11/99).
Generación del archivo de retenciones
recibidas para ser importadas desde el sistema
S.I.Ap.-IVA 3.0.

Generación de información compras y ventas
RG 3685.

Generación archivo RG 3572- Sujetos
vinculados para todos.
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COMPRAS > FUNCIONALIDADES
Generación archivo RG 3668- Formulario 8001
para clientes.

Automatización de Importación de asientos de
otros módulos.

Posibilidad de codificar automáticamente a los
proveedores.

Generación archivo RG 745- AGIP ( E- Arciba).

Importación de proveedores desde Excel.

Posibilidad de definir conceptos por
proveedor.

Informes predefinidos de Tango Live.

Obtención de datos del proveedor desde AFIP
a partir del CUIT del proveedor.

Generación masiva de comprobantes de ajuste.

Definición de campos adicionales.

LICENCIAS
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9

IMPORTACIONES
LA MANERA MÁS ÁGIL Y SEGURA DE REALIZAR TUS IMPORTACIONES
Este módulo te permite generar carpetas de importación, registro de embarques, facturas FOB, despachos y costos.
Podés administrar el circuito completo de tus importaciones desde la Orden de la Importación hasta el Ingreso del
despacho. Tenés la posibilidad de calcular los costos de importación y de mercadería importada asociando cualquier
factura del sistema.

9

IMPORTACIONES > FUNCIONALIDADES
CARPETAS DE
IMPORTACIONES
Incluye al módulo Tango Gestión Compras
Nacimiento de la operación con una orden de
Importación.

REGISTROS DE EMBARQUES
Pueden llevarse los conocimientos de
embarque detallados.

Seguimiento de mercadería embarcada y en
puerto.

Consulta y modificaciones de carpetas de
importación.

FACTURACIÓN

Saldos de mercadería "pedida", "en tránsito",
"en puerto", "despachada a mercado local".

Se realizan con referencia a la orden de
Importación.

Mercadería pendiente de embarcar por parte
del proveedor del exterior.

Quedan automáticamente relacionadas a la
carpeta correspondiente.

DESPACHOS DE
IMPORTACIONES
Nacimiento de las partidas de mercadería
despachada al mercado local (actualizando
stock).
Registran la correspondiente boleta de aduana,
con los impuestos/conceptos del despacho.
Quedan automáticamente relacionadas a la
carpeta correspondiente.
Actualiza automáticamente los costos de
partidas por conceptos aduaneros.

COSTOS DE IMPORTACIONES
Mercadería pendiente de facturar por parte del
proveedor del exterior.

Sus precios actualizan costos para las futuras
partidas importadas a despachar.

Posibilidad de adjuntar documentos varios a la
carpeta.

Cualquier factura de compras podrá ser
aplicada a una o varias carpetas (total o
parcialmente). Esto permite afectar los gastos
a las partidas importadas.

Seguimiento de todo lo relacionado a la
carpeta.
Definición de fechas de vencimiento para la
mercadería en puerto.

Automatización de Importación de asientos de
otros módulos.

Variedad de criterios de distribución de costos,
con todos los importes que hayan afectado
una carpeta de importación.

Criterios de prorrateo por cantidad o valor.
Posibilidad de incorporar conceptos y de
realizar ajustes manuales sobre los costos
calculados.
Permite cerrar costos de partidas, impidiendo
tu afectación por nuevos comprobantes.

LICENCIAS
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10

TESORERÍA
MAYOR FLEXIBILIDAD Y CONTROL EN EL MANEJO DE TUS FONDOS
Podés administrar cajas, bancos y tarjetas de crédito. Generar la conciliación bancaria en forma automática.
Administrar e imprimir cheques. Generar todos los asientos correspondientes automáticamente.

10 TESORERÍA > FUNCIONALIDADES
Definición de cuentas de cartera, bancos,
tarjetas y otras.

Generación de asientos para Tango
Contabilidad.

Integración con Posnet.

Libre clasificación de cuentas.

Recepción directa de movimientos de
cobranzas y pagos.

Posibilidad de realizar comprobantes
definibles.

Integración con LaPos (servicio de validación
de tarjetas prestado por Visa Argentina).

Definición de perfiles para cobranzas y pagos
por cada usuario.

Administración de planes y promociones de
tarjetas de crédito.

Definición de modelo de ingresos de
comprobantes.

