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TANGO DELTA 2

MIRÁ EL VIDEO

Novedades de la última versión

Apertura con API
Obtené un sistema abierto y 
conectado para actualizar tu 
información utilizando diferentes 
fuentes externas. Conocé todo lo 
que te permite la apertura de API

Auditoría
Consultá rápidamente el 
historial de modificaciones 
que tuvieron los registros.

Búsqueda rápida
Utilizá la búsqueda rápida 
para buscar fácilmente 
procesos, registros y campos 
de cada registro.
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Tango Live
Accedé a toda la información 
de tu estudio desde 
cualquier navegador de 
internet o dispositivo móvil.

Tango Connect
Accedé a tu sistema Tango 
desde cualquier dispositivo.

Tango Empleados
Accedé, firmá y publicá recibos 
de sueldos y otros documentos 
desde donde estés.

https://www.youtube.com/watch?v=WUQbdkB6aKs
https://youtu.be/tDKkgxNJ5xQ
https://www.axoft.com/tango/novedades/delta2/


TANGO ESTUDIOS CONTABLES
FACILITA Y POTENCIA TU TRABAJO 

▶ Es eficiente con cualquier tamaño de empresa cliente.

▶ Siempre estás al día con toda la reglamentación vigente.

▶ Podés trabajar de forma remota.

▶ Trabajás en forma integrada a Tango Gestión, el software que elige la 
mayoría de tus clientes.

▶ Estás eligiendo el software más utilizado por las empresas argentinas.
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CARACTERÍSTICAS

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.

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. 

INTEGRADO

ACCESIBLE

Contas con diferentes configuraciones y 
aplicaciones para poder acceder y tener 
disponible tu información desde donde quieras.

MIRÁ EL VIDEO

ACTUALIZADO
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https://www.youtube.com/watch?v=tDKkgxNJ5xQ


CARACTERÍSTICAS

ABIERTO

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.

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
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https://www.youtube.com/watch?v=tDKkgxNJ5xQ


CARACTERÍSTICAS

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.

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.

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.

INTERFACE PERSONALIZABLE
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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.



ARQUITECTURA TANGO

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

MULTI-EMPRESA
Definí la cantidad de usuarios que necesites y 
para que puedan acceder al sistema en forma 

concurrente..

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

usuario.

SEGURO

Soporta cantidad ilimitada de usuarios 
agregando servidores de aplicaciones a medida 

que la demanda crece.

ESCALABLE
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.

ACCESO REMOTO
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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.

▶ Siempre estás al día con toda la reglamentación vigente.

▶ Accedés a la información de tus clientes sin moverte de tu estudio y obtenés
reportes en línea.



CONTABILIDAD
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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.



CONTABILIDAD > FUNCIONALIDADES

EVOLUCIÓNPLUSGOLD

LICENCIAS

X-PLUS
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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.

Generación masiva de asientos.

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.

Automatización de Importación de asientos de 
otros módulos.

Importación de cuentas contables desde Excel.

Emisión de papeles de trabajo para la 
confección de estados.

Informes predefinidos de Tango Live.



SUELDOS
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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.



SUELDOS > FUNCIONALIDADES

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.

Posibilidad de consultar el Historial laboral de 
cada empleado.

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.

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.

Importación de novedades desde Excel.

Definición de 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 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.

Análisis numérico de la fórmula de liquidación 
desde la revisión de conceptos liquidados.

EVOLUCIÓNPLUSGOLD

LICENCIAS

X-PLUS

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

Emisión del Libro Sueldos Digital.
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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.

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).

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.

Informe de Análisis multidimensional de 
novedades y liquidaciones..

Informes predefinidos de Tango Live

Importación automática desde SiRADIG.

Manejo de Embargos y Obligaciones.

Automatización de Importación de asientos de 
otros módulos.

Emisión del Formulario 649.

Análisis de Gestión de Tablero de Sueldos

EVOLUCIÓNPLUSGOLD

LICENCIAS

X-PLUS
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Cantidad de legajos mensuales (distribuibles 
entre todas las empresas del sistema).

