


FR.CALZEDONIA ESPAÑA S.A.

• 1992 CALZEDONIA

• 1999 INTIMISSIMI

• 2006 TEZENIS

• 2011 OUTLET

• 2016 Loss Prevention Department

• 2019 FALCONERI



FR.CALZEDONIA ESPAÑA S.A.

• 97 CALZEDONIA   

• 120 INTIMISSIMI 

• 83 TEZENIS

• 4 OUTLET 

• 2 FALCONERI 



• Implementación y control de procedimientos para prevenir 
perdidas externas e internas.

• Análisis indicadores de fraude.

• Auditorias en los puntos de ventas.

• Formación. 

ACTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO



AUDITORIAS: PORQUE?

• Formación.

• Inspecciones rutinarias. 

• Inspecciones post accidentales. (Ej. Inventario 
negativo etc.)

• Inspecciones de seguimiento (después de un audit
anterior)



Preparación:

• Resumen de los indicadores de fraude de la tienda. 

• Si la auditoria se realiza por un motivo especifico, será 
necesaria una analisis mas detallada.

• Informamos (o no) según la situación.

• Aprovechamos el viaje para visitar mas tiendas de la zona.

• A veces, puede ser útil coincidir con el turno de la Store 
Manager.



Enfoque:

• Siempre amigable. (Estoy aquí para ayudaros).

• No hay que parecer un inspector o un auditor.

• “Hola, me llamo Luca y mi responsabilidad es la seguridad 
de los bienes de la empresa. He venido desde la oficina 
de Barcelona para pasar un rato con vosotros y ver si os 
puedo ayudar en algo, si tenéis alguna duda respecto a 
los procedimientos.”
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• Las preguntas abiertas normalmente son la mejor manera de 
recolectar informaciones.

• Algunos procedimientos pueden ser observados y no será 
necesario hacer una pregunta directa.

• Una buena táctica es hacer ejemplos del situaciones del día a día.

• Cuando explicamos procedimientos siempre se tiene que hacer 
desde el punto de vista de la tutela del interlocutor.

• Pedir que expliquen los procedimientos. (ej. “quiero ver si 
explicáis correctamente a las nuevas incorporaciones los 
procedimientos de empresa”).

• Preguntamos cosas que ya sabemos para intentar entender el 
porqué.

• No cerramos nunca la puerta a otras informaciones.

• Muchísimas gracias por tu ayuda!!!
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Enfoque:


