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Por qué los hoteles
no pueden seguir
ignorándolo

Reciclad
de e

El sistema de reciclado automático de
efectivo para hoteles no solo es una forma
excelente de reducir costes operativos, sino
de mejorar la experiencia de los clientes.
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Reciclado
de efectivo

EL PROCESO DE
RECICLADO DE EFECTIVO
PARA HOTELES

1
2
3
4
5

El reciclador de efectivo dispensa los fondos
necesarios al empleado correspondiente

Si hace falta más cambio, el empleado puede
utilizar el reciclador de efectivo durante su turno

Al finalizar el turno, el contenido de la caja se
deposita en el reciclador para contarlo y registrarlo

El efectivo de menor denominación se recicla
para usarlo como cambio y fondos para otros
puntos de venta

Las denominaciones de más valor se almacenan
de forma segura en contenedores independientes,
listos para ser recogidos

Con múltiples puntos de venta (como bares, restaurantes,
cafeterías y tiendas de regalos) repartidos por el edificio,
la gestión y el procesamiento de efectivo es un asunto
serio para los hoteles.
El fraccionamiento del efectivo, que haya cambio en las
cajas y el recuento al final del día son tareas funcionales
necesarias, pero suponen un coste de tiempo para los
hoteles y, por consiguiente, una cantidad de dinero
considerable. Como tarea funcional, la manipulación de
efectivo no añade ningún valor al negocio e impide que el
personal dedique tiempo a los clientes.

#8

Cuestiones de seguridad

GLOBAL 7

8 GLOBAL Cuestiones de seguridad #8

¿Qué es el reciclado de efectivo?

Reciclado
de efectivo

Un reciclador de efectivo automatiza el proceso de recibir
y dispensar dinero. El dinero se guarda en el reciclador con
seguridad en el mismo punto de utilización y mantiene un
recuento exacto del nivel de efectivo. El personal del hotel coloca
los billetes en un alimentador que los introduce en la máquina
y comprueba su autenticidad, inspecciona los niveles de
idoneidad, identifica la denominación y registra el importe.
Los billetes se clasifican en contenedores independientes listos
para usarse más adelante. Así pues, —como su nombre indica—
la máquina recicla el efectivo, ya que dispensa los mismos billetes
que recibe.
Los billetes no aptos se guardan en un contenedor especial
para estar seguros de no volver a utilizarlos. Cuando la legislación
obliga a ello, los billetes falsos corren la misma suerte o el
reciclador los rechaza.

«Para los directores de hotel se trata
de ser eficaces, dedicar más tiempo
a los clientes y ahorrar dinero»
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¿Qué diferencia supone
el reciclado de efectivo?
El considerable tiempo invertido en el arqueo y auditoría de
las operaciones de manejo de efectivo es cosa del pasado. Un
reciclador de efectivo puede ahorrar más de 30 minutos al
empleado del hotel encargado de contar manualmente el dinero.
Este tiempo adicional puede utilizarse atendiendo a los clientes,
algo impagable en el sector hotelero.
Con el reciclador de efectivo, el personal solo tiene que
depositar el efectivo y, en cuestión de segundos, recoger el recibo
y pasar a otra cosa, en lugar de tener que contar y recontar el
efectivo para que todo cuadre.

A muchos empleados de los hoteles no les gusta tener
la responsabilidad de hacer la conciliación y les preocupa
cometer errores. Un reciclador de efectivo evita esta carga de
responsabilidad, así como los errores humanos.
Un depósito de billetes ahorra costes, pero los recicladores de
efectivo son algo más, puesto que optimizan el flujo de efectivo y
hacen los procesos más eficaces, mejorando en última instancia
la rentabilidad de los hoteles.

Reciclado de efectivo:
más que un ahorro de costes
Reduce significativamente
el tiempo empleado en
tareas funcionales

Menos estrés y responsabilidades para el personal
del hotel

Da al personal más tiempo
para dedicarse al cliente

La rentabilidad de la
inversión procede del
ahorro de tiempo,
recogida de efectivo y
gastos bancarios

Reduce los costes administrativos y operativos
Elimina los errores de
arqueo

Aumenta la seguridad
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Gestión cerrada
de efectivo
y ventajas para gasolineras
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El manejo de efectivo expone a las gasolineras a riesgos de
seguridad, además de los costes añadidos que conlleva. Un
sistema cerrado de gestión de efectivo puede ayudarles a
solucionar esta y otras dificultades.

