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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
“Desarrollamos con la mejor 
tecnología y hemos diseñado y optimizado todos los cir-
cuitos de nuestro software teniendo en cuenta esta pre-
misa. Desde la instalación, la implementación, los pro-
cesos de negocio y la visualización de la información.”

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 au-
mentando 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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“Usted cuenta con una solución completa, 
actualizada y fácil de usar.”

Desarrollamos nuestro software relevando permanentemente las necesidades de nuestros 
clientes, analizando las tendencias del mercado y las últimas novedades en tecnología al 
servicio de la usabilidad. 
Todos los procesos de negocio se encuentran integrados e incluyen todas las leyes vigentes.

Funcionalidad
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Facturación

• Incluye al Módulo Tango Gestión Stock. 
• Facturación electrónica (RG 2485/08).
• Ventas en cuenta corriente o al contado (integrado con Tango Tesorería).
• Paneles adicionales en facturación. 
• Asociación artículo / cliente. 
• Precio y descuento por cliente. 
• Facturas sobre Remitos. 
• Remitos sobre Facturas. 
• Facturas y Remitos sobre Pedidos. 
• Seguimiento de pendientes de entrega o facturación. 
• Clientes habituales y ocasionales. 
• Definición de diferentes listas de precios. 
• Definición de precios por artículo base. 
• Precios de Venta a partir de precios de Compra. 
• Condiciones de venta con ilimitada cantidad de cuotas.
• Descripciones adicionales en los comprobantes a emitir. 
• Definición de los tipos de Notas de Crédito y Débito 
  y en qué informes intervienen. 
• Intereses directos, acumulados y sobre saldo (sistema francés).
• Múltiples contactos por clientes.
• Geolocalización de Clientes.
• Múltiples talonarios de pedidos. 
• Códigos de barras generados por balanzas. 
• Formulario de factura y remito definible por el usuario. 
• Múltiples dibujos por talonario. 
• Ingreso de facturas parametrizable con diferentes modalidades 
  por usuario, para lograr rapidez y control (Perfiles de facturación). 
• Descarga de stock parametrizable por perfil de facturación. 
• Alta de Clientes y Artículos desde la facturación (parametrizable).
• Actualización Masiva de Clientes. (sólo disponible en Tango Plus)
• Valores por defecto para Clientes. (sólo disponible en Tango Plus)

Factura, administra pedidos, administra sus clientes, genera 
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, como por ejemplo modificar precios o no, formas de 
pago, etc., evitando errores y facilitando el control.

Con Tango Ventas usted tiene el mejor y más fácil manejo de sus 
precios: Con el administrador de listas de precios usted puede 
ingresar infinitas listas, copiar y modificar para generar nuevas 
y copiar las existentes, puede dar de alta en segundos y realizar 
promociones al instante con el detalle que usted quiera, un grupo, 
una escala y hasta por uno o varios artículos en particular.

Con Tango Ventas tiene la información más precisa al instante: 
Mientras usted carga un pedido o factura puede ingresar con un 
solo botón a la consulta integral de clientes con todos los datos 
relevantes de la cuenta de su cliente, deuda, cheques propios y de 
terceros en cartera, etc. Usted cuenta con una gran cantidad de 
informes y puede generar los que quiera como usted quiera con 
Tango Live. 

“Tango Ventas le da total 
seguridad y operatividad.”

Ventas
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• Generación automática de lotes de facturas en base a modelos
  predefinidos por cliente.
• Ingreso, aprobación y facturación de Pedidos. 
• Planes de entrega en Pedidos. 
• Preview de facturas y vencimientos durante la carga  y   
  modificación de pedidos. 
• Facturación de kits fijos y variables (sólo disponible en Tango Plus).
• Facturación de servicios con descripción ilimitada.
• Facturación de Despachos y Series (mercadería seriada).
• Cotizaciones - Manejo de clientes potenciales. 
  (sólo disponible en Tango Plus).
• Cotizaciones - Clasificador de clientes potenciales. 
  (sólo disponible en Tango Plus).
• Cotizaciones - Múltiples talonarios de cotización. 
  (sólo disponible en Tango Plus).
• Cotizaciones - Perfiles de acceso por usuario. 
  (sólo disponible en Tango Plus).
• Cotizaciones - Autorización (sólo disponible en Tango Plus).
• Cotizaciones - Aceptación total o parcial del cliente. 
  (sólo disponible en Tango Plus).
• Cotizaciones - Emisión (sólo disponible en Tango Plus).
• Cotizaciones - Generación de pedidos a partir de una 
  cotización. (sólo disponible en Tango Plus).
• Cotizaciones - Administración de planes de entrega. 
  (sólo disponible en Tango Plus).
• Cotizaciones - Conversión de cliente potencial en habitual 
  u ocasional. (sólo disponible en Tango Plus).
• Cotizaciones - Registro de pérdidas y motivos. 
  (sólo disponible en Tango Plus). 
• Cotizaciones - Múltiples informes y consultas (sólo disponible
  en Tango Plus).
• Cotizaciones - Análisis multidimensional de cotizaciones
  (sólo disponible en Tango Plus).

• Libro I.V.A. Ventas.
• I.V.A., sobretasas y subtasas con distintos porcentajes 
  por artículos. 
• Impuestos internos, sobretasas y subtasas por artículos. 
• Impuestos internos por importe fijo unitario por artículo. 
• Impuesto Interno adicional y Subtasa adicional. 
• Parametrización de varias alícuotas de percepción de
  ingresos brutos.
• Varias alícuotas de percepción de ingresos brutos en una misma
  factura (Ej.: cuando la factura es para un cliente en Capital Federal
  y la mercadería es entregada en Prov. de Bs. As.).  
• Clasificador de Clientes. 
• Clasificador de Comprobantes. 
• Informes por clasificador. 
• Consulta integral de Clientes. 
• Definición de Campos adicionales. (sólo disponible en Tango Plus).

Ventas
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• Múltiples informes y estadísticas de gestión de Ventas. 
• Generación de asientos para Tango Contabilidad. 
• Generación automática diferida de asientos contables. 
  (sólo disponible en Tango Plus).
• Exportación automática de asientos a Tango Astor Contabilidad.
  (sólo disponible en Tango Plus).
• Contabilización por artículo. 
• Subdiario de Ventas. 
• Generación de archivos para D.G.I. R.G. 3419. 
• Generación de archivos para D.G.I. R.G. 3115. 
• Generación de archivos para D.G.I. R.G. 4110 - SICORE.   
• Generación compras  y ventas  RG 3685. 
• Percepción de I. Brutos. Generación archivos regímen  provincia
  Bs As: Agente de recaudación de I.B. Prov. B.A. y 
• Agente recaudación Sirft Baires Prov B.A. 
• Constancia Provisional de Retención (RG 2211/07). 
• Exportación de información de Ventas para Tango Estudios Contables. 
• Conexión para impresoras fiscales homologadas. 
• Análisis multidimensional. 
• Conexión con el sistema S.I.Ap.-IVA - VER. 3.0, RG 715/99 (BO 2/11/99).
• Genera el archivo de retenciones recibidas para ser 
  importadas desde el sistema S.I.Ap.-I.V.A. 3.0. 
• Generación archivo RG 745- AGIP ( E- arciba)

Consulta integral de ClientesIngreso de pedidosComo emitir facturas electrónicas Recorrido el módulo de Ventas

Videos de Ventas

Triple fecha de vencimiento. (sólo disponible en Tango Plus). 
Uso e impresión de campos adicionales para clientes.  (sólo Tango Plus).

