
El poder del efectivo en 
constante movimiento
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El efectivo añade valor a su negocio cuando está en movimiento. 
No cuando está inactivo en la caja registradora o en la caja fuerte. 
No cuando está siendo autenticado y contado. No cuando distrae 
al personal de las operaciones propias del establecimiento y del 
servicio al cliente.

Los billetes y monedas solamente benefician a su negocio cuando 
se utilizan de manera dinámica. Como una cadena de suministro 
racionalizada, Glory optimiza su “cadena de efectivo de retail” desde el 
pago a la productividad. Su efectivo está seguro y disponible cuando 
sea necesario: en el front-office del establecimiento, en su cuenta 
bancaria, invertido en su futuro.

El efectivo que permanece inactivo tiene un valor potencial. Pero el 
efectivo en circulación tiene un valor real, trabajando para la eficacia, 
rentabilidad y crecimiento de su negocio minorista. Creando nuevas 
posibilidades con cada transacción:

Incremente la productividad del personal. Céntrese en su 
negocio, no en contar.

Garantice la “cadena de efectivo de retail”. Erradique las 
mermas de efectivo para maximizar la rentabilidad.

Acelere el tiempo para obtener valor. Mantenga el efectivo 
en movimiento para que siga trabajando para su negocio.

+

+

+

SI MANTIENE EL EFECTIVO EN CIRCULACIÓN, LAS 
POSIBILIDADES SON ILIMITADAS.



Libere al personal para realizar 
tareas asociadas con el servicio al 
cliente, almacenaje, merchandising y 
operaciones. Haga el proceso de caja 
más cómodo y eficaz. Autentique, 
cuente y ordene los billetes y monedas 
automáticamente según se reciben, 
dispense el cambio correcto en cuestión 
de segundos. Proporcione un enfoque 
rápido y sin intervención humana para 
hacer el cuadre de caja entre turnos, o 
incluso elimine las cajas registradoras. 
Cierre el circuito entre el front y el back 
office del establecimiento, automatice el 
procesamiento del efectivo de manera 
integral con simplicidad, eficacia 
y fiabilidad.

Las soluciones CASHINFINITY™ de Glory ofrecen versatilidad para optimizar la “cadena de 
efectivo de retail”, desde las cajas registradoras y las cajas de pago automático hasta el back 
office y el banco. Si automatiza el movimiento del efectivo, puede situar al personal en funciones 
mucho más productivas y satisfactorias:

El reciclaje eficaz del efectivo mantiene el efectivo trabajando para su negocio. Dedicar menos 
tiempo a contar, ordenar y cuadrar el efectivo significa más tiempo y efectivo disponible para 
crear un negocio minorista más eficaz y centrado en el cliente.

• De 0,5 a 2 empleados a tiempo completo pueden pasar del centro de 
efectivo a realizar actividades que añadan valor

• Hasta 8 empleados a tiempo completo podrían estar aportando más 
valor en entornos minoristas más grandes

• Reciclar el efectivo en caja se traduce en menos tiempo preparando el 
efectivo para las visitas de las compañías de transporte de fondos

INCREMENTE LA PRODUCTIVIDAD DEL 
PERSONAL. CÉNTRESE EN SU  
NEGOCIO, NO EN CONTAR.



“PODEMOS VER A PARTIR DE ESTUDIOS 
CONSECUTIVOS QUE LA CANTIDAD GASTADA 
POR LAS EMPRESAS EN LA PREVENCIÓN DE 
PÉRDIDAS OFFLINE HA CAÍDO MÁS DEL 30 
POR CIENTO EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS, 
(MIENTRAS QUE LAS INVERSIONES EN LA 
PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS ONLINE SE HAN 
DUPLICADO). ES POSIBLE QUE RECORTAR 
PRESUPUESTOS EN PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS 
EN ALGUNAS ÁREAS HAYA FACILITADO, EN UN 
ENTORNO ECONÓMICO DIFÍCIL, QUE PERSONAS 
HONESTAS TOMEN MALAS DECISIONES”
Mark Emmott, Director of Retail Knowledge
Fuente: “Retailers Fight Theft at Every Turn,” Convenience Store 
Decisions, marzo de 2016.

GARANTICE LA “CADENA 
DE EFECTIVO DE 
RETAIL”. ERRADICAR LAS 
MERMAS DE EFECTIVO 
PARA MAXIMIZAR LA 
RENTABILIDAD.
Mantenga todo el efectivo seguro, desde la transacción inicial 
hasta su cuenta bancaria. Las soluciones CASHINFINITY de 
Glory minimizan la necesidad de manipular el efectivo, por lo 
tanto, existe menor riesgo de errores y discrepancias, fraude u 
otras pérdidas. El efectivo está siempre disponible para cubrir las 
necesidades de su negocio, pero fuera del alcance de aquéllos 
con dudosas intenciones.