Generación automática de movimientos de
tarjetas (depósito y acreditaciones).

Informes de ingresos y egresos.

Circuito de gestión de cupones de tarjeta.

Informe de análisis multidimensional.

Seguimiento e impresión de cheques.

Informes predefinidos de Tango Live

Conexión con lectoras de cheques Mag Tek y
Elwic

Informes para auditoría y control de las
operaciones realizadas.

Registración de pagos, cobros, depósitos,
rechazos y otras operaciones que involucren
valores.

Transferencia de cheques entre cuentas de
cartera.

Posibilidad de realizar una Conciliación
bancaria.

Habilitación de cuentas para los distintos
módulos (Compras, Ventas, Tesorería).

Conciliación bancaria automática con extracto
electrónico.

Procesos de cierre y arqueo de caja.

Conciliación de cuentas no bancarias.

Definición de campos adicionales.

LICENCIAS
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Generación automática diferida de asientos
contables.

Exportación automática de asientos a Tango
Astor Contabilidad.
Automatización de Importación de asientos de
otros módulos.

11

SUELDOS
LA MANERA MÁS RÁPIDA Y SEGURA DE LIQUIDAR SUELDOS
Este módulo te permite liquidar múltiples convenios de trabajo cubriendo todo el circuito desde el ingreso del
empleado, la liquidación de sueldos, y la conexión con sistemas de organismos oficiales para el pasaje de
información legal. Se complementa en forma totalmente transparente con el módulo de Control de Personal desde
donde recibe las novedades a liquidar.

11

SUELDOS > FUNCIONALIDADES
Emisión del Libro Sueldos Digital.
Multi-convenio y definición libre de categorías
laborales para cada convenio.
Posibilidad de alta de empleados jornalizados y
mensualizados.
Definición libre de obras sociales y planes de
salud, sindicatos, AFJP, ART, lugares de
trabajo, lugares de pago, y tablas para S.I.Ap.SIJP (actividades, condiciones, situaciones,
incapacidades, etc.)
Manejo de múltiples períodos de trabajo por
empleado, con posibilidad de afectación a la
antigüedad total. Antigüedad calculada en
años, meses y días.
Posibilidad de definir agrupaciones de
empleados definibles por el usuario.
Manejo de contratos laborales: control de
vigencias y renovaciones, modelos
configurables por modalidad de contratación.
Registro de familiares: administración manual
y automática de las cantidades a liquidar para
las asignaciones familiares. Datos para las
DDJJ, Libroley e impuesto a las ganancias.
Vigencias para certificados escolares y
estimación de vencimientos.

Manejo de legajos eventuales. Generación del
anexo para el Libroley.

Definición de conceptos y fórmulas de
liquidación completamente definibles.

Planificación de vacaciones: visualización del
calendario planificado en forma gráfica, control
de días planificados y pendientes. Generación
de la novedad a liquidar. Emisión de la
notificación de vacaciones.

Posibilidad de iniciar el sistema comenzado el
año para aguinaldo, asignaciones familiares y
ganancias, mediante acumulados.

Administrador de Sueldos: Interfaz de
actualización de sueldos que le permite
seleccionar un grupo de empleados para
trabajar en forma simultanea, visualizando el
sueldo básico, adicionales e ítems de cargas
sociales.

Posibilidad de cargar Novedades para la
liquidación generales y de licencias, con
posibilidad de fijar topes para el control de lo
registrado.
Carga de novedades por fecha, por legajo, por
novedad, y generación automática desde la
integración con Tango Astor Control de
personal o Tango Control de horarios. Interface
para importación de novedades desde
aplicaciones externas.

Ilimitada cantidad de personal y liquidaciones.

Definición de conceptos de liquidación
particulares por legajo y comunes.

Posibilidad de definir campos adicionales para
ser referenciados en fórmulas.
Liquidación automática de conceptos de
liquidación en forma individual y global.
Posibilidad de reliquidar y liquidar en paralelo,
con amplio criterio para la selección de los
legajos a liquidar.

Control parametrizable de las liquidaciones
realizadas mediante estados y posibilidad de
autorizaciones previas a la emisión de recibos.

Importación de novedades desde Excel.
Posibilidad de consultar el Historial laboral de
cada empleado.
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Análisis numérico de la fórmula de liquidación
desde la revisión de conceptos liquidados.

