


Ahora que cumplimos 16 años
de especializarnos en soluciones 

biométricas, esta tecnología
innovadora en su momento, nos dio 

una plataforma (y pretexto) para 
empezar a hacer lo que nos 

emociona y apasiona: 
resolver a través de nuestro 

trabajo problemas de 
negocio y hacer más fácil 

la vida de las personas,
 buscando al mismo tiempo 

impactar positivamente al país. 



El contar con la oportunidad de 
que nuestras soluciones sean probadas 

en uno de los laboratorios  más 
grandes del mundo como 

CDMX y las ciudades principales del 
país fue importantísimo para 

abrir brecha 
en México y otros países.

Como el primer producto masivo en su tipo, 
Ingressio resolvía una necesidad concreta para gran 
cantidad de organizaciones como la Puntualidad y la 

Asistencia con tecnología biométrica; que se 
transformó en muchos otros productos y servicios 

asociados a una identidad segura. 

Evolucionamos, nos diversificamos y hoy la innovación 
nos permite tener una visión a futuro de crecimiento 
por la importancia de esta tecnología en el que hacer 
diario de las personas y organizaciones en el mundo.

Esto fue posible en gran medida por la gente y organizaciones 
que confiaron en nosotros desde un inicio y que hasta la fecha 

son pilares de la constante renovación y crecimiento de Ingressio:

• Clientes, Empresas, Gobierno, Academia, Fabricantes.

Errores y aprendizajes son 

numerosos y fundamentales 

como parte del proceso

 creativo y de innovación. 

INNOVACIÓN



La evolución de Ingressio no habría sido posible sin la
CONFIANZA que tuvieron las personas del canal de 
distribución en nosotros desde un principio, en una 

nueva empresa mexicana de alta tecnología.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Ha sido un vehículo eficaz, confiable y sobre todo fuente de 
conocimiento y retroalimentación para mejorar en todos los sentidos; 

en la experiencia para con el cliente, con nuestros partners y 
naturalmente con los fabricantes  y aliados.



EQUIPO INGRESSIO

Si hay alguien con quien estamos 
agradecidos por la confianza 

es a nuestro equipo y a los que 
a lo largo de estos años han dejado 

huella en Ingressio.

Conformar un Grupo Compacto y 
sólido, de alto desempeño e impacto, 
que entiende su posición en la cadena 

de valor, multiplicando esfuerzos 
junto con sus socios de negocio y 
buscando siempre generar valor

en las diversas áreas ha sido clave.



Contar hoy con partners líderes 
a nivel global en sus tecnologías, 

es también el resultado de empresas y 
personas que confiaron sus marcas y 

productos en nosotros. 

Defender la calidad y precio,
buscando sumar valor para el 

usuario final a través de las soluciones 
que creamos conjuntamente nuestro

canal de distribución. 

PRODUCTOS
“Orgullosamente 
Latinoamericano, 
Creado en México, 
para el mundo®”



Nos sentimos afortunados y 
agradecidos por el apoyo de 

numerosos medios de 
comunicación, Asociaciones 

y eventos a través de los cuáles 
hemos podido compartir los 

beneficios de la tecnología que 
generamos y los logros alcanzados 

día con día.

MEDIOS Y ALIANZAS

Nos han ayudado a

PONER EN ALTO la 

IDentidad Mexicana 

en el Mundo.

Todos estos actores conforman hoy un gran 
Ecosistema, propicio para desarrollarnos y continuar

innovando con el liderazgo en ésta área. 

www.ingressio.com/blog



Mejoramos su productividad 

y competitividad a través 

de las soluciones, tecnologías 

y servicios generados en 

conjunto por la cadena 

de valor, generando 

cientos de empleos indirectos.

Continuaremos innovando 
y generando tecnología para la 

formación de nuevos emprendimientos 
dentro de organizaciones y de startups 

con nuevos productos / servicios.

Hoy millones de personas 
utilizan nuestros productos 

y servicios en proyectos
estratégicos de Educación, Salud, 

Sector Financiero, AFORES, 
Cadenas y Franquicias, Seguridad, 

los 3 niveles de Gobierno, 
Construcción, Manufactura 

y miles de empresas de productos 
y servicios en el país y en el extranjero.

CLIENTES Y BENEFICIOS

“ALIA
NZAS 

Y COBERTURA”



Gracias por acompañarnos y ser parte ahora 
de la siguiente etapa de Ingressio México.

¡Gracias por 
la confianza!
¡Gracias por 
la confianza!

Socios de negocio, clientes, proveedores, alianzas
estratégicas, a la Academia, gobierno mexicano,

a nuestro Consejo de Administración y accionistas.

“Poniendo en alto la
IDentidad Mexicana

en el mundo”


