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

Desde un navegador web o un dispositivo móvil, los gerentes de tienda y los directivos pueden acceder al panel de control de
CashComplete™ para supervisar los flujos de efectivo y las ventas, obtener informes del punto de venta (POS, por sus siglas en inglés)
y generar análisis de datos en cualquier nivel desde todos los dispositivos conectados de la empresa. Todos los departamentos que
intervienen en la gestión de pagos, desde TI hasta Operaciones, Prevención de Pérdidas o Tesorería, se beneficiarán del acceso
mejorado a una información pertinente que integra todos los elementos del ecosistema del efectivo. CashComplete™ Connect
no solo reduce el coste del efectivo, sino que, además, mejorará la productividad global de los empleados, reducirá el capital
circulante, evitará las mermas y maximizará la eficiencia operativa.
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Guía rápida de las ediciones de CashComplete™ Connect
La plataforma CashComplete™ Connect se encuentra disponible actualmente en las ediciones Basic, Enterprise
(anteriormente, Business Edition) y Retail. Pronto estará disponible también la edición Transportation.
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Retail

Notificación de errores de la máquina en tiempo real

•

•

•

Informes básicos sobre máquinas, efectivo, usuarios y transacciones

•
•
•

Gestión centralizada de los usuarios de las máquinas

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Grupos inteligentes para centros y usuarios de equipos

•

•

Permisos avanzados para usuarios

•

•

REST API avanzada para acceso total de lectura/escritura a los datos

•

•

Soporte para determinados dispositivos seleccionados de terceros

•

•

Características
Paneles de control en tiempo real con indicación del estado de la máquina,
el efectivo y el usuario

Configure y modifique máquinas, usuarios y centros
Disponible para varias divisas y varios idiomas
Funciones avanzadas de análisis y elaboración de informes
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Alertas en tiempo real por correo electrónico y SMS

Reconciliación del balance de los usuarios de caja, incluida la integración de POS

•

Panel de control de operaciones de venta

•
•

Acuerdo de nivel de servicio

N/D

•

Introducción a la edición CashComplete™ Retail
Integrada en la plataforma líder del mercado, CashComplete™ Connect – Retail Edition ya está disponible. Esta revolucionaria solución
de gestión de pagos ofrece funciones como la automatización de la gestión de efectivo del cajero, la conciliación automática al final de
cada turno, la detección casi inmediata de posibles problemas de mermas, la mejora de la productividad del cajero y la visibilidad de las
posiciones y operaciones de tesorería que pueden optimizar las funciones de auditoría y los procesos de elaboración de informes. Este
producto interactúa con los sistemas contables y se integra en el punto de venta. Estas características pueden reducir notablemente el
coste del efectivo para el comercio. La edición Retail se implementó con carácter piloto en HMSHost, líder en el sector de los servicios
de alimentación en aeropuertos, con resultados positivos.

Cómo funciona CashComplete™ - Retail Edition
Todos los días, en el establecimiento, alguien debe calcular manualmente el importe de caja, sumar los depósitos y posteriormente,
encargarse de cuadrar la caja al final de cada turno. CashComplete™ Connect – Retail Edition automatiza el proceso de conciliación del
punto de venta del cajero extrayendo datos de todos los dispositivos conectados a CCC y del sistema POS. Estos dos conjuntos de
datos se combinan en tiempo real en un informe especializado y conciliado que proporciona visibilidad integral de todo el ciclo de
circulación de efectivo para todas las personas, los grupos y los centros de toda la empresa.

El coste y la complejidad del efectivo va más allá de las capacidades
de las cajas fuertes inteligentes y los recicladores.
CashComplete™ Connect – Retail Edition es un producto de nueva generación
que aborda estas dificultades en una solución totalmente integrada y fácil de usar.
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