Hasta 30.000 Hasta 30.000 Hasta 30.000 Hasta 1.000

Solo para clientes cuya actividad principal declarada 
en AFIP es "Servicios de contabilidad, auditoría y 
asesoría fiscal" (692000). En caso contrario ver los límites de 
Tango Gestión



LIQUIDADOR DE IVA
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Este módulo genera los asientos para el pasaje al módulo Tango Astor Contabilidad. Permite la incorporación de la 
información de los módulos ventas y compras/proveedores de Tango Gestión evitando una nueva carga de 
comprobantes.



LIQUIDADOR DE IVA

Sub-diario reubicable de ventas y compras.

Importación de comprobantes, clientes, 
proveedores, imputaciones contables desde 
Tango Ventas, Compras / Proveedores.

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.

Generación de asientos para Tango 
Contabilidad.
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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.

Configuración libre de reportes y formularios 
(Declaraciones).

Generación de soporte magnético DGI -
SICORE.

Pueden llevarse los conocimientos de 
embarque detallados.

CHEQUEAR
COLORES

En los que 
tienen 3

EVOLUCIÓNPLUSGOLD

LICENCIAS

X-PLUS



ACTIVO FIJO
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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.



ACTIVO FIJO > FUNCIONALIDADES

Registro ilimitado de bienes de uso.

Determinación de la ubicación y responsable 
de cada bien.

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.).

Calculo de depreciaciones por método lineal o 
capacidad productiva.

Diferentes frecuencias de depreciación 
(mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, 
semestral y anual).

Generación de asientos para /Tango 
Contabilidad.

Manejo de Tres tipos de valorizaciones posibles 
(por ej. contable, impositiva e interna).

Posibilidad de emitir Múltiples informes.

Generación automática diferida de asientos 
contables.

Exportación automática de asientos a Tango 
Astor Contabilidad

Administración de mejoras y revalúos.

Libre definición de rubros por el usuario (por ej. 
bienes de uso e intangibles).

EVOLUCIÓNPLUSGOLD

LICENCIAS

X-PLUS
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TANGO LIVE
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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.



TANGO LIVE > FUNCIONALIDADES

Vitalización mediante grillas, gráficos y tabla 

dinámicas.

Trazabilidad de comprobantes.

Múltiples Solapas que te permiten abrir 

simultáneamente varios informes y navegar 

por cada uno de estos en forma independiente.

Consultas por defecto para cada módulo.

Posibilidad de consultar información resumida 

con opción a detalle (drill down).

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

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 

Tango u otras bases de datos

Posibilidad de copiar informes a otros usuarios y 

entre bases de datos.

Agrupación de tus consultas favoritas.

Vitalización 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.

Posibilidad de compartir tus informes 

personalizados con otros usuarios.

EVOLUCIÓNPLUSGOLD

LICENCIAS

X-PLUS
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TANGO NEXO
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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.



TANGO NEXO

APLICACIONES

DISPONIBLE PARA CLIENTES CON ABONO ANUAL $ CONTIENE COSTO ADICIONALDISPONIBLE PARA CLIENTES CON ABONO ANUAL $ CONTIENE COSTO ADICIONAL

Accedé a la información 
consolidada de ventas y stock de 

tus empresas.

Reportes
Consultá los indicadores de 
tus negocios en tiempo real.

Tablero

$

Programá la descarga e 
instalación de las actualizaciones 

del sistema.

Update
Enterate al instante las novedades 

de tus aplicaciones Nexo.

Notificaciones
Respaldá los datos de tus 

empresas en la nube.

Backup
Automatizá la transferencia de 

información entre tus empresas

Tangonet

$

Tus empleados pueden fichar 
desde la PC o tu smartphone.

Fichadas

10

Connect
Accedé a tu Tango 

desde internet.

$

Consultá los indicadores de 
tus negocios en tiempo real.