Cuanto menos efectivo pierda, más rápido acelerará  
su rentabilidad. 

Conforme al: Barómetro Mundial del Hurto en las Ventas Minoristas:

Los errores administrativos representan el 24% de las pérdidas 
totales

+

En Europa, el robo sigue siendo la principal causa de las 
mermas de efectivo en los establecimientos, representando un 
42% de las pérdidas totales (casi 15.000 millones de euros)

+

El robo por parte del personal deshonesto representa el 25% 
de las pérdidas totales

+



El efectivo en movimiento trabaja en aras 
de una empresa eficaz, segura y 
productiva. Los recicladores 
CASHINFINITY de Glory le ofrecen un 
acceso más rápido al efectivo que 
necesita para las operaciones diarias, y 
para las inversiones a largo plazo.

Transportar efectivo entre el banco y un 
establecimiento minorista incrementa el 
tiempo y el coste de poner el efectivo en 
funcionamiento. Las soluciones de efectivo 
de Glory mantienen más efectivo en 
circulación activa en el establecimiento, 
optimizando la frecuencia y el coste de utilizar 
la compañía de transporte de fondos. En vez 
de permanecer inactivo en el back office o en 
tránsito, hay más efectivo en caja para uso 
inmediato.

En muchos mercados bancarios, puede 
haber más efectivo disponible para su 
inmediata inversión. Cada vez más, los 
bancos trabajan con compañías de 
transporte de fondos y minoristas que 
ofrecen valor contable provisional para las 
ventas diarias en efectivo, basándose en una 
visión digital segura del efectivo en los 
sistemas de Glory. Eso significa que las 
transacciones y depósitos pueden ser 
abonados en su cuenta en tiempo real, de 
manera que el dinero puede acumular 
intereses y ser reinvertido en su negocio 
antes de que llegue físicamente al banco.

LIBERE EL CAPITAL CIRCULANTE 
AL REDUCIR EL EFECTIVO INACTIVO 
HASTA UN 25% AUTOMÁTICAMENTE.

ACELERE EL TIEMPO PARA OBTENER VALOR.  
MANTENGA EL EFECTIVO EN MOVIMIENTO PARA  
QUE SIGA TRABAJANDO PARA SU NEGOCIO. 



PONGA EL EFECTIVO EN MOVIMIENTO. CON LAS 
SOLUCIONES DE EFECTIVO DE GLORY, LOS BILLETES 
Y MONEDAS RINDEN MÁS PARA SU NEGOCIO – 
AUTOMÁTICAMENTE.
CADENA TRADICIONAL DE EFECTIVO DE RETAIL

 
• Los cajeros cuentan y recuentan
 el efectivo a mano en la caja
 registradora
• Los cajeros cuentan manualmente el 
 efectivo en sus cajas registradoras al  
 principio y al final de su turno

• El personal cuenta y verifica el dinero  
 de nuevo varias veces 
• El dinero se deposita manualmente  
 en las cajas de seguridad del
 back office
• La verificación de los fondos no es  
 adecuada y está sujeta a errores

• El supervisor vuelve a verificar el 
 importe que se saca de la caja fuerte
• El dinero se entrega a mano a la
 compañía de transporte de fondos
• El proveedor tiene regularmente
 programado recoger y depositar
 el efectivo y entregarlo en el banco

• Las retiradas de efectivo NO
 se integran ni coordinan   
 automáticamente con los importes  
 de efectivo del back office
• Lleva tiempo enviar el dinero
 al banco 

• Las soluciones integrales de
 Glory cuentan el efectivo 
 automáticamente
• Los asistentes de venta/cajeros 
 quedan liberados para centrarse 
 en el servicio al cliente

• En segundos, las soluciones 
 automatizadas de Glory cuentan, 
 verifican y reciclan el efectivo con un 
 gran ahorro de tiempo en cada turno
• Las cajas registradoras y el 
 efectivo ya no tienen que estar 
 inactivos esperando ser 
 verificados

• Las recogidas de la compañía de 
 transporte de fondos se pueden 
 gestionar y optimizar enormemente, 
 ya que el efectivo es reutilizado 
 y reciclado 
• La compañía de transporte de
 fondos recoge y entrega efectivo 
 en función de las necesidades

• Cuando se autoriza un apunte
 contable provisional, los bancos 
 pueden abonar automáticamente 
 en las cuentas el efectivo 
 existente en el back office de
 la tienda

El dinero cambia de manos El efectivo se cuenta en
el back office

Cía. Tte. Fondos de apoyo
al proveedor

Dinero en el banco

El dinero cambia de manos El efectivo se cuenta en 
el back office

Compañía de transporte de fondos 
de apoyo al proveedor

Dinero en el banco

LA CADENA DE EFECTIVO DE RETAIL DE GLORY



Los consumidores escogen efectivo por 
muchas razones. Seguridad. Confianza. 
Rendimiento. ¿Por qué no poner todas 
estas mismas ventajas a trabajar para su 
negocio minorista?

