
Con la participación de:  

Fernando Pérez Oteiza

Director de Red  Barcelona, 8 de marzo 

 

Beatriz Rivada

Directora de Seguridad Madrid, 13 de junio 

Compartirán con nosotros su experiencia en los planes  

de prevención de pérdida implantados en su empresa.

Cómo reducir la 
pérdida desconocida 
en el retail
-

La pérdida desconocida en España 

se sitúa en el 0.84% de las ventas, lo 

que suponen 1.800 Millones de Euros. 

Adquiere los conocimientos que 

te permitirán trabajar de forma 

inmediata en la prevención y 

reducción de la pérdida en tu 

empresa. 

-

En esta formación aprenderás:
• Conocimientos necesarios para detectar y prevenir  

las principales causa de pérdida.

• Mejores prácticas en la implantación de planes  

de prevención de pérdida.

• Novedades incluidas en la reforma del código penal 

en la lucha contra el hurto y recomendaciones sobre 

acciones legales.

• Taller práctico y debate sobre las diferentes medidas 

a implantar para reducir la pérdida.

• Casos de éxito de reducción de pérdida basados  

en la colaboración entre fabricantes y distribuidores.

• Tendencias internacionales

Dirigido a:
• Empresas de retail de todos los sectores. Perfiles de: 

Seguridad, Responsables de Prevención de pérdida, 

Control de stock, Logística y Auditoría interna.

• Fabricantes. Key accounts.

• Empresas de seguridad, proveedores de servicios  

y tecnología.

8 de marzo, 

Barcelona

13 de junio,  

Madrid

PREVENCIÓN  
DE PÉRDIDA

CURSOS
AECOC’18



Más información: formacion@aecoc.es 
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Qué es la pérdida desconocida y su impacto en la 

empresa. 

Introducción a los diferentes tipos de pérdida, y los 

factores que inciden en cada una de ellas.

Datos sectoriales

Presentación del estudio de AECOC “La pérdida 

en la Gran Distribución” y conclusiones de estudios 

nacionales e internacionales.

Metodología para implantar un Plan de Pérdida:

• Análisis de riesgos en la cadena de suministro.

• Desarrollo de soluciones: organizativas, 

procedimientos y tecnologías.

• Pruebas piloto y evaluación de las soluciones.

Taller práctico

Cómo reducir la pérdida desconocida.

• Trabajo en equipo para proponer mejoras en 

un caso de empresa ficticio, analizando pros y 

contras de la solución propuesta.

• Presentación de las medidas acordadas.

• Sesión de debate sobre los aprendizajes.

Tendencias internacionales

• Recomendaciones y mejores prácticas 

generadas por grupos de trabajo internacionales

Exposición de casos de éxito.

• Buenas prácticas implantadas y ejemplos de 

colaboración fabricante-distribuidor.

Barcelona, 8 de marzo Madrid, 13 de junio

Que contarán:

–  Indicadores utilizados para medir la pérdida.

–  Políticas de prevención de pérdida: departamentos 

involucrados, procedimientos, formación, etc.

–  Tecnologías utilizadas: EAS, CCTV, Data analytics, etc.

– Relación con los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Programa Horario: 10:00h a 17:30h

Precio de inscripción

Javier Blanco Gor

Responsable de Prevención 

de la Pérdida,

AECOC.

Formador de AECOC

• 260€  (+21% IVA) / asistente

• Descuento del 20% 
a partir del 2º inscrito de una misma empresa.

• Bonifícate este curso: para gestionar esta  

bonificación, te debes poner en contacto con la 

fundación estatal y presentar la documentación 

requerida al menos 7 días antes del inicio del curso. 

In Company: Formación  
a medida para tu empresa
Podemos organizar estos cursos a medida para  

tu equipo.

Contenido adaptado a las necesidades de tu empresa. 

Formato y organización flexibles según tus necesidades 

y proyectos. Participación en los planes de formación 

para tus empleados.


