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Evite que los ladrones 
le roben su espíruto 
navideño esta 
temporada.   

www.checkpointsystems.com/mx

https://checkpointsystems.com/mx/
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Entre los productos más vendidos en esta temporada decembrinas 
se encuentran, productos tecnológicos, ropa, calzado, juguetes 
y artículos de belleza. Estos productos representan millones o 
hasta miles de millones de venta. Por esta razón, es vital que los 
minoristas utilicen todo lo que tienen a su disposición para proteger 
sus productos más demandados y valiosos que encabezan la lista 
de los ladrones, así como la de sus clientes.

Aunque puede resultar tentador recurrir a tácticas ultradefensivas 
para proteger los artículos de gran valor, esto puede repercutir 
negativamente en la experiencia de los compradores en la tienda y 
hacer que compren en otra parte.

Para ayudar a los minoristas a conocer las categorías más vendidas 
esta navidad, hemos creado esta práctica guía con las mejores 
opciones para proteger sus artículos más vendidos sin comprometer 
las opciones de exhibición o la seguridad.

SOLUCIONES ALPHA

Guía para proteger 
sus productos 
navideños
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SOLUCIONES ALPHA

Tecnología 
El mercado de consolas de videojuegos en 2021 a 
nivel mundial, estaba valorado en 53.980 millones 
de dólares, lo que lo convierte en un regalo navideño 
clave y uno de los principales productos de alto 
hurto.

Para mantener seguras las consolas y otros 
productos tecnológicos como audífonos, tabletas y 
controles de videojuegos en los exhibidores este año, 
elige Alpha Keepers o Spider Wraps.

Disponibles en una gran variedad de tamaños que se 
adaptan a cualquier medida y forma de caja.

Encuentre el enlace a nuestros Spider Wraps en la siguiente página

Conozca nuestra gama de Keepers Alpha aquí 

https://checkpointsystems.com/mx/alpha-high-theft-solutions/keepers/
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Conozca nuestra gama de Spider Wraps Alpaha 

SOLUCIONES ALPHA

Salud y Belleza 
Electrónicos
La tecnología también desempeña un papel muy 
importante en el cuidado de la piel, gracias a los 
masajeadores faciales electrónicos. De hecho, el año 
pasado el mercado mundial de aparatos electrónicos  
de belleza alcanzó los 51.300 millones de dólares y sigue 
experimentando un impresionante crecimiento de dos 
dígitos.

Las Spider Wraps de Alpha están diseñadas para 
mantener este tipo de productos seguros, al mismo 
tiempo que permiten a los compradores tener una 
amplia visión del empaque de los productos.

Reutilizables y fáciles de aplicar, las Spider Wraps se han 
convertido en el estándar de seguridad contra el hurto.

https://checkpointsystems.com/mx/alpha-high-theft-solutions/spider-wraps/
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SOLUCIONES ALPHA

Bolsas y Carteras
Las bolsas y los accesorios son siempre los favoritos 
de la lista de regalos de navidad. Por lo que no es de 
extrañar,  que el mercado mundial de bolsas de lujo 
en 2020 estaba valorado en más de 20.900 millones 
de dólares y se prevé que supere los 30.000 millones 
de dólares a finales de 2031. 

Mantenga sus bolsas, carteras y billeteras a salvo con 
los CableLoks y los Bug Tag Snares de Alpha. Con 
opciones que se adaptan a cualquier tamaño y estilo 
de bolsas, y también a cualquier forma de exposición 
en la tienda durante estas fiestas.

Conozca nuestra 
gama de Bug Tag 
Snares aquí 

Conozca nuestra 
gama de Alpha 
CableLoks aquí

https://checkpointsystems.com/mx/alpha-high-theft-solutions/hard-tags/
https://checkpointsystems.com/mx/alpha-high-theft-solutions/hard-tags/
https://checkpointsystems.com/mx/alpha-high-theft-solutions/hard-tags/
https://checkpointsystems.com/mx/alpha-high-theft-solutions/cableloks/
https://checkpointsystems.com/mx/alpha-high-theft-solutions/cableloks/
https://checkpointsystems.com/mx/alpha-high-theft-solutions/cableloks/
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SOLUCIONES ALPHA

Zapatos y Calzado 
Deportivo
Esta navidad no permitarque los ladrones se 
lleven una parte del mercado mundial de calzado 
deportivo, el cual está valuado en 58.000 millones 
de dólares.

En lugar de ello, proteja todo, desde las Air Jordan, 
las Yeezys, los Jimmy Choos y las botas Ugg, con  
Alpha OPAL, la cual permite a los compradores 
probarse y examinar el calzado sin arriesgarse a 
que salgan corriendo de la tienda con un par.

El diseño exclusivo de OPAL, de una sola pieza 
y sin pin o lanyard, permite aplicarlo y quitarlo 
fácilmente sin dañar el producto.

Conozca más de 
OPAL tag

https://www.alphaworld.com/solutions/hard-tags/OPAL?utm_source=brochure&utm_content=pdf&utm_campaign=alpha-christmas
https://www.alphaworld.com/solutions/hard-tags/OPAL?utm_source=brochure&utm_content=pdf&utm_campaign=alpha-christmas


7

SOLUCIONES ALPHA

Palos de Golf 
y Artículos 
Deportivos 
Esta categoría siempre es un gran éxito 
(literalmente) en navidad. Y con las ventas de 
equipos de golf que alcanzarán casi 16.000 
millones de dólares en 2030, vale la pena 
protegerlo.