Combustible y comida: la
tienda de conveniencia
moderna
Las gasolineras ya no pueden depender
de vender combustible exclusivamente.
Según bizfluent, las gasolineras de Estados
Unidos ganan poco con el combustible y
deben prestar otros servicios para obtener
beneficios.
«Los márgenes de beneficio cada vez
más reducidos y la mayor competencia
significan que las gasolineras no pueden
sobrevivir solo con el combustible».
En consecuencia, un mayor número de
gasolineras tienen una pequeña tienda
para reforzar los ingresos. La Asociación
Nacional de Tiendas de Conveniencia de
Estados Unidos, por ejemplo, informa de
que cuatro de cada cinco gasolineras del
país tienen algún tipo de tienda.

Gestionar el coste
de manejar efectivo
La proporción de clientes que, además de
llenar el depósito, gastan dinero en comida
y bebida ha aumentado considerablemente
con los años. A pesar de que las opciones
de pago están cambiando, el efectivo sigue
predominando.
La compra de una caja tradicional resulta barata, pero su uso supone un coste y
conlleva riegos de seguridad innecesarios.
Sin embargo, un sistema cerrado de gestión
de efectivo garantiza que el dinero no esté
nunca a la vista y tiene un gran impacto
en la eficacia de los procesos de gestión de
efectivo.
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¿Qué es la gestión
cerrada de efectivo?
La gestión cerrada de efectivo es un método para
manejar el dinero que no solo soluciona las cuestiones
de seguridad de la tienda, sino también la eficacia de
los procesos de efectivo en el comercio.
La característica fundamental de un sistema cerrado de gestión de efectivo
es que mantiene el dinero encerrado durante todo el tiempo que permanece
en la tienda, es decir, desde el momento en el que el cliente paga hasta que
lo recoge el servicio de dinero en tránsito y lo lleva al centro de contabilidad.

¿QUÉ HACE QUE UN SISTEMA
CERRADO DE GESTIÓN DE
EFECTIVO SEA «CERRADO»?
Para crear un sistema auténticamente
cerrado en una tienda, se suelen combinar
las siguientes unidades:

1
2
3

Un punto de pago para billetes y monedas en la caja
que recicla el efectivo como cambio y guarda los
billetes de más valor en contenedores independientes.
Un contenedor sellado (a veces protegido con tinta),
que puede sacarse del punto de pago cuando
esté lleno y llevarse a la oficina.
Una caja fuerte en la oficina en la que se introducen
los contenedores y de la que los servicios de dinero en
tránsito recogen el efectivo con seguridad.
Un sistema cerrado de este tipo garantiza que el
efectivo no esté nunca a la vista ni se manipule una
vez que el cliente lo ha depositado. Además de las
ventajas de seguridad obvias, otros beneficios son
la eliminación de diferencias de efectivo, el arqueo
automático y la utilización del personal para tareas
distintas del recuento de dinero.
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5

1. Seguridad
2. Ahorro de costes
3. Contacto con
el cliente
4. Higiene
5. Eficacia

Ventajas de
un sistema cerrado de
gestión de efectivo para
gasolineras
1. Seguridad
Al utilizar un sistema cerrado de pagos en
efectivo, se crea un entorno seguro tanto
para el personal como para los clientes.
A diferencia de la caja tradicional, nadie
puede retirar el efectivo, ya que está completamente protegido dentro del sistema.
Con este sistema desaparecen los atracos
y el fraude interno. Además, un lugar de
trabajo seguro facilita la contratación de

