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ADMINISTRACIÓN CONTABLE EN SISTEMA TANGO 

  
 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Incluye los conocimientos teóricos necesarios para tu formación administrativa-contable y 

las practicas sobre el sistema Tango simulando en clase las operaciones del día a día de 

una empresa tales como facturar, emitir remitos, notas de débito/crédito, cargar 

proveedores, gestionar cuentas corrientes, registrar pagos y cobranzas, liquidar sueldos, 

entre otros.  
 
 

 

Requisitos  
El único requerimiento para realizar este curso es el manejo básico de PC y sistema 

operativo Windows.  
 
 

 

TEMARIO 

 

Stock 

 

 Ingresar artículos 

 Administrar precios 

 Manejar múltiples depósito 

 Controlar saldos 

 Valorizar su stock Realizar armado de productos 

 Control sobre su stock: conocer no sólo el stock actual sino el que tiene 

comprometido en sus pedidos, el que tiene por ingresar de productos 

terminados y de insumos 

 Avisos de stock faltante, stock negativo 

 Búsqueda y agrupación de artículos: múltiples criterios de búsqueda y 

agrupar los artículos  
 
 

Compras 

  
 Generar y autorizar solicitudes y órdenes de compra 

 Emitir comprobantes de recepción y cargar facturas de proveedores 

 Lleva un manejo de cuentas corrientes acreedoras 

 Confección del libro I.V.A. Compras 

 Generar los asientos contables en forma automática 

 Funcionalidad de Proveedores y Stock. 

 Circuito completo de Órdenes de compra con autorizaciones en cada 

etapa. Comprobantes de mercadería, conceptos o servicios 

 Múltiples listas de precios por proveedor 

 Seguimiento completo de entregas 

 Análisis de cumplimiento  
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Ventas:  
 Permite facturar 

 Administrar pedidos 

 Administrar sus clientes 

 Generar automáticamente el libro IVA y los asientos contables 

correspondientes 

 Además de los permisos generales cada empleado, puede tener 

asignado un perfil diferente para distintas tareas dentro de la 

facturación, evitando errores y facilitando el control   
 
 

 

Tesorería  
 Administrar caja, bancos y tarjetas de crédito 

 Generar la conciliación bancaria en forma automática 

 Administrar e imprimir cheques 

 Generar todos los asientos correspondientes automáticamente 

 Crear cuentas propias que sumarizan en las contables 

 Crear comprobantes parametrizables de acuerdo a sus necesidades   
 
 

 

Sueldos  
 Liquidar sueldos 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  
 
 
 
 


