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¿Quién es Ingressio?

18 años en el mercado
+ de 10,000 clientes

Somos desarrolladores de software líder en control de asistencia, puntualidad e Identidad,
que explota las reglas de negocio y necesidades del mercado, buscando que nuestros
clientes puedan brindar un servicio diferenciado a través de información segura y con
oportunidad.
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Beneficios que otorga Ingressio
▪Consolidación de información geográficamente dispersa

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

▪Información segura (Validación biométrica y por geolocalización)

▪Cobertura para Servicios geográficamente dispersos

▪Información con oportunidad para la toma de decisiones

▪Acelerador en el pago de nómina .

▪Nos convierte en un aliado estratégico.
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La solución que te ayudará a optimizar el control del
personal para uno de los sectores con mayor rotación y
operación geográficamente dispersa de personal operativo,
con base en la demanda de servicios de seguridad

Ingressio en el Sector Seguridad
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▪Información sin alteraciones (Generación del cálculo de pre-nómina de manera automatizada 
con la obtención de información biométrica)

▪Monitoreo del estado del servicio en tiempo real

▪Validar si un servicio esta arriba o abajo del personal contratado

▪Sistema configurable de acuerdo con las reglas de negocio del sector

▪Gestión del cálculo base para el pago justo de dobletes (Posible tiempo extra)

▪Consolidación de información geográficamente dispersa

▪Información con oportunidad en el Cloud para la toma de decisiones

▪Reporte de incidencias en el momento que se requiere

▪Movilidad: Tecnología móviil para el control de asistencia y puntualidad con autentificación por 
geolocalización y/o biometría

Necesidades de la Industria



ingressio

i

i

Resultado de utilizar las Soluciones de 
Asistencia y Puntualidad Ingressio

Concepto Antes de Ingressio Después de utilizar Ingressio

Empleados estatus alta 2,540 2,540

Servicios activos 423 423

Número de horarios 47 27

Asistencias calculadas 39,629 34,911

Faltas original 3,167 8,166

Horas extra autorizadas (dobletes) 6,768 hrs 3,048 horas

Tiempo de análisis para cálculo de incidencias 13 días 2 días

Monto destinado a pago de  nómina $3.6 Mdp $3.1 Mdp

Ahorro de + $460,000 MN

Hasta un 15% de ahorro por pago justo de 

dobletes (horas extra), reflejados en la nómina

Hasta un + de 80% en reducción de 
tiempo dirigido al análisis de incidencias

Permitiendo el pago del proyecto en 6 meses (Con relación al escenario)
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Sólo 1 de nuestros clientes…

Gestiona:
+ de 2,500 elementos activos
+ de 30, horarios asignados
+ de 400 servicios activos
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Contacto
•Alain Monroy Rojano

Desarrollo de Negocios

amonroy@ingressio.com

+52 (55) 9000 0734



www.ingressio.com


