
Evitar las diferencias de inventario y proteger las ganancias

RETAIL SYSTEMS
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Áreas en las que se producen diferencias 
de inventario

LAS PRINCIPALES ZONAS DELICADAS por lo que a las diferencias de 
inventario se refiere son la zona de venta y la de cajas. Como promedio 
en el sector, en ellas se producen al menos dos tercios de todas las 
pérdidas ocasionadas por hurtos. 

Elevada cifra oculta de hurtos en tienda

SOLO SE APRECIA LA PUNTA DEL ICEBERG:  
se detectan y denuncian menos del 2 % de todos los hurtos en tienda. 
La cifra oculta sigue siendo superior al 98 %.

Entrada de mercancías

Zona de almacénCaja

Zona de venta

2 % VISIBLE

98 % INVISIBLE
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98 % INVISIBLE

El perjuicio que ocasionan los hurtos o diferencias de inventario en todo el mundo se  
calcula en casi 100 000 millones de euros. Solo en Alemania, todos los años quedan  
sin detectar ni denunciar al menos 23 millones de hurtos en tienda con un valor promedio 
de la mercancía de 100 euros. 

Diferencias de inventario:
un reto creciente

Diferencias de inventario en euros

EmpleadosClientes Proveedores y 
personal de servicio

millones de €
millones de €

2380 1010
350

millones de €

 Lo que se vende bien también se roba con frecuencia. Así, la 
prevención de los hurtos constituye una labor permanente para 
el comercio. Las existencias sin pérdidas de mercancía no se 
alcanzan sin más.

¿Cuáles son las cifras actuales de pérdidas de mercancía?
El perjuicio que ocasionan los hurtos o diferencias de inventario  
en todo el mundo se calcula en casi 100 000 millones de euros.  
Las diferencias de inventario en el comercio minorista alemán se 
mantienen en la elevada cifra de 4300 millones de euros. Con una 
proporción del 50 %, los hurtos en tiendas siguen suponiendo la 
principal causa de tales diferencias. Los clientes ocasionan pérdidas 
de mercancía por valor de 2380 millones de euros. A los empleados 
se les atribuyen cerca de los 1010 millones de euros. Por su parte, 
los proveedores y el personal de mantenimiento suponen algo más 
de 350 millones de euros de pérdidas de mercancía al año.  
Los 600 millones de euros restantes se deben a problemas de 
organización.

¿Qué significan estos resultados para el 
comercio?
Las diferencias de inventario promedio suponen 
el 1 % de la facturación, mientras que se pro-
ducen costes de alrededor de 1300 millones de 
euros en inversiones en tecnología y personal 
para prevenir los hurtos. En total, el comercio 
minorista alemán pierde debido a las diferencias 
de inventario y a las inversiones destinadas a 
prevenirlas el 1,34 % de la facturación, es decir, 
una cantidad absoluta de alrededor de 
5200 millones de euros.  

Fuente: estudio del EHI sobre diferencias de inventario de 2019

Valor de la mercancía robada en euros del 
comercio minorista alemán según el causante.
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Organización

14,3 %
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Proveedores y  
personal de servicio
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 ¿Qué se puede hacer para dificultarles la labor a los ladrones 
de tiendas?
Los cursos para el personal destinados a detectar y prevenir  
las diferencias de inventario representan una prioridad.  
Muchas empresas apuestan por la tecnología de cámara y de 
vídeo como medida visible para supervisar a los clientes.

¿Cuáles son los productos que más se roban?
En el caso de las tiendas de ultramarinos, se roban sobre todo 
artículos pequeños y caros, como perfumes, cosméticos, cuchillas 
de afeitar, licores o tabaco. En el caso de la ropa, los ladrones  
prefieren marcas de gran valor y accesorios de moda, como gafas, 
pañuelos y bisutería. En los comercios de productos electrónicos, 
se encuentran entre los productos de hurto predilectos los dispo-
sitivos de almacenamiento, los videojuegos y los smartphones, 
incluidos sus accesorios.

