
ANTECEDENTESY CONTEXTO
Una preocupación constante para muchos minoristas es en
qué medida son víctimas de robos, en los que los artículos
sustraídos sencillamente se sacan del establecimiento,
utilizando los carros que se ofrecen a los clientes: robos con
carros de la compra.

Este estudio ofrece una perspectiva única, no solo sobre la
magnitud y el alcance del problema, sino también el análisis
de una intervención centrada en impedir los robos con
carros de la compra con el sistema Purchek, desarrollado
por Gatekeeper Systems, que utiliza tecnología de bloqueo
de las ruedas de los carros.

El estudio utiliza datos de dos grandes supermercados de
Reino Unido, con unas ventas conjuntas de más de 59.000
millones de euros y más de 2.000 establecimientos.A partir
del conjunto de datos recogidos, antes y después de la
pandemia de COVID-19, se presentan los resultados
correspondientes a la intervención en 239 instalaciones, que
abarcan tres períodos de 15 semanas.Además, el estudio
incluye un análisis detallado de más de 900 incidentes
registrados de robos con carros.

Guía de 60 segundos para:

IMPEDIR LOS ROBOS
CON CARROS DE LA
COMPRA: valoración

PRINCIPALES RESULTADOS
Magnitud y alcance de los robos con
carros de la compra
• Se estima que un supermercado minorista que presente

algunos indicadores de niveles elevados de riesgo global,
con unas ventas anuales de aproximadamente 47
millones de euros, probablemente sufra al menos 140
robos con carros al año (casi tres a la semana), lo cual
supone un coste aproximado de 37.032 € anuales. Dicho
de otro modo: se calcula que los robos con carros
pueden representar aproximadamente el 4 % de todas
las pérdidas de existencias desconocidas (mermas).

• e estima que el coste medio de un robo con carro de la
compra es de 263 €, aunque algunos robos se valoraron
en más de 2.351 €.

Perfil de los robos con carros de la compra
• Los incidentes que tienen un coste superior a 235 €

suponen una cuarta parte de todos los incidentes
registrados (26 %) pero representan casi dos tercios de
todo el valor (64 %): una proporción relativamente
pequeña de robos con carros de gran valor genera una
cuantía significativa de pérdidas.

• Un 21 % de las personas interceptadas llegó a pagar los
productos que intentaba robar. La mayoría actuaba en
solitario y únicamente el 10 % lo hacía de manera
conjunta con una o más personas.Aquellas que actuaban
en grupo (dos o más) eran mucho más propensas a
intentar sustraer cantidades de existencias de mayor
valor; más del doble que las que lo hacían en solitario.

• Los incidentes de robo con carros casi nunca derivaron
en la intervención de la policía: solo en el 3 % de los
incidentes registrados se hizo referencia a su llamada o
intervención.

• Existen pocos indicios de que las intervenciones de
robos con carros generasen violencia o agresiones
verbales: solo un 3 % de los incidentes registrados, sin
que se encontrase ninguna relación entre la gravedad
del incidente (medida por el valor o el número de
personas implicadas) y la probabilidad de que se
produjesen violencia y agresiones verbales.

• No existen indicios de que el personal de seguridad
conociese a los autores de los robos con carros: solo
en el 1 % de los incidentes se mencionó que el autor
era un delincuente conocido. Los datos muestran
claramente que una gran proporción de delincuentes
que cometen robos con carros ha estado operando por
debajo del "radar de seguridad" de la mayoría de
establecimientos minoristas.

Valor medio semanal de las detecciones
de robos con carros por minorista



• Un 18 % de los delincuentes interceptados ofreció un
"motivo" para explicar por qué no disponía de
justificante de compra. La excusa ofrecida con más
frecuencia era que un familiar tenía el tique, seguida de
una confesión directa de que estaban intentando robar
y, después, que se habían olvidado de pagar o que iban a
su vehículo para coger la cartera/el dinero para pagar
los artículos del carro. Curiosamente, aquellos que
ofrecieron una explicación fueron mucho más
propensos a continuar y pagar los productos que
intentaban robar.

• De media, aquellos descubiertos utilizando técnicas
para eludir otras medidas de seguridad del
establecimiento (como el uso de bolsas forradas con
papel de aluminio, quitar las etiquetas de los productos
e intentar distraer al personal de seguridad) fueron
mucho más propensos a intentar robar productos de
valor considerablemente superior: más del doble que la
media.

Impacto de la intervención de los robos
con carros de la compra
• Los resultados mostraron un marcado descenso en el

número de incidentes y en el valor semanal de las
pérdidas asociadas a los robos con carros después de
que se instalase la intervención durante tres semanas.
Este periodo dorado de disuasión pareció tener un
efecto importante en la comunidad de ladrones
habituales con carros los cuales eran plenamente
conscientes del uso de la intervención. De media, el
número y el valor de las pérdidas disminuyeron un 49 %
y un 47 % respectivamente tras el periodo inicial de uso
de la intervención.

• Un modelo de retorno de la inversión reveló que, para
un supermercado con unas ventas anuales de unos 47
millones de euros y un coste medio de instalación de
35.000 €, el plazo de recuperación descontado
correspondiente al uso de la intervención era de poco
más de 1 año, lo que genera un valor actual neto de
54.801 € y una tasa interna de retorno del 70 %.

• El estudio destacó el valor de la visibilidad de la
activación de la alarma ofrecida por la intervención
(prevención cinética de delitos) al ofrecer al personal
de seguridad un método mucho más claro para
identificar al cliente que había activado la alarma en la
salida.

• Un aspecto clave de la intervención fue su capacidad
disuasoria durante un periodo inicial de detección: un
"periodo dorado" de eficacia durante las primeras
semanas tras la instalación. Sin embargo, el estudio
demostró que, para conseguirlo, resultaba fundamental
que el personal del establecimiento estuviese disponible
para responder a las alertas.

Si desea más información sobre el estudio, póngase en contacto con: 
Profesor Adrian Beck: bna@le.ac.uk
Para más información sobre los sistemas Gatekeeper:
info@carttec.com

• Al igual que otras iniciativas de prevención de pérdidas,
la intervención puede mostrarse propensa al problema
del desplazamiento, especialmente el caso de ladrones
más decididos y profesionales que adoptan métodos
alternativos para eludir la tecnología. Por lo tanto, será
importante que tanto los usuarios de los
establecimientos como el proveedor de la tecnología
supervisen atentamente la evolución de los
establecimientos minoristas en los que se utiliza la
intervención para garantizar el reconocimiento de
futuras prácticas delictivas "innovadoras" y que se les dé
una respuesta adecuada.

• La intervención también genera una serie de falsas
alarmas (activaciones incorrectas de las alarmas) que se
deben controlar atentamente para que el evidente
potencial de la intervención no se vea perjudicado por
las crecientes dudas de los usuarios sobre su eficacia y
fiabilidad. Esto se podría lograr mediante futuros avances
de la tecnología que aúnen los beneficios probados y
comprobados del actual enfoque físico (analógico) –el
bloqueo de las ruedas– con las crecientes posibilidades
que ofrece el análisis de vídeo digital.

En líneas generales, el estudio concluye que, para los
minoristas que ofrecen el uso de un carro a sus clientes, la
amenaza de los robos con carros de la compra es real y
significativa.Además, las pruebas aportadas en este informe
sugieren que el uso de la tecnología de bloqueo de ruedas
Purchek tiene un impacto muy positivo sobre este tipo de
delitos, ofreciendo una atractiva propuesta de retorno de la
inversión para los minoristas que inviertan en este sistema.

CÁLCULO DEL RETORNO DE LA INVERSIÓN
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