Cuentas corrientes deudoras
• Generación automática de movimientos para Tango Gestión Tesorería.
• Formulario de recibo definible por el usuario. 
• Ingreso de cobranzas con imputación automática, cobro en
  efectivo, cheques, documentos y formas de cobro variables. 
• Generación automática de Notas de débito por mora. (sólo Tango Plus).
• Generación de cobranzas masivas. (sólo Tango Plus).
• Emisión automática de diferencias de cambio. 
• Manejo de las imputaciones por fecha de vencimiento. 
• Libre imputación de fechas de vencimiento de 
  facturas y de documentos (parciales o totales). 
• Renegociación de fechas de vencimiento de facturas y de documentos. 
• Resumen de cuenta. 
• Composición de saldos por factura y vencimiento. 
• Deudas vencidas y cobranzas a realizar entre fechas.
• Vencimiento de documentos. 
• Múltiples reportes. 
• Informes Tango Live. 
• Automatización de Importación de asientos de otros módulos.  
  (sólo Tango Plus).

https://www.youtube.com/watch?v=3lZgcUrGpH8
https://www.youtube.com/watch?v=w_6WgpLpmQo
https://www.youtube.com/watch?v=Cyk9E5eQsnI
https://www.youtube.com/watch?v=RKQxLJEm9YU
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 Usted tiene total control sobre su stock: Tango Stock le permite conocer no sólo el 
stock actual sino el que tiene comprometido en sus pedidos, el que tiene por ingresar ya 
sea de productos terminados como de insumos y avisos de stock faltante (en el caso de 
que usted realice armado de productos) o en el momento de facturar o cargar un pedido. 
 También le permite trabajar con stock negativo. Tango Stock le facilita la búsqueda y 
agrupación de artículos: maneja múltiples criterios de búsqueda y con el clasificador usted 
puede agrupar los artículos independientemente de la codificación. Si usted tiene una 
cadena puede enviar y recibir información de saldos y de precios a través de Tangonet. 
 Usted tiene en stock  una gran cantidad de informes y puede también crear los 
que usted quiera, como los quiera con Tango Live. Este módulo se encuentra disponible 
si usted posee Tango Gestión Ventas o Tango Gestión Compras.  

“Tango Stock ingresa artículos, administra precios, maneja múltiples depósitos, 
controla saldos, valoriza, realiza armado de productos.”

Stock
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• Definición de tipos de comprobante y talonarios de stock.
  Configuración libre de formatos de impresión.  
• Valorización de stock por múltiples criterios. 
• Unidad de medida de stock y unidad alternativa de compras.  
• Administración de partidas o despachos de stock. 
• Descarga de partidas por nuevos criterios (Fecha de ingreso/Fecha 
  de vencimiento). 
• Administración de números de Serie. 
• Series por depósito. 
• Informe de stock inmovilizado. 
• Actualización masiva de artículo. 
• Toma de Inventario. (sólo disponible en Tango Plus).
• Actualización masiva de artículo. (sólo disponible en Tango Plus).
• Multidepósito. 
• Centraliza en forma integral la información de stock de Tango
   Ventas y Compras. 
• Exportación de artículos entre sistemas Tango.
• Importación de artículos entre sistemas Tango.
• Definición de artículos de Venta, Compra, Compra-Venta 
  o Inhabilitado.
• Código de artículo, sinónimo y código de barra. 
• Artículos con codificación en base a dos escalas o niveles
  (Ej.: talle y color). 
• Valores por defecto para alta de artículos. (sólo disponible 
  en Tango Plus).
• Generación de etiquetas de artículos (sólo disponible en Tango Plus).
• Clasificador de artículos. 
• Fórmulas de composición para armado de productos. 
• Fecha de cierre de stock. 
• Manejo de mermas. 
• Precio Promedio Ponderado. 
• Precio Última Compra y Reposición. 