De forma general, en el comercio minorista se 
roba todo aquello que no esté perfectamente 
asegurado, algo que se mantiene constante en 
todo el mundo. Los artículos pequeños y  
fáciles de ocultar, que se presentan de forma 
abierta y que se pueden revender a buen  
precio o utilizar personalmente suelen ser los 
preferidos de los ladrones. 

Causantes de las diferencias de inventario

Clientes con manos largas: con una proporción 
del 50 %, los hurtos en tiendas siguen suponiendo 
la principal causa de las diferencias de inventario.

Fuente: EHI Retail Institute, 2019



Experiencia práctica

Hans-Jürgen Honner informa sobre el uso  
de dispositivos de entrada

 Los dispositivos de entrada son imprescindibles. 
Si tuviéramos espacio suficiente, incluso instalaríamos 
dispositivos de entrada dobles. Nuestros dispositivos de 
entrada están equipados con brazos giratorios transpa-
rentes que llevan nuestro logotipo en letra verde, con lo 
que ofrecen un aspecto idóneo. 

Cuando están abiertos, se iluminan en verde y permiten el 
acceso. Sin embargo, si un cliente trata de salir del esta-
blecimiento por el dispositivo de entrada de forma ilícita, 
el color cambia a rojo. Además, se activa una alarma  
acústica que atrae la atención y aporta seguridad, a la vez 
de actuar a modo de barrera psicológica y de obstáculo 
para posibles ladrones. En situaciones de emergencia, por 
ejemplo, si se activa la alarma de incendios, el dispositivo 
deja paso libre a través de la zona de entrada, como es 
lógico. Además, supervisamos todos nuestros estableci-
mientos con instalaciones de videovigilancia.

Antes también teníamos locales sin dispositivos de 
entrada. Sin embargo, tuvimos la experiencia negativa de 
que algunos clientes salían por la entrada con mercancía 
sin pagar. Por ese motivo, hemos equipado todos  
nuestros establecimientos con dispositivos de entrada. 
Hay quien teme que las barreras supongan un obstáculo 
que asuste a los clientes con buenas intenciones.  
Yo creo que no es así, ya que los dispositivos invitan 
visualmente a acceder al local. Además, quien no  
tiene malas intenciones, no percibe los dispositivos de 
entrada como una barrera. 

HANS-JÜRGEN HONNER, 
director de EDEKA Stadler + Honner.  
La empresa gestiona ocho  
establecimientos en Baviera.

DISPOSITIVOS DE ENTRADA INTELIGENTES DE WANZL:  
acceso abierto al local combinado con protección antihurto.
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Ideas de Wanzl que aportan seguridad

 Más información para tomar mejores deci-
siones: este es el principio sobre el que se basa 
Wanzl Connect. Esta plataforma de software 
abierta ofrece unidades modulares para la ges-
tión, el control y el análisis de todos los proce-
sos en el mercado. De esta forma, se pueden 
optimizar los procesos de las tiendas y el per-
sonal puede colocarse allí donde se le necesita: 
con el cliente. La decisión es suya.

CONTROL DE LAS EXISTENCIAS

Protección antirrobo de la mercancía
Reduce la pérdida de mercancía debido al robo. Un comportamiento 
llamativo en la zona de cajas se detecta y se comunica inmediatamente.

Protección antirrobo de las cestas de mano
Detiene el robo de cestas de mano. Si se sale de determinadas zonas 
del supermercado con las cestas de mano, la alarma se dispara.

 Al ser uno de los principales socios del sector minorista  
mundial, Wanzl incorpora la seguridad a sus productos. Hay un 
surtido versátil e innovador de sistemas antihurto disponible para 
el comercio y destinado a combatir las diferencias de inventario y 
a guiar, dirigir y limitar.  

