
TyPSoluciones. 

 

 

 

 

 

Manual de Usuarios 

 

Control de Visitantes Front Desk 

 

 

 

 

 

 

 

Boca del Río, Veracruz a 30 de Julio de 2021 



CONTROL DE VERSIÓN. 

 

# Fecha de Control Descripción de Control 

1 
Viernes, 

30/julio/2021 
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Se documenta: 
 Adecuación en la Pantalla de Configuración del 

Sistema. 
 Registro de Usuarios del Sistema. 

3 
Martes,  

23/11/2021 
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Se incorpora el método de Búsqueda de Eventos en la 
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5 
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Se incorpora el Segmento de Sensores de Movimiento 
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1. Control de Visitantes 
 

El presente manual de usuarios, proporciona una descripción detallada de los procedimientos 
específicos para el control de los visitantes que contiene el software Go-In®, los cuales conforme 
al flujo podrán ser convocados, confirmados, aprobados y registrados para su acceso hacía las 
instalaciones o áreas controladas de una empresa (pública o federal) o unidades habitacionales 
(departamentos o apartamentos), las cuales cuentan con equipos biométricos BioStar® para la 
lectura de sus datos. 
 
El control de visitantes, se encuentra definido en dos plataformas: Web y de Escritorio, cada una 
con funciones específicas tanto para el personal que labora / habita en las instalaciones, como 
para las personas que visitarán dichas áreas.  
 
El software de la plataforma cuenta con una base de datos propia, sin embargo, se encuentra 
integrada hacia la plataforma del BioStar®, con la finalidad de una interoperabilidad en la 
información que se va registrando en ambos aplicativos, y que al final esta es validada en los 
diferentes dispositivos de lecturas biométricas y de accesos. 
 
El sistema conceptualiza los siguientes casos para generar el control de los visitantes:   

 
 Pre-Registro (Plataforma WEB).  

 
 El Anfitrión (personal interno) que se encuentra en las instalaciones (oficinas o 

habitacional) puede crear el Evento (fecha de inicio, fecha de término y motivo de la 
visita) y determinar a los Visitantes (personas externas) que serán participes de la 
reunión. 
 

 El Visitante (persona externa) podrá aceptar la convocatoria para asistir al Evento y 
realizará el pre registro con su información requerida, así como la captura de su 
imagen facial (fotografía). 

 

 El Visitante (persona externa) deberá contestar un cuestionario COVID19 (preguntas 
cerradas) sobre su estado de salud. 

 

 El Visitante (persona externa) podrá asignar acompañantes en caso que tenga 
autorización previa por parte del Anfitrión (persona interna). 

 

 Una vez aprobada la información del Visitante (persona externa) por parte del 
Anfitrión (persona interna), el Sistema le proporcionará un código QR. 
 

 El Visitante (persona externa) tendrá habilitado el acceso mediante la presentación 
del QR en las instalaciones del Edificio hasta el punto donde se ubica el Personal de 
acceso (vigilante). 

 
Durante todo el flujo del proceso del pre registro dentro de la Plataforma WEB, se 
estará generando una seria de notificaciones (email) hacia el Anfitrión y a los 
posibles Visitantes.  
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 Registro (Plataforma Front Desk).  
 
 El Visitante (persona externa) se presenta sin previo evento registrado en las 

instalaciones para solicitar permiso de acceso para reunirse con un Anfitrión 
(persona interna). 
 

 El Personal de acceso (vigilante) consulta con el Anfitrión (persona interna) si está 
disponible para recibir al Visitante (persona externa).   
 

 El Personal de acceso (vigilante) realiza el registro del Evento (fecha de inicio, fecha 
de término y motivo de la visita), los datos del Visitante (persona externa) y 
Acompañantes (persona externa - opcional) y del Anfitrión (persona interna).  
 

 El Personal de acceso (vigilante) le asignará opcionalmente una Credencial física al 
Visitante (persona externa) para tener los niveles de acceso correspondientes. 

 
 El Personal de acceso (vigilante) hará uso de la plataforma Front Desk (aplicación 

de escritorio) para aplicar la confirmación de asistencia en las Instalaciones.  
 

 El Personal de acceso (vigilante) le asignará opcionalmente una Credencial física al 
Visitante (persona externa) para tener los niveles de acceso correspondientes. 

 
 El Personal de acceso (vigilante) podrá registrar la información de las empresas 

contratistas que tienen una actividad contractual que cumplir dentro de las 
instalaciones. 

 

 El Personal de acceso (vigilante) podrá registrar la información de los empleados o 
trabajadores que se encuentran asociados a las empresas contratistas. 
 

 El Personal de acceso (vigilante) podrá registrar la información de los equipos que 
son de uso para los empleados o trabajadores que se encuentran asociados a las 
empresas contratistas y que serán de uso para cumplir con actividades. 

 

 Se podrá registrar la información de los Paquetes que serán recibidos en las 
instalaciones, registrando la información del remitente y del destinatario. 

