
Control de Caja 
 

Inicialmente, la pantalla de control de Caja, nos presenta cuatro pestañas: 
• Resumen 
• Día Seleccionado 
• Formas de Cobro 
• Cuadre Caja 

 
La primera pestaña nos muestra un resumen de todas las cajas con las que hemos 
operado ordenadas por fecha. Si queremos consultar los distintos movimientos de una 
fecha, la seleccionamos en el resumen y seleccionamos la pestaña de “Día 
Seleccionado” 
 
Apertura/Inicio de la Caja del Día 
 
Si el Día + Turno actual no esta abierto/iniciado pulsamos sobre el icono de 
apertura/inicio de caja para abrirlo.  

 
El programa, al realizar la apertura, nos pide el cambio que hemos dejado en caja del día 
anterior. 

 

 
 
Con esto, ya tenemos abierta la caja del Día + Turno actual y podemos en cualquier 
momento consultar  los resultados de las operaciones efectuadas en cualquier momento. 
 
Consulta de la Caja del Día 
 
Para consultar el estado/movimientos de la caja de un día, seleccionaremos en la pestaña 
“Resumen” la fecha actual, a continuación pasamos a la pestaña “Día Seleccionado” y 
se nos muestra toda la información. 
Para asegurarnos de que la información suministrada en pantalla, esta actualizada 
pulsamos sobre el botón de estadísticas: 

 
Con lo cual se nos refresca la pantalla, dándonos los datos reales hasta el momento. 



 

 
 

Veamos detenidamente la información que nos suministra dicha pantalla: 
 
En la parte superior de la pantalla, nos indica la Fecha y Turno sobre la cual estamos 
realizando la consulta. En nuestro caso se trata del día 24/07/2013 y Turno “U” (Único). 
A continuación nos esta indicando la Hora actual del Sistema. 
 
• Ventas Realizadas:   41,50 €  Es el importe Total de la Ventas hasta este momento. 

Sacamos un listado de ventas “Movimientos->List. Oper. Mesas” por fecha para el 
día actual podremos cotejar esta información. 

 

 
 

En nuestro caso vemos que tenemos 5 operaciones realzadas por un importe total de 
41,50 €, coincidiendo con los datos que el programa nos muestra en el “Control de 
Caja.”. 

 
• Pendientes de Cobro: 9,50 €. Son las cantidades que los clientes nos han dejado 

pendientes de abonar en la fecha indicada. Como podemos ver en el Resumen de 
ventas que mostramos anteriormente, la ultima operación, correspondiente al Ticket 
“39” y Mesas “121” (Barra), nos aparece con Estado “I” (Impagado) por un importe 
de 9,50. De igual forma nos coincide con los datos que el programa nos muestra en 
el “Control de Caja.”. 

 
• Pendientes Cobrados: 0 €. Son las cantidades que hemos cobrados a aquellos 

clientes que en fechas anteriores nos han dejado dinero a deber. Esto se ha realizado 
desde el modulo “Control Caja->Pendientes de Cobro” cuya captura de pantalla le 
mostramos a continuación. 

 



 
 

En nuestro caso es 0€ ya que no hemos cobrado ningún pendiente. 
 

• Pagos por Caja: -25€. Es la diferencia entre el dinero que hemos Ingresado en Caja 
por conceptos distintos a la ventas (Recaudación maquinas Tragaperras, Comisión 
Maquinas Recreativas, etc.)  y los pagos que hemos realizados directamente (Gastos 
Varios, Limpieza, Electricidad, Proveedores, etc.). 
Podemos consultar los movimientos de Caja desde el menú “Control Caja->Pagos 
Por Caja” En nuestro caso vemos como para la fecha seleccionada tenemos dos 
movimientos: 
 
Un Ingreso de 100€ correspondiente a la recaudación de la Maquina  Tragaperra 
Un Pago     de   75€ por gastos de Limpieza. 
 

PAGO – INGRESO (75 – 100) = 25€. 
 

 
 
Como vemos el capitulo de Pagos por Caja nos devuelve un valor de – 25€. Es decir 
el capitulo de “Pagos por Cajas” nos devuelve un valor negativo, indicándonos que 
no solo no hemos gastado, sino que tenemos un superávit (ingreso) en caja de 25€. 
 



• Cambio Día Anterior: 200 €.  El dinero que dejamos en caja del día anterior. Se 
indica al iniciar la caja del día en la pestaña “Relación”. En cualquier momento 
podemos modificar esta cantidad, desde la Pestaña “Relación” seleccionado la fecha 
deseada. 

• Caja del Día: 57 €. El total de las Operaciones Realizadas en el día.  
 

Ventas Realizadas – Pendiente de Cobro + Pendientes Cobrados – Pagos por Caja 
 
            41,50 €          -              9,50 €              +               0 €                -        (-25 €) 
 
                                                        TOTAL = 57 € 
 
• Efectivo en Caja: 247 €. El dinero  en efectivo que tenemos en la caja. 

 
Caja del Día     -    Otras Formas de Cobro  +  Cambio del Día Anterior 

 
                  57 €           -                         10 €                +             200 € 
    
                                                       TOTAL = 247 € 
  
• Otras Formas De Cobro: 10 €. Nos indica aquellas operaciones de Ventas que se han 

abonado con cualquier forma de pago que no sea contado. (Tarjeta, Talon, etc). Esto 
se realiza al finalizar una venta, pulsado sobre el botón de formas de pagos   

 

 
 

Para poder ver las distintas formas en que hemos cobrado las operaciones de mesa, 
pulsamos sobre la pestaña “Formas de Cobro” y nos da un resumen de las operaciones 
del día. 
 



 
 
Podemos ver que de las Ventas Realizadas (41,50 €) del día, 31,50€ se han abonado en 
efectivo y 10,00 € han sido abonados con Tarjeta. 
 


