
TU PUNTO DE VENTA
EXPERIENCIA CLIENTE



AUTOMATIZACIÓN DE EFECTIVO
EN TU PUNTO DE VENTA

SERVICIOS POSTVENTA

INGRESO EN CUENTA BANCARIA

Prosegur Cash pone a tu disposición un servicio 
postventa centralizado y personalizado,  
para resolver cualquier consulta relacionada  
con la solución contratada.

Traslado de la recaudación de tu negocio al 
banco y posterior ingreso en tu cuenta bancaria.

AGILIDAD EN LA GESTIÓN DE EFECTIVO

Las soluciones de automatización de efectivo Prosegur Cash, te permiten realizar pagos y cobros con 
la rapidez que requieren tus clientes en el punto de venta. Además, podrás realizar un seguimiento 
de los movimientos que se realizan en tu caja y disminuir la pérdida desconocida de tu negocio.

TRANSPORTE Y GESTIÓN DE EFECTIVO

OPTIMIZACIÓN DE FLUJO DE CAJA 

  Servicio de recogida de la recaudación  
de tu negocio. 
Conteo, validación y custodia de efectivo. 
Entrega de cambio.

Adapta los días de recogida para que tu flujo de 
caja siempre sea óptimo.



NOS ADAPTAMOS A TUS NECESIDADES

CREA TU SOLUCIÓN

El portfolio de soluciones Prosegur Cash, para tu punto de venta, contribuye a mejorar 
la experiencia de compra de tus clientes y se adapta a las necesidades de tu negocio. 

Elige tu dispositivo ideal según las necesidades y operativa de tu negocio. 

Selecciona qué servicios necesitas:

  Posibilidad de visualización online de los movimientos en tu dispositivo

  Recogida de tu recaudación en días concretos o, si lo prefieres, planificados por Prosegur

  Entrega de cambio necesario para el correcto funcionamiento de tu negocio

Elige si prefieres la opción de compra o alquiler, tarifa plana mensual o por servicios.  
El equipo Prosegur estará disponible para asesorarte y cubrir todas tus necesidades.



www.elbancoentunegocio.prosegur.es

902 201 102

twitter.com/prosegur linkedin.com/company/prosegur youtube.com/prosegur

Prosegur Cash es una compañía que se encarga de proveer servicios de Logística de Valores
y Gestión del Efectivo. Llevamos 40 años apostando por la tecnología y la mejora continua para proporcionar

soluciones que optimizan la gestión en el negocio de nuestros clientes.

Prosegur Cash, cuenta con presencia en Alemania, Francia, Portugal, España, Brasil, Paraguay, 
Uruguay, Argentina, México, Colombia, Perú, Chile, India, Australia y Sudáfrica

donde ofrecemos servicios de transporte, conteo, e ingreso en cuenta.

Una gestión completa que convierte a Prosegur Cash en líderes.


