
Store Manager 
Software 
El software Store Manager está diseñado para la seguridad, 
funcionalidad, control e información. Es la clave para los 
procesos de gestión de efectivo, proporcionando una mayor 
eficiencia en el manejo del efectivo con control total sobre el 
efectivo. El software está conectado a StrongPoint Compact y 
proporciona muchas posibilidades de monitorización y 
control del efectivo.   

33.000 sistemas funcionando 
Hay más de 33 000 sistemas CashGuard instalados por todo el mundo y alrededor de 5 
millones de clientes los utilizan cada día. Los comercios que gestionan su efectivo con 
CashGuard se benefician de un aumento de los ingresos, una reducción de los costes, una 
mayor seguridad y un mejor servicio al cliente. Algunas de las principales cadenas 
internacionales ya utilizan CashGuard: Alimerka, SPAR, REWE, Sodexo, KFC, Monoprix, 7- 
Eleven y Statoil, por mencionar solo algunas. 

Gestión de Efectivo 
StrongPoint Compact 

Transformando la manera trabajar en los comercios 
StrongPoint es un proveedor de soluciones tecnológicas integradas especializado en la industria 
del retail. Ofrecemos soluciones innovadoras y sin complicaciones para los retailers. Todas las 
soluciones de StrongPoint ayudan a los retailers a incrementar la productividad y mejorar la 
experiencia de compra de sus clientes. StrongPoint brinda una amplia experiencia, asesoramiento 
y soporte a sus clientes. StrongPoint cotiza en la Bolsa de Oslo y tiene su sede en Noruega.   

+34 91 847 50 39 info.es@strongpoint.com www.strongpoint.es 
Avda. de los Reyes 15, 28770 Colmenar Viejo, Madrid.

Elegante 

Su diseño compacto con acero negro hace que el 
sistema se adapte bien en cualquier entorno. 

Pago orientado al cliente 

Los clientes introducen los billetes y monedas sin 
necesidad de que el empleado toque el dinero.  

Agiliza el manejo del efectivo 

Las monedas y billetes se gestionan 
simultáneamente: acelera el proceso de pago 
entre el 30% y el 75% comparado con una 
gestión manual.  
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StrongPoint Compact: sistema de gestión de 
efectivo para pequeños negocios 

Fácil de usar y configurar 
StrongPoint Compact es fácil de configurar a 
través de su software Store Manager. Los usuarios 
disponen de formación y manuales para su uso.  

Incorporación en tienda 
El tamaño compacto del sistema y la disposición 
de las entradas permite una instalación sencilla en 
cualquier ubicación, aportando una imagen 
moderna al negocio. 

Productividad 
El sistema StrongPoint Compact permite 
mejorar la productividad de los empleados. Al 
liberarse de las tareas de caja los empleados 
puedes dedicarse a otras tareas de la tienda y 
ofrecer una mejor atención al cliente y más 
especializada.  

La automatización de los procesos del 
efectivo agiliza el cobro y elimina los errores 
de caja  

Compatibilidad con tu POS 
StrongPoint coopera con un gran número de 
proveedores de software para el punto de 
venta con la finalidad obtener una 
compatibilidad perfecta con el sistema 
StrongPoint Compact. Con una integración 
certificada obtendrás una experiencia de 
gestión sin problemas.   

StrongPoint Compact ofrece una gestión automática del efectivo en el punto de venta. 
El sistema está diseñado para el autopago, agilizando el cobro de los clientes y 
ofreciéndoles más servicios en el establecimiento. La compatibilidad del software 
Store Manager con el software del punto de venta permite obtener informes sobre el 
estado del efectivo en las diferentes cajas, haciendo posible el control total sobre las 
operaciones y contabilidad y optimizando los niveles de efectivo. El sistema realiza el 
arqueo diario automáticamente, lo que significa un cierre de caja exacto y sin errores. 
StrongPoint Compact aporta seguridad evitando hurtos y robos y elimina las pérdidas 
desconocidas.      
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