 
 

Para efectos de la seguridad en el acceso, se cuenta con tres opciones para evitar un ingreso NO 
autorizado mediante el uso de las Credenciales (Tarjeta virtual, QR y Lectura biométrica facial) a 
las Instalaciones, las cuales se describen a continuación: 

 
 Cumpliendo la Fecha de Vigencia (término) del período configurado en el Evento dentro 

del Sistema Go-In®, por lo cual las Credenciales que se encuentran registradas dentro 
del Sistema BioStar® se procederá automáticamente a su inhabilitación. 
 

 Entrega de la Credencial (tarjeta física) por parte del Visitante (personal externo) al 
Personal de acceso (vigilantes) para inhabilitar la funcionalidad dentro de los Sistemas 
Go-In® y BioStar®  
 

 El Visitante podrá inhabilitar la funcionalidad de las Credenciales (Tarjeta virtual, QR y 
Lectura biométrica facial) asignadas haciendo uso del link que se ubica en el correo 
electrónico que recibió en la notificación de Aprobación previamente.   
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2. Plataforma: Front-Desk. 
 

El Software se instala y se configura en el equipo físico del Personal de acceso que se encuentra 
en el edificio, la plataforma cumple con los siguientes aspectos principales, los cuales se 
comentan a continuación: 
 

A. Registrar la información de los nuevos eventos (fecha, motivo, anfitrión, visitantes, 
acompañantes y niveles de acceso) que serán realizado en las instalaciones (oficinas o 
habitaciones). 
 

B. Confirmar las citas que han sido creadas mediante la plataforma WEB, donde los 
Visitantes y Acompañantes cuentan con un Pre-Registro (QR e Información Facial). 

 

C. Control de Empresas Contratistas que realizan actividades dentro de las instalaciones de 
la Empresa, así como el registro de sus Empleados y Equipos requeridos. 

 

D. Control de los Paquetes que son recibidos en las instalaciones de la Empresa, así como 
el registro de los destinatarios y remitentes asociados al mismo. 

 
 

2.1. Objetivos. 

 
Se tienen definidos los siguientes objetivos particulares: 
 

 Permitir registrar los Eventos asociados a Anfitriones y Visitantes. 
 

 Permitir Confirmar las citas que fueron pre registradas mediante el uso de la 
plataforma Web. 
 

 Permitir administrar la información de los catálogos del Sistema, los cuales son 
utilizados en los procesos de registro de la información. 
 

 Permitir la asignación de las Credenciales (física, facial y QR) a los Visitantes para 
sus accesos dentro de las instalaciones. 
 

 Permitir la comunicación con los dispositivos físicos instalados de los niveles de 
acceso que existen en las instalaciones del edificio mediante la integración con la 
plataforma del BioStar®. 
 

 Mantener un registro de eventos para su seguimiento. 
 

 Controlar la vigencia de las Credenciales (física, facial y QR) para el acceso de los 
Visitantes a las instalaciones del edificio. 
 

 Permitir habilitar e inhabilitar la funcionalidad de las Credenciales (física, facial y QR) 
para sus operaciones. 

 

 Controlar el registro de las Empresas contratistas que van a realizar actividades 
dentro de las instalaciones de la Institución. 

 

 Controlar el registro y seguimiento de los Empleados  
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2.2. Inicio de Sesión. 

 
En el Escritorio de Windows del equipo de cómputo ubicado en las instalaciones (Acceso 
principal), se encuentra un ícono denominado “Go-In_Desktop”, el cual contiene el acceso 
al software del Front Desk, esta aplicación está definida para el uso del Personal de Acceso 
(Vigilantes) de manera principal. 

 

 
 

Para para su ingreso se requiere contar con dos valores: 
   

 Usuario.  
Nombre de identificación de la persona registrada en el Sistema.  
 

 Contraseña.  
Clave oculta asociada al Usuario registrado en el Sistema. 

 
Para su ingreso, ambos valores deberán coincidir con el registro dentro de la base de datos 
del Sistema.  

 

 
 

 
Para validar la información de ambos valores, solo deberá presionar el botón Ingresar que 
se ubica en la parte inferior de la ventana de acceso. 
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2.3. Menú de Inicio. 

 
La pantalla de Inicio del Sistema Go-In® proporciona un conjunto de opciones para la 
operación del Sistema, las cuales se describen a continuación:  
 

 Front Desk.  
Permite crear un evento (fechas, motivo, anfitrión, visitantes, acompañantes y 
niveles de acceso) dentro del Sistema Go-In®. 
 

 Confirmación.  
Permite confirmas las citas programadas por parte de los Anfitriones (Personas 
internas) y que involucra a Visitantes (Personas externas). 
 

 Paquetería.  
Permite registrar la información de los paquetes que serán ingresados a las 
instalaciones de la empresa, así como los datos de los remitentes y destinatarios. 

 
 Contratistas.  

Permite registrar la información de las empresas contratistas que tienen una 
actividad a cumplir dentro de las instalaciones, así como el registro de los empleados 
y de los Equipos que van a utilizar. 
 

 Reglas.  
Permite registrar Reglas de Acceso, gestionando la activación y desactivación de las 
puertas enlazadas a ella misma. 
 

