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Todavía hay sitio para que los minoristas se suban al 
« carro de la innovación». Según la Total Retail Survey 2016 
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17 %. En este número de Cuestiones de seguridad de  Global, 
 investigamos en qué ámbitos puede llevar la iniciativa el 
sector minorista: desde los probadores inteligentes a la 
 seguridad conectada para tiendas.
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Guía de seguridad 

¿Qué es la vigilancia  
electrónica de artículos? 

La vigilancia electrónica de artículos (EAS) es un sistema de «etiquetas 

y alarmas» para evitar hurtos en las tiendas. La etiqueta se fija a una 

prenda de ropa o a cualquier mercancía. En el momento de la  compra, 

la etiqueta se quita o se desactiva. Si la etiqueta no se ha quitado o 

 desactivado, cuando el artículo se saca de la tienda, unas antenas 

 especiales situadas a la salida activarán una alarma.
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Las antenas funcionan enviando una señal hacia delante y hacia 
atrás a través de la puerta de la tienda. Una antena funciona como 
transmisor y envía la señal, mientras que la antena del otro lado de 
la salida funciona como receptor y escucha dicha señal. 

Si una etiqueta atraviesa esta señal, suena la alarma. Solo se necesi-
ta un transmisor en cada salida y al menos un receptor. La cantidad 
exacta de receptores necesarios dependerá del tamaño del hueco 
que haya que cubrir y del alcance de la tecnología.

Antenas EAS

Etiquetas

Denominadas con frecuencia «etiquetas 
rígidas», suelen utilizarse para ropa y el 
personal de la tienda las retira con des-
prendedores especiales en el momento 
de la compra. Las etiquetas rígidas se 
pinchan en la ropa mediante un clavo y 
ofrecen un mayor alcance de detección 
que las etiquetas blandas.

Algunas etiquetas rígidas contienen 
un pequeño cartucho de tinta que, si 
se manipula, mancha la ropa de forma 
permanente. Estas etiquetas aumentan 
el nivel de disuasión.

Asimismo hay etiquetas para botellas 
diseñadas específicamente para colocar-
se en el cuello de las botellas de bebidas 
alcohólicas.

Etiquetas adhesivas

Para diferenciarlas de las «etiquetas 
rígidas», estas se denominan también 
«etiquetas blandas» y son de distintas 
formas y tamaños. Se pegan en los 
artículos envasados y se desactivan en 
el momento de la compra mediante un 
dispositivo especial.

Etiquetas y etiquetas adhesivas EAS
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Hay tres tipos de sistemas EAS:

RF

Radiofrecuencia

Tecnología

RF Ropa, artículos de supermercado, 
algunos aparatos electrónicos

• Suele ser el sistema más barato
• Las etiquetas RF son más planas que las AM

 Nota:
 •   Con una frecuencia más alta es 

más fácil apantallar la señal
 •   Señal interrumpida por líquidos 

y metales

AM Herramientas metálicas, 
líquidos embotellados, algunos 
aparatos electrónicos

•  Señales AM no interrumpidas por líquidos o 
metales

• Las antenas AM tienen mayor alcance que las RF
• Las etiquetas AM pueden reactivarse

EM Principalmente bibliotecas, pero 
también se usan en farmacias y 
perfumerías

Tecnología específica utilizada en bibliotecas. 
Usa etiquetas finas y pequeñas – perfectas para 
el lomo de un libro – que pueden desactivarse 
cuando se presta un libro y reactivarse cuando se 
devuelve.

AM

Acustomagnética

Aplicación

EM

Electromagnética

Características

Este es un breve resumen de las
características de cada tecnología

Tecnologías EAS

¿CÓMO ELIGEN LAS 
TIENDAS LA TEC-

NOLOGÍA ADECUADA?

Los comerciantes utilizan RF o AM, 
mientras que EM es una solución espe-
cífica para bibliotecas. Cuando se elige 

entre RF y AM, la decisión depende
de los productos que hay que proteger.
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La tecnología RF es el sistema EAS más habitual y el más utilizado en las 
tiendas de moda. Sin embargo, al utilizar señales de alta frecuencia,  resulta 
inadecuado para proteger líquidos y objetos metálicos que debilitan la 
señal e impiden que se dispare la alarma. Para este tipo de productos, es 
preferible la tecnología AM o EM.

Radiofrecuencia (RF)

Alcance de hasta 
2 m dependiendo 
de la antena

RF

¿Cómo funciona?

