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Diferencias entre Tango Evolución y Tango Plus 
Las siguientes funcionalidades solo se encuentran disponibles en la licencia Plus. 

 

MÓDULO FUNCIONALIDAD 
VENTAS · Facturación de kits fijos y variables. 

· Cotizaciones. 
· Exportación automática de asientos a TANGO ASTOR  
  Contabilidad. 
· Generación automática de Notas de débito por mora. 
· Generación de cobranzas masivas. 
· Generación automática diferida de asientos contables. 
· Triple fecha de vencimiento. 
· Uso e impresión de campos adicionales para clientes. 

COMPRAS · Ingreso, Autorización, Actualización y Gestión de  
  Solicitudes de Compra. 
· Exportación automática de asientos a TANGO ASTOR  
  Contabilidad. 
· Generación automática diferida de asientos contables. 

STOCK · Tomas de Inventarios. 
· Actualización masiva de artículos. 
· Valores por defecto para alta de artículos. 
· Generación de etiquetas de artículos. 
· Doble unidad de medida de stock. 
· Uso e impresión de campos adicionales para artículos. 
· Emisión de ficha de inventario o ficha kardex. 

TESORERÍA · Conciliación bancaria automática con extracto electrónico. 
· Conexión con Lapos. 
· Exportación automática de asientos a TANGO ASTOR  
  Contabilidad. 
· Generación automática diferida de asientos contables. 

FACTURADOR POS · Emisión de tickets de cambio con varias modalidades. 
· Uso de promociones. 
· Administración de promociones (opcional). 
· Integración con equipos de la firma Posnet. 

PROVEEDORES · Exportación automática de asientos a TANGO ASTOR  
  Contabilidad. 
· Generación automática diferida de asientos contables. 

CONTABILIDAD · Posibilidad de definir campos adicionales para ser  
  utilizados en el encabezado de asientos. 
· Posibilidad de generar asientos resumen dentro  
  del módulo. 
· Tablero de indicadores configurable por el usuario. 
· Consolidación de Saldos entre empresas. 
· Automatización de Importación de asientos de  
  otros módulos. 
· Emisión de papeles de trabajo. 

ACTIVO FIJO · Exportación automática de asientos a TANGO ASTOR  
  Contabilidad. 
· Generación automática diferida de asientos contables. 

SUELDOS · Planificación de vacaciones. 
· Administrador de Sueldos. 
· Importación de novedades desde Ms Excel. 
· Posibilidad de definir campos adicionales para ser 
  referenciados en fórmulas. 
· Simulaciones de sueldo bruto en base a un sueldo  
  neto especificado. 
· Exportación automática de asientos a TANGO ASTOR  
  Contabilidad. 
· Tablero de sueldos. 
· Generación automática diferida de asientos contables. · SiRADIG 
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Sistema de registro y actualización de deducciones 
  del impuesto a las ganancias. 

CONTROL DE PERSONAL · Posibilidad de definir campos adicionales. 
· Compensación de horas descontadas. 
· Tablero de Control de Personal. 

TANGO LIVE 
TANGO LIVE WEB 

· Definición de consultas externas. Generación de consultas  
  sobre la base de datos SQL de Tango u otras bases  
  de datos. 

NEXO TABLERO · Indicadores para la gestión del negocio. 
· Los indicadores que permiten ver en tiempo real el estado de las 
empresas (ventas, stock, compras, saldos, etc.). 
· Consulta de la información desde cualquier computadora, tablet o 
smartphone (iOS o Android). 
· Definición de indicadores de tipo importe, texto, fecha o grilla. 
· Objetivos que debe alcanzar cada indicador con escalas 
semaforizadas. 
· Permite compartir los indicadores a otros usuarios. 
· Alertas a través de nexo Notificaciones cada vez que se alcanza un 
objetivo o escala. 
· Definición de diferentes vistas para un mismo indicador; 
comparativo, evolución e indicadores relacionados. 

ADMINISTRADOR GENERAL · Manejo de filtros de seguridad. 
 


