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Las marcas de bebidas y las embotelladoras comercializan sus productos listos para beber a la temperatura
perfecta de consumo. Esto suele requerir el suministro de activos de refrigeración comercial al punto de
venta: las llamadas “neveras”. Lamentablemente, a menudo las neveras se pierden o las roban debido al
escaso cumplimiento de los procesos empresariales y muchas embotelladoras no cuentan con una estrategia
comercial asequible para recuperar estos activos perdidos.
Un estudio reciente de nuestros clientes en Latinoamérica reveló que, por término medio, pierden entre el 3%
y el 7 % del total de la flota de neveras cada año. Esta pérdida se traduce en millones de dólares para las
empresas, que se ven obligadas a reinvertir en nuevos activos para mantener su posición en el mercado y su
cuota de inventario en frío.
On average Latin American bottlers misplace or lose to theft between 3% and 7% of their cooler fleet annually.
Tomando como ejemplo una embotelladora media con una flota de 60.000 neveras y una tasa de pérdida anual
del 4 %, en un año se perderían 2.400 neveras. Con un coste medio de sustitución de las neveras de 500
dólares por unidad, el impacto anual de los gastos de capital asciende a 1,2 millones de dólares.
El siguiente gráfico representa el impacto potencial de los gastos de capital para la misma empresa,
basado en diferentes escenarios de pérdida de activos, como porcentaje del total de la flota perdida
anualmente.
Impacto anual debido a la pérdida de activos
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Este estudio expone cómo nuestra solución de refrigeración comercial ConnectTM IoT está impulsando
actualmente la recuperación de más del 40% de los activos perdidos para una embotelladora en
Latinoamérica. Estas neveras ya habían sido amortizadas y la embotelladora estaba a punto de invertir en su
sustitución dos o tres veces el valor contable de los activos perdidos.
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Como primer paso, la empresa vinculó las áreas funcionales para aplicar esta recuperación de activos.
Los equipos que participaron se encargaron de lo siguiente.
1. Gestión de activos comerciales: responsable de la gestión y la rentabilidad de los activos sobre el terreno,
incluidas las neveras.
2. Control interno (auditoría): responsable de la gestión de la información sensible resultante de las
investigaciones una vez encontradas las neveras.
3. Comercial: se encarga de asignar y contratar las neveras para el cliente. El equipo comercial participa
en ciertas etapas del proceso de recuperación y, a menudo, a través de la validación de la entrega del
contrato, tal y como exige el equipo de control interno.
4. Servicio técnico: se encarga de la recuperación física de la nevera una vez encontrada, siendo necesario,
a menudo, intentar varias opciones de recuperación.
Con el equipo preparado, la embotelladora llevó a cabo las siguientes actividades.
1. La empresa había instalado previamente el sistema ConnectTM SCS de Wellington en muchas de sus
neveras de nueva construcción. Connect SCS registra y almacena varios datos del funcionamiento de
la nevera para proporcionar información sobre ventas y su funcionamiento mecánico. La recopilación
de datos del Connect SCS y la geolocalización se realiza con una aplicación segura en un smartphone
cercano a través de Bluetooth.
2. Esta empresa puso en marcha un ambicioso y disciplinado plan de recogida de datos de neveras,
integrando el software de adquisición de datos (SDK) de Wellington dentro de su propia app de
automatización de la fuerza de ventas (SFA). La aplicación se desplegó en todos los equipos comerciales
que visitan regularmente los puntos de venta donde se encuentran las neveras.
3. La recopilación de datos pasiva de Connect IoT de Wellington permitió al personal de la empresa conocer
la ubicación precisa y el número de activos de las neveras repartidas sobre el terreno a distancias de hasta
30 metros de la nevera y mientras realizaban sus actividades cotidianas.
4. Tras varios meses de recopilación de datos, se generó una lista de control interno para identificar qué
neveras perdidas se habían localizado sobre el terreno junto con su ubicación exacta.
5. Armado con la lista de control interno, el personal cruzó la ubicación real de la nevera con la ubicación

Nota: En muchos casos, se recuperaban las neveras señalando, simplemente, que pertenecían a
la embotelladora. Sin embargo, hubo casos en los que se disputó su propiedad. En estos casos, la
importancia del ecosistema Connect IoT se hizo evidente.
Para demostrar que era el propietario, el cliente controló las funciones de la nevera desde una distancia
de hasta 30 metros. Esto incluía el encendido y apagado de las luces, la modificación de las variables del
sistema de refrigeración y el apagado del compresor. En los escasos casos en los que la nevera no se
devolvió voluntariamente, se acabó desactivándola a distancia.
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Resultados
Tras una correcta implementación de las soluciones de refrigeración comercial de Connect IoT, el cliente ha
localizado y recuperado más del 40 % de sus neveras perdidas o robadas. Solo este ahorro proporciona un
retorno de la inversión (ROI) de dos años desde su inversión en conectividad para neveras.
Período de retorno de la inversión sobre el total de la inversión en
conectividad de las neveras (inversión para conectar toda la flota)
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Después de invertir aproximadamente 900.000 USD en su programa de IoT para refrigeración comercial,
solo la recuperación de las neveras perdidas ha proporcionado un retorno de la inversión en 24 meses.
Actualmente estamos trabajando con el cliente para seguir mejorando las estrategias de búsqueda de neveras
en el mercado y aumentar este porcentaje de recuperación del 40%. Cada mercado tiene su propia
dinámica y trae consigo nuevos retos, sin embargo, ahora podemos localizar los activos perdidos regularmente
gracias tanto a una tecnología bien implementada como a la optimización de los recursos corporativos.
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