
Ahorra tiempo 
y dinero con 
Cash Today

www.prosegur.es/cash-today

€

www.prosegur.es/cash-today


*Se estiman dos traslados semanales invirtiendo 60 minutos en cada uno de 
ellos, para un salario medio de 30.000 €/año (incluyendo Seguridad Social).

Seguro Efectivo
Reducción de la cuota del 
seguro contratada referente 
a los conceptos de efectivo 
y riesgo de acera.

40 € / 
al mes
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Pérdida desconocida
Producida por el hurto 
interno, errores humanos 
y quebranto de caja. De 
un 1,3% a un 2,6% de la 
facturación mensual del 
negocio.

1,3%-2,6%

Traslado efectivo a 
sucursal bancaria y 
solicitud de cambios

Eliminación del 
desplazamiento a la 
sucursal para ingreso (se 
estiman 2 veces semana, 60 
minutos por traslado).*

140 € / 
al mes

Quebranto de moneda
Eliminación del plus de 
nómina correspondiente al 
quebranto de moneda. Plus 
de riesgo adicional abonado 
a los responsables del 
traslado de efectivo.

€al mes

Cuadre y conteo diario 
de caja
Disminución del tiempo 
dedicado al cuadre diario/
turnos de un 95% (se 
estiman 20 minutos diarios 
de cuadre).*

170 € / 
al mes



Seguridad
Caja fuerte inteligente para el depósito 
de la recaudación de todos tus puntos 
de venta. Libera a tus empleados de la 
responsabilidad de llevar el dinero al banco.

Digitalización
Podrás consultar y exportar online todos 
los movimientos de la recaudación de tus 
empleados para agilizar el cuadre del efectivo.

Eficiencia
Ahorra tiempo en el conteo manual de la 
recaudación, el cuadre de tus puntos de 
venta y desplazamientos a banco.

Control
Nuestra solución te asegura la trazabilidad y 
disminuye la pérdida desconocida.

Liquidez
Consigue liquidez para el pago a 
proveedores u otros gastos con el ingreso 
automático de la recaudación.

Transparencia y Control
Visualizarás a tiempo real todos los ingresos 
efectuados en tus cajas.

Atención
Aumentarás la disponibilidad de tus 
empleados para mejorar el servicio en el 
establecimiento. 13% de la jornada laboral 
anual se destina al traslado de efectivo.
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