• Costo Standard y Costo de Realización. 
• Rentabilidad Bruta por artículo. 
• Múltiples informes y estadísticas de stock. 
• Multidimensional de stock. 
• Informes en Tango Live. 
• Doble unidad de medida de stock (solo en Tango PLUS)
• Uso e impresión de campos adicionales para artículos. (en Tango PLUS) 
• Emisión de ficha de inventario o ficha kardex. (solo en Tango PLUS) 

Como crear una plantilla Armado de productos

Recorrido módulo
de Stock

Alta de artículos

Videos de Stock

https://www.youtube.com/watch?v=gwq-8smxr9g
https://www.youtube.com/watch?v=9CpQOctrkGs
https://www.youtube.com/watch?v=CxOA4S46Y8I
https://www.youtube.com/watch?v=8Y5jFQJb5cU
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Tesorería le permite la mayor flexibilidad y control: Usted 
puede crear cuentas propias que sumarizan en las contables 
como también comprobantes parametrizables de acuerdo a 
sus necesidades.

• Definición de cuentas de cartera, bancos, tarjetas y otras.
• Libre clasificación de cuentas.
• Comprobantes definibles.
• Registración de Pagos, Cobros, Depósitos, Rechazos y otras
  operaciones que involucren valores.
• Seguimiento de cheques. 
• Impresión de cheques.
• Transferencia de cheques entre cuentas de cartera. 
• Conciliación bancaria. 
• Conciliación bancaria automática con extracto electrónico 
  (sólo disponible en Tango Plus).
• Gestión de cupones de tarjeta.
• Conciliación de cuentas no bancarias.
• Recepción directa de movimientos de cobranzas y pagos.
• Informes de Ingresos y Egresos. 
• Definición de Campos adicionales.
• Administración de planes y promociones de tarjetas de crédito. 
• Conexión con lectora de Tarjetas de Crédito Mag Tek la
  misma podrá leer: número de tarjeta, nombre del titular,

“Tango Tesorería administra caja, bancos, tarjetas de crédito.
Genera la conciliación bancaria en forma automática. Administra e imprime cheques.

Genera todos los asientos correspondientes automáticamente.”

Tesorería

  fecha de vencimiento.
• Conexión con LaPos (servicio de validación de tarjetas
  prestado por VISA Argentina) que le evita el doble ingreso
  de datos, brindándole total precisión y agilidad en su 
  facturación. (sólo disponible en Tango Plus).
• Generación automática de movimientos de tarjetas 
  (depósito y acreditaciones) (sólo disponible en Tango Plus).
• Habilitación de cuentas para los distintos módulos 
  (Compras, Ventas, Tesorería).
• Definición de perfiles para cobranzas y pagos por cada usuario. 
• Definición de modelo de ingresos de comprobantes.
• Cierre y arqueo de caja. 
• Informes para auditoría y control de las operaciones realizadas. 
• Generación de asientos para Tango Contabilidad. 
• Exportación automática de asientos a Tango Contabilidad
  (sólo disponible en Tango Plus).
• Análisis multidimensional. 
• Informes Live.
• Automatización de Importación de asientos de otros módulos 
  (solo disponible en Tango PLUS)
• Definicion de campos adicionales (solo disponible en Tango PLUS)
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Videos de Tesorería

Como utilizar modelos de
ingreso de comprobantes

Como conciliar con extracto 
electrónico

Alta de cuentas de Tesorería

https://www.youtube.com/watch?v=5ETtX8DFTUU
https://www.youtube.com/watch?v=xnH4a4cP3ek
https://www.youtube.com/watch?v=GEAMtcODhaM


14

Proveedores le brinda la mayor flexibilidad y control:
Con Tango Proveedores usted puede, por ejemplo, renegociar 
fechas de vencimiento, manejar pagos a cuenta, le permite 
ingresar pagos en moneda corriente o extranjera y con
todos los medios de pago.

Comprobantes

• Registración de comprobantes de proveedores. 
• Comprobantes sin registro en Libro IVA. 
• Factura Electrónica. 
• Alta de proveedores desde el ingreso de comprobantes. 
• Numeración automática de Proveedores.
• Proveedores habituales y ocasionales. 
• Condiciones de compra con cálculo automático de vencimientos. 
• Clasificador de proveedores. 
• Características de facturación por proveedor. 
• Sectores que originan las compras. 
• Libro I.V.A. Compras. 
• Cálculo y presentación de retenciones. 
• Subdiario de Compras. 
• Constancia Provisional de Retención (RG 2211/07). 
• Generación de archivo para D.G.I. R.G.3419. 
• Generación de archivo para D.G.I. R.G.4110- SICORE. 
• Generación de asientos para Tango Contabilidad. 
• Exportación automática de asientos a Tango Contabilidad
  (sólo disponible en Tango Plus).
• Exportación de información de Compras para Tango Estudios Contables. 