personal y los empleados no tienen que
asumir la responsabilidad que conlleva el
arqueo del efectivo. La protección del efectivo conlleva asimismo otros beneficios:
• Horario de apertura prolongado sin
necesidad de utilizar una ventanilla de
seguridad
• No se necesita más personal para vigilar
el efectivo después de las horas punta
• El personal puede salir del mostrador
para atender a los clientes en la tienda
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2. Ahorro de costes
Mediante la automatización de todo
el proceso de gestión de efectivo, las
gasolineras ahorran costes administrativos.
El arqueo del dinero suele conllevar
errores y encontrar las diferencias de
efectivo es una tarea costosa y laboriosa.
Como los sistemas cerrados de gestión de efectivo tienen un porcentaje
de precisión intachable, las diferencias
de efectivo se eliminan por completo.
Por consiguiente, las estaciones de servicio consiguen una notable reducción
de las horas de personal invertidas en
procesos relacionados con el efectivo.

4. Higiene
El efectivo en las gasolineras también presenta
problemas de higiene, especialmente cuando
se venden alimentos recién preparados como
bocadillos, comida rápida o zumos.
Como es bien sabido, las monedas y los billetes están muy sucios y el personal muy pocas
veces tiene el tiempo o la voluntad de lavarse
las manos tras atender a un cliente.
Los sistemas cerrados de gestión de efectivo
pueden configurarse como equipos de autoservicio, de forma que los clientes introducen las
monedas o los billetes y el cambio se devuelve
automáticamente. Así el personal no tiene que
tocar el dinero y los clientes saben que la higiene de los alimentos está garantizada.

3. Contacto con el cliente
En los procesos manuales, el coste no solo se
refleja en las horas que pasan los empleados
contando dinero, sino en las que se pierden
porque el personal no puede hacer actividades
más valiosas.
Como las demás tiendas, las gasolineras se
centran en la conveniencia, comodidad y calidad.
Un buen servicio es fundamental y los encargados necesitan que el personal atienda a los clientes y no se dedique a recoger y contar dinero.
Un sistema cerrado de gestión de efectivo
automatiza todas las funciones de caja, desde
la preparación de los fondos hasta el recuento al
final de la jornada. Así, el personal puede pasar
más tiempo atendiendo a los clientes en lugar de
manejar las transacciones.

5. Eficacia
Las gasolineras con un sistema cerrado de
gestión de efectivo aumentan su eficacia, ya que
ahorran tiempo en los procesos de gestión de
efectivo como el arqueo y la conciliación.
El personal no tiene un cajón de efectivo
propio durante la jornada de trabajo y puede trabajar también en otras partes de la tienda. A la
hora de cerrar, no hay que contar laboriosamente
los ingresos, un proceso que conlleva errores y
que suele requerir la presencia de un encargado
para el control de calidad.
Un sistema cerrado de gestión de efectivo no
solo automatiza los procesos empresariales existentes, sino que los mejora. El sistema de pago
está vinculado a sistemas de punto de venta y el
software de gestión de efectivo proporciona un
conocimiento directo del flujo de efectivo.
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Lo que hay que saber sobre el

Ritmo de
circulación
Si, a la hora de elegir un sistema de accesos, comprende
los patrones de circulación de su edificio de oficinas, se
eliminarán los atascos y se evitarán las colas.

¿Qué es el ritmo
de circulación?
El ritmo de circulación de un sistema de
acceso es la cantidad de personas que,
por término medio, pasan por dicho
sistema durante un periodo de tiempo
determinado.
El ritmo de circulación suele expresarse en personas por minuto.
Resulta útil para comparar los sistemas de acceso. Una puerta giratoria de
seguridad, por ejemplo, tiene un ritmo de
circulación mucho mayor que el de una
cabina de seguridad, pero la mitad del de
una puerta de alta velocidad.

Cómo se calcula
el ritmo de circulación
Para seleccionar la solución de acceso
adecuada es fundamental conocer cuántas personas entran y salen del edificio y
a qué horas.
Analizar los patrones de circulación y
entender cómo esta aumenta y disminuye a lo largo del día. Los picos se dan
al principio y al final de la jornada y a la
hora de la comida.
De esta forma se asegurará de instalar suficientes accesos con un ritmo de

circulación adecuado para hacer frente al
número de personas que entran y salen
del edificio.
Si no se hace bien, se producirán colas
y quejas.

