
Credencialización
de personal
vía Online
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Una forma eficiente de acreditar
y validar a todos los integrantes 
de una Organización



¿Cómo funciona la plataforma?
CREDENCIALIZACIÓN DEL PERSONAL EN 3 SIMPLES PASOS

DISEÑO
Y PLANIFICACIÓN
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Se acuerda con la Organización el
arte de la credencial a confeccionar:

Datos, logos, códigos de lectura,
cantidad de Áreas, sucursales

y locaciones donde se desempeña
el personal a identificar.

INGRESO DE DATOS
DEL PERSONAL AL BOT

Con la ayuda de un Asistente Digital
en Facebook Messenger, el personal

ingresa sus datos y su seflie
a la plataforma para confeccionar

posteriormente su credencial.

SEGUIMIENTO
Y ENTREGA

Luego de recibir una confirmación
vía mail, los integrantes del personal

 podrán consultar el estado de producción
y fecha de entrega de su Credencial.
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Diseño y Planificación de la Credencial a producir
OPCIONALES TECNOLÓGICOS QUE MEJORAN EL RENDIMIENTO Y SEGURIDAD DE TUS CREDENCIALES.
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IMPRESIÓN DE DATOS
PROTEGIDOS BAJO LAMINADO

CÓDIGOS DE BARRA
CÓDIGOS QR
(OPCIONAL)

BANDA MAGNÉTICA
HiCo / LoCo
(OPCIONAL)

MATERIAL SUSTRATO
PLÁSTICO BIODEGRADABLE

ULTRARESISTENTE

PANEL DE FIRMA
(OPCIONAL)

IDENTIFICACIÓN
POR CÓDIGO DE BARRAS

(OPCIONAL)

LÁMINA HOLOGRÁFICA
DE SEGURIDAD

(OPCIONAL)

LÁMINA
HOLOGRÁFICA
DE SEGURIDAD

(OPCIONAL)

IMPRESIÓN FULL COLOR
COLORES VIBRANTES



ANTENA UHF
ANTENA
MIFARE

Opcional tecnología UHF / MIFARE
CREDENCIAL PLÁSTICA CON TECNOLOGÍA DE AVANZADA
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- Control de Activos
- Control de Accesos
- Monedero electrónico

Usos



1) Iniciar interacción

2) Carga de datos

El usuario solicitante ingresa en la App de Facebook 
Messenger donde buscará el BOT como un contacto 
nuevo e inicia la interacción con un saludo. El BOT 
responderá inmediatamente con un mensaje de 
presentación y bienvenida para luego invitar al usuario 
a iniciar la Gestión de su Credencial Online.

El BOT solicita al usuario solicitante los datos 
personales que serán cotejados con la base de datos 
para autenticar su identidad como empleado de la 
firma. Los datos que se le solicitaran son:

www.tu- id.com

Ingreso de datos del Personal al BOT
PASO A PASO, LA EXPERIENCIA DEL USUARIO A CREDENCIALIZAR

- Nombre completo
- DNI
- N° de Legajo
- Mail

- Cargo en la empresa
- Área de trabajo
- (Adicionales)



3) Envío de “Selfie”
Una vez que el usuario solicitante cargó todos

los datos personales solicitados por el BOT, éste

le pedirá que se tome una “selfie” que será

identificatoria para su futura credencial.

Puede elegir tomarla en el momento, o seleccionar

una preexistente en el álbum de su Smartphone.

4) Confirmación
final de datos
Como última instancia, el BOT le dará al usuario

solicitante, a modo de repaso final, una lista con
los datos provistos anteriormente,  donde podrá

Validar o Rechazar mediante 2 botones “Quick Reply”

en el caso que haya algún error en la información, y

también una muestra ilustrativa (no real) de la

futura credencial.
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Es muy común cuando se tipean datos en un

smartphone, que haya errores de tipeo

u ortográficos. En ese caso, el usuario clickea

en el botón                            y el BOT

le replanteará volver a reescribir los mismos.

En el caso de                             se dará por

finalizado el trámite con un mensaje de

agradecimiento y su vez se le notificará vía Mail

que su pedido ha sido procesado, con una fecha

estipulada de entrega en la locación acordada.

5) Corrección de errores
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Base de Datos y Producción

Delivery
Las credenciales serán enviadas hacia un centro de

distribución previamente acordado con la

empresa.
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Seguimiento y entrega de la Credencial

Cuando todos y cada uno de los usuarios haya completado 

el proceso de carga de datos mediante el BOT, nuestro 

sistema contará con una base de datos actualizada y 

optimizada para la producción de las credenciales.

En el caso que uno o varios integrantes no efectúe el 

trámite de Autogestión de credenciales Online dentro del 

plazo estipulado, se le enviará un recordatorio vía mail hasta 

que todos los usuarios esten cargados en la base de datos.

=



Persistent Menu
El menú fijo dirige al usuario directamente a 

las funciones y los procesos principales del 

BOT.

En este caso, el usuario encontrará en el menú 

fijo 3 opciones:

-Ayuda: este botón es un link directo a la 

sección de “Credenciales Online” de nuestra 

web, donde el usuario podrá encontrar una 

guía instructivo para informarse más en el 

tema, si así lo desea.

-www.tu-id.com: Link a la web

-www.Imarketingmovil.com: Link a la web

www.tu- id.com



PVC FLEXIBLE

PVC RÍGIDO

ProductosImportados

APTO CREDENCIALES
STANDAR
8,5 cm X  5,4 cm

APTO CREDENCIALES
STANDAR
8,5 cm X  5,4 cm

PVC SEMI RÍGIDO

01 OPCIONAL IMPRESIÓN
A UN COLOR

01 TOTALMENTE
IMPERMEABLE

BROCHE
GIRATORIO
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Accesorios y más!
BONUS TRACK!



¿El trámite es Sencillo?
Sí. No requiere conocimientos previos de ningún tipo más que poder mantener una
conversación mediante la plataforma de Facebook Messenger. El BOT guiará al usuario
en todo momento.

¿En qué horario o día se puede realizar?
El BOT está programado para estar disponible las 24hs del día, los 7 días de la semana
para que el usuario inicie la gestión en el momento que lo desee

Beneficios concretos para la Empresa/Institución
- Facilidad de autogestion para la Credencialización del Personal
- Base de datos de los Empleados actualizada en forma permanente 
- Gestión del ABM (altas, bajas y modificaciones) en las Credenciales
de Acceso e Identificación, reportes actualizados 
- Posibilidad de integrar soluciones tecnológicas, integradas a los Controles de Accesos, 

Beneficios concretos para el personal
- Autogestión de su Imagen / Foto, a aplicar en Credencial 
- Identificación de sus datos y accesos autorizados, gestionados en forma Online 
- Credencial / Llave para acceder y validar servicios internos de la Organización (Fotocopias, Comedor, 
Estacionamiento, Ascensor, Gym, etc)en la propia gestión de Credenciales Online, tales como Chip RFID, 
Códigos de Barra, QR, etc
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NUESTROS SERVICIOS

DISEÑO

SEGUINOS

PRINGLES 432 - C.A.B.A

6009-7700

WWW.TU-ID.COM

info@tu-id.com

IMPRESIÓN FINISHING EMBALAJE DELIVERY