“Tango Proveedores carga facturas de compra, maneja ctas. ctes. acreedoras,
genera el libro IVA y los asientos contables correspondientes en forma automática.”

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

Proveedores

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). 
• Autorización de facturas a pagar. 
• Pagos masivos.
• Pagos a cuenta. 
• Cantidad ilimitada de vencimientos en cuenta corriente. 
• Libre imputación de comprobantes. 
• Manejo de las imputaciones por fecha de vencimiento. 
• Composición de Saldos. 
• Resumen de Cuenta. 
• Manejo de cuenta documentos. 
• Renegociación de fechas de vencimiento de facturas y de documentos.
• Comprobantes por diferencia de cambio. 
• Generación de movimientos para Tango Tesorería. 
• Generación de asientos para Tango Contabilidad. 
• Múltiples informes y estadísticas. 
• Informes de Tango Live. 
• Automatización de Importación de asientos de otros módulos. 
  (solo disponible en Tango PLUS)
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Compras

“La manera más ágil, segura y controlada de realizar sus compras: Tango 
compras maneja un circuito completo de Ordenes de compra con 

autorizaciones en cada etapa.” 

Generación y autorización de solicitudes y órdenes de compra, emisión 
de comprobantes de recepción y carga de factura del proveedor. 
Manejo de cta. cte. y confección del libro IVA compras. Generación de 
asientos en forma automática para el pasaje a contabilidad. Incluye 
toda la funcionalidad de Proveedores y Stock. 
Tiene comprobantes de mercadería, conceptos o servicios, 
múltiples listas de precios por proveedor, seguimiento completo 
de entregas y análisis de cumplimiento.

• Incluye al Módulo Tango Gestión Stock. 
• Incluye al Módulo Tango Gestión Proveedores. 
• Ingreso, Autorización, Actualización y Gestión de Solicitudes
  de Compra. (sólo disponible en Tango Plus).
• Generación, Autorización y Seguimiento de Ordenes de Compra. 
• Formulario de Orden de Compra definible por el usuario. 
• Textos pre-configurados para Ordenes de Compra. 
• Planes de Entrega. 
• Cumplimiento por Proveedor. 
• Compras al contado o en cuenta corriente. 
• Comprobantes de mercadería, Conceptos o Servicios. 
• Facturas sobre Remitos. 
• Remitos sobre Facturas. 
• Facturas y Remitos sobre Ordenes de Compra. 
• Seguimiento de pendientes de entrega o facturación. 
• Comprobantes por Sector de Compra. 

• Definición de tipos de Notas de Crédito y Débito y en qué
  informes intervienen. 
• Definición de Campos adicionales. (solo disponible en Tango PLUS)
• Características de facturación por proveedor. 
• Cálculo de comprobantes automatizado. 
• Artículos por proveedor. Sinónimo de compra. 
• Múltiples listas de precios por proveedor. 
• I.V.A., sobretasas y subtasas con distintos porcentajes por artículo. 
• Impuestos internos, sobretasas y subtasas por artículos. 
• Impuestos internos por importe fijo unitario por artículo. 
• Otros Impuestos. 
• Contabilización por artículo o concepto. 
• Múltiples informes y estadísticas sobre la gestión de Compras. 
• Generación de asientos para Tango Contabilidad. 
• Análisis multidimensional. 
• Conexión con el sistema S.I.Ap.-IVA - VER. 3.0, RG 715/99 (BO 2/11/99).
• Genera el archivo de retenciones recibidas para ser importadas 
  desde el sistema S.I.Ap.-I.V.A. 3.0. 
• Generación compras  y ventas  RG 3685.
• Informes Tango Live. 
• Generación archivo  RG 3668- Formulario 8001.
• Generación archivo RG 745- AGIP ( E- arciba)
• Generación CITI  R.G. 1575- Lo suple Generación compras  y  
   ventas  RG 3685.
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Videos de Compras

