
Expertos en soluciones
de Kioscos Interactivos
y Señalización Digital.



En Alveni ofrecemos soluciones integrales de kioscos interactivos y señalización digital.
Sus clientes y empleados demandan cada vez más; Interacciones rápidas, convenientes y 
personalizadas con su empresa, y Alveni lo ayudará a lograrlo de una forma accesible y eficaz.

Tener un kiosco y/o pantalla de Digital Signage en la ubicación correcta puede proporcionarle 
un punto de venta, contacto con el usuario o una extensión de su departamento de Recursos 
Humanos. Lo mejor es que puede medir el desempeño y eficiencia del dispositivo en tiempo 
real.

Nuestra fábrica se encuentra en Guadalajara, México, lo que ofrece una doble 
ventaja por su proximidad y rapidez de entrega. Somos un socio estratégico para 
sus entregas nacionales a cualquier parte de México.  En entregas internacionales 
aprovechamos los tratados comerciales de taza cero con países como Estados 
Unidos, Canadá y algunos en Latinoamérica.

Con más 5,000 m2, nuestra planta de manufactura cuenta con todo el equipo 
necesario de pintura, corte e integración de partes y software. Podemos manejar 
cualquier tamaño de proyecto desde 5, 10 ó cientos de kioscos en tiempo récord.

Nuestro equipo profesional apoya a cada cliente con la ingeniería, el diseño 
industrial y la administración de su proyecto. A diferencia de otras compañías, 
Alveni puede producir rápidamente un prototipo, en cuestión de semanas, para su 
uso en proyectos piloto.

Empresas como Deacero, Cablevisión y The Home Depot México han encontrado 
en Alveni una implementación rápida para sus soluciones de kioscos a la medida.

QUIÉNES SOMOS

• Enfocados en los objetivos de su negocio.
• Prototipo y manufactura  en tiempo récord.
• Desarrollo de software a la medida.
• Pruebas piloto e implementaciones ágiles.

FABRICACIÓN ACCESIBLE.

Nuestro equipo de talentosos ingenieros y desarrolladores de software 
bilingües, aunados a tiempos de entrega reducidos y precios competitivos, 
representan una solución muy atractiva.  Alveni puede entregar soluciones 
de kioscos o pantallas de Digital Signage con software a la medida para 
diferentes aplicaciones como: Catálogos de productos, programas de 
lealtad, pagos de servicios, entre otros.

Nuestro personal le ayuda a su compañía en todas las fases de desarrollo 
del software, desde la planeación inicial y definición, diseño de los gráficos, 
hasta el aseguramiento de la calidad, pruebas y la implementación final.

El Consulado de México en Austin, entre otros, ha seleccionado a Alveni por 
su flexibilidad para planear, diseñar y desarrollar proyectos a la medida que 
se comunican con sus sistemas ERP internos.

DESARROLLO DE SOFTWARE

• Definición de métricas y reporteo.
• Monitoreo remoto.
• Soporte continuo (remoto y en sitio).
• Producción escalable de una unidad hasta 
cientos de unidades.



Muchos proyectos de este tipo fracasan porque comienzan sin un objetivo 
claro y métricas específicas para medir su éxito. Como parte de nuestra 
metodología, tenemos como prioridad, establecer metas específicas desde un 
principio para medir los resultados en toda la vida útil del proyecto.

Al centrarnos en objetivos específicos y en el análisis de los resultados 
obtenidos en cada etapa del proyecto, podemos ayudarle a redefinir la 
estrategia, crear los cambios necesarios tanto en hardware y software, para al 
final, crear un proyecto exitoso.

Medición de desempeño

Tomamos consideración especial en la construcción e integración de cada kiosco.  Nuestros 
clientes pueden tener la tranquilidad de saber que sólo utilizamos componentes de alta 
calidad y materiales de grado industrial para que los kioscos sean manejados en entornos 
difíciles tanto interior como exterior -según el requerimiento-, proporcionando el servicio 
requerido a largo plazo; sin tener que preocuparse por fallas constantes.

