Estimado cliente gracias por confiar en los servicios de
SOVIMEX y CRONOS Sistemas en la Nube
Le damos la bienvenida a nuestro modelo de capacitación en
video a través de nuestro canal en YouTube, todo está
organizado en listas de reproducción, en ellas encontrara
paso a paso lo necesario para obtener de CRONOS Sistemas
en la Nube la mejor de las experiencias, le rogamos vea la
capacitación en el orden ofrecido.
Solo dar clic en la liga:
00.- CRONOS XML Acceso al Sistema
https://youtu.be/RYZP21pjch8

01.- CRONOS XML Uso del DROP ZONE Descarga de XML
https://youtu.be/E7_w4pjJFqk

02.-

CRONOS

XML

Parametrización

de

los

XML

Guía

Contabilizadora PARA PROVEEDORES
https://youtu.be/GQNdkwjPzTs

02_a.- CRONOS XML Parametrización de los XML de Nomina
https://youtu.be/V6giZo9Yyeg

03.- CRONOS XML Bancos Pago a Proveedores
https://youtu.be/Qotw229arTw

04.- CONOS XML Bancos 02 Cajas Chicas y Reembolso de Gastos
https://youtu.be/Hdin0CtGBXE

05.- CRONOS XML

Depósitos de Clientes, Anticipos y Pagos

Parciales a un XML
https://youtu.be/jCHJ0QaGpN0

05 A.- CRONOS XML Complemento de Recepción de Pagos SAT
https://youtu.be/pgqwLNchyy4
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06.- CRONOS XML Depósitos Globales Varias Facturas de
Diferentes Clientes
https://youtu.be/9GFemOfksOU

07.- CRONOS XML Pago de los XML de Nómina
https://youtu.be/3WwCSYNhDh8

08.- CRONOS XML Reportes Contables
https://youtu.be/zlr9erOZzB4

09.- Crear un Producto o Concepto de Facturación

https://youtu.be/21SLsyVvZ0c
10.- Como emitir una Factura, Recibo o Nota de Crédito

https://youtu.be/Ru8n115Qmqs
11.- Como emitir una Carta Porte Transportistas

https://youtu.be/qUFqTRuGwGY
Estimado CLIENTE gracias por confiar en los servicios de
SOVIMEX
Estamos convencidos del cambio generacional que debe
operar al interior de un departamento de contabilidad, su
despacho y sus clientes para poder cumplir en tiempo, forma
y correctamente con toda la demanda de información
electrónica solicitada por la autoridad.
El modelo de trabajo de CRONOS Contabilidad Electrónica y
su modelo B2B, contribuye a lograrlo de una forma práctica,
segura y confiable, ya que está diseñado de forma exclusiva
para beneficiar el despacho contable o área fiscal de las
empresas.
Sin más que repetirnos a sus órdenes quedamos de usted.
Atentamente:
El Equipo CRONOS Sistemas en la Nube
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