Como generar pagos masivos

Como importar una lista de precios

Recorrido por el
módulo de compras

Ingreso de factura de compras

Alta de proveedores

https://www.youtube.com/watch?v=euYxo2OrivU
https://www.youtube.com/watch?v=g4N2OZfZmdc
https://www.youtube.com/watch?v=LQCuhX64Sns
https://www.youtube.com/watch?v=lPriuWwWb1k
https://www.youtube.com/watch?v=biX0MxZuJ88
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Carpetas de importación, registro de embarques, factura FOB, 
despachos, costos. Calcula los costos de importación y de mercadería 
importada asociando cualquier factura del sistema. 
Incluye al Módulo Tango Gestión Compras: 

Carpetas de Importación.
• Nacimiento de la operación con una orden de Importación. 
• Consulta y Modificaciones. 
• Saldos de mercadería “pedida”, “en tránsito”, “en puerto”,
  “despachada a mercado local”. 
• Mercadería pendiente de embarcar por parte del proveedor
  del exterior. 
• Mercadería pendiente de facturar por parte del proveedor del exterior. 
• Posibilidad de adjuntar documentos varios  a la carpeta. 
• Seguimiento de todo lo relacionado a la carpeta.
• Fechas de vencimiento para la mercadería en puerto.  

Registro de embarques
• Pueden llevarse los conocimientos de embarque detallados. 
• Seguimiento de mercadería embarcada y en puerto. 

Ingreso de facturas de proveedores del 
exterior (factura fob o equivalente)
• Se realizan con referencia a la orden de Importación. 
• Quedan automáticamente relacionadas a la carpeta correspondiente. 
• Sus precios actualizan costos para las futuras partidas 
  importadas a despachar.

“Tango Importaciones le permite registrar y administrar el circuito completo de sus importaciones
desde la Orden de la Importación hasta el Ingreso del despacho.”

Asociación de cualquier factura del sistema
a los costos de importación
• Cualquier factura de compras podrá ser aplicada a una o
  varias carpetas (total o parcialmente). Esto permite afectar
  los gastos a las partidas importadas. 

Ingreso de despachos de importación 
• 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. 

Cálculo de costos de mercaderías importada
• Variedad de criterios de distribución de costos, con todos los 
   importes que hayan afectado una carpeta de importación.
   Por ejemplo, se podrán aplicar prorrateos generales  o a 
   artículos o partidas particulares. 
• 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 su afectación
  por nuevos comprobantes.
• Agregar Automatización de Importación de asientos de otros  
  módulos (solo disponible en Tango PLUS).

Importaciones
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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.

• 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

“El módulo Activo Fijo le permite administrar de la manera
más eficiente  los bienes de uso de su empresa.”
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• Posición financiera integrada de Tango Gestión. 
• Definición de múltiples modelos de Cash Flow: componentes a incluir, nivel de detalle,
   longitud de períodos, moneda, ordenamiento, etc. 
• Toma información financiera de Ventas, Proveedores y Tesorería. 
• Posibilidad de actualización manual de Ingresos y Egresos  adicionales.
• Las proyecciones generadas se almacenan para un posterior análisis y seguimiento. 
• What if? con recálculo instantáneo: se pueden variar las fechas e importes en línea
  obteniendo una nueva posición financiera. 
• Conexión directa con Microsoft ExcelTM. 
• Listado de cambios efectuados a los montos o fechas originales. 
• Análisis de gestión mediante informes definibles sobre información histórica
  (Ventas, Proveedores, Tesorería o Contabilidad). 
• Análisis de desvíos entre información proyectada e histórica. 

