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Descripción Administrativa de Procesos 

Registro de Cuenta: 

- Se define como la actividad de registro o alta de nuestra cuenta Ingressio en la Nube 

ingresando al portal web www.ingressioenlanube.com para posteriormente dirigirse al 

apartado REGISTRA UNA NUEVA CUENTA y complementamos el formulario presentado. 

 
La actividad concluye al recibir las credenciales de acceso en el correo electrónico asociado 

en dicho formulario. 

 
- Tiempo de Ejecución: 15 minutos 

- Manual Operativo: INGMTO-101 
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Alta de Dispositivos Biométricos: 

- Se define como la actividad de registro de puntos de acceso enviando de los datos de 

nuestros lectores biométricos adquiridos (Los códigos de activación están disponibles en su 

factura de compra Ingressio):  

o Modelo 

o Número de Serie 

o Código de Activación 

o Nombre o correo electrónico asociado a la cuenta Nube 

 

 

 
 
Dicha información es enviada al área de operaciones Ingressio mediante correo 
electrónico o levantando un ticket de atención de soporte técnico ingresando al portal 
web www.ingessioenlanube.com para posteriormente dirigirse al apartado siguiente: 

 

La actividad concluye cuando se recibe la confirmación de alta exitosa de dispositivos 

biométricos a cuenta solicitada vía correo electrónico. 

- Tiempo de Ejecución: 60 minutos 

- Manual Operativo: INGMTO-101 
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Dimensionamiento Escenario Laboral: 

- Este punto se describe como la actividad de análisis y documentación del escenario laboral 

a cubrir generando un formato estandarizado que nos permita tener la referencia base de 

intención y alcance de proyecto. 

 

Para la recolección de información en este punto nos basamos en un documento de control 

o formulario de dimensionamiento “Formato Documentación de Escenarios 

Laborales.docx”, dicha actividad se debe llevar mediante una serie de sesión presenciales o 

vía remota suficientes en la cual debe intervenir el personal de las áreas responsables de la 

gestión misma de la solución por parte de la entidad final y el personal responsable de la 

implantación del proyecto y que gestionaran post-implantación la solución misma. 

 
- Tiempo de Ejecución: 8 horas 

- Documento de Control: Formulario de Dimensionamiento/Documentación 
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Plan de seguimiento: 

- Se define como el listado a manera de CheckList de actividades a ejecutar en conjunto por 

los involucrados en el proyecto y gestor o coordinado responsable del seguimiento mismo 

del proyecto el cual se recomienda pertenezca a la entidad final de operación (usuario final). 

 

Este módulo tiene el objetivo definir las actividades de implantación y los tiempos de 

entrega adecuada para la correcta configuración de la solución de control de asistencia en 

base al dimensionamiento del escenario laboral previamente analizado, estandarizado y 

pactado. 

 

El proceso finaliza con la entrega formal del documento de control “Formato de seguimiento 

Acompañamientos.docx” gestionado por el gestor/coordinador del proyecto y validado con 

firma de conformidad por las partes involucradas y responsables del seguimiento del 

proyecto mismo. 

 
- Tiempo de Operación: 24 horas 

- Documento de Control Operativo: Plan de Seguimiento/Acompañamiento 
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Modelo de referencia para la puesta a punto de soluciones Ingressio: 

- Este punto engloba el conjunto de actividades que se visualizan en esquema de referencia 

inicial de documento y que se subrayan y generalizan en Plan de Seguimiento. 

 

Igualmente para cada uno de estos procesos se debe trabajae en conjunto para lograr los 

objetivos en tiempo y forma: 

Ingressio<-> Implementador<->Entidad Final de Operación 

 
 

- Tiempo de ejecución: Acorde a Plan de Seguimiento 

- Documentos de Control Operativo: Entregables Finales por Proceso Ejecutado. 

- Manuales Operativos: INGMTO 102, 102-1,102-2,102-5,103. 
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Esquema de Operación Técnica para Solución Ingressio en la Nube. 

Base de 
Datos

DATOS 
BIOMETRIOS

FACIAL

PIN

HUELLA

TIPO DE 
AUTENTIFIACION

DATOS 
BIOMETRIOS

FACIAL

PIN

HUELLA

TIPO DE 
AUTENTIFIACION

NUBE

DATOS DE 
EMPLEADO

DATOS 
BIOMETRIOS

FACIAL

PIN

HUELLA

TIPO DE 
AUTENTIFIACION

IP local: 192.168.0.10
Mascara de Red: 255.255.255.0
Puerta de Enlace: 192.168.0.1

IP Servidor: 184.72.217.188
Puerto de Red: 9870 – 9879
ID de Terminal: 101

IP local: 192.168.1.20
Mascara de Red: 255.255.255.0
Puerta de Enlace: 192.168.1.254

IP Servidor: 184.72.217.188
Puerto de Red: 9870 – 9879
ID de Terminal: 102

IP local: 192.168.3.30
Mascara de Red: 255.255.255.0
Puerta de Enlace: 192.168.3.254

DDNS o IP publica: miempresa.net
Puerto de Red: 9922

DATOS 
BIOMETRIOS

FACIAL

PIN

HUELLA

TIPO DE 
AUTENTIFIACION

 

Esquema 102. Interacción Técnica de Sistema y Hardware. 
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