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Ingressio en la Nube
Es una solución de asistencia y puntualidad que permite consolidar información
geográficamente dispersa en una sola plataforma, para su gestión desde cualquier
parte del mundo con disponibilidad 24/7, gracias al estar en el cloud.
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Beneficios que otorga

3

▪Consolidación de información para puntos geográficamente dispersos

▪Reglas de negocio para México

▪Información en tiempo real para la toma de decisiones con oportunidad

▪Gestión de la plataforma 24/7 desde cualquier parte del mundo

▪30+ reportes sin limite para consulta

▪Información sin alteraciones, evitando malas prácticas (Amiguismos y corrupción)

▪Ahorro en consumibles y tiempo de gestión operativa
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en la industria

4WWW.INGRESSIOENLANUBE.COM



Presencia en Construcción
Principales necesidades del sector:

▪Información sin alteraciones (Generación del cálculo de pre-nómina de manera
automatizada con la obtención de información biométrica)
▪Validar si un una obra cuenta con el personal que debe estar en sitio
▪Gestión del cálculo base para el pago justo de dobletes (Posible tiempo extra)
▪Evitar malas prácticas (Amiguismos y corrupción)
▪Consolidación de información geográficamente dispersa
▪Asignación de horarios rotativos (por periodo)
▪Reportes disponibles cuando se necesiten
▪Consulta de información desde corporativo y por obra (punto)
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Clientes que han crecido con nosotros
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¿Cómo funciona                               

?
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SAAS
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“Software As A Service (SAAS)” es un modelo de distribución de software a través de
Internet, permitiendo el ahorro de tiempo y espacio para consulta en cualquier
dispositivo.

Ventajas del SAAS:

▪No requiere un setup (programa instalable)

▪Sistema siempre actualizado

▪Disponible para cualquier Sistema Operativo

WWW.INGRESSIOENLANUBE.COM



Gestión desde cualquier parte del mundo
Disponible para cualquier sistema operativo gracias a que sólo se necesita un navegador web compatible

9WWW.INGRESSIOENLANUBE.COM



Menor Costo
▪Menor inversión inicial

▪Elimina inversión en infraestructura

▪Elimina costos y riesgo de instalación de software

▪Elimina costos de soporte y personal especializado en el área de 
sistemas en el lado del cliente
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Actualizaciones Continuas
Se beneficiará con mejoras frecuentes de funcionalidades a través de actualizaciones 
automáticas, centralizadas y continuas sin necesidad de descargar nada. Tales como:

▪Diseño

▪Estética

▪Funcionalidad

▪Adaptaciones a la ley

▪Sugerencias por parte de las empresas
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Multibiométricos compatibles
Un solución que te brinda más de 4 tipos de biometría, tales como reconocimiento de
huella digital, facial, iris y venas principalmente, mismas que permitirán disfrutar de los
beneficios de la asistencia y puntualidad con Ingressio en la Nube.
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AC2100Plus AC7000 USBFOH02
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Horarios

13

Ingressio en la Nube permite configurar de acuerdo con las necesidades del cliente, los
horarios para México, tales como:

▪Horarios Ordinarios

▪Especiales (24x24, 12x24, 24x48)

▪Mixtos

▪Flexibles
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Justificación de Incidencias

Justificaciones CGS, SGS

Permiso para Llegar Tarde

Permiso para Salir Temprano

Vacaciones

Licencias Médicas, CGS, SGC

Días Económicos

Días Festivos

Compensaciones

Registros Manuales

Omisión de Entrada

Omisión de Salida

Tiempo Extra

Actas Administrativas, entre otras.
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Tener control total sobre las incidencias en tu empresa tales como:

Podrás configurar todas las incidencias de acuerdo a las reglas de negocio de tu organización.
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Reportes

Reporteador

Reportes Individuales

Reporte de Kardex

Reportes de Nómina

Reporte Analítico

Reporte de Bitácora

Reportes Personalizados
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Más de 30 tipos de reportes que Ingressio en la Nube brinda al usuario sin límite de consulta.
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Reportes personalizados
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Reporte Analítico
Es un módulo que reúne los principales indicadores que revelan información a la empresa y que 
permite traducir en número las diferentes actividades y darles su respectiva interpretación.
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Indicadores:

Faltas

Número de Retardos

Minutos de Retardos
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Módulo Alertas
Este módulo te permite generar notificaciones programadas a tu correo electrónico de 
eventos como:

▪Ausencias

▪Faltas

▪Retardos
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Reportes de Nómina
Podrás generar salidas a nómina de:

▪MacroPRO

▪NOI

▪NomiPAQ

▪Payroll

▪SAP

▪Sicoss

▪Tress
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Si tu salida a nómina no se ajusta a ninguna de las anteriores, podrás personalizar tu 
salida a nómina con Nómina Dinámica.
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Importadores Masivos
Ingressio en la Nube ofrece diferentes importadores para ingresar información al sistema de 

manera masiva desde archivos de Excel:
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▪ Administración de Empleados

▪ Administración de Horarios Diurnos, 

Nocturnos y Flexibles

▪ Asignación de Horarios

▪ Importación de Registros de Asistencia

▪ Asignación de Periodos de Nómina
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Grupos de Acceso
Los grupos de accesos son grupo que nos ayudan en el control de acceso de los 
empleados. Dentro de estos grupos se asignan uno o más lectores y los empleados que 
van a poder registrar sus accesos en esos lectores.
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