


Escenario actual: Reseller / Especialista

Dentro de las verticales de soluciones integrales
alcanzables desde los productos y servicios base que
desde el canal de mayoreo podemos obtener y ofrecer
tenemos la vertical de las soluciones informáticas
especializadas para la automatización de procesos
administrativos tales como las soluciones de control de
asistencia, puntualidad y acceso de la marca Ingressio.

Al obtener los conocimientos técnicos y las habilidades administrativas adecuadas ingresamos
en el selector grupo de socios de negocio especializados y reconocidos para la oferta e
implementación de soluciones integrales, obteniendo con esto los diferenciadores
técnico/operativos/administrativos funcionales y útiles para distinguirnos y ser altamente
efectivos en este tan exigente nicho de oportunidades dentro del mercado de las TIC’s.
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Visión de la Certificación

Brindar el adecuado conocimiento Técnico/Operativo para la correcta
configuración, operación e interpretación de cálculo de la solución de control de
asistencia y puntualidad Ingressio en la Nube ©, dicha certificación y metodología
esta basada en el marco de referencia ITIL© con lo cual vamos a poder garantizar
la correcta y funcional implementación de la misma mediante las habilidades y
buenas prácticas recomendadas para la administración de proyectos en
Tecnologías de la Información asociadas a proyectos de control de asistencia,
puntualidad y acceso de la marca Ingressio©, que finalmente nos permita brindar
un servicio diferenciado como consultor a toda la cadena de valor.



ingressio

i

i

Temario
1. Pre Implementación

2. Recursos Humanos

3. Horarios

4. Biometría

5. Interpretación de Cálculo

6. Herramientas Avanzadas

7. Seguridad

8. Post Implementación
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1. Pre Implementación
Objetivo del módulo

Brindar al participante las herramientas para el alta de información en la solución de asistencia, 
correspondiente al proyecto para la gestión inicial del mismo.

•Registro de proyecto y requerimientos

•Alta de cuentas Ingressio en la Nube©

•Asignación de dispositivos biométricos

•Plan de implementación
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2. Recursos Humanos
Objetivo del módulo

Brindar al usuario la autonomía para la correcta gestión de la plantilla del proyecto, a través de 
configuraciones dentro de la plataforma que permitirán llevar el control de la estructura 
organizacional por trabajar.

•Configuraciones generales

•Gestión de catálogo de empleados

•Gestión de estructura organizacional

•Control documental de empleados

•Grupos de acceso
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3. Horarios

•Gestión de horarios y turnos

•Gestión de asignación de horarios

•Gestión de prestaciones laborales base:
• Vacaciones

• Tiempo Extra

• Licencias

• Días Festivos

Objetivo del módulo
Lograr que el usuario realice la configuración de horarios de acuerdo con las reglas de negocio y 
gestión eficiente que el proyecto solicite.
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4. Biometría
Objetivo del módulo

Otorgar al participante el conocimiento para la instalación y configuración autónoma de equipo 
biométrico compatible con la solución de control de asistencia Ingressio en la Nube © para su 
correcta implementación dentro de un proyecto a trabajar.

•Instalación y configuración de hardware USB

•Instalación y configuración de hardware robusto/stand alone

•Procesos de enrolamiento de datos biométricos

•Gestión de obtención, envío y limpieza de lectores

•Herramientas de monitoreo de sincronización
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5. Interpretación de Cálculo
Objetivo del módulo

Brindar al participante las habilidades para la gestión funcional de los diferentes tipos de 
reportes que ofrece la plataforma Ingressio en la Nube©, con la finalidad de brindar los reportes 
que el proyecto requiera.

•Reporte de accesos

•Reporte de Kardex

•Reporte de entradas/salidas

•Reportes de pre nómina

•Reportes de importación a nómina

•Reportes dinámicos
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6. Herramientas Avanzadas (Gestión Incidencias)
•Registros manuales

•Importación universal de lectores

•Gestión de justificaciones

•Gestión de suspensión disciplinaria por retardos y sanciones

•Bono de puntualidad

•Cubrimiento de guardia

•Días económicos

•Nota buena/mala

•Acta administrativa por sanciones
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7. Seguridad
Objetivo del módulo

Brindar al participante los conocimientos necesarios para la correcta asignación y gestión de 
roles y permisos del personal autorizado para el uso de la plataforma Ingressio en la Nube© de 
acuerdo a las necesidades del proyecto.

•Roles

•Permisos de menú

•Permisos de formulario

•Estructura de permisos y roles

•Gestión de usuarios

•Reporte de bitácora
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8. Post Implementación
Objetivo del módulo

Desarrollar la gestión funcional del proyecto por parte del futuro consultor, con la finalidad de 
interpretar las necesidades requeridas y sugerir un servicio adicional de ser necesario.