“Su posición financiera al instante. Con Cash Flow usted puede definir múltiples modelos para 
reflejar la posición financiera integrada de su empresa en base a la información del sistema, 

analizar la información, calcular.” 

Cash Flow
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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). 
• 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 
  sientos en forma manual. 

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

• 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.

Contabilidad

Alta de cuentas contables

Emisión de informes 
contables

Ingreso de asientos 
contables

https://www.youtube.com/watch?v=EByzjyHKglw
https://www.youtube.com/watch?v=3x28YZtnmx4
https://www.youtube.com/watch?v=YZ2Yzavt9uY
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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.  
• 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

“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.”

  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).
• 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.  
• Manejo de Embargos y Obligaciones.
• Conceptos y fórmulas de liquidación completamente definibles. 
• Posibilidad de iniciar el sistema comenzado el año para aguinaldo,
  asignaciones familiares y ganancias, mediante acumulados. 
• 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 formulas. (sólo disponible en Tango  Plus).
• Liquidación automática de conceptos de liquidación

Sueldos
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Sueldos

Liquidación de sueldos y
emisión de recibos

Conceptos de liquidación Tablero de sueldos

  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. 
• 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, Libroley e
  informes parametrizables. 
• Simulaciones de sueldo bruto en base a un sueldo neto 
  especificado. (sólo disponible en Tango Plus).
• Simulaciones de liquidación. 
• Definición de formato de archivo para entidades bancaria 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. 
• Análisis multidimensional de novedades y liquidaciones. 
• Tablero de control. (sólo disponible en Tango Plus).
• Informes Tango Live. 
• Exportación automática de asientos a Tango Astor Contabilidad 
  (solo disponible en Tango PLUS)
• Generación automática diferida de asientos contables. (solo 
  disponible en Tango PLUS)
• Importación automática desde SiRADIG. (solo disponible en Tango PLUS)
• Automatización de Importación de asientos de otros módulos.
  (solo disponible en Tango PLUS)  
• Libro de Sueldos Digital. 

https://www.youtube.com/watch?v=8hMH7djqEXE
https://www.youtube.com/watch?v=_3iC_zgUtaQ
https://www.youtube.com/watch?v=RcOuFGxQ4hY


23

Toda la información sobre su personal. Control de Personal se 
complementa en forma totalmente transpaente con el módulo de 
Sueldos al que envía las novedades a liquidar.

• Horarios fijos, rotativos. 
• Control flexible del horario. 
• Horarios diurnos y nocturnos. 
• Horarios especiales para días feriados. 
• Administración de horarios con múltiples tramos de trabajo 
  y tolerancia. 
• Horarios de hasta 72 horas de duración. 
• Descansos fijos o flexibles. 
• Múltiples tipos de horas normales y extras. 
• Empleados jornalizados y mensualizados.
• Agrupaciones de empleados definibles por el usuario.
• Lectura automática de fichadas.
• Manejo de múltiples períodos de trabajo.  
• Personal con autorización permanente para entradas 
  y salidas (ej: cadetes, vendedores). 
• Compensación de horas descontadas.(sólo disponible 
  en Tango Plus).
• Posibilidad de definir campos adicionales. (sólo disponible
  en Tango Plus).
• Computo de horas por tarea realizada. 
• Múltiples criterios para el cómputo de horas trabajadas, 
  descontadas, justificadas.
• Generación automática de partes diarios. 

“Control de Personal le brinda información sumamente detallada acerca del desempeño 
de sus empleados, estadística de ausentismo, llegadas tarde y salidas temprana, informes 

de presentismo y comparativos de horas reales vs. horas esperadas.”

• Descuento y justificación de horas en función del concepto
  utilizado. 
• Definición de conceptos que no afectan el índice 
  de ausentismo. 
• Definición flexible de modelos de reloj. 
• 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 Sueldos.
• Generación de novedades para Tango Astor Sueldos 
  o Tango Sueldos totalmente parametrizable. 
• 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.
• Control de horas toleradas. 
• Resumen periódico de anormalidades. 
• Resumen comparativo de horas (reales vs. esperadas). 
• Resumen de horas para mensualizados y jornalizados. 
• Estadísticas de ausencias y anormalidades por causa. 
• Análisis multidimensional de partes y anormalidades. 
• Tablero de control. (sólo disponible en Tango Plus).

