
La Evolución de la Gestión de Efectivo
Porqué el futuro del efectivo es automatizado

Seguridad
La seguridad es y seguirá siendo una de las mayores preocupaciones 
en la gestión de efectivo. El concepto de equipamiento de gestión de 
efectivo que comenzó esencialmente como un equipo singular, una 
caja fuerte, donde los empleados depositaban efectivo manualmente 
en una caja fuerte para evitar la amenaza de robo externo, se ha 
convertido en dispositivos impulsados por la tecnología que ahorran 
a las empresas millones de dólares en contracción, costos laborales e 
ineficiencias operacionales.

Las cajas fuertes inteligentes fueron desarrolladas en sus inicios para 
ser una versión electrónica del depósito manual de efectivo, donde 
los billetes son leídos y validados, lo que comenzó como un so�ware 
rudimentario en el dispositivo, pero que al día de hoy se ha transfor-
mado en mecanismos de alta tecnología integrados a una caja fuerte. 
Esta característica tecnológica garantiza que los empleados sean 
responsables de lo que depositan en la máquina. Entonces, mientras 
que un empleado puede afirmar que depositó $500.000 en la caja 
fuerte sin responsabilidad, con un sistema de depósito inteligente, se 
verifica electrónicamente que, de hecho, la máquina recibió $500.000.



Las cajas fuertes inteligentes o sistemas de depósito inteligente, se han convertido en un hardware con so�ware 
exponencialmente más potente en el dispositivo que rivaliza y complementa los sistemas POS.

¿Cual es el costo de efectivo en su industria?

Eficiancia Laboral
Los recicladores han llevado la evolución de la gestión de efectivo aún más lejos. La función del reciclador tomó 
algunos de los principios básicos de las cajas fuertes inteligentes al mantener el efectivo seguro y la contabilidad de 
los depósitos en efectivo, pero también elevó la industria al introducir una eficiencia más allá de lo que se puede 
obtener con la capacitación de los empleados en la caja. El reciclador realizó la totalidad de funciones de tesorerías, 
reduciendo significativamente el tiempo de manejo de efectivo y los costos de mano de obra.

La eficiencia laboral se encuentra cuando va más allá del conteo físico de efectivo para realmente contabilizar y 
optimizar el flujo de efectivo de su negocio. Una analogía sería tomar 15 minutos para caminar una milla versus 
tomar 1 minuto para conducir esa misma milla. Eso es lo que está haciendo un reciclador: tomar efectivo y analizar 
el movimiento que cada billete y moneda debe hacer a través de un sistema automatizado.
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La poderosa tecnología de un reciclador permite a las tiendas de retail que tienen múltiples cajeros recibir sus cajas 
de inicio y asegura que reciban la cantidad correcta de fondos necesarios para el trabajo del día, en el menor tiempo 
posible. 

Eficiencia de costos
La eficiencia laboral está estrechamente relacionada con la rentabilidad. Además de los cajeros, empleados admin-
istrativos, empleados corporativos, diferentes funciones dentro de TI, equipos de prevención de pérdidas, toda la 
gama de operaciones y equipos de tesorería, todos se benefician de la velocidad y precisión en que los recicladores 
procesan, contabilizan y informar el uso de efectivo.

Los equipos de TI que solían buscar en una organización la información que necesitaban de varias fuentes incom-
patibles ahora pueden obtener la información que necesitan de un solo sistema. 

Equipos de tesorería que se enfrentan a una alta rotación de empleados y que deben seguir capacitando a los 
empleados en los procedimientos de manejo de efectivo: mantener la combinación correcta de billetes y monedas 
en los POS, mantener las existencias correctas de efectivo para el cambio, monitorear cuánto efectivo ingresa en 
ciertas fechas de aumento de venta (Navidad, Días de campaña) y la creación de modelos de pronóstico: ahorre 
significativamente en costos laborales y costos generales de operaciones.
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La evolución del manejo de efectivo desde un equipo único hasta dispositivos inteligentes con tecnología de 
so�ware automatizado, es el futuro de las soluciones de gestión de efectivo y el futuro de la industria del efectivo. 

Eficiencia Empresarial
La automatización de efectivo es tanto para el propietario de 
una pequeña empresa como para grandes empresas globales. 
Así como el propietario de una pequeña tienda de conveniencia 
puede iniciar sesión en un sistema y ver en tiempo real lo que se 
está procesando en su punto de venta y verificarlo con lo que ha 
recibido la caja fuerte inteligente, o incluso el reciclador, una 
empresa global con cientos o miles de ubicaciones, pueden 
saber exactamente qué está sucediendo en cada nivel de tienda, 
utilizando datos precisos, lo que les permite tomar decisiones 
estratégicas sobre cómo operar su negocio de forma más com-
petitiva.

El futuro del efectivo exige que las empresas se armen de 
eficiencia contra la competencia invasiva al examinar cada área 
de la empresa donde se pueden lograr ahorro de costos y se 
pueden implementar eficiencias operativas.

GlobalCash proporciona la tecnología para que pueda modern-
izar la gestión de efectivo con un sistema de solución de gestión 
de efectivo totalmente integrado y totalmente automatizado. 

Efectivo: Un desafío multifuncional
CashComplete: La Solución


