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Acerca de Eureka Soluciones Informáticas
Eureka Soluciones Informáticas es una empresa del área de las Tecnologías de
la Información, radicada en el Alto Valle del río Negro y Neuquén.
Eureka brinda servicios de consultoría y desarrollo de software, teniendo la
calidad y la excelencia como objetivos.

Servicios Relacionados con Tango Gestión
Dentro de los servicios que brinda Eureka Soluciones Informáticas, se incluyen
los servicios de desarrollo de software anexos a Tango, y los servicios de migración
masiva de datos desde planillas de datos de Excel o desde el sistema de gestión
anterior de la organización.
Desarrollos de Software Anexos
Es frecuente que Tango Gestión cubra un gran porcentaje de las necesidades
de la organización. Sin embargo, suelen existir necesidades específicas que Tango,
por ser un sistema enlatado, no cubre.
En Eureka Soluciones Informáticas podemos desarrollar, interactuando con
Tango Gestión y compartiendo sus datos, un producto de software que cubra esas
necesidades extras, de manera de lograr una solución integrada.
Algunas de estas necesidades pueden ser:
•

Especificas del negocio.

•

Especificas de la organización.

•

Relacionadas con requisitos de alguna de las normas de calidad (Ejemplo:
ISO 9001).

•

Relacionadas con distribución en distintas sucursales, cuando el mecanismo
centralizador de Tango resulta insuficiente.

Migración de Datos
Es común, al iniciar un proceso de cambio de software, contar con un sistema
informático anterior que probablemente contiene miles de registros de información. Al
momento del cambio, suele ser frecuente la necesidad de cargar todos esos registros
nuevamente, con el tiempo y el costo que esto conlleva.
En Eureka Soluciones Informáticas tenemos experiencia en migrar datos de
forma automática hacia Tango Gestión, logrando una implementación más limpia, con
menos errores, menos costosa y con una significativa disminución de tiempos.
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Productos de Software Anexos a Tango ya desarrollados
Los siguientes son desarrollos de software anexos a Tango que ya están
funcionando en nuestros clientes, en algunos casos implementando funciones claves
en la organización y en otros acompañando procesos de largo plazo como
certificaciones en ISO 9001.

ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DE ARTÍCULOS
En base a una planilla Excel con columnas para cada lista de precios, el sistema
actualiza en el sistema Tango Gestión los precios de todos los artículos en todas las listas.
Esto permite, por ejemplo, la actualización de precios en locaciones distintas adonde
está instalado Tango, o la importación directa de planillas de precios de proveedores, luego de
aplicar en Excel las fórmulas de costeo.
La importación es luego automática.

SEGUIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO
Este sistema es un producto de Eureka que fue adaptado para interactuar con Tango.
Es un sistema que permite monitorear todos los estados por los que va pasando una orden de
servicio desde el momento de su ingreso hasta su reparación y facturación. Los artículos,
clientes, proveedores, precios, etc. se obtienen de las bases de datos de Tango Gestión.
Genera automáticamente órdenes de compra con los repuestos necesarios (opcional).
Ideal para empresas con talleres de reparación y/o armado de productos que deseen
certificar normas de calidad.

GENERACION DE ORDENES DE COMPRA
Permite generar Ordenes de Compra a Proveedores desde afuera de Tango Gestión
pero ingresando dichas órdenes de compra en el mismo. Este proceso es útil cuando por
ejemplo, se hacen Ordenes de compra por Aprobación de presupuestos, por control de Stock
vs. Ventas, o por algún análisis particular de compra que tenga la empresa.
Opcionalmente, integrado con el seguimiento de órdenes de servicio.

SEGUIMIENTO DE ORDENES DE COMPRA
Establece un control sobre el cumplimiento de los proveedores en la entrega de
mercadería.
Funciona obteniendo todas las Órdenes de Compra de Tango Gestión que aún están
pendientes de entrega y permite el ingreso de las entregas con su correspondiente fecha y
cantidad, y una calificación. De esta manera es posible obtener estadísticas por cumplimiento,
desvíos por entregas fuera de término y rankear a los proveedores por su cumplimiento.
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Este en un punto importante de la norma ISO 9001 y que resulta sumamente engorroso
de cumplir con una plataforma no informatizada.

LIQUIDACION DE COMISIONES A VENDEDORES
Este módulo permite obtener el dinero a pagar por comisiones a los vendedores en
base a lo cobrado y no en base a lo facturado, que es la funcionalidad provista por Tango.

ACTUALIZACION DE PRECIOS DE COMPRA EN BASE A DESCUENTOS
MULTIPLES
Existen proveedores que negocian descuentos con sus clientes. Estos descuentos son
múltiples y se aplican unos sobre otros en forma acumulativa, de manera de establecer el
precio de compra final desde un precio base. Este módulo permite crear y mantener una base
de datos de descuentos que mantienen el precio de compra actualizado en Tango. Se pueden
realizar modificaciones de precio en forma unitaria o masiva.

EXPORTACION DE FACTURAS DE CLIENTES PARA CENTRALIZACION DE
COBRANZAS
El módulo Centralizador de Tango permite la exportación de las facturas de venta a
clientes a la Casa Central, pero deja en la sucursal las facturas como canceladas. Este
módulo permite exportar las facturas de venta, pero no cancelarlas, de manera que los
clientes puedan abonar en cualquier sucursal.

Desarrollo a Medida
No dude en consultarnos si tiene una necesidad no cubierta por Tango.
Podemos asesorarlo sin cargo, y proponerle una solución.
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