
Organiza:Patrocina:

JORNADA 
AECOC’19
PREVENCIÓN 
DE LA PERDIDA

Cada vez son más las empresas de distribución que están 
destinando recursos tecnológicos y humanos a analizar la 
información disponible en sus sistemas con el objetivo de 
prevenir la pérdida. 

¿Qué información es necesaria? ¿Cómo se debe procesar? 
¿Cómo se puede convertir en acciones relevantes para reducir 
la pérdida desconocida? 

En esta jornada de trabajo pensada exclusivamente para 
distribuidores podremos compartir conocimiento y debatir 
acerca de las implicaciones y oportunidades que nos brinda 
Data Analytics.

Workshop 
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Data Analytics
-
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Madrid’19



Debate por grupos  – Key insights

¿Qué información estás gestionando? ¿Diferencias y similitudes sobre el 
modelo explicado? Idealmente, ¿qué datos te gustaría procesar? 

Caso de empresa: Detección fraude POS en MANGO

¿Qué información analiza el departamento de prevención de pérdida de 
Mango? ¿Qué herramientas utilizan? ¿Qué bene� cios están obteniendo? 
¿Cuáles son los siguientes pasos?

Esperanza Rouco
Loss Prevention Analyst Manager
MANGO

Debate por grupos – Retos de un Proyecto de 
implantación

¿Qué aspectos son aplicables a tu empresa? ¿Qué barreras encuentras 
para iniciar un proyecto de Data Analytics? ¿Qué podrías aplicar de 
forma inmediata para reducir la pérdida? 

Dirigido a:

• Retailers de los sectores de Gran Consumo, 
Textil, Ferretería y Electro.

• Directores y responsables de prevención 
de pérdida, seguridad, análisis de datos y 
sistemas

Objetivos de la jornada Workshop: 

Conocer las opciones de análisis que podemos 
realizar y como convertir esa información en 
indicadores y en acciones concretas.

Profundizar en un proyecto real de empresa, 
analizando el enfoque estratégico y las acciones 
tácticas a desarrollar.

Debatir sobre estas temáticas para enriquecerlas 
y aterrizarlas a la realidad de tu empresa.

Organiza:Patrocina:
Más información AECOC: formacion@aecoc.es - t. 93 252 39 00

Programa

Precio: 60€ + IVA

Exclusivo para Retailers
 Máximo 2 asistentes por empresa

PLAZAS LIMITADAS 

¿Qué es Data Analytics? Presente y futuro 

Conoceremos los principales usos actuales de Data Analytics en el 
mundo empresarial y cuáles son las tendencias que marcarán el futuro de 
la misma. Haremos foco en los diferentes tipos de análisis que se pueden 
realizar, y qué estructuras departamentales necesitan las empresas para 
obtener la mayor rentabilidad de la tecnología.

Jorge Casasempere
Profesor y Coordinador Master Data Analytics
ISDI 

Debate por grupos  – Key learnings

¿Qué usos de Data Analytics estás realizando? ¿Qué futuros desarrollos 
querrías impulsar en tu empresa? ¿Qué per� les estás implicando?

Metodología de los debates por grupos: Los asistentes debatirán 
por grupos sobre los diferentes puntos, con el soporte de un experto. 
Los aprendizajes se compartirán al � nal del debate por grupos para 
enriquecer la casuística y ampliar las oportunidades que brinda. 

Data Analytics aplicado al Riesgo Operacional y a la 
Prevención de la Pérdida

Las empresas de retail pueden aumentar bene� cios si realizan una 
completa gestión de la pérdida, detectando indicencias y discrepancias 
en la gestión de la información. Para ello es necesario tener herramientas 
y procedimientos que transformen datos en indicadores, y éstos en 
conocimiento, para � nalmente prescribir acciones concretas para cada 
tienda. Alto explicará las claves para optimizar los recursos y prevenir la 
pérdida gracias al análisis inteligente de la información – Smart Data.

Jesús Pérez
Asesor Externo
ALTO

Café de bienvenida y acreditaciones

Inicio de la jornada

Cocktail Networking

9.00h

10.00h

14:00h


