Tango Software
Comercialización
Tango software tiene diferentes líneas de productos y formas de licenciamiento según el
caso. Entre ellas están:
a) La venta de licencia TANGO a perpetuidad, con la opción de abono anual de
actualizaciones – normativas y novedades del sistema - y soporte técnico.
b) El alquiler mensual del software onpremise, que incluye el acceso siempre a
la última versión de TANGO, las actualizaciones – normativas y novedades
del sistema - y el soporte técnico.
c) El abono mensual, que incluye el acceso online a la última versión de TANGO
(SAAS), las actualizaciones – normativas y novedades del sistema - y el
soporte técnico.
Tipo de licenciamiento
En las líneas Tango Gestión, Resto, Punto de Venta y Estudios Contables el
licenciamiento se determina por dos aspectos:
- las funcionalidades que requiera cada cliente (módulos)
- la cantidad de accesos concurrentes al sistema (puestos).
Estos aspectos son escalables y pueden adicionarse nuevas funciones a través de
módulos y nuevos accesos a través de puestos de trabajo.
En el caso de Tango factura, el licenciamiento está dado por los distintos planes
disponibles, los cuáles se determinan por las funcionalidades y la cantidad de
comprobantes a emitir/registrar.
Módulos disponibles
Los módulos disponibles son: Ventas, Stock, Tesorería, Proveedores, Compras,
Importaciones, Cash Flow, Contabilidad, Activo Fijo, Sueldos, Control de Personal,
Liquidador
de
IVA
e
IIBB.
Adicionalmente, los módulos disponibles en el portal Tango Nexo para clientes
abonados son: Tablero de control, Tiendas, Reportes, Cobranzas y Clientes.

Tiempo promedio estimado de capacitación en la herramienta (en horas)
Capacitación online para un sistema TANGO Gestión con los módulos de Ventas,
Stock, Compras, Tesorería y Contabilidad: 9 horas.
Verticalidad de la herramienta
Tango Resto: Rubro gastronómico.
Tango Gestión: Adaptable a todo tipo de rubros. Más de 200.000 pymes argentina se
han administrado con nuestra solución.
Años de antigüedad del producto en el mercado
Axoft Argentina lleva 33 años en el mercado, y a lo largo de este tiempo ha ido
incorporando las diferentes funcionalidades hoy disponibles, acompañando siempre los
cambios tecnológicos y normativos.
Soporte tecnológico
Tango software ofrece una mesa de ayuda directa que funciona de lunes a viernes de
8.30 a 18.30 hs.
En cuanto a las líneas de Punto de Venta y Restó cuentan con la opción de distintos
paquetes de soporte que, a través de guardias, extienden el servicio a sábados y
domingos las 24 horas del día.
Además, Tango software tiene la red más amplia de centros de ventas y servicios,
totalizando más de 200 distribuidores y agentes con presencia en todo el país.
Web institucional

www.axoft.com
Demo del producto
Este es el link a nuestro canal de YouTube, donde se pueden ver videos de algunas
funcionalidades de nuestras soluciones: www.youtube.com/user/AxoftArgentina
A aquellos matriculados que adhieran al programa, se le brindaría acceso a una licencia
de prueba en forma temporaria.