11

SUELDOS > FUNCIONALIDADES
Liquidación del impuesto a las ganancias 4ta.
categoría, con detalle imprimible del cálculo
liquidado de la retención.

Generación de Borradores de liquidación,
recibos, Libroley e informes parametrizables.
Simulaciones de sueldo bruto en base a un
sueldo neto especificado.
Posibilidad de realizar Simulaciones de
liquidación.

Definición de formato de archivo para
entidades bancarias para la generación de
pago automático de haberes.
Integración con S.I.Ap. - SIJP.

Configurador de reportes de conceptos y
totales liquidados: útil para listados de
contribuciones y aportes, listados de control de
liquidaciones, sueldos y jornales a pagar, etc.
Generación de asientos contables para Tango
Astor Contabilidad o Tango Contabilidad
totalmente parametrizable.

Exportación automática de asientos a Tango
Astor Contabilidad.
Generación automática diferida de asientos
contables.
Automatización de Importación de asientos de
otros módulos.
Informe de análisis multidimensional de
novedades y liquidaciones.

Integración con S.I.Ap. - SICORE.
Análisis de gestión de Tablero de Sueldos.
Generación de archivo en formato ASCII para la
actualización del Padrón Base de S.S. (R.G.
551/97).
Emisión del Formulario 649.

Informes predefinidos de Tango Live
Importación automática desde SiRADIG.
Manejo de Embargos y Obligaciones.
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Cantidad de legajos mensuales por empresa.
Hasta 1.100

Hasta 600

Hasta 200

Hasta 50

12

CONTROL
DE PERSONAL
OBTENÉ TODA LA INFORMACIÓN DETALLADA DE TU PERSONAL
Este módulo te brinda información sumamente detallada acerca del desempeño de tus empleados, estadística de
ausentismo, llegadas tarde y salidas temprana, informes de presentismo y comparativos de horas reales vs. horas
esperadas. Se complementa en forma totalmente transparente con el módulo de Sueldos al que envía las
novedades a liquidar.

12 CONTROL DE PERSONAL > FUNCIONALIDADES
Posibilidad de definir horarios fijos, rotativos.
Control flexible del horario.

Posibilidad de definir horarios diurnos y
nocturnos.
Posibilidad de definir horarios especiales para
días feriados.
Administración de horarios con múltiples
tramos de trabajo y tolerancia.
Horarios de hasta 72 horas de duración.

Manejo de personal con autorización
permanente para entradas y salidas (ej:
cadetes, vendedores).
Circuito de compensación de horas
descontadas.
Circuito de computo de horas por tarea
realizadas.
Múltiples criterios para el cómputo de horas
trabajadas, descontadas, justificadas.
Descuento y justificación de horas en función
del concepto utilizado.

Generación de novedades para Tango Astor
Sueldos totalmente parametrizable.
Generación automática de partes diarios.
Diagnóstico de los partes diarios generados.
Revisión y actualización manual de partes
diarios.
Listado de presentismo.
Informe de partes a revisar.
Informe de partes no generados.

Descansos fijos o flexibles.

Definición de conceptos que no afectan el
índice de ausentismo.

Resumen periódico de anormalidades.

Múltiples tipos de horas normales y extras.
Posibilidad de lectura automática de fichadas.
Empleados jornalizados y mensualizados.

Resumen comparativo de horas (reales vs.
esperadas).

Definición flexible de modelos de reloj.
Manejo de múltiples períodos de trabajo.
Agrupaciones de empleados definibles por el
usuario.
Posibilidad de definir campos adicionales.
Control de horas toleradas.

Previsión de novedades especiales: ausencias,
cambios de horario, autorizaciones /
desautorizaciones para extras y permisos de
salida.
Evaluación de las licencias (vacaciones,
maternidad, etc.) definidas en Tango Astor
Sueldos.

X-PLUS

Estadísticas de ausencias y anormalidades por
causa.
Informe de análisis multidimensional de partes
y anormalidades.
Análisis de gestión de tablero de control de
personal.

LICENCIAS
GOLD

Resumen de horas para mensualizados y
jornalizados.
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13

CONTABILIDAD
CUBRÍ TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE REGISTRACIÓN CONTABLE
Este módulo incluye procesos tales como conversión a otra moneda, ajuste por inflación, resultado por tenencia.
Emisión de una amplia gama de informes además del libro Diario, Mayor y Balances.

