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Seleccione el ítem que desea ver y haga clic sobre él. 

¿Qué es Tango nube? Stock 

Beneficios Tesorería 

Infraestructura Cloud Compras 

Características Office 365 Professional Plus Preguntas frecuentes 

Ventas Tango Nexo 
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¿QUÉ ES TANGO NUBE? 

Tango nube es un servicio que te permite operar con tu sistema Tango Gestión a través de un 

servidor virtual. A partir de la alianza con Claro Cloud, accedés a este servicio mediante un abono 

mensual, y podés trabajar con los módulos de Ventas, Stock, Compras y Tesorería, de forma segura 

desde tu PC o portátil con acceso a internet. 
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Beneficios Índice 

 

 

 

 

 

 

 

SEGURIDAD 

Acceso a tu información 

de forma segura. 

ACTUALIZACIONES 

Actualizaciones 

e instalación. 

MONITOREO 

Monitoreo 

permanente de tu 

sistema. 

 

 

   
 

MANTENIMIENTO 

Tareas de mantenimiento 

diarias. 

ASISTENCIA 

Acceso a la mesa 

de ayuda. 

RESPALDO 

Amplia experiencia. 
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Infraestructura Cloud Índice 

 

 

 

 

 

Conexión a Internet redundante. Control de temperatura y humedad. 

 

 

Subestación transformadora de media a baja tensión, para 

brindar mejor provisión de electricidad. 

 

Energía ininterrumpida mediante UPS’s y bancos de 

baterías redundantes. 

Sistema de detección y extinción de incendios con 

accionamiento automático. 

 

Personal de seguridad las 24 horas los 365 días del año. 

 

Generación de energía propia con un total de 5 grupos 

electrógenos de 8.1 MVA. 

Monitoreo remoto vía cámaras de seguridad y sistema de 

grabación de cintas de video. 

 

Instalación eléctrica con descarga a tierra y protección técnica 

contra sobrecargas. 
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Características del servicio Office 365 Professional Plus 
 

 

El servidor virtual posee Office 365 instalado, pero sin activación. Para activarlo, podes hacerlo 

con tu cuenta o contratarlo en Claro a un valor promocional. 

 

Correo electrónico con un buzón de 50 GB 

 

5 office de escritorio + web 

 

1 TB de almacenamiento y uso compartido de archivos 

Videoconferencia en alta definición – Skype Empresarial Office 

instalado por completo en PC o Mac 

Aplicaciones de Office en tabletas y teléfonos 

Índice 

 

 

 

 
 

 
    

 
 

 
 

A contratar con valor bonificado (Provisto por Claro Cloud).  

COMPATIBLE 
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Ventas Índice 

 

 

FACTURACIÓN 

• Incluye al Módulo Tango Gestión Stock. 

• Facturación electrónica (RG 2485/08). 

• Ventas en cuenta corriente o al contado (integrado con Tango Tesorería) 

• 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). 

• 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 servicios con descripción ilimitada. 

• Facturación de Despachos y Series (mercadería seriada). 

• 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 
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Índice 

 
 

 

 

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. 

• Posibilidad de importar clientes y su composición inicial de saldos 

desde Ms Excel. 

• Permitimos definir perfiles de ingreso de remitos. 

• Múltiples informes y estadísticas de gestión de Ventas. 

• Generación de asientos para Tango Contabilidad. 

• 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 CITI R.G. 1575 

• Generación archivo R.G. 1361 - Parte obligatoria. 

• Percepción de I. Brutos. Generación archivos régimen 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. 

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. 

• 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. 
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Videos de Ventas Índice 

 

 

 

 

 

                                        Funcionalidad del Facturador   
 

                      

 

 

 
 

 
 

 
  

 

Facturador Comercio y Empresa  

https://www.youtube.com/watch?v=SUYrsAhCRhc
https://www.youtube.com/watch?v=XAbIeb29uA4
https://www.youtube.com/watch?v=XAbIeb29uA4
https://www.youtube.com/watch?v=SUYrsAhCRhc
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Stock Índice 

 

 

 

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.” 
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Stock Índice 

 

 

 

• 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. 

• 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). 

• 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. 
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Tesorería Índice 

 

 

 

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. 

• 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, fecha de vencimiento. 

• 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. 

• Análisis multidimensional. 

• Informes Live. 

 

 

 

 

 

“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.” 
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Compras Índice 

 

 

 

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. 

• Generación, Autorización y Seguimiento de Órdenes de Compra. 

• Formulario de Orden de Compra definible por el usuario. 

• Textos pre-configurados para Órdenes de Compra. 

• Planes de Entrega. 

• Cumplimiento por Proveedor. 

• Compras al contado o en cuenta corriente. 

• Comprobantes de mercadería, Conceptos o Servicios. 

• Facturas sobre Remitos. 

• Importación de proveedores desde Excel  

• Obtención de datos del proveedor desde A.F.I.P. a partir del C.U.I.T. del 

proveedor 

• Posibilidad de codificar automáticamente a los proveedores. 

• Posibilidad de definir conceptos por proveedor. 

• Generación masiva de comprobantes de ajuste. 

• Remitos sobre Facturas. 

• Facturas y Remitos sobre Órdenes 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. 

• 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. 

• 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. 

