
 

 

 

Opciones para integrar a su ERP TANGO. 

                                                           Nexo Tiendas Básica y Full  

TANGO cuenta con interfases ya desarrolladas para TIENDA NUBE y MERCADO LIBRE. Esta 

permite bajar de las plataformas: Venta (orden), Datos del Clente, Medios de Pago, SKU de 

productos y Costo de Envío. 

FULL: A todo lo descripto anteriormente integra una API que permite que la información baje y 

suba a cualquier e-commerce.  Datos que suben: Clientes, Precios, Saldos de Stock, Artículos, 

Sucursales, Depósitos, Unidades de medida. 

Ejemplo: PrestaShop, Magento, Vtex, Woo Commerce, Producteca y cualquier otro e-

commerce.   

* Producteca es un plug-in que permite trabajar con distintos Market Places (Mercado Libre, 

Garbarino, Fabrega, tiende Naranja y otros) o Tiendas On Line (Mercado Shops, Vtex, 

Magento, Vtex, Shopify). 

https://www.pavetto.com/nexo/tiendas/ 

                                                                                                                                   Nexo Cobranzas 

Integración fácil y rápida con portales Mercado Pago y Todo Pago.  

Funcionalidades: Variables de impresión en las Facturas Electrónicas.  En las mismas también 

se puede incluir un link de pago. Manejo de código QR.  Se puede enviar Solicitud de Dinero 

(recibo a cuenta).  Se envían recibos de cobranzas automáticos. Se integra con Portal Nexo 

Clientes.  

https://www.pavetto.com/nexo/cobranzas/ 

                                                                              Nexo Clientes 

En pocas palabras es el HomeBanking de la empresa. Pone a disposición los diversos 

comprobantes  de  clientes: facturas, notas de débito, de crédito, recibos y remitos. Pedidos. 

Saldos de Cuenta Corriente, Deuda vencida y a vencer. Publicidad de productos con Banner y 

Precios. Se puede publicar los precios por cliente. 

https://www.pavetto.com/nexo/clientes/ 

 

 

REQUERIMIENTOS: Dentro del período de actualización gratuita del sistema y tener instalada 

la última versión o la inmediata anterior.  

LICENCIAMIENTO: NEXO CLIENTES Y COBRANZAS, sin cargo dentro del período de 

actualización. NEXO TIENDAS: con cargo mensual según la versión.  

IMPLEMENTACIÓN: por packs de horas.   

 

 

https://www.pavetto.com/nexo/tiendas/
https://www.pavetto.com/nexo/cobranzas/
https://www.pavetto.com/nexo/clientes/


 

 

 

 

                                                                                                                                                                              

.                                                                   CRM ACTION SALES 

Comercialización y Gestión a distancia.  

El objetivo de esta aplicación es poder gestionar todas las Actividades y Negocios relacionadas 

con los Clientes en forma remota. 100% web y  totalmente integrado a su Sistema de Gestión. 

Podrá Presupuestar, coordinar la Logística de Entregas, tener un Tablero de Control de su 

negocio/actividad/empresa y controlar-realizar sus Procesos Internos de gestión operativa. 

Apto para Dispositivos Móviles. 

https://www.pavetto.com/actionsales/ 

 

REQUERIMIENTOS: Cualquier versión de TANGO. No hace falta que esté actualizado.  

LICENCIAMIENTO: Alquiler o Venta.  

IMPLEMENTACIÓN: Por packs de horas. 

https://www.pavetto.com/actionsales/

