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 Registro de Empresas o Clientes del Despacho
https://youtu.be/JLizRZ2BZ6M

02 CRONOS XML Alta, Modificación y Eliminación de Cuentas
Contables
https://youtu.be/rsaElRy94z0

03 CRONOS XML Selección de Empresa para Trabajar
https://youtu.be/6z4G3jneMZU

04 CRONOS XML Uso del DROP ZONE Descarga de XML
https://youtu.be/E7_w4pjJFqk
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https://youtu.be/GQNdkwjPzTs

05_A CRONOS XML Parametrización de los XML de Nomina
https://youtu.be/V6giZo9Yyeg

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

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

08 CRONOS XML

Depósitos de Clientes, Anticipos y Pagos

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

08ª CRONOS XML Complemento de Recepción de Pagos SAT
https://youtu.be/pgqwLNchyy4

09 CRONOS XML Depósitos Globales Varias Facturas de Diferentes
Clientes
https://youtu.be/9GFemOfksOU

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

11 CRONOS XML Reportes Contables
https://youtu.be/zlr9erOZzB4

12 CRONOSXML Pólizas Manuales y Saldos Iniciales
https://youtu.be/Fbu1vTAvdME
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01.- Conociendo el Punto de Venta
https://youtu.be/1-AnlxMIYN0
02.- Apertura de Caja y Venta
https://youtu.be/feZkjE5qC8Y
Proceso de venta con emisión de ticket
Buscar un producto por código o descripción
Asignar un cliente al ticket
Emitir la factura electrónica CFDI3.3

03.- Venta, Alta de cliente nuevo y Devoluciones
https://youtu.be/WsnGywR0MtE
Venta y Alta de un cliente nuevo
Devolución de un producto o todo el ticket
Monedero electrónico generado por la devolución

04.- Entradas y Salidas de Efectivo
https://youtu.be/bVASyOGTQ8c
Entradas de efectivo vinculadas a una venta a crédito
Salidas de Dinero para gastos o pagos
Cuenta Corriente de un cliente

05.- Operaciones Generales del Punto de Venta
https://youtu.be/AC3TUZPqgvk
Cambios de precios de venta al producto al momento de la venta
Tickets pendientes de cobro cajas mulas (útil para restaurantes)
Ventas a Crédito y Cuenta corriente de cliente

06.- Cierre de Caja
https://youtu.be/iruAaA0yMM4
Cierre de caja y qué hacer si se cierra el sistema por error
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07.- Administración del Inventario 01
https://youtu.be/HQA9eFclhSE
Alta de existencias y transferencias PRODUCTO POR PRODUCTO

08.- Administración del Inventario 02
https://youtu.be/4Zl_sxkslmk
Carga Rápida de existencias: Entradas y Transferencias
Varios productos en un mismo movimiento

09.- Crear un Producto Nuevo
https://youtu.be/21SLsyVvZ0c
Crear el producto nuevo manualmente
Agregar Contabilidad y Catálogos del SAT

10.- Crear Nuevos Producto de Forma MASIVA
https://youtu.be/ao8le2E5ef0
Interface de Excel y TXT
Para varios productos en un mismo movimiento

11.- Actualización de Inventario por Interface
https://youtu.be/lILnYgAwtgE
Carga por primera vez inventario a 1 o varios producto a través de interface o
hacer un ajuste de existencias masiva.

12.- Consulta de Productos Multisucursal
https://youtu.be/21SLsyVvZ0c
En este módulo podrás consultar existencias, precios, características del
producto de cualquiera de tus sucursales, ideal para vendedores
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02.- Como emitir una Factura, Recibo o Nota de Crédito

https://youtu.be/Ru8n115Qmqs
03.- 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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