Seguridad asegurada. Sabemos lo que es 
necesario si el efectivo impulsa el comercio. 
Le aseguramos la “cadena de efectivo de 
retail” con el correcto hardware, software y 
opciones de servicio para su negocio.

Una vía segura. Sabemos que las inversiones 
en tecnología tienen que ser las adecuadas. 
Potenciamos su personal, sus clientes y su 
negocio hoy, y le ayudaremos a obtener 
más valor en la “cadena de efectivo de retail” 
durante años.

Rendimiento protegido. Poseemos el legado 
de la experiencia en gestión del efectivo. 
Tenemos un alcance global. Tenemos el 
compromiso de hacer avanzar su negocio.

 

EN LOS ESTADOS UNIDOS, EL EFECTIVO ES EL INSTRUMENTO DE PAGO 
MÁS UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS MINORISTAS EN UN 40% DE LAS 
TRANSACCIONES, FRENTE AL 25% EN TARJETAS DE DÉBITO Y UN 17% EN 
TARJETAS DE CRÉDITO. LOS PAGOS MÓVILES SON INFERIORES AL 0,5%.
Fuente: Bennett et. al., “Cash Continues to Play a Key Role in Consumer Spending: Evidence from the Diary 
of Consumer Payment Choice,” FedNotes, 29 de abril de 2014.

EN TODA LA UE, EL 60% DE LAS TRANSACCIONES SE REALIZAN EN EFECTIVO, 
HABIÉNDOSE INCREMENTADO LA CIRCULACIÓN DEL EFECTIVO UN 13% ANUAL 
DESDE 2002.
Fuente: Graham Levinsohn, “Cash Continues to Thrive Across Europe, but It Must Change and Modernize,” 
International Banker, 2 de julio de 2016.

MUNDIALMENTE, EL EFECTIVO TODAVÍA REPRESENTA EL 85% DE TODAS LAS 
TRANSACCIONES DE LOS CONSUMIDORES, A PESAR DEL ACCESO CRECIENTE A 
UNA VARIEDAD DE OPCIONES SIN EFECTIVO.
Fuente: Hugh Thomas, “Measuring Progress Toward a Cashless Society,” MasterCard Advisors, n.d.

Obtenga más información sobre el poder del efectivo en constante 
movimiento. Le invitamos a visitar nuestro sitio web o a ponerse en 
contacto con su representante de Glory hoy mismo.

LA VERDAD SOBRE  
EL EFECTIVO.



Soluciones relacionadas...

Glory, C/ Puerto de Pajares, 17, Pol. Ind. Prado Overa, 28919 – LEGANÉS (Madrid)
 +34 913 297 100    info@es.glory-global.com     glory-global.com  

Glory Global Solutions pertenece a GLORY LTD. Este folleto es solo para orientación general. Dado que los productos y servicios de la Compañía siguen desarrollándose continuamente, es importante que los clientes verifi quen que la información aquí contenida incluye los 
detalles más recientes. A pesar de que se han tomado todas las precauciones durante la elaboración de este documento, ni la Compañía ni el redactor asumen ninguna responsabilidad por errores u omisiones, declinando cualquier responsabilidad por daños y perjuicios 
derivados de la utilización de la información contenida en este documento. El presente documento no forma parte de ningún contrato ni licencia hasta donde pueda convenirse explícitamente. Todas las cifras de capacidades y rendimiento están sujetas al tamaño y a la calidad 
de los billetes y monedas, así como al proceso utilizado. GLORY es una marca registrada de GLORY LTD. en Japón, Estados Unidos y Europa. Todas las marcas comerciales son propiedad del grupo de compañías de GLORY Limited. CASHINFINITY y su representación gráfi ca 
asociada son cada uno una marca registrada de GLORY LTD. en Japón, la Unión Europea, EE.UU. y otros países. © Glory Global Solutions (International) Limited 2017.
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CI-10

Solución de reciclaje de efectivo compacta, 
que permite la gestión automatizada del 
efectivo en el punto de venta.

CI-100

Procesamiento y almacenaje 
del efectivo rápido y seguro 
en el back offi ce.

CI-SERVER

Gestión centralizada de efectivo en 
establecimientos tanto para el front 
como el back offi ce.