13 CONTABILIDAD > FUNCIONALIDAD
Multi-ejercicio. Posibilidad de trabajar en
varios ejercicios en forma simultánea.
Multi-monetario.
Definición libre de máscara para los códigos de
cuenta.
Posibilidad de definir Códigos de cuenta de 20
caracteres alfanuméricos.
Permite trabajar con una Ilimitada cantidad de
planes de cuenta, permitiendo indicar un
nombre de cuenta para cada plan.
Posibilidad de definir campos adicionales para
ser utilizados en el encabezado de asientos.

Posibilidad de trabajar con múltiples criterios
simultáneo de apropiación en dos niveles
(centros de costos, proyectos , división, obra,
etc),
Variados criterios para la identificación de
asientos (correlativo por ejercicio; correlativo
entre ejercicios o histórico; con prefijo diario;
con prefijo periódico).

Clasificación libre de asientos de hasta dos
niveles, para ser luego utilizado en informes y
procesos.

Posibilidad de generar asientos resumen
dentro del módulo.

Automatización de Importación de asientos de
otros módulos

Generación masiva de asientos.

Emisión de papeles de trabajo para la
confección de estados.

Generación de asientos de ajuste por inflación
con cualquier periodicidad; simulación de
ajuste por inflación sin generar asientos;
posibilidad de generar asientos de ajuste en
forma manual.

Resultado por tenencia: generación de
asientos con cualquier periodicidad; simulación
sin generar asientos; posibilidad de generar
asientos en forma manual.

Tablero de indicadores configurable por el
usuario.
Generación de Reportes multi-ejercicio.

Informe de situación patrimonial.

Consolidación de Saldos entre empresas

Importación de asientos desde los módulos de
Tango.
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Importación de cuentas contables desde Excel.
Informes predefinidos de Tango Live.

14

ACTIVO FIJO
ADMINISTRÁ EFICIENTEMENTE LOS BIENES DE USO DE TU EMPRESA
Este módulo te permite dar de alta de bienes en forma automática desde Compras, generar automáticamente los
asientos correspondientes a altas, amortizaciones, ajustes por inflación, revalúos y baja de bienes para ser
incorporada al módulo de Contabilidad.

14 ACTIVO FIJO > FUNCIONALIDADES
Registro ilimitado de bienes de uso.
Determinación de la ubicación y responsable
de cada bien.

Libre definición de rubros por el usuario (ej:
bienes de uso e intangibles).
Libre definición de tipos de bienes (ej:
maquinarias, rodados y edificios).
Definición de agrupaciones auxiliares según la
necesidad de clasificación del usuario.

Libre definición de otras identificaciones (ej:
marca, nº de motor, catastro, etc.).

Generación de asientos para Tango
Contabilidad.
Generación automática diferida de asientos
contables.

Exportación automática de asientos a Tango
Astor Contabilidad
Administración de mejoras y revalúos.

Manejo de Tres tipos de valorizaciones posibles
(ej: contable, impositiva e interna).
Posibilidad de emitir Múltiples informes.

Calculo de depreciaciones por método lineal o
capacidad productiva.
Diferentes frecuencias de depreciación
(mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral,
semestral y anual).
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15

CENTRAL
ACCEDÉ A TODA LA INFORMACIÓN DE TUS SUCURSALES
A través del módulo de Central, podés importar y exportar manualmente información de un sistema Tango a otro,
o de una base de datos a otra. Adicionalmente, el servicio de Tangonet te permitirá automatizar el proceso de
transferencia de datos y ahorrar tiempo.

15 CENTRAL > FUNCIONALIDADES
Administración de múltiples sucursales,
depósitos o puntos de venta.

Consulta centralizada de stock (por sucursal,
artículo, etc.).

Parametrización y mantenimiento de archivos
maestros desde la administración central.

Informes diarios de transacciones por sucursal.

Manejo de Archivos Maestros por Sucursal.
Puesta en marcha automática de nuevas
sucursales.
Actualización automática de artículos,
clientes, proveedores, parámetros, etc.

Control centralizado en forma automática de
precios de compra, costos y venta.
Pasaje automático de comprobantes desde las
sucursales.
Exportación automática de comprobantes de
Tesorería para Informes y Estadísticas.

Auditoría y seguimiento de todos los envíos de
información.

Ventas y Compras por sucursal.