Medición en
condiciones reales
También tiene que tener en cuenta que
la velocidad a la que la gente pasa a
través de un sistema de control de accesos se ve afectada por el método de
identificación elegido y la facilidad para
autenticarse de cada persona. Por eso, lo
inteligente es medir el ritmo de circulación en condiciones reales, en lugar de
preparar un equipo que pruebe el sistema de acceso.
En la realidad, los usuarios tienen que
buscar su identificación, a veces bloqueando el acceso mientras encuentran la
tarjeta, y pueden manejar torpemente
el pase.
También hay que pensar cómo dejar
más espacio para el acceso de discapacitados. La anchura aceptada para los
pasillos estándar es de 50-66 cm y de 9094 cm para el acceso con sillas de ruedas.
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«Un cálculo erróneo del tránsito
afecta negativamente a la eficacia»
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Comparación del ritmo de
circulación de los sistemas de acceso
Una vez conocido el volumen de personas que debe
controlar el sistema de control de accesos, puede
seleccionar la solución adecuada.
Hay seis alternativas principales de seguridad de acceso a
los edificios de oficinas —desde tornos de trípode hasta
cabinas de seguridad— y cada uno gestiona un nivel de
tránsito diferente.
Con frecuencia hay que encontrar el equilibrio
entre ritmo de circulación y nivel de seguridad porque,
normalmente, las soluciones con el máximo nivel de
seguridad permiten el acceso a un ritmo menor.

Si comparamos solamente el ritmo de circulación,
las puertas de alta velocidad consiguen el ritmo más
rápido —hasta 60 personas por minuto— y las cabinas de
seguridad el más lento.
La ilustración de la derecha muestra la relación entre
ritmo de circulación y nivel de seguridad para cada
sistema de acceso.
Naturalmente hay que tener en cuenta otros factores,
como la capacidad de detección, espacio ocupado, diseño
y rentabilidad, pero el ritmo de circulación es crucial y un
buen punto de partida.

«Hay que encontrar el equilibrio entre
ritmo de circulación y nivel de seguridad»
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Puerta de alta velocidad

Puerta giratoria de seguridad

Torno de trípode

Ritmo de circulación elevado

Ritmo de circulación medio-alto

Ritmo de circulación medio

Torno de altura completa

Puerta de acceso

Cabina de seguridad

Ritmo de circulación medio

Ritmo de circulación medio-bajo

Ritmo de circulación bajo

GLOBAL 19

CONTACTOS E INFORMACIÓN

EL GRUPO GUNNEBO
Gunnebo es uno de los principales proveedores de productos,
software y servicios de seguridad a escala internacional. Ofrece
sistemas de gestión de efectivo, almacenamiento seguro,
control de accesos y seguridad electrónica para comercios,
transporte público, bancos, edificios públicos y comerciales y
emplazamientos industriales y de alto riesgo.
Hacemos su mundo más seguro.

DÓNDE ENCONTRARNOS
Oferta de productos

Blog sobre cuestiones de seguridad

www.gunnebo.com

blog.gunnebo.com

Relaciones con los inversores

www.gunnebogroup.com
DIRECCIÓN
Gunnebo AB, P.O. Box 5181, 402 26 Gotemburgo, Suecia
Correo electrónico: info@gunnebo.com
Tel.: +46 10 209 5000

RESPONSABLE EDITORIAL

TRADUCCIÓN

Karin Wallström Nordén
SVP Marketing & Communications
+46 10 2095 026
karin.wallstrom@gunnebo.com

Comactiva, www.comactiva.se

PRODUCCIÓN DE VERSIONES EN DISTINTOS IDIOMAS
Newsroom, www.newsroom.se

EDITOR Y COLABORADOR

IMPRESIÓN

Rob Suddaby
rob.suddaby@gunnebo.com

Larsson Offsettryck, www.larssonoffsettryck.se
Imágenes de Bigstock y Gunnebo.

gunnebo.com

gunnebogroup.com

