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Incidentes de robo



Algunas cifras de las pérdidas

Area	de	Bayamón	–	$40k+	
• Mercanía	revendida	online	o	a	otros	pequeños	comercios.	

Area	de	Caguas	–	$30k+	
• Reventa	online	y	en	pulgeros.	

Area	de	San	Juan	–	$30k+	
• Reventa	online.		

Area	de	Carolina	–	$15k+	
• Reventa	en	pequeños	kioskos.	

Promedio	de	pérdida	en	cada	incidente	-	fluctuante	entre	los	$400	-	$6,000.	



Programas de Control

• ALTO	Alliance	
• Shoplifting	incident	reporting	
• Legal	support	
• Law	Enforcement	liaison		

• AP	Awareness	and	Training		

• High	Risk	Product	Protection	

• Major	Crimes	Department	(Carlos	González)	

• CCTV	systems	enhancements		



Procesamiento de Casos por Hurtos 

Alex Sostre Boscana, MAPM



• Además de las estrategias corporativas para mitigar 
merma operacional y merma maliciosa (hurtos), nos 
enfocamos en: 
• Procesamiento por apropiaciones ilegales graves. 
• Procesamiento de segundos y frecuentes ofensores que 

impactan múltiples tiendas. 
• Validar información y confidencias de actividades relacionadas 

con hurtos.  
• Intercambio de información de los personajes que impactan 

nuestras tiendas.

Acciones tomadas



• Procesamiento: 
• Aprehensión de individuos: 

• Evidencia física y digital, expedientes de casos completos para ser 
procesados. 

• Trabajo en equipo con la Policía de Puerto Rico. 
• Mayor presencia policiaca. 
• Respuesta policial efectiva. 
• Red de interconexión con todas las tiendas Home Depot y los APS donde 

las tiendas y los investigadores tienen la información de personas que se 
encuentran con querellas pendientes, órdenes de arresto, etc. 

• Clave  
• Comunicación y trabajo en equipo.



Auror
Zuliannetsy Montalvo 

APASM



Auror
• Plataforma donde se registran todos los eventos que 

ocurren en nuestras unidades. 
• Aprehensiones 
• Recuperaciones 
• Fraudes  
• Robo 
• Intercambio de código de escaneo 
• Apropiación ilegal de mercancía en casos internos y externos 

• El portal consta de 4 secciones:  “Feed”, “Browser”,  
“Dashboard” e “Investigations”.



Beneficios de Auror
• Alerta inmediata al publicar el evento (notificaciones al 

correo eléctronico o en el portal). 
• Reportes con tendencias al detalle. 
• Identificar ofensores en la zona. 
• Habilidad para sincronizar eventos con el mismo ofensor. 
• Sistema se sincroniza con otros programas de la compañía 

como la data de los terminales y el sistema de cámaras. 
• El sistema operativo es de fácil uso y manejo.



“Feed”-Portal Publicaciones

Visibilidad	de	eventos	
más	recientes.



“Browse”-Buscador

El	buscador	funciona	
con	cualquier	

descripción	del	evento:	
nombre,	auto,	artículo,	
id,	tendencias,	entre	

otros.



“Dashboards”- Reportes por tienda



“Dashboards”- Reportes por tienda



Investigaciones



Impacto de Auror en controles para el 
alza de incidentes:

• Productividad y eficiencia al identificar ofensores para 
prevenir pérdidas en nuestras tiendas. 

• Eficiencia en áreas efonque y planes de acción 

• Colaboraciones en las investigaciones entre las unidades.