–  Puertas de salida y sistemas de guiado de clientes para proteger 
las salidas y para dirigir a los clientes 

–  Bloqueos de caja para proteger las cajas que no se estén  
utilizando

–  Dispositivos de entrada para proteger frente al paso no autori-
zado al establecimiento a través de la zona de entrada

–  Separadores de espacios para delimitar las zonas de venta
–  Expositores de cigarrillos para la entrega controlada de artículos 

de riesgo
–  Carros de autoservicio sin plataforma interior ni escondrijos para 

la mercancía, con vista libre para el personal de tienda
–  Carros de autoservicio de plástico para detectar etiquetas EAS
–  Contenedores de transporte cerrados y pasos para palés de  

proveedores destinados a proteger sin fisuras la cadena logística 
durante el transporte y el almacenamiento 

Más información en WWW.WANZL.COM

Surtido seguro

PROTECCIÓN ANTIHURTO: nuevos sistemas antihurto  
con tecnología RF y MA. La mercancía se presenta de forma  
atractiva y abierta, está accesible e invita a comprar.



 Algunos carros de autoservicio del surtido 
de Wanzl nacieron de una petición concreta de 
nuestros socios comerciales: que no se pudiera 
transportar mercancía fuera de la cesta de 
compra. El chasis no tiene bandeja inferior y los 
diferentes tamaños de cesta permiten que  
se adapte a distintas clases de mercancía y 
sectores. Su uso reduce de forma apreciable el 
índice de robo.

Carro de autoservicio

EL150
Cesta de compra de 150 litros

LIGHT 70
Cesta de compra de 70 litros

LIGHT 100
Cesta de compra de 100 litros

 Las cestas de compra de la serie GT son el 
accesorio perfecto para la compra. Con el fin 
de prevenir robos y de que las prácticas cestas 
puedan seguir en el local con certeza, Wanzl 
equipa por solicitud las cestas con etiquetas 
antihurto.

Cestas de compra

GT26 ECO
con superficie publicitaria y 
etiquetas antihurto

GT40 ECO
con superficie publicitaria y 
etiquetas antihurto
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Separadores de espacios

 Organizar espacios, proteger frente a hurtos 
y evitar las corrientes de aire: todas estas son 
prestaciones de los separadores de espacios 
de Wanzl. De madera o de metal, que protejan 
la privacidad o que permitan la visibilidad; todo 
es posible, no hay nada establecido.

RAILIX
Separadores de espacios

INSTALACIÓN EGATE DOBLE
Brazo giratorio ES-Glas con apertura hacia 
ambos lados, con impresión personalizada

 Las soluciones de máquinas de pago automático han 
ido adquiriendo más popularidad. Optimizan el paso por 
la caja. Las puertas de salida inteligentes (ExitGates) 
de Wanzl son un componente importante para los siste-
mas de cajas automatizados. Dirigen de manera sencilla 
el flujo de clientes y evitan diferencias de inventario.

Dispositivos de entrada ExitGates (puertas de salida)

 Los dispositivos de entrada de Wanzl aúnan 
tecnología de vanguardia con otras funciones 
para guiar flujos de clientes, obtener elevados 
niveles de seguridad, proteger a los clientes  
y proteger frente a las diferencias de inventario.



 La confianza está bien, pero el control  
es mejor: este podría ser el lema bajo el cual 
Wanzl ofrece su serie para la protección  
antihurto efectiva. Nuestros modernos siste-
mas se adaptan ópticamente a su respectivo 
entorno, con lo que los clientes perciben el 
mínimo posible de la sutil tecnología en el área 
de ventas. Wanzl ofrece incluso la posibilidad 
de integrar el sistema antihurto en los sistemas 
de entrada o de guía de clientes.

 Los bloqueos de caja de Wanzl menguan las 
pérdidas por robo. Al mismo tiempo, canalizan 
el flujo de clientes. Wanzl comprueba la seguri-
dad, la aplicación, el espacio y la sala en cada 
situación. ¡Así ahorrará dinero!