 Catálogos.  
Aloja un conjunto de opciones de registro de información necesaria para la operación 
del Sistema, siendo las siguientes: 
 
 Anfitriones.  

Permite el registro de las personas internas que posteriormente serán 
asignadas a un evento, o que dentro de la plataforma WEB podrá realizar la 
programación de sus propios eventos (pre-registros). 
 

 Usuarios.  
Contiene la información de los usuarios que se encuentran habilitados para el 
acceso al Sistema. 
 

 Edificios.  
Contiene la información de las instalaciones físicas de la empresa dentro del 
Sistema. 
 

 Grupos de Acceso.  
Permite seleccionar y sincronizar la información de la plataforma del BioStar® 
con el sistema del Go-In® para su asignación dentro de un Evento. 
 

 Credenciales.  
Permite registrar los nuevos folios de credenciales que podrán ser asignadas 
a los visitantes tras ser confirmadas sus respectivas citas. 
 

 Credencialización.  
Permite generar el proceso de generación de Credenciales físicas, las cuales 
son asignadas a los Empleados que laboran en la Empresa. 
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 Reportes.  
Contiene una colección de informes que permiten obtener información específica 
sobre los datos que han sido registrados dentro del proceso de Control de Visitantes. 
 
 Ingresos.  

Contiene la información de los movimientos registrados dentro del sistema, 
los cuales se encuentran clasificados: Anfitrión, Visitante y Fechas. 
 

 Paquetería.  
Contiene la información de los paquetes que se encuentran registrados dentro 
del Sistema. 
 

 Contratistas.  
Contiene la información de los registros asociados a las empresas 
Contratistas y de los Empleados de estas. 
 

 Reglas.  
Contiene la información de las reglas que se encuentran definidas dentro del 
Sistema. 
 

 Equipo Visitantes.  
Contiene la información de los equipos que han sido registrados por los 
empleados de las empresas contratistas dentro del Sistema. 

 
 Salida de Credenciales.  

Permite aplicar la inactivación de las credenciales una vez concluida la visita a las 
instalaciones por parte del personal externo. 
 

 Configuración.  
Permite definir los parámetros iniciales que establecen los lineamientos funcionales 
del Sistema Go-In® para el control de visitantes. 
 

 Salir.  
Permite abandonar / cerrar la sesión de trabajo del Usuario. 
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Así mismo se visualiza un listado con la información de los eventos que han sido creados 
dentro de las Plataformas del Sistema Go-In® (WEB y Front-Desk) a continuación, se 
describen las columnas que contiene el listado: 
 

 
 

 Motivo.  
Contiene la descripción detallada del evento que está registrado dentro del Sistema. 
 

 Anfitrión.  
Contiene el nombre de la persona interna que ha convocado la reunión en las 
instalaciones. 
 

 Visitante.  
Contiene el nombre de la persona externa que ha sido convocada la reunión en las 
instalaciones. 
 

 Fecha Ingreso.  
Contiene la fecha y hora registrada del inicio del evento programado.  
 

 Fecha Salida.  
Contiene la fecha y hora registrada de la conclusión del evento programado. 
 

Cuenta con dos Botones a nivel del listado: 
 

 
 

 Editar.  
Permite modificar la información del evento mientras su fecha de salida no se haya 
cumplido dentro del Sistema. 

 
 Salida.  

Permite registrar el movimiento de Salida del Visitante dentro del Sistema. 
 

De igual manera en la parte superior del Listado de Eventos, se encuentran con dos 
opciones que permite buscar información dentro del listado: 
 

 
 

 Búsqueda por Fechas.  
Contiene la opción de ubicar la fecha inicial y la fecha final, y posteriormente hacer 
uso del Botón Buscar. 

 
 Buscar por Evento.  

Permite registrar la información del evento que se desea encontrar. 
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2.3.1. Front Desk. 

 
Esta opción permite que el Usuario (personal de vigilancia) pueda crear un Evento (fecha 
de inicio, fecha de término, motivo, anfitrión, visitantes, acompañantes y niveles de 
acceso), donde se debe registrar la información requerida de los Visitantes (personas 
externas) para su ingreso autorizado a las instalaciones del edificio. 

 

 
 

En el registro de la información debe cubrir los siguientes datos: 
 

 
 

 Motivo.  
Se registra la descripción del evento que será registrado (Captura). 

 Fecha de Inicio.  
Se registra el Inicio de la vigencia permitida para el Evento (Selección).  

 Fecha de Término.  
Se registra el Término de la vigencia permitida para el Evento (Selección).  

 
Cuenta con dos secciones para el registro de la siguiente información: 

 
 Anfitriones.  

 Permite asociar el (los) nombre(s) de la(s) persona(s) interna(s) que será(n) 
parte del Evento. (Selección). 

 Esta actividad se inicia con el uso del Botón Agregar Anfitriones. 

 
 

 Visitantes.  
 Permite registrar o seleccionar el (los) nombre(s) de la(s) persona(s) 

externa(s) que será(n) parte del Evento. (Selección). 
 Esta actividad se inicia con el uso del Botón Agregar Visitantes. 
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Cuenta con la siguiente colección de Botones funcionales: 

 
 

 Niveles de Acceso.  
Permite visualizar los niveles de acceso (puertas, torniquetes, barreras, plumas, etc.) 
que tiene asignado el Anfitrión los cuales serán heredados al visitante en el Evento 
(reunión en sitio). 