Las etiquetas RF son etiquetas adhesivas 

que contienen un minúsculo circuito 

electrónico y una antena. Cuando detecta 

una determinada frecuencia –la que envía 

la antena del transmisor a la salida de la 

tienda–, responde y esta respuesta la cap-

ta la antena del receptor. Cuando ocurre 

esto, se dispara la alarma. 

Tipos de etiqueta

Etiquetas rígidas y blandas RF

Sistema preferido de:

• Tiendas de moda

• Tiendas de bricolaje

• Supermercados
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Acustomagnética (AM)
Las antenas AM tienen un área de detección mayor que otros 
sistemas, por lo que son ideales para entradas de gran tamaño. 
Como la tecnología AM funciona con una frecuencia menor que 
la RF, es perfecta para utilizarla con líquidos y objetos metálicos, 
ya que no hay interrupción de la señal.

AM

Sistema preferido de:

• Grandes almacenes

• Tiendas de cosméticos y perfumerías

• Tiendas de electrodomésticos y productos electrónicos

• Ferreterías

¿Cómo funciona?

Una antena transmisora envía impulsos de 

radio que activan cualquier etiqueta AM en su 

área de detección. Esto hace que la etiqueta 

emita su propia señal, que es escuchada por la 

antena receptora. Por eso, el sistema se denomi-

na acustomagnético: «acusto» viene de la pala-

bra griega que significa oír. Si el receptor capta 

la frecuencia emitida por la etiqueta, suena la 

alarma.

Tipos de etiqueta

Etiquetas rígidas y blandas AM
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La tecnología EM es una solución específica utilizada casi exclusivamen-
te en bibliotecas. Tiene la ventaja de utilizar pequeñas etiquetas adhe-
sivas muy finas que pueden desactivarse y reactivarse. Estas discretas 
etiquetas de seguridad se leen mediante un escáner, lo que permite 
sacar los libros de la biblioteca una vez desactivada la etiqueta EM y 
volver a registrarlos cuando esta se reactiva.

Electromagnética (EM)

El objetivo fundamental de un sistema EAS es, naturalmente, prevenir los 
hurtos, pero también puede utilizarse para recoger datos sobre el flujo de 
clientes. Dado que todas las personas que entran y salen de una tienda  
cruzan las antenas EAS, este movimiento puede registrarse y recopilarse. 

Ventajas adicionales de los sistemas EAS

El análisis de los patrones de afluencia 
puede servir para optimizar el horario de 
apertura, para la asignación del personal y 
para medir el éxito de las campañas promo-
cionales. 

EM

Sistema preferido de:

• Bibliotecas (públicas, universitarias y escolares)

• Librerías

• Farmacias
¿Cómo funciona?

En lugar de utilizar etiquetas extraíbles, los 

sistemas EM utilizan etiquetas adhesivas que 

llevan en su interior una tira magnética que 

contiene hierro. Esta tira se detecta al pasar 

entre dos antenas EM. Una antena actúa como 

transmisor y la otra como receptor. Para desac-

tivar la etiqueta y que la alarma no se dispare, 

se pasa un potente campo magnético por 

encima de la tira.

Tipos de etiqueta

Tiras EM
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TEMA: INNOVACIÓN EN TIENDAS

GLOBAL    Cuestiones de seguridad   #5



11

Tendencias influyentes  
Innovación en tiendas
El comercio minorista se está digitalizando con mayor rapidez que mu-
chos otros sectores, puesto que los responsables buscan tecnologías 
que hagan sus empresas más eficaces y consigan que los clientes se 
sientan más cómodos cuando compran.

Dado que el comercio electrónico sigue creciendo, las tiendas necesi-
tan encontrar nuevas formas de competir. Hay muchas oportunidades, 
pero no siempre resulta obvio dónde se puede crear un valor real.

Este artículo analiza algunas áreas en las que los minoristas pueden 
conseguir beneficios y donde se están probando tecnologías muy in-
teresantes: desde los probadores inteligentes y la realidad aumentada 
hasta el Internet de las cosas y la seguridad conectada para comercios.

TEMA: INNOVACIÓN EN TIENDAS
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Tecnología para probadores
Uno de los pocos valores añadidos que las tiendas de moda tienen respecto al 
comercio electrónico es que los compradores todavía quieren probarse la ropa 
y ver cómo les queda antes de comprarla. Sin embargo, es frecuente que los 
clientes mencionen unos probadores deficientes como uno de los motivos para 
no volver a una tienda. Por ello, las nuevas tecnologías para probadores han 
despertado un gran interés.