Transferencia automática de información para
el seguimiento de la gestión de distintos tipos
de operaciones (por ejemplo, el depósito envía
los remitos y la administración central emite la
factura).
Transferencia automática de cheques y
cupones de tarjetas de crédito desde la
sucursal.
Registración en el módulo de Tesorería de los
valores recibidos.

Informes de control de comprobantes no
centralizados.
Información Integral de auditoría.
Informes predefinidos de Tango Live.

Subdiarios de IVA Ventas y Compras
consolidados.

Réplica remota de bases de datos online. –
Central Full.

Rankings de Ventas y Compras consolidados.
LICENCIAS
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15 CENTRAL > TANGONET
Tangonet es un servicio que te permite automatizar la transferencia entre las distintas sucursales de tu empresa. Tanto la
Central como las sucursales se conectan a través de este servicio.

Contás con información actualizada en cada uno de los puntos de la cadena. Por ejemplo, la central envía a las sucursales
nuevos artículos, precios y políticas comerciales mientras que éstas reportan, nuevos clientes, cierres de caja e información
estadística de comprobantes emitidos.

MIRÁ EL VIDEO

15 CENTRAL > TANGONET
Alcance
Transferí distintos tipos de información entre empresas:

Tablas generales
Información general (artículos, clientes, proveedores, precios, países, promociones comerciales, etc.).

Informes y estadísticas
Información de ventas de toda la cadena, ventas por sucursal, promoción comercial con mayor rédito
en el mes, artículo más vendido, emisión consolidada del libro IVA RG 3685, etc.
Adicionalmente permite transferir información a todas las sucursales para asistirlas en su gestión

diaria (ej: saldo de stock).

Gestión central
Información para que continúe el flujo de trabajo en otra sucursal o la casa central (ej. la sucursal
genera la factura, pero determinados artículos son remitidos desde la casa central).

16

TANGO LIVE
ACCEDÉ A TU INFORMACIÓN DE MANERA INMEDIATA
Tango Live es la plataforma de consultas de Tango. Contás con múltiples consultas predefinidas listas para usar, y con
la posibilidad de crear tus consultas externas personalizadas para llegar al máximo nivel de detalle de tu información.

16 TANGO LIVE > FUNCIONALIDADES

Vitalización mediante grillas, gráficos y tabla

Agrupación de tus consultas favoritas.

dinámicas.

Trazabilidad de comprobantes.

Múltiples Solapas que te permiten abrir
simultáneamente varios informes y navegar

Envío de Informes a impresora, Excel, e-mail o
Word.

Posibilidad de copiar informes a otros usuarios y
entre bases de datos.

por cada uno de estos en forma independiente.
Posibilidad de compartir tus informes
Consultas por defecto para cada módulo.

Consultas definidas por vos seleccionando
campos a visualizar y filtros a efectuar.

Definición de consultas externas. Generación
de consultas sobre la base de datos SQL de

personalizados con otros usuarios.

Vitalización de la Información de Tango Tablero
de control.

Totalmente integrado con el esquema de
seguridad de Tango.

Tango u otras bases de datos
Definición de acceso a consultas de acuerdo al rol
Posibilidad de consultar información resumida

del usuario.

con opción a detalle (drill down).
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17

TANGO NEXO
EL PORTAL DE APLICACIONES DE TANGO SOFTWARE
Con la suite de aplicaciones de Tango Nexo potenciás el alcance de tu sistema Tango. Conectate con múltiples
e-commerce, empresas de pago electrónico, consultá tu información en la nube y mucho más.

17 TANGO NEXO > APLICACIONES

Empleados

Clientes

Tablero

Tiendas

Consultá los indicadores de

Compartí información comercial y

Consultá los indicadores de

Administrá y vinculá tu Tango Ventas

tus negocios en tiempo real.

financiera

tus negocios en tiempo real.

con portales de comercio electrónico.

Cobranzas

Reportes

Fichadas

Tangonet

Administrá y vinculá tu Tango Ventas

Accedé a la información consolidada

Tus empleados pueden fichar

Automatizá la transferencia de

con portales de pago electrónico.

de ventas y stock de tus empresas.

desde la PC o tu smartphone.

información entre tus empresas

Connect

Backup

Notificaciones

Update

Accedé a tu Tango desde

Respaldá los datos de tus

Entérate al instante las novedades

Programá la descarga e instalación

internet.

empresas en la nube.

de tus aplicaciones Nexo.

de las actualizaciones del sistema.