 Nuevo.  
Permite inicializar todos los campos de la Pantalla para crear un Evento. 

 Guardar.  
Permite almacenar la información del Evento que ha sido registrado dentro de la 
Pantalla. 

 Editar.  
Permite modificar la información del Evento dentro del Sistema. 

 

 

2.3.1.1. Listado de Anfitriones. 

 
Permite visualizar el listado de todos los Anfitriones que se encuentran registrados dentro 
del Sistema Go-In®, los cuales pueden ser seleccionados con la finalidad de ser asociados 
a un Evento. 

 

 
 
Contiene una Columna para visualizar el dato del Anfitrión: 
 

 Nombre.  
Nombre completo del Anfitrión. 

 
Contiene un Botón funcional, el cual se visualiza por cada registro que se muestre en el 
listado:  
 

 Quitar.  
Elimina el registro del Anfitrión asociado al Evento. 
 

Así mismo en la parte superior del listado cuenta con un botón: 
 

 Agregar Anfitriones.  
Permite buscar y seleccionar un Anfitrión al Evento. 

 
Para su aplicación cuenta con dos pestañas, las cuales tienen una funcionalidad específica, 
estas se describen a continuación: 
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La Pantalla del Listado de Anfitriones, contiene los siguientes datos que permiten 
identificar el nombre de la persona interna: 
 

 Nombre.  
Nombre propio del Anfitrión. 

 Paterno.  
Apellido Paterno del Anfitrión. 

 Materno.  
Apellido Materno del Anfitrión. 

 Departamento.  
Área donde se ubica físicamente el Anfitrión. 

 Correo.  
Dirección electrónica de la cuenta de correo del Anfitrión. 

 Teléfono.  
Número de dispositivo telefónico del Anfitrión. 

 Edificio.  
Nombre de identificación de la instalación donde se ubica el Departamento del 
Anfitrión. 

 
Para que el Anfitrión pueda ser asociado al Evento, deberá hacer uso de la siguiente casilla 
de verificación: 
 

 Seleccionar.  
Permite asociar el registro del anfitrión para el evento que se está creando en el 
Sistema. 

 
 
Cuenta con el siguiente Botón funcional: 
 

 Agregar.  
Permite almacenar la asociación de la información del Anfitrión al Evento que será 
registrado dentro de la Pantalla. 
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De igual manera en la parte superior del Listado de Anfitriones, se cuenta con una opción 
que permite Buscar dentro del listado, lo anterior a partir de la captura de información, 
aplicando un filtrado de información en línea. 

 

 
 
 

2.3.1.2. Listado de Visitantes. 

 
Esta opción permite identificar el nombre del Visitante que será asociado hacia un Evento 
para su registro dentro del Sistema Go-In®, así mismo permite que en caso que este no 
exista en dicho listado, pueda ser registrado dentro del catálogo correspondiente.  
 

 
 
Contiene una serie de Columnas para visualizar un listado con los datos de los Visitantes: 
 

 
 

 Nombre.  
Nombre completo del Visitante. 

 Badge.  
Folio de la credencial asignada. 

 Rostro.  
Identifica el permiso mediante lectura biométrica a las instalaciones. 

 Tarjeta.  
Identifica el permiso mediante uso de una tarjeta física a las instalaciones. 

 QR.  
Identifica el permiso mediante el uso de un Código QR a las instalaciones. 

 
Contiene una colección de Botones que se visualizarán por cada registro que se muestre 
en el Listado:  
 

 
 

 Quitar.  
Permite eliminar un Visitante asociado al Evento. 

 Asignar.  
Permite asociar un Grupo de Acceso (puertas, torniquetes, etc.) al Visitante, los 
cuales se encuentran previamente definidos al Anfitrión que se encuentra 
involucrado en el Evento. 
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 Imprimir.  
Permite generar una Etiqueta con el código QR que contiene la información del 
Visitante registrado. 

 Equipo.  
Permite registrar información de equipos que pueden ser ingresados por parte del 
Visitante. 
 

Así mismo en la parte superior del listado cuenta con un botón de uso general para el 
registro: 

 
 Agregar Visitantes.  

Permite asignar a un Visitante al Evento. 

 
 
Para su aplicación cuenta con dos pestañas, las cuales tienen una funcionalidad específica, 
estas se describen a continuación: 

 
 

2.3.1.2.1. Pestaña: Listado. 

  
Permite visualizar el listado de todos los Visitantes que se encuentran registrados 
dentro del Sistema Go-In®, los cuales pueden ser seleccionados con la finalidad de 
ser asociados a un Evento.  

 

 
 
La pestaña cuenta con un conjunto de datos que sirven para identificar a los 
Visitantes que se encuentran previamente registrados en el Sistema, siendo los 
siguientes datos:  

 
 
 Nombre.  

Nombre propio completo del Visitante. 
 Paterno.  

Apellido Paterno del Visitante. 
 Materno.  

Apellido Materno del Visitante. 
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 Correo.  
Dirección electrónica de la Cuenta del Correo del Visitante. 

 Teléfono.  
Número del dispositivo telefónico del Visitante. 

 Identificación.  
Folio de la identificación presentada por el Visitante.     

 
Para que la información del Visitante pueda ser asociada a un Evento, se deberá 
hacer uso de la siguiente casilla de verificación: 
 
 Seleccionar.  

Permite asociar el registro del Visitante para el evento que se está creando en 
el Sistema.  

 Editar.  
Permite modificar la información del registro del Visitante.  

 
 
En el caso de requerir seleccionar más Visitantes, solo deberá activar las 
casillas de verificación de cada uno de ellos. 

 
Cuenta con el siguiente Botón funcional: 

 
 Agregar.  

Permite asociar de la información del Visitante al Evento que será registrado 
dentro de la Pantalla. 

 
 

De igual manera en la parte superior del Listado de Visitantes, se cuenta con una 
opción que permite Buscar la información del mismo dentro del listado, lo anterior a 
partir de la captura de información, aplicando un filtrado de información en línea. 
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2.3.1.2.2. Pestaña: Registrar. 

  
Permite registrar la información completa de un Visitante dentro del Sistema, estos 
datos posteriores a su confirmación de cita, estos datos serán sincronizados de Go-
In® al BioStar® de manera automática.    

 

 
 

La pestaña cuenta con los siguientes datos:  
 

 ID.  
Clave interna de identificación del Visitante. (Visualización) 

 Nombre.  
Registro del Nombre propio del Visitante (Captura). 

 Paterno.  
Registro del Apellido Paterno del Visitante (Captura). 

 Materno.  
Registro del Apellido Materno del Visitante (Captura). 

 Correo.  
Registro de la dirección electrónica de la Cuenta del correo del Visitante 
(Captura). 

 Identificación. 
Folio de la identificación presentada por el Visitante (Captura). 

 Teléfono.  
Registro del Número del dispositivo telefónico del Visitante (Captura). 

 
Cuenta con la siguiente Colección de Botones funcionales: 

 

 
 

 Visualizar Credencial.  
Permite visualizar la identificación que fue escaneada previamente en el 
Sistema. 

 Escanear Credencial.  
Permite digitalizar la identificación física del Visitante. 
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 Nuevo.  
Permite crear un registro con los datos del Visitante que será asociado al 
Evento. 

 Guardar.  
Permite almacenar la asociación de la información del Visitante al Evento 
que será registrado dentro de la Pantalla. 

 
Cuenta con dos Botones funcionales asociados a la captura de la fotografía de la 
persona que será registrada. 

 
 

 Tomar Fotografía.  
Permite capturar la fotografía de la Persona que será registrado como 
Visitante en el Sistema, la actividad se realizará mediante el uso del 
periférico externo o interno al equipo donde se realiza el registro.   

 Agregar Imagen.  
Permite buscar y seleccionar el archivo electrónico que contiene la fotografía 
de la Persona, este puede estar alojado en cualquier dispositivo de 
almacenamiento y será asociado al registrado como Visitante en el Sistema.   

 
En el caso que en el equipo informático cuente con una o más cámaras externas y/o 
interna, el Usuario podrá hacer uso de la siguiente opción: 

 
 

 Cámara.  
Contiene el listado de las cámaras que se encuentran activas en el equipo 
informático para la toma de la fotografía. 

 

 
 

2.3.1.3. Listado de Grupos de Accesos.  

 
Permite visualizar el listado de los Grupos de Acceso que se encuentran registrados en el 
Sistema BioStar®, los cuales se sincronizan con el Sistema Go-In®, y que pueden ser 
asociados a un Evento.  
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La Pantalla del Listado de Grupos de Acceso identifica a los posibles Niveles / Sitios que 
podrá tener permitido el Visitante durante el Evento que tiene programado con el Anfitrión 
dentro de las instalaciones, siendo los siguientes datos: 
 

 Id.  
Clave interna de identificación del Grupo de Acceso. 

 Nombre.  
Nombre que identifica al Grupo de Acceso. 

 
Cuenta con la siguiente Colección de Botones funcionales: 

 
 

 Guardar.  
Permite almacenar la asociación de los Grupos de Acceso al Evento que será 
registrado dentro del Sistema. 

 Quitar.  
Permite eliminar el Grupo de Acceso que no será autorizado para el Visitante durante 
su estadía en las instalaciones. 
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2.3.1.4. Procedimientos. 

 
Para la administración de los Eventos (reunión en sitio) registrados dentro del Sistema Go-
In®, deberá contar con la información requerida (fecha de inicio, fecha de término, motivo, 
anfitrión, visitantes, acompañantes, credenciales y niveles de acceso), para lo cual se 
describen los procedimientos requeridos para la administración de este concepto: 
 

 Creación de Evento.  
Permite definir una reunión en sitio dentro de las instalaciones del edificio. 

