FOLLETO DIGITAL

Tango nexo
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 sus empresas en tiempo real.
• Tango Fichadas**. Sus empleados
podrán fichar desde la PC o su smartphone.

• Tango Tiendas*. La integración con
portales de comercio electrónico.

• Tango Backup**. Realice los backups de tus
empresas en la nube.

• Tango Update**. Programe la
descarga de actualizaciones de
tus sistemas Tango.
Tango Notificaciones**. Entérese al
instante las novedades de sus aplicaciones
nexo.
• Tango Cobranzas**. Automatización de
la cobranza electrónica.

• Tangonet * . Automatización de
transferencia de información entre sus
empresas

*Contiene costo adicional.
** Disponible para clientes con actualización anual.
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Tango nexo
Tango Tablero
Beneficios
• Defina fácilmente los indicadores que necesita para la gestión de su empresa.
• 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 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 Tango Tablero?
Tango 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.
¿Tango Tablero es gratis?
La versión gratuita de Tango Tablero está disponible en todas las líneas de
producto de Tango. 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.

Consultá los indicadores de tus negocios en tiempo real.
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Tango Tiendas
Tango Tiendas es un servicio que permite integrar distintos portales de comercio electrónico con su sistema
Tango Ventas. Permite importar las ventas realizadas desde MercadoLibre y Tienda nube.
Al habilitar esta aplicación, las ventas realizadas a través de su portal de comercio electrónico son enviadas a
Tango Ventas para que las revise y transforme en pedidos para su
posterior facturación.
En caso que la venta haya sido abonada por el cliente, Tango Tiendas
también transmitirá la información de pago para que sea tenida en
cuenta en el proceso de facturación.
Puede configurar a Tango Tiendas para que clasifique automáticamente
en forma positiva al comprador cuando emita la factura de
ventas. Adicionalmente puede especificar el envío de alertas a
determinados usuarios cada vez que un cliente realiza una
compra. Las alertas serán enviadas a través de Tango
Notificaciones.
Importante: tenga en cuenta que los
pedidos generados desde Tango
Tiendas solo pueden facturarse
utilizando el Facturador.
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Tango Cobranzas
Tango Cobranzas es un servicio que permite realizar cobranzas electrónicas de sus facturas. Al habilitar esta
aplicación, sus facturas electrónicas incorporan un link para que sus clientes puedan abonarlas a través de los
portales de pago que su empresa haya habilitado. Permite abonar comprobantes mediante el portal MercadoPago
y Todo Pago.
Todo el circuito de cobranza se realiza en forma transparente y sin
intervención de personal de su empresa:
•

•
•
•

Las facturas electrónicas se envían con un link de pago. También
puede incluir el hipervínculo de pago dentro del comprobante
(pdf) utilizando la variable de reemplazo @WP en el dibujo de su
formulario.
El cliente ingresa a Tango Cobranzas y abona la factura utilizando
alguno de los portales de pago habilitados por su empresa.
Tango Cobranzas recibe la confirmación del pago y lo envía a su
sistema Tango para ser procesada.
Tango Ventas emite el recibo de cobranza en forma automática y
se lo envía por correo electrónico al cliente.

Automatización de la cobranza electrónica.
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