Sistemas antihurto

Bloqueos de caja

MGATE
Montaje con pie, barrera giratoria 
extraíble y panel blanco con símbolo 
de bloqueo
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Wanzl asiste al minorista británico 
TJ Morris 

 Los hurtos constituyen una de las principales preocu-
paciones de los minoritas, sobre todo por lo que a los 
productos se refiere, aunque también se roban carros de 
autoservicio y cestas de compra todos los días. Solo en 
Reino Unido, el comercio minorista perdió en 2018 alrede-
dor de un 2 % de su facturación global debido a las  
pérdidas de inventario. Puede que no suene demasiado 
dramático, pero esto implica un total de más de 
7200 millones de libras británicas (GBP), es decir, unos 
8100 millones de euros. TJ Morris también se ve afectado 
por esta situación, puesto que, con alrededor de 
2900 millones de euros de facturación anual, es uno de 
los mayores minoristas de Reino Unido. Los expertos de 
Wanzl Shop Solutions se impusieron con su competencia 
unitaria en la búsqueda de medidas adecuadas para con-
trarrestar las pérdidas.

Estudio de caso: así se lucha con efectividad contra 
las diferencias de inventario en supermercados

Análisis situacional y solución específica para el cliente

 TJ Morris perdió la increíble cifra de 33 millones de 
euros el año pasado debido a las diferencias de inventario 
y al hurto de carros de autoservicio y cestas de compra. 
Para reducir dicha cifra, este minorista británico buscaba 
el modo de acabar, en primer lugar, con la desaparición de 
carros de autoservicio. Wanzl también le ofreció solucio-
nes para limitar con eficiencia el robo de cestas de com-
pra y los hurtos en general sin necesidad de personal adi-
cional. Para ello, recurrió a Wanzl Connect. Este sistema 
de gestión de tiendas, basado en software y desarrollado 
para controlar todos los procesos del establecimiento, 
supervisa con técnica RFID de vanguardia los carros de 
autoservicio y las cestas de compra. Además, las cáma-
ras de techo estereoscópicas detectan y graban los com-
portamientos extraños de los clientes. Los vídeos de 
Wanzl Connect mostraron a los responsables de TJ Morris 
claramente los puntos débiles de los recorridos en tienda,  
así como las cajas abiertas y sin personal. Los ladrones 
podrían abandonar el establecimiento con el botín sin nin-
gún problema. Con Wanzl Connect, sin embargo, el com-
portamiento anómalo se detectaba y se seguía fácilmente 
mediante un sello temporal. A partir del análisis de situa-
ción, Wanzl elaboró una propuesta de solución específica 
para el cliente en estrecha colaboración con TJ Morris. 

Los puntos centrales consistían en instalar el bloqueo de 
caja inteligente mGate, en separar las entradas y las  
salidas mediante cubículos y en instalar Wanzl Connect. 
Ya durante la fase de decisión, los responsables de  
TJ Morris tuvieron la posibilidad de probar el funciona-
miento de la mGate, de experimentar su aspecto e  
imagen y de dilucidar los detalles técnicos con los espe-
cialistas de Wanzl. La calidad del producto y el extraordi-
nario concepto de servicio convencieron a los responsa-
bles de TJ Morris.



¿Desea proteger su establecimiento con efectividad 

frente a las diferencias de inventario? Con mucho 

gusto le asesoraremos y buscaremos soluciones 

adecuadas y efectivas para su situación.  

Póngase en contacto con nosotros.