 Modificación de Evento.  
Permite modificar la información de una reunión previamente registrada dentro del 
Sistema. 

 
A continuación, se describen de manera detallada los procedimientos antes mencionados: 
 

 

2.3.1.4.1. Creación de un Evento.  

 
Para definir el registro de un Evento dentro del Sistema Go-In®, se deberá aplicar 
los siguientes pasos: 

 
Procedimiento: 
 
1. Seleccionar la Opción Front Desk. 

 
 

2. Capturar el Motivo del Evento. 
3. Seleccionar la Fecha de Inicio de la Vigencia del Evento. 
4. Seleccionar la Hora de Inicio para la Fecha. 
5. Seleccionar la Fecha de Término de la Vigencia del Evento. 
6. Seleccionar la Hora de Término para la Fecha. 
7. Presionar el Botón Guardar. 

 
 
 



 

  

TyPSoluciones. 22 

 

QUIROSOFT GO-IN 

8. Presionar el Botón Agregar de la Sección de Anfitriones. 

 
 

9. Identificar el nombre del Anfitrión que será asociado al Evento. 
10. Activar la casilla Seleccionar del registro del Anfitrión. (Puede seleccionar uno 

o más Anfitriones) 
11. Presionar el Botón Agregar. 

 
 
 

12. Presionar el Botón Agregar de la Sección de Visitantes. 

 
 

En este apartado puede utilizar dos opciones: 
 Seleccionar.  

o Cuando existe registro del visitante dentro del sistema previamente.  
o Aplicar el Paso 13. 
o Posteriormente deberá continuar con el Paso 15. 

 
 Registrar.  

o Cuando se debe registrar la información del visitante por primera 
vez.  

o Aplicar el Paso 14.  
o Posteriormente deberá continuar con el Paso 15. 

 
13. Ingresar a la Pestaña “Seleccionar” 

 
a) Identificar el nombre del Visitante dentro del Listado. 
b) Activar la Casilla “Seleccionar” del nombre del Visitante. 

 

 
14. Ingresar a la Pestaña “Registrar”. 
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En esta pestaña puede realizar el registro de la información una de las dos 
siguientes opciones: 
 
 Digitalización de Credencial.  

Se podrá digitalizar la identificación del Visitante. 
 

 
 

a) Presionar el Botón Capturar OCR. 

 
 

b) Ubicar la Identificación (Frente) del Visitante dentro del Scanner. 
c) Presionar el Botón Scannear dentro de la ventana del OCR Manager. 

 
 

d) Concluido el proceso el Sistema emitirá un alerta donde se notifica que 
se ha digitalizado el documento y requiere la cara posterior del mismo. 

e) Ubicar la Identificación (Posterior) del Visitante dentro del Scanner 
para su digitalización. 

f) Presionar el Botón Scannear. 



 

  

TyPSoluciones. 24 

 

QUIROSOFT GO-IN 

 
 

g) Concluido el proceso el Sistema emitirá un alerta donde se notifica que 
se ha digitalizado el documento.  

h) Presionar el Botón Cerrar. 

 
 

i) Capturar el Correo electrónico de contacto. 
j) Capturar el número de Teléfono del visitante. 

 
 

k) Capturar / Agregar la Fotografía del Visitante, este paso cuenta con 
dos opciones para el registro de la Fotografía: 
 
o Tomar Fotografía.  

Se tomará la fotografía en sitio del rostro del Visitante. 
 

I. Seleccionar el dispositivo de la Cámara dentro del 
combo. 

II. Enfocar el Rostro de la Persona. 
III. Presionar el Botón Tomar Fotografía.  
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IV. Presionar el Botón Guardar (se ubica en la parte superior 
de la pantalla) 

 
 
 
 

o Agregar Imagen.  
Se deberá agregar la fotografía a partir de un archivo electrónico 
desde un repositorio electrónico. 
 

I. Seleccionar el Botón Agregar Imagen. 

 
 

II. Seleccionar el Repositorio donde se ubica el archivo de 
imagen. 

III. Seleccionar el archivo de imagen que contiene el rostro 
de la persona. 

IV. Presionar el Botón Abrir.  
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V. Presionar el Botón Guardar 

 
 
 

 Registro Manual.  
Se deberá registrar la información manualmente por completo. 
 

 
 

a) Capturar el Nombre personal del visitante. 
b) Capturar el Apellido Paterno del visitante. 
c) Capturar el Apellido Materno del visitante. 
d) Capturar el Correo electrónico de contacto. 
e) Capturar el folio de la Identificación del visitante. 
f) Capturar el número de Teléfono del visitante. 
g) Capturar / Agregar la Fotografía del Visitante, este paso cuenta con 

dos opciones: 
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o Tomar Fotografía.  

Se tomará la fotografía en sitio del rostro del Visitante. 
 

I. Seleccionar el dispositivo de la Cámara dentro del 
combo. 

II. Enfocar el Rostro de la Persona. 
III. Presionar el Botón Tomar Fotografía.  

 
 
 

 
 

IV. Presionar el Botón Guardar (se ubica en la parte superior 
de la pantalla) 

 
 
 
 

o Agregar Imagen.  
Se deberá agregar la fotografía a partir de un archivo electrónico 
desde un repositorio electrónico. 
 

