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UN SISTEMA QUE SE OCUPA DE TODOS LOS 
RIESGOS DEL PUNTO DE VENTA Y PROPORCIONA 
UNA TRANQUILIDAD ABSOLUTA … Steve Ford, KFC
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LA GESTIÓN DE EFECTIVO 
IMPULSA SU NEGOCIO
Los pagos por caja pueden repercutir considerablemente en los beneficios  
de los minoristas dependiendo de si el efectivo se maneja o se gestiona.  
Según un estudio reciente*, cerca del 90 % de los minoristas no cuenta con 
ningún proceso de gestión de efectivo seguro y eficaz.

Aquellos minoristas que sí disponen de una solución eficaz para la gestión de 
efectivo se benefician de un aumento de sus ingresos, una reducción de los 
costes, una mejora en la seguridad y un proceso de negocio racionalizado. 

Hoy en día, todavía son muchos los minoristas que manejan manualmente su 
efectivo, una circunstancia que favorece la vulnerabilidad de sus negocios frente 
a errores y pérdidas de efectivo. Además, el manejo manual de efectivo aumenta 
el riesgo de atraco en el negocio, una circunstancia que, a su vez, tendrá un 
impacto negativo en los ingresos, el personal y la propia marca. Por último,  
el manejo manual de efectivo requiere recursos que se deberían destinar a las 
actividades principales del negocio y el servicio al cliente. 

¡Deje de manejar su efectivo y empiece a gestionarlo! Gracias a 
CashGuard, los minoristas pueden reducir costes y ahorrar tiempo, lo que 
les permitirá planificar mejor sus negocios y optimizar el servicio al cliente. 

* Vinnova



AUMENTO  
DE INGRESOS

 Los minoristas que gestionan correctamente su 
efectivo son más proactivos en relación con sus negocios. 
El tiempo y los recursos se centran en las actividades 
generadoras de ingresos, nunca en el tedioso manejo  
de billetes y monedas. Un negocio convenientemente 
planificado funciona mejor y genera unas ventas mayores.

 CashGuard posibilita un flujo más rápido de las colas, 
por lo que la tienda puede atender a un mayor número de 
clientes.

 CashGuard también permite reciclar el efectivo para 
que, de esta forma, los minoristas puedan ofrecer más 
servicios relacionados con la caja de una manera más 
segura y eficaz.

 CashGuard también es compatible con las operaciones 
bancarias en el mismo día. Mejora el flujo de efectivo y 
aumenta los ingresos por intereses.

DISMINUCIÓN  
DE COSTES

 Con CashGuard, los minoristas pueden recortar 
en un 50 % el tiempo que destinan al manejo de 
efectivo. Asimismo, los costes relacionados con el 
efectivo se reducen en un 30 %. Esto implica unos 
costes de recogida de fondos menores y el ahorro 
del tiempo destinado a contar, recontar o realizar 
balances de efectivo.

 Un estudio reciente de una gran cadena de 
comercio minorista revela que el uso de CashGuard 
le permite ahorrar 4,8 millones de euros al año.

 El uso de CashGuard favorece una disminución 
de los costes en seguros, puesto que el efectivo se 
deposita de manera estanca, sellada y segura.

MEJOR SERVICIO  
AL CLIENTE

 El servicio al cliente es un aspecto fundamental 
para mantenerse por delante de la competencia. 
Con CashGuard, el personal se desentiende del 
efectivo y puede proporcionar al cliente un servicio 
mejor.

 Las soluciones CashGuard siempre devuelven al 
cliente el cambio correcto. Este hecho aumenta la 
confianza y proporciona al cliente el tipo de 
experiencia de compra que hará que regrese.

MAYOR  
SEGURIDAD

 Diversos estudios demuestran que un atraco 
puede costar hasta 13 000 € en pérdidas de 
ingresos y terapia para el personal. Con CashGuard, 
es imposible acceder al efectivo, por lo que tanto  
el riesgo de atraco como el de robo interno se 
minimizan. De hecho, el riesgo de robo interno y el 
de disminución de efectivo son prácticamente nulos, 
puesto que el efectivo se encuentra sellado y no es 
preciso contarlo manualmente.



NO TENEMOS QUE HACER CAJA,  
YA QUE CASHGUARD SE OCUPA DE ESO.  
SOLO DEBEMOS CERRAR E IRNOS A CASA. Jesper Rasmussen, SPAR 

 1.AHORRO DE TIEMPO 
2.AUSENCIA DE ERRORES DE CONTAJE 
3.FACILIDAD DE USO POR PARTE DE PERSONAL Y CLIENTES
Principales ventajas que el equipo de administración de Monoprix destaca acerca del uso de CashGuard 

CASHGUARD NO SOLO REPRESENTA LA MEJOR 
DECISIÓN EMPRESARIAL QUE HE TOMADO, 
SINO UN NUEVO ESTILO DE VIDA PARA MÍ. 
Peter Arsaledis, SUPERSPAR

70A80%

Los datos publicados por el British Retail Consortium 
(Consorcio de Minoristas Británicos) demuestran 

que el tiempo medio para procesar una transacción 
de efectivo es de 27 segundos. Esta cifra se puede 
comparar con los 36 segundos que requiere una 

transacción con tarjeta de crédito.

27 36
Las operaciones con efectivo  representan 

el 70–80 % de las  transacciones de un 
punto de venta.



CASHGUARD – SECURING YOUR BOTTOM LINE CashGuard está especializada en soluciones de 
gestión de efectivo para el ramo del comercio minorista. La sociedad, fundada en 1991, ha crecido desde 
entonces hasta convertirse en líder del mercado para la gestión de efectivo en el segmento del comercio 
minorista. La misión de CashGuard es crear una experiencia de primer nivel en el punto de venta para los 
clientes, al mismo tiempo que ofrece a los minoritas las mejores soluciones para evitar posibles 
disminuciones de efectivo, registrar el flujo de efectivo y optimizar el rendimiento del negocio. Más de 5 
millones de clientes minoristas en 25 países utilizan CashGuard a través de los cerca de 25 000 sistemas en 
funcionamiento en todo el mundo. CashGuard tiene su sede en Estocolmo (Suecia) y es una filial totalmente 
participada por PSI Group.

LOS ESPECIALISTAS  
EN GESTIÓN DE EFECTIVO
CashGuard es la única compañía especializada en soluciones de gestión 
de efectivo para el ramo del comercio minorista. Nos avalan 25 años de 
experiencia proporcionando a los minoristas soluciones de gestión de 
efectivo eficaces que les ayuden a mejorar sus negocios. Estamos 
presentes en unos 25 países y alrededor de 5 millones de clientes 
minoristas utilizan CashGuard cada día. Además, nos enorgullece contar 
entre nuestros clientes con algunas de las cadenas más importantes del 
mundo: SPAR, REWE, McDonald’s, Monoprix, IKEA, KFC, Coop, 7-Eleven 
y Shell, por mencionar solo algunas.

25 AÑOS DE EXPERIENCIA 
25 PAÍSES 

25 000 SISTEMAS