Kioscos fabricados para durar

Un proyecto de kioscos / señalización digital es un proyecto vivo.  Necesita una atención 
constante tanto de forma remota, como localmente, de lo contrario, la inversión inicial se 
pierde o es mal utilizada.  Alveni cuenta con programas de soporte en sitio con cobertura 
internacional en México y Estados Unidos.

Soporte continuo

Enfoque en los objetivos de su negocio
Cada proyecto de kioscos y/o señalización digital es abordado por Alveni como un 
“proyecto de negocio”. Involucramos a las diferentes áreas de su empresa como 
planificación estratégica, marketing, ventas y sistemas; para alinear los objetivos del 
proyecto con los de la organización.

La solución de kioscos y/o señalización digital debe cumplir metas específicas del 
proyecto y alcanzar los objetivos de largo plazo definidos por el cliente.

POR QUÉ SELECCIONAR ALVENI

Mantener la administración de cientos de kioscos y/o dispositivos de Digital 
Signage, en grandes proyectos puede convertirse en una tarea compleja. 

Alveni se ha asociado con los principales proveedores de monitoreo remoto y 
actualización de contenidos, para asegurar que la red de dispositivos de cada 
cliente funcione en óptimas condiciones.

• Optimice su personal de soporte técnico.
• Centralice su servicios de monitoreo.
• Reciba alertas por correo electrónico y SMS.
• Aumente el tiempo de funcionamiento de su red de kioscos / dispositivos.
• Actualice el contenido de forma remota.
• Reciba servicio de monitoreo personalizado 24/7.

ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDO
Y MONITOREO REMOTO



CASOS DE ÉXITO

6500 River Place Blvd.
Building 7, Suite 250
Austin, TX 78730
USA

Av. Lázaro Cárdenas 1810 Int. 9-5
Del Paseo Residencial
Monterrey, NL 64920
MÉXICO

+52 (81) 5515 8250
Sin costo:
01 800 054 0228 

ventas@alveni.com

+1 (512) 777 2623
Sin costo:
(888) 293 5812 

sales@alveni.com

Alveni, LLCAlveni, S.A. de C.V.
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DEACERO
Solución de kioscos para la entrega de recibos en instalaciones de procesamiento de 
metal.
Deacero, una empresa siderúrgica líder con operaciones en más de 20 países, ha establecido su 
posición competitiva por invertir en mejoras tecnológicas para su negocio.

Con patios de chatarra en México, reciben más de 2,000 camiones por día para entregar chatarra. 
Cada camión se pesa al arribo y salida de las instalaciones a fin de determinar la cantidad de metal 
entregada. Las operadoras de báscula entregan un recibo impreso a cada chofer, que sirve como 
confirmación de entrega y recepción de venta para el proveedor.  Este proceso tarda entre 8 y 10 
minutos por camión, provocando largas filas que ocasionan obstrucción en las calles aledañas. 

Solución
Alveni creó una solución completa de kiosco que se comunica directamente con el sistema ERP de 
Deacero y automatiza la entrega de los recibos a cada chofer que descarga metal en sus patios. Con 
una solución de kiosco hecho a la medida, el proceso tarda sólo 2 a 3 minutos por camión, permitiendo 
que cada patio de chatarra pueda duplicar su capacidad a más de 250 camiones por día. También 
disminuye el tiempo de procesamiento en más de 70%.

Resultados
• Tiempo de procesamiento para imprimir recibos se redujo más de 70%, de 4-5 minutos a 
segundos.
• Cada patio aumentó al doble su capacidad al poder procesar más de 250 camiones por día.
• El tiempo de espera de cada camión se redujo en más de un 50%.

Kiwilimón. Pantallas de Digital Signage Casa México. Kioscos de registro.

Sapi. Kiosco para empacadora de carne. University of Texas in Austin. Directorio de edificio.


