
Comunicación efectiva con la solución integral 
de digital signage empresarial

Alveni ha desarrollado una solución integral para implementar un canal de 
comunicación para tu empresa con sus distintos públicos; ya sean clientes, 
trabajadores, proveedores o distribuidores.

Esta solución permite desplegar información relevante como políticas de 
acceso a tu empresa, avisos de seguridad, indicadores de calidad y 
desempeño, así como información relevante de higiene sobre el COVID-19 
tan importante en esta contingencia sanitaria.

Nuestra solución de Digital Signage incluye software, hardware y diseño de 
contenido para implementar este canal de comunicación por medio de 
imágenes, gráficas, videos y contenido en tiempo real.

Aumenta la retención de la información
Reduce el costo administrativo
Facilita la implementación de procesos internos
Mejora la comunicación interna
Aumenta la percepción positiva de tu empresa 

Beneficios de utilizar Digital Signage en tu empresa

alveni.com

* Imagen sólo para fines informativos, el diseño final puede variar.



DIGITAL SIGNAGE

1 reproductor de señalización digital

Sistema de gestión de contenido basado en la nube

10 horas de diseño de contenido digital

10 plantillas de información COVID-19 listas para 
utilizar

Widgets para integrar información en tiempo real 
(Twitter, Instagram, Facebook)

Paquete 1
1 pantalla profesional de gran formato

1 stand de piso para la pantalla

1 reproductor de señalización digital

Sistema de gestión de contenido basado en la nube

10 horas de diseño de contenido digital

10 plantillas de información COVID-19 listas 
para utilizar

Widgets para integrar información en tiempo real 
(Twitter, Instagram, Facebook)

Paquete 2
3 pantallas profesional de gran formato

3 stands de piso para la pantalla

3 reproductores de señalización digital

Sistema de gestión de contenido basado en la nube

30 horas de diseño de contenido digital

10 plantillas de información COVID-19 listas para 
utilizar

Widgets para integrar información en tiempo real 
(Twitter, Instagram, Facebook)

Paquete 3

$ 1,250 dls.

$ 1,250 dls. $ 3,450 dls.

Si en tu empresa ya cuentan con pantallas de señalización 
digital, Alveni ofrece servicios de creación de contenido para 
mantener informado al personal, clientes y / o proveedores de tu 
empresa sobre el COVID-19, así como cualquier otro tipo de 
información que puedan necesitar. Existen una infinidad de 
posibilidades para la comunicación y con esta solución de 
Señalización Digital la puedes implementar de una manera muy 
sencilla.

Unidades adicionales disponibles bajo pedido.
Los precios no incluyen costos de envío.
IVA no incluido.
Se requiere conexión a Internet para la gestión remota de contenido.
Instalación en sitio no incluida, disponible con costo adicional.

¡Pide tu paquete y comienza YA a comunicar 
de manera efectiva!

alveni.com



alveni.comUS +1 (512) 777 2623 / Sin costo: (888) 293 5812 ventas@alveni.comMX + 52 (81) 5515 8250 /  Sin costo: 800 054 0228

* Imagen sólo para fines informativos, el diseño final puede variar.

Widget de red social

Clima

Noticias

Imágenes y videos

Encabezado

Nuestras plantillas personalizables muestran 
diferentes tipos de contenido y se adaptan a 
las necesidades de tu empresa.

El contenido se actualiza de forma remota por 
dispositivo, grupo de dispositivos, ubicacion, 
día y hora.
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