Cuatro ejemplos de cómo las tiendas de moda van a utilizar la tecnología 

para que los clientes encuentren los probadores más cómodos.

Mediante las etiquetas RFID de la ropa, el probador 
inteligente reconocerá las prendas que ha elegido 
el cliente y mostrará información pertinente en la 
pantalla de la cabina.

El cliente puede utilizar la pantalla para pedir el 
artículo en otra talla o color y un dependiente se lo 
traerá.

Con sus teléfonos móviles los clientes seleccionan 
las prendas que quieran probarse y los artículos 
les llegarán al probador en cuestión de segundos a 
través de un conducto. Si el cliente no quiere el artí-
culo, simplemente lo descarta a través de un segundo 
conducto.

Desde el probador, el cliente puede pedir distintos 
colores o tallas usando una aplicación o a través de 
una pantalla táctil situada en la pared. Resultado: 
menos tiempo vistiéndose y desvistiéndose y más 
tiempo navegando.

Los grandes almacenes estadounidenses Macy’s 
ya están experimentando con este tipo de mejoras 
y han empezado con los probadores de la sección 
de bañadores de su tienda de Manhattan Beach en 
California1.

1 2El probador inteligente Probadores robotizados

GLOBAL    Cuestiones de seguridad   #5
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SELECT COLOR WOOLEN JACKET COMPLETE THE LOOK

Los probadores virtuales acaban para siempre con 
el proceso físico de probarse la ropa. En su lugar, el 
cliente se coloca delante de una pantalla en la que ve 
cómo le quedaría la ropa.

Para ello, se emplea el tipo de tecnología desarro-
llada en la industria de los videojuegos, que utiliza 
cámaras para capturar los movimientos de la persona 
en tiempo real.

Este tipo de sistema ya se ha probado en Japón en 
un mostrador de ventas completamente virtual2.

Si al cliente le gusta la ropa que ha visto, recibe un 
código QR con el cual acceder a la tienda online de la 
marca y comprar el producto.
A un nivel básico, un sistema de gestión de probado-
res detecta si una cabina está ocupada.

El comerciante obtiene información práctica sobre el 
tiempo que cada comprador pasa probándose ropa y 
la relación que existe con la conversión en venta.

Los datos de ocupación en tiempo real también  
ayudan a saber el personal que se necesita y cuántos 
dependientes debe haber cerca de la zona de probadores.

Además, decir a los compradores qué probadores 
están libres mejora la experiencia general de los clientes.

Ventajas en seguridad 
 

Los datos sobre ocupación también pueden utilizarse 
para evitar pérdidas. El control de la actividad inusual 
de un cliente, por ejemplo un tiempo de permanencia 
prolongado, alerta al personal sobre posibles hurtos. 
Saber si una cabina se ha quedado libre significa que 
alguien puede comprobar rápidamente si se han 
arrancado etiquetas y aumenta las posibilidades de 
identificar ladrón cuando todavía está en la tienda. 

3
4

El probador
Virtual

Probadores
Sistemas de gestión
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Espejos interactivos inteligentes 
en los probadores permiten a los 

compradores examinar el catálogo de 
productos y solicitar nuevos artículos 

que le son llevados al lugar.

1  bloomberg.com - Macy’s Tests Chutes,  
Tablets in Dressing Rooms to Repel Amazon

2  The Tokyo Times – Have You Used a Virtual 
Dressing Room?

FUENTES

TEMA: INNOVACIÓN EN TIENDAS
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La realidad virtual (RV) es un entorno creado por 
ordenador que utiliza un software diseñado para 
sustituir el mundo real que nos rodea.

El concepto de RV no es nuevo: entre los primeros 
ejemplos de esta tecnología están los simuladores 
de vuelo utilizados para entrenar a los pilotos de las 
fuerzas aéreas.

Sin embargo, hace poco tiempo que la realidad 
virtual ha llegado al ámbito del consumo a través de 
los cascos RV.

Al igual que los auriculares se encargan del senti-
do del oído, los cascos RV lo hacen con el de la vista. 
Por ejemplo, productos como Google Cardboard, 
que contiene un par de lentes y un espacio para el 
smartphone que hace las veces de pantalla, u Oculus 
Rift, que incorpora desde un giroscopio hasta una 
pantalla.