DISPONIBLE PARA CLIENTES CON ABONO ANUAL

CONTIENE COSTO ADICIONAL

17 TANGO NEXO
Tango Tablero
Consultá los indicadores de
tus negocios en tiempo real

BENEFICIOS
¿QUÉ ES TANGO TABLERO?
Tango Tablero es la aplicación que te
permite definir y consultar los indicadores
de tu negocio en tiempo real y facilitar la
toma de decisiones.

¿TANGO TABLERO TIENE COSTO?
La versión gratuita de Tango Tablero está
disponible en todas las líneas de producto
de Tango. Te permite consultar indicadores
por defecto. La versión paga te permite
además definir tus propios indicadores

desde Tango Live.

¿QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN PODÉS
CONSULTAR?
Podés consultar cualquier tipo de
información del sistema (ventas, stock,

compras, saldos, etc.) o desde una base de
datos externa definiendo consultas externas.

• Definí fácilmente los indicadores que
necesitás para la gestión de tu
estudio.
• Los indicadores te permiten ver en
tiempo real el estado de tus
empresas (ventas, stock, compras,
saldos, etc.).
• Consultá la información desde
cualquier computadora, Tablet o
smartphone (iOS o Android).
• Podés definir indicadores de tipo
importe, texto, fecha o grilla.
• Indicá el objetivo a alcanzar en cada
indicador con escalas semaforizadas.

• Te permite compartir tus indicadores
a otros usuarios.
• Recibís alertas a través de
Notificaciones cada vez que se
alcanza un objetivo o escala.
• Podés definir diferentes vistas para
un mismo indicador; comparativo,
evolución e indicadores relacionados

17 TANGO NEXO
Tango Empleados
Accedé, firmá y publicá
documentos

¿QUÉ ES TANGO EMPLEADOS?
Tango Empleados es la aplicación que te
permite administrar y dar seguimiento a los
recibos de sueldos y liquidación de
ganancias de todo tu personal.

BENEFICIOS
• Publicá recibos de sueldo e informes
de liquidación de ganancias online.
• Firmá como empleador digital o
electrónicamente.
• Manejá múltiples empresas.

Y tus empleados pueden consultar y dar

• Integralo con sistema Tango Sueldos.

conformidad desde su teléfono o PC.

• Implementalo de forma rápida y ágil.
• Contá con un alto nivel de seguridad.

¿TANGO EMPLEADOS TIENE COSTO?
El primer mes de uso es gratuito, con un
límite de 2000 recibos a publicar. Luego del
periodo gratuito, existe un precio por legajos

activos y otro para inactivos, El precio
dependerá de tu licencia de Tango.

• Recibí alertas y notificaciones.
• Parametrizá circuitos de autorización
y firma.
• Administrá diferentes perfiles de
acceso.
• Accedé vía web y mobile.
• Ahorrá espacio de almacenamiento.
• Mantené una comunicación
organizada entre empleado y
empleador.
• Consultá datos dinámicamente.

17 TANGO NEXO
Tango Connect
Accedé a tu Tango
desde internet

BENEFICIOS
¿QUÉ ES TANGO CONNECT?
Tango Connect es la aplicación Nexo que te

• Con Tango Connect ingresás a tu
Tango de forma sencilla y
económica desde internet.

permite trabajar de forma sencilla y
económica con tu Tango por internet.

¿TANGO CONNECT TIENE COSTO?
Podés usar Tango Connect sin costo
siempre y cuando tu sistema se encuentre
dentro del periodo de actualizaciones
gratuitas. Disponible a partir de la versión
Delta.

¿DESDE CUÁLES NAVEGADORES PUEDO
ACCEDER?
Podés acceder a tu Tango desde múltiples
navegadores (Chrome, Firefox, Microsoft
Edge Chromium y Safari).

• Podés obtener total conectividad a
tu Tango desde la aplicación
mobile en cualquier momento.
• Accedés de forma segura a tu
Tango ya que nos encargamos de
que la información viaje
completamente encriptada por
Internet.
• Te despreocupás de la
infraestructura para acceder a tu
información.
• No requerís conocimientos
técnicos para trabajar de forma
segura con tu Tango por internet.
• Podés acceder a tu Tango desde
múltiples navegadores (Chrome,
Firefox, Microsoft Edge Chromium
y Safari)

