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PICA tiene una larga experiencia y amplios recursos en prevención de pérdidas 
en la industria de comercio minorista “retail”, adquirida liderando iniciativas con 
varias de las cadenas más importantes de comercio en el mundo. A través de esta 
experiencia, nosotros podemos diseñar un detallado programa de prevención 
de pérdidas para un negocio nuevo, o podemos proveer apoyo constante a 
departamentos de prevención de perdidas ya existentes.

Nosotros somos expertos en apoyar nuestros clientes en cualquier área de su 
programa de prevención de pérdidas.   Si lo anterior incluye reportes basado 
en excepciones, PICA puede proveer opciones de software confiable, soporte 
para la fase de implementación y conducir minería de datos. Si programas de 
entrenamiento o de concientización “awareness” necesitan soporte, nosotros 
podemos diseñar y recomendar soluciones que añaden valor. Si personas “en 
campo” son necesarias para una investigación, nosotros podemos utilizar nuestra 

red para proveer resultados inmediatos. PICA 
tan bien puede proveer soporte en revisiones 
previas a contratación de empleados, líneas de 
atención sobre quejas, y desarrollo de políticas 
y procedimientos. Adicionalmente, PICA puede 
proveer soluciones instantáneas  y mecanismos de 
auditoria para asegurar cumplimiento.

PICA es consiente que no existen dos negocios 
iguales. Nosotros nos reuniremos con su equipo 
gerencial y de liderazgo y adecuaremos el 
programa y/o la solución para que se acomode sin 
problemas a la cultura de su organización.

CASO DE ESTUDIO
PICA AYUDA A UNA CADENA 
INTERNACIONAL DE ARTÍCULOS 
DE LUJO A COTIZAR EN BOLSA

Empezando con una relación 
que se inició como protección de 
marca, PICA trabajó con una de 
las cadenas de artículos de lujo 
más renombrados del mundo 
para evaluar sus operaciones, 
desde la compra de materias 
hasta la venta al detalle, en cinco 
continentes, incluyendo sistemas 
administrativos, financieros y 
computacionales, para preparar 
a la empresa para una oferta 
pública. PICA identificó y 
documentó decenas de millones 
de dólares en oportunidades para 
reducir fraude y derroche, y para 
apoyar la expansión en mercados 
emergentes.

http://WWW.PICA.NET
mailto:PROTECT%40PICA.NET?subject=WEBSITE%20INQUIRY

