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INTRODUCCIÓN

• Nuestras soluciones SAIT Básico y
SAIT ERP te proporcionan las
herramientas necesarias para que
puedas realizar tus operaciones
diarias reemplazando el uso de ladiarias reemplazando el uso de la
caja registradora y facilitando este
proceso al implementar el módulo
de C A JA desde un software
administrativo.



1. Proceso Corte de Caja en 5 Pasos

1. Abrir Corte de CAJA

2. Registrar Ventas

3. Realizar Salida de Efectivo3. Realizar Salida de Efectivo

4. Cerrar Corte

5. Entregar Corte



2. Modalidad Ventas – Mostrador
• Esta modalidad la utilizan principalmente los negocios con giros de

m a d e r e r í a s , f e r r e t e r í a s o r e f a c c i o n a r i a s .



3. Procesos Adicionales en CAJA

• Facturar Notas de Venta

• Cancelación de Movimientos

• Devolución de Documentos

• Elaborar Factura Global del día• Elaborar Factura Global del día

• Entradas y Salidas de Efectivo

• Recibir pagos de crédito



3.1 Facturar Notas de Ventas

Devolver la nota de venta ya facturada

Nota de Crédito a la factura global

Emitir nuevamente la factura

NOTA. El importe de corte vs el importe factura global no concordarán.



3.2 Cancelación de Movimientos

Documentos de CONTADO se 
cancelan desde CAJA CAJA 

Documentos de CREDITO se 
cancelan desde VENTASVENTAScancelan desde VENTASVENTAS



3.3 Devolución de Documentos

Importante tener habilitado 
el permiso de * Obligar abrir * Obligar abrir 
corte para hacer facturas * corte para hacer facturas * corte para hacer facturas * corte para hacer facturas * 

en el menú de utilerías / 
grupos de usuarios / CAJA



3.4 Elaborar Factura Global del día

La expedición de comprobantes en operaciones 
con el público en general vigente establece que los 

contribuyentes podrán elaborar un CFDI 
conocido como CFDI Global donde consten los 
importes correspondientes a cada una de las importes correspondientes a cada una de las 

operaciones realizadas con el público en general 
del período y en su caso, el número de folio de
los comprobantes de operaciones con el público 
en general que se hubieran emitido, utilizando la 
Clave Genérica en el RFC (XAXX010101000).



3.5 Entradas y Salidas de Efectivo



3.6 Recibir pagos de crédito



4. Consultas Generales

ConsultaConsulta generalgeneral dede movimientosmovimientos

Consulta general de cortesConsulta general de cortes



5. Diferencias en Cortes de Caja

Errores de usuario

• Al entregar un 
importe incorrecto 
al final del corte

• Al cancelar 

Catálogo de 
Artículos

• Artículos 
duplicados

• Artículos 
eliminados

Fallas Externas

• Con energía 
eléctrica

• Con equipos de 
cómputo• Al cancelar 

documentos desde 
ventas

• Al dar salidas de 
efectivo con 
importes 
incorrectos

eliminados
• Artículos con tasa 

de impuesto 
incorrecta

cómputo
• Con la red de la 

empresa



CONCLUSIONES GENERALES
https://ayuda.sait.mx/cfdi33/bitacora/



SESIÓN DE 
PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

Consulta nuestro manual en Línea 
https ://ayuda.sa i t .mx/

Pide Ayuda
http://soporte .sa i t .mx/



Te invitamos a visitarnos en:

GRACIAS POR SU
ATENCIÓN

Te invitamos a visitarnos en:

/saitsoftware

/saitsoftware

/saitsoftware


