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Tarjeta gastos Prepago



Kronos Viáticos, nuestra solución integral para la 
administración detallada de los gastos de viaje, 
representación, y gastos menores, a través de una 
tarjeta de servicios no bancarios respaldad por las 
marca Mastercard, con aceptación a nivel nacional
e internacional.

Nuestro producto

Dirigida a instituciones de iniciativa pùblica y privada con un sistema 
integral de monitoreo y control de gastos para sus equipos de trabajo, 
que cumpla con lo estipulado en la Ley Federal de Impuesto sobre la 
Renta para obtener benefcios fscales que a su vez sea amigable y 
efciente para administradores y empleados.



Medios de pago KRONOS
Soluciones prácticas para un mundo real

Medios de Pago Kronos S.A. de C.V.           inicia operaciones en 
en la Mèxico, como marca registrada 100% mexicana 
 dedicada a la comercializaciòn de tarjetas de servicios, pago 
bonos, gastos de alimentación y viáticos para instituciones

gubernamentales y de iniciativa privada.

Estamos enfocados en transformar las restricciones tecnológicas 
y de los mercados mediante el desarrollo de capacidades 
organizacionales y tecnológicas distintivas que nuestros 
competidores no puedan imitar fácilmente.

Por eso desarrollamos los productos con las mejores 
características en medios de pago electrónicos, con bajos 
costos y un alto valor agregado.



* Cumple con las disposiciones fscales vigentes para gastos de viaje, representación y gastos 

menores de acuerdo a la reforma !scal vigente.

* Comprobación automática de gastos.

* Generación de pólizas personalizadas de acuerdo a tus necesidades.

Ventajas y benecios

Emisión de estado de cuenta general para tu 
empresa y estado de movimientos para cada tarjeta.

Mayor control en el uso y destino de los recursos asignados 
para tu plantilla laboral, pues regula el uso de los mismos en 
comercios formalmente establecidos.

Simpli!ca la comprobación de gastos, 
para administradores y usuarios.



t Plataforma tecnológica respalda en la nube ante cualquier 

incidencia medioambiental.

t Control de gastos.

t Interface amigable que garantiza una administración de 

procesos sencilla y e!ciente.

t Control total  de los recursos. 

t Realizar dispersiones en línea.

t Establecer a un administrador y a tantos usuarios como se requiera.

t Controlar y administrar cada tarjeta asignada sobre las compras 

pendientes por comprobar y las comprobadas. 

t Realizar traspasos y distribución de saldos entre tarjetas. 

t Generar y enviar reportes de gastos.

t Generar dos niveles de privilegio en sistema (administrador y 

usuario para solicitud de recursos).

t Sistema preparado para tomar en cuenta las propinas hechas 

por la tarjeta y la factura no la considera.

Benecios operativos

t Entrega oportuna de los recursos solicitados.

t Medio de pago seguro, disminuye el riesgo por uso de efectivo.

t Aceptación a nivel nacional e internacional.

t Control total  a través de nuestra aplicación Mi Inntec Móvil:

- Consulta de saldo en tiempo real

- Detalle de movimientos en línea en tiempo real

Benecios para el usuario



Generación 
de pólizas con 
base al gasto

de cada
solicitud realizada

Generar, enviar y 
exportar a Excel reportes 
de viáticos y compras por:

t Centro de costos o 
departamentos

t Puesto de la empresa
t Rubro de gasto

t Ciudad donde se hizo el gasto
t Bene!ciario o solicitud

t Estado de cuenta por tarjetas 
t Estado de cuenta

general (CFDI)

Autorizaciones 
del administrador 

teniendo la posibilidad de 
rechazar o editar la 

solicitud, si el presupuesto 
con!gurado por el 

administrador rebaso el 
importe, el sistema no 
permitirá generar una 

nueva solicitud

Con!gurar 
cuentas contables 
por el administrador 

para la generación de las 
pólizas correspondientes 

por cada solicitud 
realizadas por 

el usuario

Con el

 podrás:

Sistema
Kronos Viáticos

Con!gurar los 
parámetros en las 
reglas de negocio: 

Departamentos, Puestos, 
Rubros, restringir las 

solicitudes por área o nivel 
jerárquico, importe máximo 

por área o persona con 
base a periodos 

Crear 
solicitudes de 

viatico o compra, 
destinando el 

recurso por rubro
e importe

Comprobar 
gastos vía XML ya sea 

automática o manual por 
parte de cada usuario. En caso 

de que no llegue el XML a la 
bandeja de correo del usuario, el 

sistema cuenta con la función 
de buscador, con el cual podrá 

recuperarlo y comprobar 
su consumo
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Garantía de servicio ante cualquier incidencia en la 
continuidad del servicio de nuestros sistemas de 
información y plataforma tecnológica

Nuestra tarjeta de viáticos va más allá de una plataforma efectiva para 
la administración de gastos de viaje que cumple con las disposiciones 
!scales vigentes y facilita el proceso de comprobación contable, es, 
sobre todo, una herramienta de trabajo que promueve una 
experiencia de uso satisfactoria para tus empleados y directivos.

Valores agregados



Oficianas: Prol. Paseo de la Reforma # 51 of 603, Santa Fe,
                        Lomas de Reforma C.P. 01330, CDMX

Telefono:  +52.56 1431 8495

www:        kronoskapital.com   comercial@kronoskapital.com
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