•Gestión de proyectos personalizados (Custom)

•Control de cambios

•Gestión y escalamiento de incidencias

•Renovaciones
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Sesión Final en CDMX
•Sesión de configuración e integración de hardware biométrico a control de acceso

•Procesos de enrolamiento a través de hardware biométrico USB/stand alone

•Evaluación final, misma que avala los conocimientos adquiridos en todo el curso

•Presentación de nuevas tecnologías de la marca

•La sesión se llevará a cabo en la Ciudad de México

Viáticos no incluidos en el costo de la certificación
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Ingresa a

www.controldeasistencia.mx/programa-de-certificacioacuten-ingressio

Y da clic en el botón

Para cualquier duda o aclaración comunícate a

rutaingressiobbt@ingressio.com

http://www.controldeasistencia.mx/programa-de-certificacioacuten-ingressio
http://www.controldeasistencia.mx/registro-para-certificacioacuten.html
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¿Por qué Ingressio?
•La certificación se diferencia de la 
competencia al estar basada en el marco de 
referencia ITIL© y asociada a un modelo de 
negocio exitoso

•Hasta un 25% de margen en venta de 
licenciamiento Ingressio© sobre el precio 
sugerido a cliente final

•Venta de servicios adicionales que te 
ayudarán a generar mayor margen (Adicional 
al licenciamiento)

(Information Technology Infraestructure Library)
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¿Por qué Ingressio?
•Lograr ventas recurrente (anualidades y
otros servicios) con base a la satisfacción
del cliente por la implementación exitosa
de los proyectos

•Abordar y adaptarse a mayores
escenarios de acuerdo a las necesidades
del cliente final con base en un
conocimiento profundo de las soluciones
de control de asistencia y puntualidad
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¿Por qué Ingressio?
•Se tiene mayor alcance de cobertura
geográfica y capacidad operativa de
atención pre y post implementación al
estar gestionando un servicio en la
nube, reduciendo los gastos de
operación
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¿Por qué Ingressio?
•Al ser un servicio WEB se integran de 
manera automática las actualizaciones
y personalizaciones realizadas, así como 
la versatilidad para escalar a mayor 
número de empleados y puntos de 
acceso acorde al crecimiento de los 
proyectos
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Paquete CSACA
• $400 USD 

• 1 Lugar

• Cuenta demo (Por participante)

• Programa de Certificación

• Certificado

• Espacio en Portal Ingressio

Paquete CSACA Bio
• $550 USD 

• 1 Lugar 

• Cuenta demo (Por participante)

• Programa de Certificación 

• Certificado

• 1 Licenciamiento Ingressio en la Nube Versión 
PyME

• 1 Lector Biométrico VIRDI USB

• Espacio en Portal Ingressio
Participante Extra 
• $80 USD

• Cuenta demo extra

• Certificado

Lector biométrico con envío gratis a toda la República Mexicana

Montos no incluyen IVA

Formatos de servicios
• Certificación Modelo Intensivo

• Certificación On Line
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Beneficios de Trabajar con Ingressio©

Distribuidor convencional

Consultor de soluciones

Q1 Q2 Q3 Q4



Vertical Estándar 

Funcionalidad
Dato 

reflejado

Etiquetas de estructura organizacional 200

Horarios ordinarios 8

Puntos de acceso Stand Alone 5

Etiquetas de justificación 20

Perfiles de vacaciones 1

Otros perfiles funcionalidades base de prestación 
laboral como Horas extras, Licencias, Retardos por 
faltas ….

2

Empleados activos 500

Calculo de Asistencias por mes 6,000

Calculo Faltas por mes 1,500

Calculo Retardos por mes 1,000

Justificaciones asignadas 200

Prestaciones laboradas asignadas 400

Registros de Accesos por mes 20,000

Cantidad Concepto de cotización
Importe

USD

5 Lector Biométrico Stand Alone $ 1,900

5 Licenciamiento Nube $ 925

Inversión en productos Ingressio $ 2,825

5
Servicios de implantación hardware
biométrico

$ 1,000

1 Servicios de acompañamiento $ 1,000

1
Paquete de horas de capacitación y/o
soporte técnico post venta (20 hrs.)

$ 2,000

Servicios de  valor agregado en implementación $ 4,000

Ejemplo de beneficio en integración

* Costos representativos tomados del canal de mayoreo



Consulta fechas

http://www.controldeasistencia.mx/programa-de-certificacioacuten-ingressio.html
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Contacto
•Victor Hugo García
Preventa y Training
vhgarcía@ingressio.com

•Juan Alberto Mendiola
Soporte Técnico y Operaciones
jmendiola@ingressio.com

•Jorge Carlos Sánchez
Ingeniería y Mecatrónica
jsanchez@ingressio.com



rutabbt@ingressio.com


