
KIOSCOS
INTERACTIVOS

SATISFACCIÓN 
DEL EMPLEADO

SEÑALIZACIÓN 
DIGITAL

SOLUCIONES PARA 
RECURSOS HUMANOS
Ayudamos a su empresa a automatizar procesos clave de 
recursos humanos, mejorar la comunicación interna y medir 
la satisfacción de los empleados para aumentar la eficiencia 
de su empresa.
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SOLUCIONES PARA RH

Cree un entorno de kioscos de autoservicio y aumente la eficiencia 
de las actividades clave de recursos humanos.

Kioscos Interactivos

Desde hace más de 20 años, apoyamos a empresas medianas y grandes que requieren aumentar la eficiencia en sus procesos de 
Recursos Humanos mediante la implementación de kioscos de autoservicio. Estos kioscos brindan a los empleados un punto de 

interacción para obtener los servicios e información de la empresa de una manera rápida, segura y fácil.

Al usar nuestra solución, su empresa minimiza los costos de recursos humanos y mejora la satisfacción de los empleados.

Impresión de comprobantes 
de pago de nómina

Conferencia de audio/video 
con representante de RH

Solicitudes de vacaciones 
y/o ausencias

Solicitudes de préstamos 
y seguimiento

Actualizar la información 
de los empleados

Y muchas más...

Información de políticas 
y procedimientos

Enviar papeleo o formulario 
de los empleados
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¡Haga de su empresa un excelente lugar para trabajar!

Disminución de costos Mayor accesibilidad Satisfacción de empleados

Solución Integral

Kioscos a la medida

Opciones para interior y exterior

Cumplimiento de normas ADA

Monitores touchscreen antivandálicos

Entrega rápida de producción a pedido

Interfaz segura para evitar manipulaciones

Integración con sistemas ERP de la empresa

Monitoreo remoto y actualización de contenido

Opciones de servicio y garantías de 1 a 5 años

Kioscos Interactivos
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Solución ‘llave en mano’ que integra todo lo necesario para que su empresa se modernice e integre soluciones de auto-servicio.

Si requiere automatizar procesos claves de su empresa sin una inversión 
inicial considerable, esta opción es perfecta para usted.

Kiosco como un servicio (KaaS)

Incluído en el servicio con 
un cobro mensual

Kioscos Interactivos

Evitar gasto en activos

Menor inversión inicial

Contablemente benéfico

Inversión se integra a costos operativos

Pagos mensuales fijos

Esquemas desde dos años mínimo

No depreciación de activos

Menor costo de servicios internos TI

Ventajas para 
su empresa

Plataforma de 
monitoreo remoto

Kiosco
Interactivo

Instalación
en sitio

Servicios
profesionales

Garantía



SOLUCIONES PARA RH Señalización Digital
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Mejore la comunicación interna de su empresa
Despliegue información relevante utilizando una red innovadora de pantallas de comunicación visualmente atractivas. Este tipo 

de señalización le permite mostrar varios tipos de mensajes, como por ejemplo:

Solución Integral
Pantallas interactivas o no interactivas

Monitores LED de 32" a 80", opciones de videowall

Actualización y monitoreo de contenido remoto

Muestra videos, fotos, gráficos y contenido HTML

Contenido específico por: pantalla, día, hora, etc.

Opciones locales y en la nube

Opciones de SO Windows y Android

Soluciones llave en mano que incluyen reproductor, monitor, 
diseño de contenido y soporte continuo

Indicadores de garantía 
de calidad

Y mucho más...

Mensajes de inspiración 
o motivacionales

Logros de la empresa

Información sobre 
higiene y seguridad

Noticias y pronóstico 
del tiempo

Cumpleaños y fechas 
especiales

Procedimientos y políticas



SOLUCIONES PARA RH Satisfacción del Empleado
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Evalúe la satisfacción de los empleados 
utilizando las soluciones HappyOrNot®.

Más beneficios al mejorar la 
productividad

Ahorro de costos reduciendo 
ausencias y rotaciones

Más ingresos al mejorar el 
rendimiento del servicio

Nuevos talentos al brindar una 
excelente imagen de empleador

¡Los empleados felices hacen 
clientes felices!

Satisfacción diaria de los empleados

Reuniones, seminarios y cursos

Calidad / servicio de alimentos

Eventos de la empresa

Limpieza de los baños

Qué medir

Solución Integral
Solución líder a nivel mundial HappyOrNot

20+ años de experiencia

Terminales autosustentables (no requieren wifi)

Monitoreo y soporte de dispositivos 24/7

Obtenga más retroalimentación de clientes y/o empleados

Cree una cultura de comunicación abierta

Aborde los problemas antes de que se agraven

Soluciones llave en mano que incluyen terminales, 
administración y análisis con aplicaciones móviles y web
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Contamos con la confianza de grandes empresas



www.alveni.com6500 River Place Blvd.
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Toll Free:
(888) 293 5812 

sales@alveni.com
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