Caja diaria, administración y control.
Importante antes de empezar
Desde la versión 4 hasta la 5.8, la caja del ALC Lan manager es controlada por medio de una caja grupal, y no
individual por operador como la mayoría de los sistemas de facturación.
El sistema tendrá un inicio de caja general, el cual solo será ingresado una vez al día, varios retiros de caja, cierres
parciales según cantidad de operadores, y un cierre total de caja para delimitar el día de facturación.
A continuación expondremos un caso típico de un local que abre sus puertas a las 08:00:00 AM y cierra a las
23:00:00 PM, teniendo 2 operadores que llamaremos Juan y Pablo.
Pablo
• Juan inicia el programa por primera vez el día 18-08-2011, donde el programa le pedirá el inicio de caja.
En el campo efectivo e caja,
caja Juan debe colocar el dinero físico que posee en el portamonedas.

• Juan inicia la caja del día 18-08-2011 con 35 pesos.
pesos
• Durante su turno Juan puede realizar cualquier movimiento de dinero siempre y cuando estos sean de su caja y
del efectivo que el posee en el portamonedas.
• Supongamos que Juan vendió artículos por un monto de 100 pesos,
pesos y realizo cargas y habilitación de equipos
por valor de 50 pesos,
pesos si sumamos 35 (inicio de caja) + 100 (ventas por TPV) + 50 (Sala) no dará 185 pesos,
pesos
que son los que el sistema tiene contabilizado hasta el momento.
• Son las 15 horas y Juan debe dejar su turno, realiza un control de stock (Por si las dudas que se haya olvidado
de bajar algún artículo) y luego cuenta el dinero físico que posee en el portamonedas.
• Luego de contar el dinero físico, Juan tiene que decidir si extraer el exceso de dinero, para que no se acumule
mucho dinero para el próximo operador, en este caso Juan debe realizar un retiro de caja (Menú caja
diaria retiro de caja)
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• Antes de realizar su cierre de caja Juan realiza un retiro de 110 pesos,
pesos con lo cual el dinero facturado por el
sistema baja de 185 pesos a 75 pesos.
pesos
• Luego de realizar los pasos anteriores, Juan debe ingresar en el menú caja diaria cierre de operador,
operador donde
colocara en el campo ingresar dinero en efectivo en caja el total del recuento del dinero físico que posee en el
portamonedas sin tomar en cuenta el retiro de 110 pesos realizados anteriormente.
• Supongamos que Juan ingresa 74 pesos como cierre de su caja.
caja. El sistema generara automáticamente un
registro donde se guardara el estado de la caja al momento que Juan realice su cierre.

Como hemos visto anteriormente Juan tenia físicamente 74 pesos en dinero físico y el sistema acuso que
realmente tenia que tener 75 pesos,
pesos el sistema genera una diferencia de caja de -1 peso.
peso
Hay que tener en cuenta que la diferencia de -1 peso que Juan tubo en su caja, será arrastrado en la caja del
próximo operador.
Para ver los cierres parciales realizados, hacemos clic en informes y tablas,
tablas luego en operadores, cierres parciales
y laboral

• Luego de que Juan realizo su cierre de caja, inicia sesión Pablo y comienza su día de facturación.
• Pablo inicia su caja con el monto físico que dejo Juan al retirarse. 74 pesos en total en dinero en efectivo en el
portamonedas, y 75 pesos acusados por el sistema.
• Pablo factura en su turno 100 pesos en ventas por TPV, y 30 pesos en cargas y habilitación de equipos, esto
nos da un total de 204 pesos en dinero físico y 205 pesos acusado por el sistema.
• Son las 23 horas y Pablo debe dejar su turno, realiza un control de stock (Por si las dudas que se haya olvidado
de bajar algún artículo) y luego cuenta el dinero físico que posee en el portamonedas.
• Luego de contar el dinero físico, Pablo tiene que decidir si extraer el exceso de dinero, para que no se acumule
mucho dinero para el próximo operador, en este caso Pablo debe realizar un retiro de caja (Menú caja
diaria retiro de caja)
• Antes de realizar su cierre de caja Pablo realiza un retiro de 100 pesos,
pesos con lo cual el dinero facturado por el
sistema baja de 205 pesos a 105 pesos
pesos.
os Y el dinero físico que posee en el porta monedas es de 104 pesos.
pesos
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• Pablo realiza su cierre de caja con el recuento del dinero físico (Menos el retiro que realizo de 100 pesos), y
coloca en ingresar dinero en efectivo en caja el monto de 104 pesos.
pesos (Y tilda la opción de cerrar la caja
complemente ya que es el ultimo operador del día)

• El sistema generara un registro del estado de la caja al momento del cierre.

En la tabla Cierres de operadores,
operadores de la ventana informes y tablas,
tablas podremos observar lo siguiente:
Tanto Juan como pablo tienen en Diferencia entre sistema y operador una diferencia de -1 peso, y en Diferencia
entre sistema y operador sin acarreo -1 peso en el registro de Juan y 0 pesos en el registro de pablo,
pablo
Esto nos indica que realmente el que tuvo una diferencia de caja fue Juan,
Juan de -1 peso. Y pablo a pesar de
empezar su caja con -1 peso su caja dio sin modificaciones.
El resumen de facturación del día 18-08-2011 nos quedara de la siguiente forma (Icono informes y tablas,
tablas luego
clic en operadores,
operadores, cierres parciales y laboral):
laboral
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Gráficamente el día 18-08-2011 tendrá la siguiente forma.
Total por sistema 35
pesos.
Total efectivo en
caja 35 pesos

Total por sistema 75
pesos.
Total efectivo en caja
74 pesos

Total por sistema 205
pesos.
Total efectivo en caja
204 pesos

Total por
sistema 185
pesos.

Total por
sistema 105
pesos.

El sistema genera
una diferencia de -1
peso para la fecha
20-04-2008,
remarcando quien
de los operadores
posee dicha
diferencia de caja.

Total por
sistema 75
pesos.

08:00:0

Juan inicia el día de
facturación y coloca
en inicio de caja 35
pesos

15:00:0

23:00:00

Juan realiza un
retiro de dinero
por 110 pesos

Juan factura 100 pesos de
ventas por TPV y 50 pesos
de habilitación de equipos
Juan realiza el cierre de caja ingresando 74 pesos de
recuento de dinero físico, generando una diferencia
de -1 peso

Pablo realiza
un retiro de
dinero por 100
pesos
Pablo factura 100 pesos de
ventas por TPV y 30 pesos
de habilitación de equipos

Pablo realiza el
cierre de caja
ingresando 104
pesos de
recuento de
dinero físico.
Donde se
genera un
registro de -1
peso acarreado
de Juan.

Pablo inicia sesión con 75
pesos acusado por el sistema
y 74 pesos en dinero físico

Cuales son los beneficios de este tipo de sistema de caja global.
1. Logramos que la caja diaria sea exacta sin necesidad de anotar en papeles o programas externos las
diferencias de caja, vales al personal o cualquier ingreso o egreso de dinero de nuestro local.
2. Logramos que al momento de buscar información en el sistema tengamos desde los vales al personal hasta que
diferencia tuvo cada operador en un rango de fechas.
3. Logramos diferenciar entre el operador que realiza su caja prolija sin faltantes y el que no.
4. Logramos tener bien resumido lo sucedido en un día de facturación, sin necesidad de sumar cajas individuales y
buscar diferencias entre ellas.
5. Logramos tener todos los movimientos de dinero realizados en nuestro local, sin necesidad de papeles
anotadores, ni bloc de notas con anotaciones de extracción de dinero o fiado a clientes.
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