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Características

La interfaz amigable del sistema y el orden lógico en el que se 
encuentran los menúes favorecen el uso intuitivo del software. Para su 
instalación TANGO cuenta con un asistente que lo guiará paso a paso 
evitando cualquier inconveniente en esta etapa. 

La total integración entre los distintos módulos permite que usted 
ingrese los datos de una transacción solo una vez. Evitando así una 
doble carga de datos y efectuando un uso más eficiente de los 
recursos de su empresa. 

La definición de accesos “favoritos”, el listado de procesos utilizados 
recientemente, el buscador de procesos  dentro del menú, y la ayuda 
en línea en cada una de las pantallas del sistema, contribuyen a esta 
característica pilar de TANGO: su “amigabilidad”. 

El mejor software para su empresa

“Nuestro software para estudios contables está 
desarrollado para facilitar y potenciar el trabajo del 
contador cualquiera sea el tamaño de su empresa cliente, 
si se trata de una microempresa o un gran holding. Le 
permite recibir y enviar información en línea con sus 
clientes lo que redunda en ahorro de tiempo y trabajo. 
Tenga en su estudio el software que eligen sus clientes.”

Fácil

Tango es un software concebido para la verdadera eficiencia: Que usted logre
el mejor resultado, de la manera más fácil en el menor tiempo posible.
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Características

Inteligente
TANGO, además de administrar eficientemente su empresa, 
le permite incorporar inteligencia en su negocio. Este enfoque 
le dará a usted la posibilidad de reorientar su empresa 
permanentemente en forma dinámica, respondiendo 
rápidamente a la continua transformación de las condiciones 
del mercado. Usted tendrá la ventaja de ser más competitivo, 
anticiparse y detectar oportunidades.

Seguro y confiable
El administrador de operadores de su 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 usted puede realizar el monitoreo de todas y cada una de las 
aplicaciones que están corriendo en la red, lo que brinda una 
seguridad total.

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. 
Usted podrá, por ejemplo, conectarlo con sistemas propios de-
sarrollados específicamente para su actividad, recibir y/o enviar 
información a sistemas de clientes o proveedores, tomar pedidos 
mediante colectoras portátiles, etc.

Respaldo
Con el respaldo de Axoft Argentina S.A., líder en el mercado de 
software de gestión, TANGO es el resultado de la experiencia de 
más de 25 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 profe-
sionales argentinos.
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• Multi-empresa: Puede administrar la cantidad de empresas que 
necesite, sin costos extras.

• Multi-usuario: Usted puede definir la cantidad de usuarios 
que necesite y los mismos pueden acceder al sistema en forma 
concurrente.

• Seguro: En Tango usted define los roles de seguridad y accesos 
a niveles de acciones por procesos (acceder a un proceso, 
permitir dar altas, modificaciones, eliminar movimientos, etc.)  
asignándolos luego a un usuario o un conjunto de usuarios. 

• Escalable: Gracias a su arquitectura de componentes soporta 
cantidad ilimitada de usuarios agregando servidores de 
aplicaciones a medida que la demanda crezca. 

• Terminal Server: Tango es compatible con el modelo de 
Microsoft Terminal Server, de esta forma se le puede dar accesos 
a clientes remotos para que operen en el sistema, sin necesidad 
de que instalen la aplicación en cada puesto de trabajo. 

• Transaccional: Toda operación se ejecuta bajo el esquema 
de transacciones, haciendo seguro el cambio de estado de la 
información y evitando inconsistencias. 

Arquitectura Tango
Características generales

Esta arquitectura, utilizada en toda la línea de productos Tango, 
le permite conjugar en un mismo producto características tan disímiles 
como robustez, escalabilidad, flexibilidad, seguridad y fácil integración.

Arquitectura
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Funcionalidad

“Con Tango Estudios Contables usted tiene el manejo más 
ágil de sus empresas clientes.”  

A través de sus módulos Contabilidad, Sueldos, Liquidador de Iva, Activo Fijo, lleve el registro 
de las distintas transacciones de su cliente para brindarle el mejor asesoramiento en tiempo 
y forma. 
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Contabilidad

Incluye procesos tales como conversión a otra moneda, ajuste 
por inflación, resultado por tenencia. Emite una amplia gama 
de informes, balances, libros Diario, Mayor e informes 
configurables a través de Tango Live. 

• Multiejercicio. Posibilidad de trabajar en varios ejercicios 
  en forma simultánea. 
• Multimonetario. 
• Definición libre de máscara para los códigos de cuenta. 
• Códigos de cuenta de 20 caracteres alfanuméricos. 
• 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. (sólo disponible 
  en TANGO Plus).
• Clasificación libre de asientos de hasta dos niveles, para ser
  luego utilizado en informes y procesos.
• Múltiples criterios simultáneos de apropiación de dos 
  niveles (centros de costo, proyecto, división, obra, etc.). 
• Posibilidad de generar asientos, resumen dentro del módulo
  (sólo disponible en TANGO Plus). 

