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El 2018 nace la prohibición de usar bolsas 
plásticas, y el hábito de compra cambia 
completamente.

COMPORTAMIENTO



Se crean campañas a nivel país
y decisiones a nivel estado para 
crear conciencia. 



El cliente se adapta fácilmente volviendo a usos antiguos, como 
la bolsa de género junto al carrito para ir a las ferias 
y supermercados y mercados.

Un 51% de los chilenos compra en ferias, 
y 38% mercados para abastecerce por un
promedio de 5 días.

Refresh de uso,
memoria colectiva



Esta medida tiene efectos positivos en el 
medio ambiente, pero provoca un aumento 
en las pérdidas por robo hormiga por el 
ingreso de elementos externos como cajas, 
carros de feria y bolsas reutilizables.



¿Qué es SAFETY CARRITO?

FACÍL, SEGURO, PRÁCTICO.

Es un estacionamiento para los carritos de feria, donde con una moneda el usuario tendrá una
llave, con la que se podrá dejar anclado y estacionado su carrito de feria, para ir a las compras
en retail, de una manera segura y cómoda.
 



Trayendo como beneficio para el retail

*No es un gasto, es una inversión que se recupera rápidamente 

FOCO EN SEGURIDAD

Personal de seguridad concentrado en sus
funciones básicas, y no en el seguimiento y
control de carros no autorizados.

CONTROL DE PERDIDAS

Al mantener fuera de la sala de ventas
carros con poca visibilidad al interior.

MEJORA EN SERVICIO

Personal de caja se enfoca en su 
función específica y no en revisar 
carros.

   



Esta nueva solución de 
“estacionamiento de carritos de feria”

el cliente de cada supermercado sentirá:

seguro

confiado

acogido

“SAFETY CARRITO” es un punto de experiencia, positiva de consumo
     complementario para el usuario, creando una unión de mercados, 

dando así una mirada de economía circular, lo que lo hace un 
spot amigable para la imagen de los retails. 



Casos de éxito
La instalación de Safety Carrito nos ha permitido lograr mejoras en brecha 
desconocida en especial en zonas (locales) de alta pérdida.

Estas han sido las categorías más beneficidas al limitar o evitar el ingreso de 
carros de feria, bajando la pérdida en los siguientes porcentajes

San Bernardo
Vivaceta
Nataniel Cox
Colina
La Cisterna
Plaza Oeste 

Perfumería 22 % promedio

Carnes 17 % promedio

Cafés y endulzantes 28 % promedio



Inserta una moneda
de $100 pesos

Asegura tu carro
y guarda tu llave

Retira el carro
después de comprar

Recibe tu moneda
de $100 de vuelta

Está diseñado para soportar hasta 14 carros de las siguientes
dimensiones.

Alto
110 cms

Soporta
35 Kg

Largo
97 cms

Ancho
40 cms

Dimensiones y capacidad Facíl uso



MANTÉN EL CONTROL
DE TU SALA DE VENTAS

Y EVITA PÉRDIDAS

+MÁS DE 50 CLIENTE FELICES :)

Evita
soluciones inadecuadas

Se pierde control en el acceso. Personal de seguridad enfocado
al resguardo de estos elementos.

Se baja el standar: menos orden, menos espacio, difícil registro
de dueños.

Riesgo de aumento de reclamos por pérdida de carros o 
mercadería al interior de ellos.



Súmate a esta innovadora solución
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