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MANUALES AUTOMOTRIZ  
 

 
Descripción Proceso  
 
Es el recuento de los movimientos cobrados en caja (pagos y anticipos) para totalizar al final del día lo recibido de 
los clientes por medio de efectivo, tarjeta, cheque, transferencia por los servicios realizados en la agencia. 
 
Para realizar el corte de caja es importante emitir los siguientes reportes: 
 
 Por tipo de Movimiento 
Ruta:  Reportes/Administración/Reportes por tipo de movimientos 
 

 
 
 Por tipo de pago 
Ruta : Reportes/Administración/Reportes por tipo de pago 
 

 
 

MÓDULO MOVIMIENTO 
Tesorería Corte Parcial Caja 
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Una vez emitidos los reportes ingrese a la siguiente ruta: 
 

• Procesos/Tesorería/ Nuevo  
Corte Parcial Caja 

 
Los datos importantes a llenar son: 
 

• Cuenta : Es la clave de la caja a la que se le realiza el corte parcial. 
• Cuenta destino : Es la clave de la cuenta bancaria donde tentativamente entrara el dinero recaudado en el 

corte. 
• Fecha de Emisión : Fecha en que se emite el corte de caja 
• Cajero : Nombre del cajero responsable 

 

Y de clic en el botón de sugerir  o F8 para que active el detalle de formas de pago, ingrese la referencia si lo 
desea, revise que el importe del corte corresponda con el importe de los reportes emitidos previamente, si es igual 
de clic en botón de afectar. 
 

 
 

Al afectar el movimiento nos genera en automático una solicitud de depósito por el monto total del corte. 
 

 
 
 