“Con Contabilidad usted cubre todos los requerimientos en materia de registración contable.”

• Variados criterios para la identificación de asientos 
  (correlativo por ejercicio; correlativo entre ejercicios 
  o histórico; con prefijo diario; con prefijo periódico). 
• Generación masiva de asientos.
• Ajuste por inflación: generación de asientos de ajuste 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. 
  (sólo disponible en TANGO Plus).
• Reportes multiejercicio. 
• Informe de situación patrimonial. 
• Consolidación de saldos entre empresas.
• Importación de asientos desde los módulos de Tango. 
• Informe Tango Live.
• Emisión de papeles de trabajo para la confección de
   estados contables.                                           
• Importación de cuentas contables desde Excel.
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Alta de cuentas contables Emisión de informes 
contables

Ingreso de asientos 
contables

Videos de Contabilidad

https://www.youtube.com/watch?v=EByzjyHKglw
https://www.youtube.com/watch?v=YZ2Yzavt9uY
https://www.youtube.com/watch?v=3x28YZtnmx4
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La manera más rápida y segura de liquidar sueldos. Se 
complementa en forma totalmente transparente con el módulo de 
Control de Personal desde donde recibe las novedades a liquidar.   

• Multiconvenio y definición libre de categorías laborales para
  cada convenio. 
• 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. 
• Agrupaciones de empleados definibles por el usuario. 
• Contratos laborales: control de vigencias y renovaciones.
  Modelos configurables por modalidad de contratación. 
• Historial laboral de cada empleado.
• Legajos eventuales. Generación del anexo para el Libroley.  
• Conceptos y fórmulas de liquidación completamente definibles. 
• 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. 
• 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. (sólo disponible en TANGO Plus).

“Sueldos le permite liquidar todos los 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.”

• Administrador de Sueldos: Interfaz de actualización de sueldos 
   que le permite seleccionar un grupo de empleados para trabajar 
   en forma simultánea, visualizando el sueldo básico, adicionales 
   e ítems de cargas sociales. (sólo disponible en TANGO Plus).
• 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
  Control de personal o Tango Control de horarios. Interface
  para importación de novedades desde aplicaciones externas.
• Posibilidad de iniciar el sistema comenzado el año
  para aguinaldo, asignaciones familiares y ganancias, 
  mediante acumulados. 
• Importación de novedades desde Ms Excel.(Plus, Gold)
• Definición de Campos adicionales. 
• Manejo de Embargos y Obligaciones.
• Ilimitada cantidad de personal a liquidar. 
• Ilimitada cantidad de liquidaciones. 
• Conceptos de liquidación particulares por legajo y comunes. 
• Posibilidad de definir campos adicionales para ser referenciados 
   en fórmulas. (sólo disponible en TANGO Plus).
• Liquidación automática de conceptos de liquidación en forma 
   individual y global. 
• Todas las liquidaciones siempre están operativas y en línea,
   pudiendo reliquidar y liquidar en paralelo, con amplio criterio 
   para la selección de los legajos a liquidar. 

Sueldos
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Liquidación de sueldos y
emisión de recibos

Conceptos de liquidación Tablero de sueldos

• Existe un control parametrizable de las liquidaciones realizadas 
  mediante estados y posibilidad de autorizaciones previas a la 
  emisión de recibos.
• Análisis numérico de la fórmula de liquidación desde la revisión 
  de conceptos liquidados.
• Liquidación del impuesto a las ganancias 4ta. categoría, con 
  detalle imprimible del cálculo liquidado de la retención. 
• Borradores de liquidación, recibos, Libro ley e informes 
  parametrizables. 
• Simulaciones de sueldo bruto en base a un sueldo neto 
  especificado. (sólo disponible en TANGO Plus).
• Simulaciones de liquidación. 
• Certificación de servicios y remuneraciones para ANSES. 
• Definición de formato de archivo para entidades bancarias para 
   la generación de pago automático de haberes. 
• Integración con S.I.Ap. - SIJP. 
• Integración con S.I.Ap. - SICORE. 
• Generación de archivo en formato ASCII para la actualización 
   del Padrón Base de S.S. (R.G. 551/97). 
• Emisión del Formulario 649. 

