Securitas organiza conferencia sobre Retail
y Centros Logísticos
El pasado jueves 16 de diciembre en el Hotel Cottage, Securitas Uruguay
organizó un desayuno de trabajo con clientes, colegas y especialistas en
seguridad que disertaron sobre: “Retail y Centros Logísticos: Optimización de
la Seguridad en período de zafra”.

Se acerca fin de año, empiezan las vacaciones y las cadenas de supermercados,
centros comerciales y de retail, entran en período de zafra. Los locales comienzan a
recibir un caudal importante de gente, lo que genera un mayor movimiento de
productos y un aumento del volumen de ventas.
Con este panorama en el horizonte, Securitas Uruguay invitó a sus principales
clientes entre ellos, Grupo Disco, Multiahorro, Montevideo Shopping, Arcor,
Farmashop, Celular Center, entre otros, a una conferencia para tratar el tema de la
seguridad y el control de stock en temporada.
La disertación estuvo a cargo de dos profesionales argentinos, el Lic. Víctor López,
referente en seguridad logística y el Prof. Jorge Rodríguez, especialista en seguridad
en cadenas de retail.
Uno de los principales temas que destacó el Sr. Rodríguez fue que toda empresa
debe, necesariamente, definir un dispositivo integral de seguridad, que cuente con la
presencia de personal de seguridad y de dispositivos tecnológicos de control.
A su vez, el Lic. López destacó que en este momento de zafra es esencial el alerta
temprano de posibles hurtos, debido a la cantidad de gente que circula en el comercio
y al volumen de venta que generan. Para ello es necesario mantener ordenadas las
góndolas, disponer de la mercadería de manera que sea fácil de observar por todo el
personal así como solicitar a los clientes que guarden sus bolsos en los lockers, entre
otras medidas.
Por último, ambos profesionales resaltaron que una actualización permanente de los
Circuitos Cerrados de TV, en los comercios, como el control aleatorio de stock en
recorridos y paradas en el caso del transporte y logística, son puntos clave para evitar
la pérdida y robo de producto.
La conferencia finalizó con un valioso intercambio de experiencias entre los
presentes, quienes pudieron también evacuar sus consultas con los profesionales de
Securitas.
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