Control de Personal



24

Toda la información de sus sucursales. La información es 
transferida por el servicio de Tango Net (*)

• Administración de múltiples sucursales, depósitos o puntos
  de venta. 
• Parametrización y mantenimiento de archivos maestros desde la
  administración central. 
• Archivos Maestros por Sucursal. 
• Puesta en marcha automática (**) de nuevas sucursales. 
• Actualización automática (**) de 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.
• Subdiarios de IVA Ventas y Compras consolidados. 
• Rankings de Ventas y Compras consolidados. 
• Consulta centralizada de stock (por sucursal, artículo, etc.). 
• Informes diarios de transacciones por sucursal. 
• 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 Tango Live. 
• Replica remota de bases de datos on line. – Central Full (***).

“Este módulo le permite consolidar la información entre la administración central y sus sucursales.”

Central

(*) Tangonet es un servicio de conexión entre sus distintas soluciones Tango. Creamos, 
de este modo, una comunidad de sistemas donde usted puede intercambiar infor-
mación dentro de los distintos escenarios de su negocio. Un  actor (sucursales, casa 
central, depósitos, etc.) puede ser emisor o receptor de información dependiendo del  
circuito en que se encuentre. 
Con Tangonet usted podrá tener seguridad total en el resguardo de sus datos ya que le 
permite generar un espejo con toda la información de sus sucursales en otro lugar físico 
que usted designe. 

(**) Los procesos de envío de información entre los diferentes puntos se efectuarán 
en forma automática en caso de contar con el servicio Tango NET. En caso de no tener 
este servicio, usted puede realizar las exportaciones e importaciones de información en 
forma manual.

(***) La réplica remota de bases de datos requiere 
necesariamente el servicio Tango NET activo.
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Tango Live

• Visualización mediante grillas, gráficos y tabla dinámicas.
• Trazabilidad de comprobantes.
• Consultas por defecto para cada módulo. 
• Múltiples Solapas que le permiten abrir simultáneamente  varios 
informes y navegar por cada uno de estos en forma  independiente.
• 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.
• 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.

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

• 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.

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 
consultas

Comparta
información

https://www.youtube.com/watch?v=fhJpGT7Twp8
https://www.youtube.com/watch?v=XQ4vavaToNs
https://www.youtube.com/watch?v=onZGgKmnpzs
https://www.youtube.com/watch?v=6MPi3IlRzNY
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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 Clientes**. Podés comunicar 
y poner a disposición de tus clientes 
información comercial y financiera desde tu 
módulo Tango Ventas.

• Tango nexo Update**. Programá la descarga 
de actualizaciones de tus sistemas Tango..

• Tango nexo Tablero*. Consultá los 
indicadores de tus negocios en tiempo real.

• 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!

• Tango nexo e-Commerce*.  Abrí tu tienda 
en internet totalmente integrada a Tango.

* Contiene costo adicional.
** Disponible para clientes con abono anual.

Aplicaciones

Tango nexo

http://www.tangonexo.com/e-commerce/
http://www.tangonexo.com/reportes/
http://www.tangonexo.com/backup/
http://www.tangonexo.com/clientes/
http://www.tangonexo.com/tablero/
http://www.tangonexo.com/fichadas/
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
http://www.tangonexo.com/notificaciones/
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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.
¿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

Tango nexo

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


CENTRO DE VENTAS Y SERVICIOS 

TAMBIÉN SEGUINOS EN

https://www.youtube.com/channel/UCVA7Oj8rjbiXBJvUE1s9yPg
https://twitter.com/axoftargentina
http://www.axoft.com/
https://www.facebook.com/tangogestionarg/?fref=ts
https://www.linkedin.com/company/axoft
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