Prueba del concepto

Resultado: implantación

 La presentación en directo de la mGate fue una parte, 
pero lo más difícil fue la «prueba del concepto».  
Wanzl equipó tres establecimientos piloto de TJ Morris en 
Liverpool. Para guiar al flujo de clientes únicamente  
a través de las cajas abiertas, se instaló una mGate con 
red en todas las cajas. Así, solo era posible conectar  
los bloqueos con el sistema de caja y el servidor local de 
la tienda. En la práctica, esto significó que, cuando una 
caja estaba cerrada, el paso de caja se cerraba de forma 
automática. Así, todos los clientes debían pasar obligato-
riamente ante el personal. Los innovadores bloqueos  
de caja notificaron de inmediato los intentos de manipula-
ción al personal de seguridad mediante una alarma silen-
ciosa. Se excluyen aquí, como es obvio, las situaciones  
de emergencia, tales como casos de pánico o alarmas de 
incendios. En caso de peligro, las mGates se abren de 
inmediato y dejan libre el paso hacia la salida. Solo con la 
instalación de bloqueos de caja inteligentes, las pérdidas 
de inventario se redujeron de forma considerable. 
Además, se redujo la carga de trabajo de los empleados, 
ya que pudieron prescindir de abrir y cerrar las cajas 
manualmente. Por otra parte, las cámaras de techo este-
reoscópicas registraron los comportamientos anómalos 
de los posibles ladrones, y la separación clara de entradas 
y salidas optimizó los procesos operativos. 

Tampoco era posible abandonar el establecimiento a tra-
vés de la entrada ni acceder por la salida. La estructura-
ción clara de las zonas de entrada y salida no solo contri-
buyó a controlar de forma más eficiente a los clientes, 
sino que también les ayudó a orientarse mejor y a disfru-
tar de una experiencia de compra más cómoda en el esta-
blecimiento. Además, y con igual importancia, los cambios 
de Wanzl llamaban la atención y revalorizaban la zona de 
cajas. El responsable de Desarrollo de Tiendas de TJ Morris 
formula el siguiente resumen: «Las medidas contra las 
diferencias de inventario y los hurtos son excelentes, los 
bloqueos de caja presentan un aspecto magnífico y, lo 
más importante, hemos mejorado la interacción con nues-
tros clientes». Wanzl se ocupó de toda la fase de prueba, 
desde la puesta en práctica y la instalación a la coordina-
ción con los establecimientos piloto y la evaluación conti-
nua de los procesos. Para obtener un análisis en detalle, 
los responsables del proyecto de Wanzl podían acceder 
en todo momento a la plataforma Wanzl Connect y valorar 
los datos correspondientes. Así, descubrieron la posibili-
dad de seguir optimizando las barras de los bloqueos de 
caja. En consecuencia, todas las mGates se equiparon  
con barras más elevadas a fin de ofrecer una protección 
adicional frente a saltos.

 Wanzl superó la prueba de concepto con holgura.  
La elevada calidad del servicio y de los productos, así 
como los excepcionales resultados de la colaboración, 
convencieron a TJ Morris. Las pérdidas y los hurtos se 
redujeron con equipos específicos y basados en las  
necesidades de los establecimientos piloto; además, se 
optimizaron los procesos y se redujo la carga de trabajo 
de los empleados. El resultado lógico fue la aplicación  
de tales medidas en las 504 filiales de este minorista  
británico. Otro punto más para el contador de Wanzl.  
En total, se instalaron 2397 mGates con total puntuali-
dad, para la plena satisfacción del cliente. «La colabora-
ción con Wanzl ha sido magnífica. Todos los dispositivos 
se entregaron a tiempo y el servicio fue excelente.  
Disponer de su equipo todos los días resultó decisivo 
para aplicar con éxito el proyecto», afirma el responsable 
de Operaciones de TJ Morris.
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Wanzl en el mundo
Sede central
Sucursales
Representaciones

ESPAÑA
Wanzl Equipamiento Comercial, S.L.
Poligono Industrial ”El Pla“
c/Miquel Torelló i Pagès, 58 Nave 1
Apdo. de Correos 1485
08750 Molins de Rei - Barcelona

Phone  +34 (0) 93 / 680 36 50
Fax  +34 (0) 93 / 680 36 52

wanzl.es@wanzl.com
www.wanzl.com

ALEMANIA
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim 

Phone +49 (0) 82 21 / 7 29-0
Fax  +49 (0) 82 21 / 7 29-1000

info@wanzl.com
www.wanzl.com D
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