Empleados

$

https://www.tangonexo.com/reportes/
https://www.tangonexo.com/tablero/
https://www.tangonexo.com/update/
https://www.tangonexo.com/notificaciones/
https://www.tangonexo.com/backup/
https://www.tangonexo.com/tangonet/
https://www.tangonexo.com/fichadas/
https://www.tangonexo.com/
https://www.tangonexo.com/connect/


¿QUÉ ES TANGO TABLERO?

Tango Tablero es una 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.

Tango Tablero
• 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

TANGO NEXO

Consultá los indicadores de 
tus negocios en tiempo real

BENEFICIOS
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https://www.tangonexo.com/tablero/
https://www.tangonexo.com/
https://apps.apple.com/ar/app/tango-tablero/id1071865906
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.axoft.nexotablero&hl=es_419&gl=US


¿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.

Y tus empleados pueden consultar y dar 
conformidad desde su teléfono o PC.

¿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. 

Tango Empleados
• Publicá recibos de sueldo e informes 

de liquidación de ganancias online.

• Firmá como empleador digital o 
electrónicamente.

• Manejá múltiples empresas.

• Integralo con sistema Tango Sueldos.

• Implementalo de forma rápida y ágil.

• Contá con un alto nivel de seguridad.

• 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.

TANGO NEXO10

Accedé, firmá y publicá 
documentos

BENEFICIOS

https://www.tangonexo.com/
https://apps.apple.com/us/app/tango-empleados/id1618492452
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.axoft.empleados


¿QUÉ ES TANGO CONNECT?

Tango Connect es una aplicación nexo que 
te 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).

Tango Connect
• Con Tango Connect ingresás a tu 

Tango de forma sencilla y 
económica desde internet.

• 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)

TANGO NEXO

BENEFICIOS

Accedé a tu Tango
desde internet
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https://www.tangonexo.com/connect/
https://www.tangonexo.com/
https://apps.apple.com/ar/app/tango-connect/id1518091726
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.axoft.connect&hl=es_419&gl=US


TANGO FACTURA
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FACTURÁ A TUS CLIENTES DESDE DONDE ESTÉS
Esta solución cloud para profesionales y/o oficios, desarrollada para facturar electrónicamente los abonos, novedades y 
tareas. Permite administrar compras, llevar el control de la cuenta corriente y emitir informes de análisis de gestión.



Funcionalidades de Facturación

• Emisión de comprobantes electrónicos y/o preimpresos.

• Emisión de facturas, notas de débito, notas de crédito y recibos-facturas A, B, C y M.

• Obtención automática de puntos de venta declarados en AFIP.

• Obtención del CAE por web services AFIP. 

• Posibilidad de incluir un link de Mercado Pago en las facturas emitidas.

• Facturación, importación de clientes y/o productos desde una planilla de Excel.

• Registración de comprobantes generados en forma manual.

• Impresión de tu factura electrónica. 

• Emisión del Libro IVA Compras y Ventas.

• Definición de precio por producto/servicio y específicos por clientes.

• Envío automático de la factura a tu cliente por correo electrónico y/o al portal de 
Tango factura.

• Multiusuario. Manejo de colaboradores.

• Registración de novedades eventuales sobre abonos, facturables por única vez.

• Facturación masiva de abonos, novedades y tareas.

Estando dentro del abono de tu sistema Tango Estudios Contables tenés bonificado completamente el Plan 
Negocios Pro de Tango Factura (comprobantes ilimitados).

TANGO FACTURA11

¡Facturá a tus clientes desde donde estés! 



TANGO FACTURA11

Funcionalidades de Facturación

• Definición de abonos quincenales o mensuales.

• Integración con módulo Liquidador de IVA de Tango 
para el cálculo de este impuesto e Ingresos Brutos.

• Informes exportables a Office 365 en formato Excel.

• Almacenamiento de comprobantes electrónicos en 
PDF en One Drive, con Office 365.

• Integración con aplicaciones externas a través de la 
API de Tango Factura.

• Generación de comprobantes en formato PDF y XML.

• Generación de archivo según RG 3685 (Ex CITI 
Compras y Ventas).

¡Facturá a tus clientes desde donde estés! 

https://www.tangofactura.com/
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