• 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.  
  (sólo disponible en TANGO Plus).
• Análisis multidimensional de novedades y liquidaciones. 
• Generación automática diferida de asientos contables. (sólo 
   disponible en TANGO Plus).
• Análisis multidimensional de novedades y liquidaciones.
• Tablero de control. (sólo disponible en TANGO Plus).
• Informes Tango Live. 
• Importación automática desde SiRADIG. (sólo disponible en 
   TANGO Plus).
• Manejo de Embargos y Obligaciones.
• Automatización de Importación de asientos de otros módulos.
  (sólo disponible en TANGO Plus).
• Libro de Sueldos Digital.

Sueldos

https://www.youtube.com/watch?v=8hMH7djqEXE
https://www.youtube.com/watch?v=_3iC_zgUtaQ
https://www.youtube.com/watch?v=RcOuFGxQ4hY
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A su vez genera los asientos para el pasaje al módulo Tango 
Astor Contabilidad. Permite la incorporación de la información 
de los módulos ventas y compras/proveedores del tango 
gestión evitando una nueva carga de comprobantes.

• Ingreso de comprobantes individuales o  por lotes.
• Carga de comprobantes utilizando modelos de ingreso definibles 
  por el usuario.
• Manejo de clientes y proveedores habituales u ocasionales.
• Alta de clientes y proveedores desde el ingreso de comprobantes.
• Validación de cuentas contra el plan contable. 
• Apropiación por centros de costo de cada cuenta del asiento. 
• Subdiario rubricable de Ventas y Compras. 
• Generación de asientos para TANGO Contabilidad.
• Importación de comprobantes, clientes, proveedores, imputaciones
  contables desde TANGO Ventas, Compras / Proveedores.

“Liquidador de I.V.A., IIBB y CONVENIO. El módulo Tango Liquidador de IVA genera los libros iva compras- iva 
ventas y la liquidación del impuesto mediante la carga de comprobantes en forma individual o en lote.”

 Liquidadore de Iva

• Configuración libre de Reportes y Formularios (Declaraciones).
• Generación de soporte magnético D.G.I. - SICORE
• Generación de información a SIFERE.
• Generación de información compras  y ventas RG 3685.
• Régimen de información  RG 3572 – Sujetos Vinculados.
• Cálculo de coeficiente unificado para Convenio multilateral. 
• Importación de comprobantes de Excel.
• Régimen de información RG 3572 – Sujetos Vinculados.

Importe comprobantes 
de Excel al Liquidador

Registración de comprobantes
en Liquidador de IVA

Informes Contables en 
Liquidador de IVA

https://www.youtube.com/watch?v=ojjTa9TxCiQ
https://www.youtube.com/watch?v=xgPAGC77IIc
https://www.youtube.com/watch?v=5yaQKNPgTn8
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Ingresa el alta de bienes en forma automática desde Compras. Genera 
automáticamente los asientos correspondientes a altas, amortizaciones, ajustes por 
inflación, revalúos y baja de bienes. 
Su integración con Tango Compras le permite dar de alta los bienes en forma 
automática y a su valor correspondiente. Además, genera los asientos contables 
correspondientes a altas, amortizaciones, ajustes por inflación, revalúos y baja de 
bienes para ser incorporados al módulo Contabilidad.

“El módulo Activo Fijo le permite administrar de la manera más eficiente  los bienes de uso de su empresa.”

• Registro ilimitado de bienes de uso. 
• Determinación de la ubicación y responsable de cada bien. 
• Libre definición de rubros por el usuario (por ej. bienes de uso e intangibles). 
• Libre definición de tipos de bienes (por ej. maquinarias, rodados, y edificios). 
• Definición de agrupaciones auxiliares según la necesidad de clasificación del usuario. 
• Libre definición de otras identificaciones (por ej: marca, nº de motor, catastro etc.). 
• Cálculo de depreciaciones por método lineal o capacidad productiva. 
• Diferentes frecuencias de depreciación (mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, 
  semestral y anual). 
• Administración de mejoras y revalúos. 
• Tres tipos de valorizaciones posibles (por ej. contable, impositiva e interna). 
• Múltiples informes. 

Activo Fijo

Amortización de bienes

Alta de bienes de uso

https://www.youtube.com/watch?v=jINgCMGHGGQ
https://www.youtube.com/watch?v=eTz-OnQ1HRU
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• Visualización mediante grillas, gráficos y tabla dinámicas.
• Trazabilidad de comprobantes.
• Múltiples Solapas que le permiten abrir simultáneamente varios 
  informes y navegar por cada uno de estos en forma independiente.
• Consultas por defecto para cada módulo. 
• Consultas definidas por usted, seleccionando campos a visualizar y 
  filtros a efectuar.
• Definición de consultas externas. Generación de consultas sobre la
  base de datos SQL de Tango u otras bases de datos
  (sólo disponible en TANGO Plus).
• Posibilidad de consultar información resumida con opción a detalle 
   (drill down).
• Agrupación de sus consultas favoritas.