Los comerciantes minoristas están probando las 
posibilidades de la RV y algunas marcas ya han expe-
rimentado con esta tecnología.

El operador turístico Thomas Cook ha utilizado cas-
cos RV para ofrecer a sus clientes una visión más fide-
digna de sus destinos de vacaciones, entre los que se 
incluía un recorrido en helicóptero por Manhattan1.

La cadena británica de moda Topshop puso a 
disposición de sus clientes cascos RV para que estos 
entraran en el mundo virtual de un 
desfile de moda2.

McDonalds, la 
cadena de co-
mida rápida, 
creó cajas de 
Happy Meal 
en Suecia que 
se podían plegar 
para hacer un 
casco RV3.

¿Qué es la realidad virtual? La realidad virtual  
mercado del Retail

La realidad virtual (RV) y la realidad aumentada (RA) pueden transformar la experiencia 
de los clientes gracias a unas compras personalizadas, diferenciadas y de más nivel.

Realidad virtual y aumentada

GLOBAL    Cuestiones de seguridad   #5
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La realidad aumentada (RA) es una tecno-
logía que superpone una imagen generada 
por ordenador a la imagen vista en tiempo 
real a través de cámara de un smartphone o 
tableta. 

La RA tiene muchas aplicaciones, desde 
la planificación de arquitectura hasta entre-
namientos para médicos, pero se popularizó 
con el juego Pokémon Go, que batió récords 
de usuarios.

Dado que su adopción presenta menos obs-
táculos, la RA está resultando más atractiva 
para los comerciantes minoristas. La mayoría 
de la gente no está acostumbrada a llevar un 
casco RV, mientras que cualquier smartphone 
puede utilizarse como plataforma para la RA.

Maquillaje  

Un espejo RA muestra a los clientes cómo les que-
darían distintos tipos de maquillaje, como barras de 
labios o sombras de ojos4.

Tecnología Usable
Las gafas RA mejoran la experiencia de compra al 
mostrar la información del producto, comparación de 
precios, recomendaciones, ofertas e interacción con 
redes sociales5.

Publicidad 
Los paneles digitales pueden cobrar vida al superpo-
ner en tiempo real atractivas imágenes virtuales a las 
del mundo real6.

Catálogos
Los clientes pueden desbloquear contenido adicional 
interactivo usando una aplicación RA7.

Decoración
Un diseño o unos muebles se pueden superponer, en 
tiempo real, a una perspectiva de una estancia para 
que los clientes prueben y vean cómo quedaría en su 
casa.

¿Qué es la realidad 
aumentada?

La realidad aumentada 
en el comercio minorista

Cómo se puede aplicar la  
RA al comercio minorista

1   ITPro.co.uk - Thomas Cook to offer virtual 
reality holidays in store

2   Retail-innovation.com - Top Shop use  
Virtual Reality headsets for catwalk

3   Mashable.com – Hands on with McDonald’s 
Happy Meal VR headset

 4  Modiface.com – Sephora + Modiface 
launch the world’s first 3D augmented 
reality mirror in Milan

5   YouTube – Google Glass and the Retail 
Revolution

6   YouTube – Unbelievable Bus Shelter |  
Pepsi Max

7   YouTube – Place IKEA furniture in your 
home with augmented reality

FUENTES

TEMA: INNOVACIÓN EN TIENDAS
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La conectividad y la comunicación entre máquinas están influyendo en la forma en que los 
 minoristas gestionan la seguridad de sus tiendas. Por ejemplo, el nivel de seguridad puede 
mejorarse mediante protocolos de seguridad automatizados, un proceso completo de gestión de 
efectivo y la notificación proactiva del fraude. Los sistemas de seguridad recopilan además datos 
valiosos que, a menudo, no se aprovechan como fuente de conocimientos empresariales para 
ganar en eficacia y mejorar la experiencia de los clientes.

Seguridad conectada en el sector minorista

Algunos ejemplos sobre cómo los sistemas de seguridad 

conectados pueden crear valor para los minoristas:

GLOBAL    Cuestiones de seguridad   #5

Cuando un producto con una etiqueta activa pasa 
por un sistema de vigilancia electrónica de artículos 
(EAS), se dispara una alarma. Si el sistema EAS está 
conectado a un sistema CCTV, se envía directamente 
al teléfono del vigilante una foto de la zona donde 
se dio la alarma. De esta forma, el vigilante puede 
identificar a la persona que desencadenó la alarma y 
aumentan las posibilidades de atrapar al delincuente, 
en el caso de que se haya cometido un delito.

