


En el 

Retail 

del futuro 

En el 

Retail 

del futuro 



Una  

certeza 

Una  

certeza 



No 

dejaremos 

de comprar 

No 

dejaremos 

de comprar 



El mundo… 
 
 
 
 
 

 

Está cambiando,  
No volverá a ser el mismo 
 
 
 
 

 



Y ...entonces? 
 
 
 
 
 

 



 
 Disfrutar 
 Aprender 
 Crear 
 Experimentar 
 Reinventarse  
 Romper moldes 
 Ser valientes 

 Trabajar con modelos que hasta ahora no 
han sido conocidos ni concebidos   

 
 
 
 

 

 

Es una gran era... 
Un gran momento para … 
 
 
 
 
 

 



Entonces… 
 
 
 
 

 



Si quiero que mi marca sea  
 
 
 
 

 

 UNICA 
 DIFERENTE 
 INCOPIABLE 
 INIMITABLE 

Debo destacar frente a mis  
 COMPETIDORES 

 
 
 
 

 



Ser diferente es  
importante porque… 
 
 
 
 

 MARCAR LA  
DIFERENCIA 
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¿Por que fracasan  

entre siete y ocho de cada 

diez nuevos productos  

que se lanzan al mercado?  



 

Porque : 
 

NO simplifican lo complejo,  

 

NO hacen mejor lo bueno,  
 

NO se ponen en la piel  

                              de la Persona. 



 

En definitiva : 
 

NO CONTRIBUYEN  

a  
 

MEJORAR  

LA VIDA DE LAS 

PERSONAS  



•¿Cuál será la mayor 
innovación en Retail 
para los siguientes 5 

años ?  



UNA SÓLA 

PALABRA... 



PERSONALIZACION  



PERSONALIZACION  

Alrededor del mundo 



























¿Y todo esto para qué ?  



Ser Socio 

de valor 

Ser proveedor  



Ofrecer 

beneficios 

Ofrecer 

productos 



Relación 

a largo plazo 

Relación de 

oportunidad 



Orientado  

a diferenciación 

Orientado al  

commodity 



¿Cómo se 

consigue esa 

relación con el 

cliente? 



Dejando de basar la venta  
en las características del 

producto o servicio 

Basarla en el 
entendimiento de 
la necesidad del 

cliente  
   

                   











Hurto 

Externo 

Enfoque tradicional de la Seguridad en Retail  



Comprometernos a reducir la Pérdida sólo con foco en eso? 

IMPOSIBLE  



Sólo estaremos atendiendo una parte del problema  

Hurto 

Externo 

38% 



Y olvidando una parte muy importante  



Hurto  

Interno 

Empleados 

deshonestos  

39% 

Y olvidando una parte muy importante  



16% 

Errores 

Administrativos  

Y olvidando una parte muy importante  



7% 

Fraude de 

Proveedores  

  

Y olvidando una parte muy importante  



39% 

7% 

16% 

Hurto Externo 

Errores  

Administrativos  

Fraude  

proveedores  

Hurto interno, 

 empleados  

deshonestos 

38% 

Y olvidando una parte muy importante  



Comprometernos a reducir la Pérdida con foco sólo en eso?  

ES POSIBLE 

SÓLO  

SI … 



Si lo hacemos en toda la cadena de valor del clliente  

Brick and Mortar 

 & ecommerce  

Production  

Center  

Logistic Center 
 

• National 

• Regional 

• Local 

Transport 

All the value chain  

Headquarters 



Qué haremos para elaborar Soluciones de Loss Prevention?    

Analizamos los procesos y procedimientos ,el flujo de 

mercancía,personas y dinero  para detectar vulnerabilidad 

Descarga  

de mercancía 
Almacenamiento 

Manipulación 

Apilación 

Recepción de 

mercancía y 

contabilización 

Centro Logístico 

Distribución 

Transporte 

Salida de mercancía 

Suministro 

Click&Collect ,  

Drive In 

SPV a TIENDA 

SPV a SAT o Centro 

Distribución 

Línea de cajas 

Fraude en el cobro 

Fraude en la compra 



ADAPTADAS A LA IDIOSINCRASIA Y UBICACIÓN DE CADA TIENDA ; 

Por eso tenemos que conocer el funcionamiento de los centros Logísticos, centros de producción, las 

tiendas, sus procesos, en las distintas  áreas y su actividad  ( recepción de mercancía, muelle, almacén, área 

de venta y lineales, puntos de venta, línea de cajas y procesos de cobro, atención al cliente, Postventa, 

Click&Collect, Suministro a domicilio, Drive in…) : LA CADENA DE SUMINISTRO 
 

QUE NACEN DE LA DETECCIÓN DE LAS VULNERABILIDADES Y RIESGOS DETECTADOS 

DESDE DONDE SE CONSTRUYE UN DIAGNÓSTICO PRESENTADO AL CLIENTE 

Hurto y fraude externo, hurto y fraude interno, errores administrativos, mermas, roturas, fraude de 

proveedores… 

 

 

 

 

CON TECNOLOGÍA Y SOFTWARE PROSEGUR (INVENTARIO, AUDITORÍAS DE MERCANCÍA,CONTROL DE PRECIOS) 

adaptados para el Sector del Retail y la evolución de su cadena de valor.  
 

OBJETIVO: Hacer SEGUIMIENTO , MEDICIÓN de la Propuesta de Seguridad y COMPARATIVAS para el 

cliente de los resultados entre  sus tiendas  

Con un equipo de PREVENTORES de PÉRDIDA  formado y entrenado en las acciones determinadas a partir 

de los trabajos de campo con el objetivo de prevenir vulnerabilidades que provocan Pérdida 

  

SOLUCIONES DE 

PREVENCIÓN DE 

PÉRDIDA  

Qué haremos para elaborar Soluciones de Loss Prevention?    























Con un objetivo: 
 

 
 

Ser una  
 

 
 
 
 

 

INVERSIÓN 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Para el cliente  
 

 
 



CLIENTE 

PROSEGUR 



Keep it simple ¡ 

CLIENTE 

PROSEGUR 


