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y Control de Acceso
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INTRODUCCIÓN
¡Proyecta tu conocimiento!
Únete a la lista de las empresas más exitosas del
mercado que hoy en día utilizan los conocimientos
adquiridos en el programa Ingressio Biometric
Business Training (BBT), programa impartido por
Ingressio, empresa líder en el mercado de
tecnologías de la información especializados en
soluciones biométricas.
En este programa podrás desarrollar tus habilidades
comerciales y operativas a través de casos prácticos
que
te
harán
desarrollar
estrategias
e
implementarlas dentro del mercado.
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OBJETIVOS
•

•

•

Dominar las estrategias comerciales orientados a la industria de TI para
la correcta implementación y gestión de proyectos de asistencia y
control de acceso.
El participante obtendrá el conocimiento adecuado para la correcta
operación, configuración e interpretación de cálculo de nuestras
soluciones de asistencia.
El participante obtendrá el conocimiento adecuado para la correcta
operación, configuración e integración de proyectos de control de
acceso.

VENTAJAS DEL PROGRAMA

•
•
•
•
•

Programa diseñado y ejecutado por especialistas del sector operativo,
comercial y desarrollo de soluciones de asistencia y control de acceso.
Te integramos como distribuidor certificado ante nuestros clientes en
nuestra plataforma.
Acompañamiento durante todas las fases de tus proyectos para el
cierre exitoso de los mismos.
Disponibilidad de contenido multimedia en todo momento (24/7).
Asesoría y orientación acerca de tu desempeño durante el programa.

PERFIL DEL INTERESADO
•
•
•

Administradores de proyectos en TI
Administrador de Recursos Humanos
Para toda aquella persona interesada en mejorar y desarrollar sus
habilidades y competencias para la gestión administrativa de
soluciones de asistencia e implantación de controles de acceso.
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Acerca de Ingressio
16 años de experiencia nos
respaldan.
Integrantes de la AMBI
(Asociación Mexicana de Biometría e Identidad)

Más de 10,000 clientes en cartera.
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PROGRAMA
El programa de certificación consta de 5 fases:

•

Primer fase:
–

Capacitación comercial: Ofrece un panorama del mercado y sus
oportunidades para implementar estrategias de negocio en la
industria TI especializadas en tecnología biométrica.
– Capacitación Time & Attendance: Brindar la información necesaria
para el entendimiento operativo y comercial de las etapas de
implementación de una solución de asistencia y control de acceso.
Tiempo estimado de ejecución: 3 hrs.

•

Segunda fase:
–

Capacitación técnico-operativa: Brindar la información suficiente para
la correcta configuración, operación e interpretación de cálculo de los
sistemas de asistencia y la base necesaria para el entendimiento e
implantación de controles de acceso.
Tiempo estimado de ejecución: 6 hrs.

•

Tercera fase:
–

Acreditación de conocimientos y habilidades:
• Simulación de ejercicios basados en escenarios reales (Se le
brindará al participante una cuenta DEMO para la simulación de
evaluaciones).
• El nivel de los ejercicios será de nivel básico, intermedio y
avanzado.
Se validarán los conocimientos adquiridos en las fases anteriores
analizando la correcta simulación de los ejercicios con la finalidad de
determinar el nivel de conocimientos y habilidades que el participante va
logrando.
Al finalizar esta fase se le otorgará a cada participante un reconocimiento
como “Asesor en Soluciones de Asistencia y Biometría Ingressio”.
Tiempo estimado de ejecución: 50 hrs.
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PROGRAMA
•

Cuarta fase:
–

•

Acompañamiento técnico-operativo:
• Trabajo de la mano para la implementación de un escenario
real para usuario final.

Quinta fase:
–

Capacitación presencial control de acceso:
• Brinda los contenidos y desarrollar las habilidades técnicas
suficientes para la correcta configuración, operación,
integración e implantación de proyectos de control de
acceso.
Tiempo estimado de ejecución: 6 hrs.

•

Acreditación:
–

Acreditación:
• Una vez que se haya brindado el acompañamiento y se haya
superado los ejercicios de simulación de la tercer fase se
acreditará al los participantes con una certificación como
“Consultor en Solución de Asistencia y Control de Acceso
Ingressio”.
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TEMARIO
Capacitación
Técnico-Operativa

Introducción Comercial y Soluciones
de Asistencia
•

•

•
•
•

Instrucción comercial a los servicios y
productos Ingressio.
Estrategias comerciales para la
promoción, implementación y cierre
exitoso de proyectos.
Introducción técnico - operativa de
los productos y servicios Ingressio.
Servicios de valor agregado
Postventa.
Módulos de integración de un
sistema informático de control de
asistencia e integración de hardware
biométrico.
–
–
–
–

–
–

•
•
•

Recursos Humanos.
Control de Asistencia.
Integración de Hardware Biométrico.
Análisis de información e
interpretación de cálculo de
Incidencias.
Interacción con sistemas de Nomina.
Dimensionamiento de escenarios
laborales para control de asistencia.

Registro de cuentas Ingressio en la
NUBE.
Alta de Lectores Biométricos a
cuentas en la NUBE.
Introducción a las Integraciones
electromecánicas para el control de
acceso.

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión y asignación de horarios
complejos.
Gestión y asignación de tolerancias y
prestaciones laborales.
Configuración y monitoreo de
dispositivos biométricos.
Importador de empleados.
Diversidad de tecnología biométrica,
comparativos y detalles técnicos de
integración.
Importador universal de lectores.
Importador de asignación de
horarios.
Envió o consolidación de lectores.
Obtención de datos biométricos.
Gestión de grupos de acceso.
Gestión de justificaciones.
Alta de estructura de seguridad.
Gestión de usuarios y permisos.
Envió y Limpieza de Lectores
Biométricos Robustos en Tiempo
Real.
Reporte de Accesos.
Reporte de Kardex.
Reporte de Bitácora.
Reportes Analíticos.
Reportes de Nomina Dinámica.

TEMARIO
Capacitación de
Control de Acceso
•

•

•

•
•

•
•
•

•

•

Configuraciones generales y de red
para dispositivos biométricos
robustos.
Monitoreo de dispositivos
biométricos robustos con soluciones
Ingressio.
Integraciones electromecánicas de
dispositivos biométricos robustos
con electroimanes, chapas
magnéticas, botones liberadores,
torniquetes y tarjetas controladoras.
Mantenimiento preventivo lógico y
físico de hardware biométrico.
Envió y limpieza de lectores
biométricos robustos en tiempo real
con sistemas Ingressio.
Gestión de grupos de accesos con
sistemas Ingressio.
Introducción a software “UNIS v.4.0”
para el control de acceso local.
Configuración de UNIS para el control
avanzado de acceso por zonas
horarias y reglas de negocio.
Dimensionamiento operativo de
escenarios laborales complejos para
control de Asistencia y Acceso.
Nuevas tecnologías, puertos de
comunicación y datos técnicos
funcionales.

PROGRAMA

Es necesario cursar las
horas establecidas y
aprobar los exámenes
correspondientes para
recibir la certificación
correspondiente al nivel
obtenido.
Certificación válida por 1 año.

Conoce más acerca de nosotros en
www.ingressio.com y nuestras
redes sociales.

World Trade Center
Montecito 38
Piso 15 of. 35
Col. Nápoles 03810
México D.F.
+52 (55) 9000 07 34 a 36 ext.230
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