EL RETORNO DE LA INVERSIÓN ESTÁ
GARANTIZADO CON CASHGUARD

RETOS
Necesidad de dejar de manejar el efectivo manualmente. Comercial Jesuman
quería una herramienta para automatizar y mejorar el proceso de manejo de
efectivo. Se vieron otros productos, pero al final solo consideraron a CashGuard por el hecho de que fue el mejor sistema de gestión del efectivo en el
mercado.

SOLUCIÓN
Al dejar de manejar el dinero en efectivo manualmente y empezar a gestionarlo, Comercial Jesuman ahorra una gran cantidad de tiempo y recursos.

RESULTADOS Y BENEFICIOS
”Al hacer efectivo nuestro proceso más eficaz la solución CashGuard ha pagado por sí mismo
muy rápidamente, se garantiza el retorno de la inversión”, dice el gerente general de Comercial
Jesuman, Don José Ignacio Hernández.
Comercial Jesuman tiene hoy en día más de 200 sistemas en sus tiendas. Las primeras instalaciones
se realizaron en septiembre del 2006 (estos sistemas siguen todavía en funcionamiento). El sistema de
gestión del efectivo, CashGuard es ahora una parte de la estrategia de Comercial Jesuman. “Los cajeros y
gerentes de tienda en nuestras tiendas prefieren trabajar con CashGuard,” dice José Ignacio Hernández.

DESPUÉS DE INSTALAR CASHGUARD, ¿CUÁLES HAN SIDO LOS
MAYORES BENEFICIOS?
•

Mejor gestión del efectivo.

•

a confianza del cliente: los clientes se sienten más seguros que siempre van a obtener el cambio
correcto y que no habrá billetes falsos, ya que todo está a cargo de los sistemas de CashGuard.

•

Seguridad: ¡No más robos!

•

Atención al cliente: con CashGuard, los cajeros se vuelven mucho más centrados en el cliente. Esto
es vital para el crecimiento de los supermercados e hipermercados de Comercial Jesuman. El mejor
servicio al cliente se convierte en un beneficio que nos diferencia de nuestros competidores

•

La confianza del cliente: el cliente la confianza incremento ya que entienden que el cambio siempre
será correcto y esto es un valor añadido a los clientes.

STRONGPOINT TRANSFORMA LA FORMA DE HACER
NEGOCIO DE LOS MINORISTAS
StrongPoint es un proveedor de soluciones tecnológicas integradas especializado en la industria detallista.
Proporcionamos soluciones innovadoras y sin complicaciones en las condiciones de los detallistas. Todas las
soluciones StrongPoint les ayudan a incrementar la productividad y a mejorar la experiencia de compra de sus
clientes. StrongPoint aporta una dilatada experiencia, asesoramiento y apoyo a nuestros clientes. StrongPoint
cotiza en la Bolsa de Oslo. La empresa ocupa a 570 empleados y tiene su sede social en Noruega.