“Tango Live es el nexo entre usted y la información de su negocio. Sencillo, rápido, flexible e integrado.”

Tango Live

Tango Live le permite acceder a la información de su empresa de manera inmediata: Podrá analizar los resultados 
mediante tablas dinámicas, que le permitirán visualizar la información de la manera que usted desee, facilitándole la 
toma de decisiones. La trazabilidad de Live le brinda la posibilidad de navegar dentro de su información: Usted puede 
navegar entre comprobantes y llegar al máximo nivel de detalle. Live le permite compartir informes propios con otros 
usuarios: Live Cuenta con consultas predefinidas para cada módulo, usted puede modificarlas y también crear las 
suyas y compartirlas. 

Navegue a través de sus datos Personalice sus informes Potencie sus consultasComparta información

• Envío de Informes a impresora, Excel, e-mail o Word.
• Posibilidad de copiar informes a otros usuarios y entre bases de datos.
• Posibilidad de compartir sus informes personalizados 
  con otros usuarios.
• Visualización de la Información de Tango Tablero de control.
• Totalmente integrado con el esquema de seguridad de Tango.
• Definición de acceso a consultas de acuerdo al rol del usuario.

https://www.youtube.com/watch?v=6MPi3IlRzNY
https://www.youtube.com/watch?v=onZGgKmnpzs
https://www.youtube.com/watch?v=XQ4vavaToNs
https://www.youtube.com/watch?v=fhJpGT7Twp8


14

Tango nexo

Consultá los indicadores de tus negocios en tiempo real.

Beneficios
•  Defina fácilmente los indicadores que necesita para la gestión de su negocio.
•  Los indicadores le permiten ver en tiempo real el estado de sus empresas (ventas, stock, compras, saldos, etc.).
•  Consulte la información desde cualquier computadora, tablet o smartphone (iOS o Android).
•  Usted puede definir indicadores de tipo importe, texto, fecha o grilla.
•  Indique el objetivo que debe alcanzar cada indicador con escalas semaforizadas.
•  Le permite compartir sus indicadores a otros usuarios.
•  Reciba alertas a través de nexo Notificaciones cada vez que se alcanza un objetivo o escala.
•  Usted puede definir diferentes vistas para un mismo indicador; comparativo, evolución e indicadores relacionados.

nexo Tablero

¿Qué es nexo Tablero?
Nexo Tablero es una aplicación que le permite definir y consultar 
los indicadores de su negocio en tiempo real y facilitar la toma de 
decisiones. Ésta nueva aplicación reemplaza al módulo Tablero de 
Control y al portal de Tango Live.

¿nexo Tablero es gratis?
La versión gratuita de nexo Tablero está disponible en todas las 
líneas de producto de Tango. Ésta versión le permite consultar 
indicadores por defecto. La versión paga le permite además definir 
sus propios indicadores desde Tango Live.

¿Qué tipo de información puede consultar?
Usted puede consultar cualquier tipo de información del sistema 
(ventas, stock, compras, saldos, etc.) o desde una base de datos 
externa definiendo consultas externas.

web nexo Tablero

http://www.tangonexo.com/tablero/
https://itunes.apple.com/us/app/nexo-tablero/id1071865906?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.axoft.nexotablero
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• Tango Nexo Reportes. Accedé a la 
información consolidada de ventas y stock de 
tus empresas desde donde estés.

• Tango Nexo Backup. Realizá los backups de 
tus empresas en la nube.

• Tango Nexo Update. Programá la descarga 
de actualizaciones de tus sistemas Tango..

• Tango Nexo Notificaciones. Enterate al 
instante las novedades de tus aplicaciones nexo.

• Tango Nexo Fichadas.  ¡Ahora tus 
empleados podrán fichar desde la PC o su 
smartphone!

Aplicaciones

Disponible sin costo adicional para clientes con abono anual.

Tango nexo

http://www.tangonexo.com/reportes/
http://www.tangonexo.com/fichadas/
http://www.tangonexo.com/notificaciones/
http://www.tangonexo.com/backup/
http://www.tangonexo.com/update/
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Si sos contador y necesitas 
un sistema simple para emitir 
tus comprobantes, probá con 

Tango Factura.

http://www.tangofactura.com
http://www.tangofactura.com


CENTRO DE VENTAS Y SERVICIOS 

TAMBIÉN SEGUINOS EN

https://www.youtube.com/channel/UCVA7Oj8rjbiXBJvUE1s9yPg
https://twitter.com/axoftargentina
http://www.axoft.com/
https://www.linkedin.com/company/axoft
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