Alpha O-Tag puede hacerlo. La etiqueta O-Tag 
protege la mercancía con una forma única y 
permite una interacción segura con el cliente. Su 
diseño de una sola pieza facilita su aplicación y 
retirada.

Conozca más de 
O-Tag 

https://www.alphaworld.com/solutions/hard-tags/o-tag?utm_source=brochure&utm_content=pdf&utm_campaign=alpha-christmas
https://www.alphaworld.com/solutions/hard-tags/o-tag?utm_source=brochure&utm_content=pdf&utm_campaign=alpha-christmas
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SOLUCIONES ALPHA

Vinos y Licores
La navidad no sería navidad sin un brindis y eso 
es lo que sitúa a los vinos y licores en lo alto de 
la lista de muchos ladrones. Dado que muchas 
marcas invierten mucho tiempo y dinero en la 
producción de etiquetas y envases especiales 
para sus productos, es necesario salvaguardar la 
integridad de la marca y mantener la exposición 
abierta.

Con un valor de 470.000 millones de dólares de 
ventas en juego, tiene sentido asegurarse de que 
sus botellas estén debidamente protegidas. Los 
protectores Crystal Guard, Magna Guard y Versa 
de Alpha son la respuesta.

Nuestro portafolio de solcuiones para  proteger 
botellas ha sido diseñada para aportar seguridad, 
facilidad de uso y estética, para casi todos los 
tamaños de botellas.

Conozca más de  Bottle Lock 

https://checkpointsystems.com/mx/alpha-high-theft-solutions/bottle-caps/
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SOLUCIONES ALPHA

Juguetes
Los juguetes son uno de los pilares de los regalos 
navideños, ya que el mercado mundial supera los 
100.000 millones de dólares cada año.  

Junto con los últimos lanzamientos, se espera que 
los juguetes favoritos de los niños, como los Lego 
y las muñecas Barbie, estén entre los juguetes 
más demandados para abrir en la mañana de 
navidad. Asegúrese de que Papá Noel los reciba 
antes que los ladrones, protegiéndolos con la 
Spider Wrap o el Bug tag de  Alpha.

Las Spider Wraps son soluciones perfectas 
para proteger los empaques de seis lados, se 
fijan mediante cables ajustables para envolver 
empaques de cualquier forma y tamaño; mientras 
que la Bug Tag 2 está diseñada específicamente 
para proteger la mercancía mediante una base 
adhesiva desechable y un diseño que dificulta que 
los ladrones lo desprendan del producto.

Conozca más de  
Alpha Bug Tag 2 

https://www.alphaworld.com/solutions/hard-tags/bug-tag-2?utm_source=brochure&utm_content=pdf&utm_campaign=alpha-christmas
https://www.alphaworld.com/solutions/hard-tags/bug-tag-2?utm_source=brochure&utm_content=pdf&utm_campaign=alpha-christmas
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SOLUCIONES ALPHA

Perfumes y 
Cosméticos
Los perfumes y cosméticos son regalos perfectos, 
pero pueden ser fáciles de hurtar. 

La solución que suelen utilizar algunas tiendas es 
exhibirlos en vitrinas cerradas, lo cual, si bien ayuda 
para prevenir el hurto, también evita que los clientes 
puedan interactuar con los productos.

Una mejor opción para proteger estos productos 
son los Collapsible Keepers and Keeper de Alpha. 
Son fáciles de usar y de quitar en el área de caja, los 
Keepers le permiten crear exposiciones atractivas y 
visuales con la confianza de que su mercancía está 
bien protegida, lo que es perfecto para esta época 
mágica del año.

Conozca nuestra gama de Keepers Alpha  

https://checkpointsystems.com/mx/alpha-high-theft-solutions/keepers/
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SOLUCIONES ALPHA

Soluciones Alpha 
contra el hurto 
para productos de 
alto valor
Alpha High Theft Solutions, ofrece una gama de productos 
de vanguardia diseñados para proteger productos de alto 
valor y alto grado de hurto, permitiendo al mismo tiempo 
que los compradores puedan interactuar con los productos 
antes de comprarlos, lo que ofrece una mejora de las ventas 
de entre un 30% y 40% .

Nuestras soluciones de producto son agnósticas a la 
tecnología, diseñadas para complementar cualquier sistema 
EAS, ya sea AM o RF, así como aquellos que no utilizan EAS 
y son pioneros en la filosofía de seguridad “Open Display”.

Póngase en contacto hoy  para  
para hablar con los expertos con 
más de 50 años en soluciones 
antihurto.

https://checkpointsystems.com/mx/contact/
https://checkpointsystems.com/mx/contact/
https://checkpointsystems.com/mx/contact/
https://checkpointsystems.com/mx/contact/
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checkpoint
systems.com/mx

https://checkpointsystems.com/mx/
https://checkpointsystems.com/mx/
https://twitter.com/CkpMexico
https://www.youtube.com/channel/UCrjf7ir_5s4zoNB5CuIvk5w
https://www.facebook.com/CheckpointSystemsMexico
https://www.linkedin.com/company/checkpoint-systems-mexico/