I. Seleccionar el Botón Agregar Imagen. 

 
 

II. Seleccionar el Repositorio donde se ubica el archivo de 
imagen. 

III. Seleccionar el archivo de imagen que contiene el rostro 
de la persona. 

IV. Presionar el Botón Abrir.  
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V. Presionar el Botón Abrir.  

 
 

15. Presionar el Botón Agregar. 

 
 
 

16. Dentro de la Sección de Visitantes, deberá asignar el Grupo de Accesos 
conforme a los permisos que tiene el Anfitrión, deberá presionar el Botón 
Asignar. 

 
 

a) Seleccionar los Grupos de Acceso que tendrá permitidos el visitante. 
b) Presionar el Botón Agregar. 

 
17. Dentro de la Sección de Visitantes, En caso que la persona que se registra 

requiera ingresar uno o varios equipos, deberá presionar el Botón Equipo. 

 
 
 



 

  

TyPSoluciones. 29 

 

QUIROSOFT GO-IN 

a) Seleccionar la Pestaña Registrar. 

 
 

b) Capturar el número de Serie del equipo. 
c) Capturar la Marca del equipo. 
d) Capturar el Modelo del equipo. 
e) Capturar la Descripción del equipo. 
f) Presionar el Botón Guardar. 

 
 

g) Presionar el Botón Cerrar de la ventana. 

 
 

18. Concluido el proceso de Registro deberá presionar el Botón Guardar Evento. 

 
 

19.  Podrá imprimir una Etiqueta con un Código QR que contiene la información del 
registro realizado del Visitante, deberá presionar el Botón Imprimir. 
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2.3.1.4.2. Modificación de un Evento. 

 
Para editar la información de los datos principales del registro de un Evento dentro 
del Sistema, se deberá aplicar los siguientes pasos: 

 
1. Seleccionar la Opción Go-In que se ubica en el Menú. 

 
 

2. Localizar el Evento Requerido para su modificación, lo cual puede realizar por 
dos opciones diferentes: 
 

 Buscar por Rango de Fechas. 
 

I. Seleccionar la Fecha Inicial de búsqueda. 
II. Seleccionar la Hora Inicial de búsqueda. 
III. Seleccionar la Fecha Final de búsqueda. 
IV. Seleccionar la Hora Final de búsqueda. 
V. Presionar el Botón Buscar. 

 
 
 

 Buscar por Valor. 
 

a) Capturar el Valor completo del dato para la búsqueda. 
b) Presionar el Botón Buscar. 

 
 

3. Identificar el registro del Evento que será modificado en la Pantalla Inicial. 

 
 
 



 

  

TyPSoluciones. 32 

 

QUIROSOFT GO-IN 

4. Presionar el Botón Editar. 

 
 

 
 
 
Para modificar la información general del Evento: 

 
 

5. (Opcional) Modificar el Motivo del Evento. 
6. (Opcional) Seleccionar la Fecha Inicial de la Vigencia del Evento. 
7. (Opcional) Seleccionar la Hora Inicial de la Vigencia del Evento. 
8. (Opcional) Seleccionar la Fecha de Término de la Vigencia del Evento. 
9. (Opcional) Seleccionar la Hora de Término de la Vigencia del Evento. 
10. Presionar el Botón Guardar de la ventana actual del Front Desk 

 
Para modificar la información del Anfitrión: 
 

11. (Opcional) Modificar la información del Anfitrión. 
a) Podrá eliminar un Anfitrión al Evento. 
b) Podrá agregar un Anfitrión al Evento. 

 
 
 

Para modificar la información del Visitantes: 
 

12. (Opcional) Modificar la información del Visitante. 
 

a) Podrá eliminar un Visitante que se encuentre asignado al Evento. 
b) Podrá agregar un Visitante al Evento. 
c) Podrá modificar la Asignación de un Grupo de Acceso. 
d) Podrá modificar la información de un Equipo registrado. 
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13. Presionar el Botón Guardar la pantalla del Front Desk. 
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2.3.2. Confirmación de Cita. 

 
Esta opción permite que el Usuario (personal de acceso) pueda aplicar las confirmaciones 
de las citas pre registradas en la plataforma Web, esta actividad se puede realizar mediante 
la lectura del QR o de la lectura biométrica facial (ambos puntos los presenta el Visitante) 
los cuales se generan durante la aprobación por parte del Anfitrión dentro de dicha 
plataforma. 

 

 
 

La pantalla para el registro de la Confirmación de la cita programada a un Evento, contiene 
los siguientes datos para su identificación: 
 
 ID.  

Clave interna de identificación del Visitante. (Visualización) 
 Nombre.  

Nombre propio del Visitante (Visualización). 
 Paterno.  

Apellido Paterno del Visitante (Visualización). 
 Materno.  

Apellido Materno del Visitante (Visualización). 
 Identificación.  

Folio de la identificación presentada por el Visitante (Visualización).   
 Correo.  

Dirección electrónica de la cuenta del correo del Visitante (Visualización). 
 Teléfono.  

