
Hoteles
Eficacia en la Gestión del Efectivo

La Gestión del Efectivo debe ser 
un Proceso Rápido, Fácil y Ágil.

Sabemos de qué va.

AUTOMATICE LA GESTIÓN 
DE SU EFECTIVO

No estamos hablando del pago 
en efectivo, el objetivo es la 
Satisfacción de sus clientes.

La gestión manual del efectivo es un complejo y costoso 
procedimento administrativo. Con elevados costes 
internos y externos. Este puede convertise en un proceso 
sencillo y eficaz con una minima intervención humana, 
sin errores y automatizada.

cashcomplete.com

CashCompleteTM Software
Software de Automatización que integra el ciclo interno & externo del efectivo.



SPS-700 & SPS-800
Automatización total del punto de venta. Solución de reciclado de 
efectivo orientada al cliente o al empleado.

SPS-704HS
Gestión automatizada del efectivo de alta seguridad. Combina la gestión 
de cobro en el punto de venta con la seguridad, depósito y custodia en caja 
fuerte de seguridad homologada grado IV, todo en una misma solución.

VENTAJAS
 Rápido y fácil de usar
 Mayor seguridad en el establecimiento, 

 detección de falsificaciones
 Eliminación de los errores en la gestión

 de cobro y devolución de cambio
 Suprime el tiempo al abrir y cerrar la caja 

 en los cambios de turno
 Integración con el software TPV
 Conciliación e informes automáticos en

 tiempo real

SOLUCIONES FRONT OFFICE

Las soluciones de SUZOHAPP específicas para el sector hotelero 
proporcionan la automatización y control de efectivo deseado. 
Permitiendo optimizar la eficiencia y la flexibilidad del personal, 
aumentando la dedicación a otras tareas más rentables. Libere a 
su personal de la gestión manual del efectivo.

• Foco en el servicio al cliente, no en la gestión del efectivo
• Elimina pérdidas desconocidas
• Reducción de costes internos y externos
• Trazabilidad del efectivo por áreas y empleados del hotel

CICLO DEPÓSITO

3.Impresión de recibo4.Conciliación

1.Identificación 2.Depósito Efectivo

VENTAJAS
 Elimine errores, descuadres, fraudes 

 y falsificaciones
 Trazabilidad del efectivo, conozca su  

    tesorería en tiempo real
 Ahorre de costes operativos y administrativos
 Integración con el software TPV
 Configuración modular para su uso 

 por parte del cliente o el empleado
 Limite su efectivo en caja con traspaso 

 automatizado del exceso, a caja fuerte
 Grado IV



   SDS-760
Solución de depósito de efectivo de alta velocidad. Proceso de los depósitos 
con gran rapidez y,  al mismo tiempo, garantiza la seguridad del efectivo.

RCS-400 & SDM-504S 
Depósito y reciclado de billetes y monedas. Automatización de apertura 
y  cierres de caja, preparando de forma automática los fondos de caja en 
menos de 30 segundos.

VENTAJAS
 Reducción de los costes operativos,

 reasignación del personal a otras
 actividades de más valor añadido

 Conciliación automatizada de los cierres
 de caja

 Permite la fecha valor en caso de estar 
 autorizado por la entidad financiera y la CTF

 Posibilidad de integración con ERP/SAE del
 cliente reduciendo los trabajos administrativos
 eliminando  los errores contables

VENTAJAS
 Automatización de la gestión del

 efectivo
 Alta seguridad, CENIV
 Autoservicio para personal con

 efectivo
 Reducción de costes administrativos
 Procesamiento seguro, rápido y 

 preciso
 Posibilidad de integración con ERP/

 SAE del cliente reduciendo los trabajos
 administrativos y eliminando errores
 contables

SOLUCIONES BACK OFFICE

24X7 AUTOSERVICIO EN GESTIÓN DE EFECTIVO EN BACK OFFICE

• Optimiza los procesos de gestión de efectivo 
  (dispensación fondo de caja, cambio, reconciliación)
• Registra cada movimiento efectivo y genera informes detallados
• Facilita el seguimiento discrepancias y mermas
• Reduce los costes en transporte de fondos
• Minimice sus costes de personal

CICLO RECICLADO

1. Identificación

3. Turno de trabajo4. Depósito Efectivo

5. Impresión recibo

6. Conciliación

2. Dispensación 
    fondo de caja



cashcomplete.com

Automatización del proceso de gestión 
de pagos

CashComplete™ Connect es la plataforma de gestión de pagos en la nube más 
completa y sofisticada del mercado. Integra todos los elementos del ecosistema 
del efectivo, es decir, todos los puntos en los que se realizan transacciones en 
efectivo, lo que permite a los gerentes y directivos conocer qué está ocurriendo 
en cada punto de la empresa sin necesidad de interactuar manualmente con 
múltiples sistemas o informes consolidados. La información del hardware y el 
software de gestión de pagos y de los sistemas administrativos se consolida de 
forma fluida y es fácil de utilizar.

La visibilidad en tiempo real, los análisis y la 
conciliación de datos reducen el coste del efectivo

CashCompleteTM Software
Software de Automatización que integra el ciclo interno & externo del efectivo.

Deposit cash at 
end of day

Customer 
transaction Internal Cash Flow CIT Cash Flow

Withdraw float 
for day

Remove excess 
cash

CIT cash  
processing

Float delivery

On-Device

Aplicación que controla los dispositivos e  
interactúa con el usuario

6 Inteligente - Todos los eventos son medidos y monitorizados

Entre sus características destacamos:
 Gestión de usuarios autorizados y contraseñas
 Acceso a diferentes operativas según perfil del usuario
 Trazabilidad total del efectivo identificando al usuario y los detalles de cada

     transacción
 Operativa específica para compañías de transporte de fondos
 Impresión de informes: totales de efectivo, resumen de transacciones por día, 

    por usuario, etc.
 Interfaz intuitiva de fácil manejo
 SDK para desarrollo de nuevas funcionalidades

Además, la plataforma actúa como middleware para la integración con otros sistemas. 

El software intuitivo de nuestras soluciones proporcionan información precisa y 
eficiente acerca de la gestión de almacenaje de efectivo permitiendo depositar 
los excedentes de efectivo en su banco o reinvertir en nuevas oportunidades.

Nuestra plataforma de software de nueva generación para la gestión avanzada 
de tesorería, proporciona de una manera simple y sencilla la monitorización 
del estado de las soluciones y el efectivo en tiempo real para su Organización. 

Centrado en nel usuario - Experiencia de usuario intuitiva que 
permite un manejo completo1
Altamente adaptable a los procesos del cliente2
Admite múltiples roles y centros de ingresos3
Se integra perfectamente en el entorno del cliente4
Ampliable para proporcionar funcionalidades específicas del cliente5

Entre sus características destacamos:
 Monitorización centralizada del parque de equipos
 Generación de alertas por fallo de dispositivo
  Información en tiempo real de contenidos y transacciones realizadas

 en los equipos
 Obtención de informes con posibilidad de exportación de datos

Software - el componente imprescindible
Sabemos que el departamento de finanzas valora un rápido reporte de los movimientos del efectivo, preferiblemente directamente desde su 
sistema ERP. Por esta razón nuestras plataformas de monitorización simplifican las integraciones de datos transaccionales de las líneas de caja 
con los sistemas de información corporativos. Obteniendo una monitorización de todas las transacciones del efectivo en tiempo real. Esto 
asegura una máxima disponibilidad de la solución y la satisfacción del cliente. Un software flexible que se adapta a los procesos del cliente y 
dan una respuesta efectiva con a una importante reducción de los costes administrativos.