• Informes Tango Live

“La manera más ágil, segura y controlada de realizar sus compras: Tango compras 

maneja un circuito completo de Órdenes de compra con autorizaciones en cada 

etapa.” 
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Tango nexo Índice 

 

 

 

Aplicaciones 
 

• Tango Reportes**. Acceda a la información 

consolidada de ventas y stock de tus 

empresas desde donde esté. 

 

 

• Tango Clientes**. Puede comunicar y poner 

a disposición de sus clientes información 

comercial y financiera desde su módulo 

Tango Ventas. 

 

 

• Tango Tablero*. Consulte los indicadores de 

tus negocios en tiempo real. 

• Tango Fichadas**. Sus empleados 

podrán fichar desde la PC o su 

smartphone. 

 

 

 

• Tango Notificaciones**. Entérese al 

instante las novedades de sus aplicaciones 

nexo. 

 

 

 

 

 

 

 

* Contiene costo adicional. ** Disponible para clientes con abono anual. 
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Preguntas frecuentes Índice 

 

 

 

• ¿Puedo agregar otros módulos al Tango nube? 

No, solamente existe para los conjuntos de Ventas, Stock, Compras y Tesorería 

 

• ¿Si mi contador o estudio contable tiene Tango, puedo pasarle los asientos generados en los módulos de Tango nube? 

Si, pueden realizar la exportación de los mismos sin problema. 

 

• ¿Puedo instalarle otros programas a la máquina virtual? 

No, solamente tendrán lo que viene por defecto 

 

• ¿Puedo comprar la licencia de Tango nube? 

Tango nube es un servicio que solo se puede pagar en forma mensual. 

 

• ¿Qué servicios están incluidos en el pago mensual? 

o Derecho a las actualizaciones funcionales, técnicas y normativas de alcance general del sistema Tango, y su instalación. 

o Tareas Técnicas de Mantenimiento: Backups diarios de las bases de Datos Tango, Anti-Virus, mantenimiento de servidor y 

demás software provisto (*). 

o Acceso a la mesa de ayuda de Axoft Argentina (Tango software). Ilimitada cantidad de consultas por correo electrónico o en forma 

o telefónica, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 18.30 hs. 

o Servicio de monitoreo permanente (7x24x365), sobre la operatividad del servidor y la disponibilidad técnica de Tango. 

 

• ¿Qué servicios, hardware y software no están incluidos en el pago mensual? 

o Puesta en marcha / Implementación del sistema Tango Gestión. Esta puede ser realizada por el cliente o bien contratada en forma 

o independiente a este abono. 

o El servicio de Internet que el cliente debe poseer para conectarse al servidor virtual. 

o Todo aquello que no esté detallado en los puntos anteriores. 
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Preguntas frecuentes Índice 

 

 

 

• ¿El producto Tango nube posee alguna limitación? 

o No trabaja con controlador fiscal. 

o No se conecta con TANGONET. 

 

• ¿Si quiero dejar de contratar el servicio, puedo bajarme mi información? 

Mientras contraten el servicio tienen la posibilidad de contar con los backups y con la exportación de la información de cualquier modulo del 

sistema. Deberían prever de quedarse con la información que deseen antes de dar de baja el servicio 

 

• ¿Me exigen un tiempo mínimo de permanencia? 

Si, el tiempo mínimo de permanencia es de 6 meses con renovación automática a partir del mes 7 por períodos mensuales (30 días). 

 

• ¿Cómo puedo pagar el abono mensual? 

Las formas de pago son por débito en cuenta bancaria o en tarjeta de crédito. 

 

• ¿Qué hardware y software trae instalado la máquina virtual? 

a) Tango Gestión versión Evolución para dos 2 o 5 puestos de trabajo con los siguientes módulos: Ventas, Stock, Compras y Tesorería. 

Última versión. 

a. Máximo de bases de datos (empresas) a administrar: 5 (operativas). 

b) Servicio de Servidor Virtual Intermedio con Windows Server 2012, 2 vCPU, 4 GB de RAM y 150 GB disco. Este 

servidor se encuentra alojado en un data center con las siguientes características: 

• Conexión a Internet redundante. 

• Subestación transformadora de media a baja tensión, 

• Energía ininterrumpida mediante UPS’s y bancos de baterías redundantes. 

• Generación de energía propia con un total de 5 grupos electrógenos de 8.1 MVA. 
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Preguntas frecuentes Índice 

 

 

 

• Instalación eléctrica con descarga a tierra y protección técnica contra sobrecargas. 

• Control de temperatura y humedad. 

• Sistema de detección y extinción de incendios con accionamiento automático. 

• Personal de seguridad las 24 horas los 365 días del año. 

• Monitoreo remoto vía cámaras de seguridad y sistema de grabación de cintas de video. 

 

a) 5 licencias de Terminal Server para acceder desde su Pc o portátil al servidor citado en el punto b). 

b) La solución se entrega con office preinstalado. Luego el cliente deberá activar la licencia de Office 365. De hacerlo a través de Claro, se 

bonifican en un 100% los 4 primeros meses. A partir del quinto mes el costo es de $165,00 mensual. 

 

• ¿Qué características tiene el servicio de 365 Suite Premium que debo activar y viene instalado en la máquina? 

o Correo electrónico con un buzón de 50 GB 

o 5 office de escritorio + web 

o 1 TB de almacenamiento y uso compartido de archivos 

o Videoconferencia en alta definición – Skype Empresarial 

o Office instalado por completo en PC o Mac 

o Aplicaciones de Office en tabletas y teléfonos 
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