Al conectar el sistema de análisis, CCTV y otros sis-
temas de seguridad como el de gestión de efectivo, 
se detecta con mayor rapidez y frecuencia el fraude 
de los empleados, notificando a la Dirección un 
comportamiento sospechoso, como por ejemplo una 
transacción en un punto de venta fuera del horario 
de apertura de la tienda.

Intervención instantánea  
en caso de alarma

Notificación proactiva 
del fraude

TEMA: INNOVACIÓN EN TIENDAS
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Las cajas de pago en efectivo están conectadas a 
un software que controla los niveles de efectivo e 
impone los procedimientos de reposición y vaciado. 
Solamente cuando el sistema de gestión de efectivo 
indica que es necesario reponer dinero, se puede 
abrir la puerta de las dependencias de caja. Entonces 
el usuario autorizado podrá entrar, pero la caja fuerte 
no se podrá abrir hasta que la puerta de la sala se 
haya cerrado.

Una vez dentro, un código único enviado al teléfo-
no del usuario abrirá la caja fuerte. De esta manera 
se controla el acceso a las cajas fuertes de la trastien-
da con un registro de cuándo se han hecho depósitos 
y quién los ha hecho.

Los sistemas de seguridad recogen información prác-
tica que a menudo se ignora. Por ejemplo, las puertas 
de alta velocidad de un supermercado pueden indicar 
el número de personas que hay en la tienda en un 
momento dado. Los sistemas de vigilancia electró-
nica de artículos pueden proporcionar esta misma 
información para las tiendas en zonas comerciales.

La información sobre cómo cambia el volumen de 
compradores dependiendo de la hora del día, del día 
de la semana y de la temporada puede utilizarse para 
mejorar la asignación del personal y la gestión de los 
recursos.

Las cifras de afluencia también se pueden utilizar 
para evaluar el éxito de una campaña o la repercu-
sión de un escaparate.

Gestión de  
efectivo segura

Análisis del negocio

TEMA: INNOVACIÓN EN TIENDAS
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Pérdidas  
estacionales por  

causa desconocida
La mayoría de las pérdidas por causa desconocida se 

producen en los meses de invierno (46 % globalmente)
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Prevención de pérdidas
DEFINICIÓN DE PÉRDIDAS EN EL SECTOR MINORISTA

 En el sector minorista, pérdida es cualquier situación que derive en un menor beneficio. Por consiguiente, la prevención de 
pérdidas —o la reducción de las pérdidas evitables— en el sector minorista es cualquier medida que se adopte para proteger 
los beneficios. Una pérdida evitable es cualquier coste empresarial originado como consecuencia de acciones deliberadas o invo-
luntarias y también se denomina pérdida por causa desconocida. Entre las herramientas de prevención de pér-

didas están la vigilancia electrónica de artículos, CCTV, sistemas cerrados de gestión de efectivo y puertas de alta velocidad.

Artículos más vulnerables al hurto
Ropa y accesorios  

de moda 
CLASI

FICACIÓN
  

1.º

Bricolaje/ 
decoración

Accesorios para  
dispositivos móviles

Electrónica Alimentación Salud y belleza

Vinos y licores Cuchillas de afeitarCalzado Pilas

*El fraude de los proveedores se produce cuando estos roban mercancía 
de la tienda o de la competencia mientras sirven sus propios productos.

39%

16%

38%

7%

Hurtos cometidos  
por los empleados

Errores administrati-
vos y operativos

Hurtos

Fraude de los  
proveedores*

En la ropa de invierno 
es más fácil esconder 

los artículos

Más productos 
de fácil acceso 

disponibles

Estadísticas obtenidas de «The Global Retail Theft Barometer 
2014-2015» (Barómetro mundial de hurtos en el sector mino-
rista). © Autor: The Smart Cube ©: Checkpoint Systems (2015). 
Reservados todos los derechos.

FUENTES

Pérdidas globales por causa  
desconocida y tipos de pérdidas
Se calcula que la cifra mundial de pérdidas por causa 

desconocida ronda los 123 400 millones de USD.
Gran afluencia  
en las tiendas 

Los artículos pequeños y fáciles de esconder son los más robados de cada categoría
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