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Seleccione el ítem que desea ver y haga clic sobre él.
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¿QUÉ ES TANGO COBRANZAS?
Tango Cobranzas es la aplicación que te permite realizar cobranzas electrónicas de tus
facturas a través de distintos portales de pago. Disponible con MercadoPago y TodoPago.
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Beneficios

Permite la integración entre
portales de pago electrónico
y Tango Ventas. Disponible
con
MercadoPago
y
TodoPago.

Se integra con el portal de
TANGO Clientes para pagos
online.

Posibilita las cobranzas
electrónicas de las facturas.

Se puede agregar el link de pago
a las facturas electrónicas.

Es posible configurar leyendas y
notificaciones de pago aprobado.

Envía recibos de cobranzas
automáticos.

Índice
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¿Cómo funciona?

INTEGRÁS TANGO COBRANZAS
CON EL PORTAL DE PAGO ELECTRÓNICO
Asociás la aplicación Tango Cobranzas con tu portal de
pago electrónico y confirmás la configuración general.

ENVIAS EL LINK
DE TANGO COBRANZAS
Podés enviarlo en el cuerpo de la factura electrónica,
por email o bien a través de un código QR que tus
clientes escanean desde el Facturador.
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TANGO COBRANZAS
ENVÍA LOS RECIBOS POR EMAIL
Cuando tus clientes pagan por el portal de pago,
automáticamente reciben en su correo electrónico el
recibo de cobranzas por el pago realizado.

Tango Cobranzas Integración
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Preguntas frecuentes
¿Cómo hago para comenzar a utilizar Tango Cobranzas?
Ingresá a Tango Sync, seleccioná la aplicación de Cobranzas y luego aceptá
la invitación que te llegará a Tango nexo. Por último, debés vincular Tango
Cobranzas con cada uno de los portales de pago con los que querés trabajar.

¿Tango Cobranzas es gratis?
Registrarte y utilizar Tango Cobranzas es totalmente gratuito. Para
utilizar esta aplicación tenés que estar dentro del periodo de
actualizaciones gratuitas del sistema Tango. Además, debés tener
instalada la última versión o la inmediata anterior.
¿Cuánta información puedo almacenar?
Tango nexo cuenta con 1 GB de almacenamiento gratuito para licencias
Evolución, Plus, X-Plus y 4 GB para licencias Gold. Excepto para la
aplicación Tango Backup, que cuenta con 3 GB para licencias Evolución,
Plus, X-Plus e ilimitado para licencias Gold. Consultá por la escala de
almacenamiento adicional con cargo en caso de necesitar más espacio.
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¿Cómo envío el link de pago a mis clientes?

Podés enviarlo en el cuerpo de la factura electrónica, por email, o bien
tus clientes pueden escanear con su smartphone el código QR desde el
Facturador.
¿Mis clientes pueden pagar desde TANGO Clientes utilizando TANGO
Cobranzas? Sí. Desde TANGO Clientes pueden pagar las facturas como lo
harían habitualmente en un home banking. También tienen la posibilidad de
realizar pagos a cuenta.
¿Puedo enviar un link de pago con un monto determinado?
Sí. Podes hacerlo desde Tango Ventas en el proceso de Solicitudes de Pago,
donde ingresás el monto y el correo electrónico de tu cliente.

¿Mis clientes reciben algún comprobante por el pago realizado?
Sí. Tango Cobranzas envía automáticamente el recibo de cobranzas a tu
cliente por correo electrónico.

¿Con qué portales de pago está integrado Tango Cobranzas?
Actualmente se integra con MercadoPago y TodoPago.
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