Número del dispositivo telefónico del Visitante (Visualización). 
 Credencial.  

Folio de la Credencial que ha sido asignada al Visitante (Visualización). 
 

Cuenta con la siguiente Colección de Botones funcionales para búsqueda de registro del 
Visitante para su Confirmación: 

 
 

 Lectura QR.  
Permite realizar la lectura del código QR que presentará el Visitante, puede ser leído 
en un formato físico o en su dispositivo móvil. 

 Lectura Biométrica Facial.  
Permite buscar el registro mediante lectura facial de la Personal 
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 Buscar Visitante.  
Permite buscar la información del visitante mediante el nombre completo de la 
Persona.  
 

De igual manera contiene la siguiente Colección de Botones funcionales el control de la 
Pantalla: 

 
 

 Ver Grupo de Accesos. 
Permite visualizar los grupos de acceso que tiene asignado el Visitante dentro del 
Sistema. 

 Ver Equipo del Visitante.  
Permite visualizar el equipo físico que tiene asignado el Visitante. 

 Front Desk.  
Permite abrir la pantalla del Front Desk. 

 Confirmación.  
Permite realizar la confirmación de la cita registrada del Visitante, así mismo genera 
la asociación con el Folio de la Credencial dentro del Sistema.  

 
 
El botón Seleccionar Credencial a Asignar al momento de ser usado en la Pantalla de 
Confirmación, procederá a mostrar una Pantalla emergente donde se visualizará el Listado 
de las Credenciales que se encuentran registradas dentro del Sistema, con la finalidad de 
poder ser asignadas al Visitante.  

 

 
 

La pantalla del Listado de Credenciales contiene los siguientes datos: 
 

 Tipo.  
Identifica el tipo de credencial que se encuentra registrada en el Sistema, la cual 
puede tener dos posibles valores (Física o Virtual). 

 Badge.  
Identifica el folio que tiene asignada la Tarjeta (Física o Virtual) dentro del Sistema. 

 
Cuenta con el siguiente Botón funcional: 
 

 Agregar.  
Permite registra la asignación de la Credencial al Visitante para su uso durante su 
acceso a las instalaciones. 
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Para asociar la Credencial al Visitante, deberá hacer uso de las siguientes casillas de 
verificación: 

 
 Seleccionar.  

Permite asociar la Credencial al Visitante para el evento que se está creando en el 
Sistema. 

 
 

 

2.3.2.1. Confirmar Cita. 

 
Esta actividad aplica para el caso donde el Visitante se presenta hasta el punto del 
Personal de Acceso, con la finalidad de confirmar la cita que ha sido creada 
previamente en la Plataforma Web y poder contar con el permiso autorizado de 
ingreso a las instalaciones. 
 
Procedimiento: 

 
1. Seleccionar la Opción Confirmación del Menú Principal. 

 
 

2. Podrá Buscar al Visitante mediante alguna de las tres siguientes opciones: 
 

 
 

 Buscar por QR. Permite buscar al visitante mediante la lectura del 
código del QR, haciendo uso de la cámara del dispositivo. 
 

 Buscar por Rostro. Permite buscar al visitante mediante la lectura 
Biométrica Facial de la persona, haciendo uso de la cámara del 
dispositivo. 
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 Buscar por Nombre. Permite buscar al visitante mediante la captura 
del nombre completo de la persona. 

 
3. El procedimiento podrá arrojar dos posibles resultados: 

 
 En caso que NO exista información tras la consulta, deberá aplicarse el 

procedimiento para realizar el registro del Visitante dentro del Evento. 
 

 En caso que SI exista información continuar con el paso 4 del presente 
procedimiento: 

 
4. Se visualizará en Pantalla la información que fue pre registrada dentro de la 

Plataforma Web por parte del Anfitrión. 
5. Presionar el Botón Asignar Credencial ubicado en la parte inferior de la 

Pantalla. 
 

a. Identificar la Credencial que será asignada al Visitante. 
b. Activar la casilla de verificación de la Columna Seleccionar. 
c. Presionar el Botón Asignar que se ubica en la parte superior de la 

pantalla de Listado de Credenciales. 
 

6. Presionar el Botón Confirmar que se ubica en la parte superior de la pantalla 
de Confirmar Cita. 
 
En caso de requerir confirmar más asistencias de visitantes deberá aplicar los 
pasos antes descritos 
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2.3.3. Control de Paquetería. 

 
Este apartado tiene la finalidad de permitir administrar el Control de la Paquetería que va a 
ingresar a las instalaciones de la entidad, la cual será entregada a una persona que colabora, 
por lo cual es importa registrar la información dentro del Sistema.  
 
El apartado de Paquetería, contiene tres pestañas: 
 

 Activas.  
Listado de registros de Paquetes que se encuentran habilitados dentro del Sistema. 
 

 Inactivas.  
Listado de registros de Paquetes que se encuentran inhabilitadas dentro del 
Sistema. 

 
 Registrar.  

Permite registrar la información de un nuevo Paquete dentro del Sistema. 
 

 

2.3.3.1. Pestaña: Activas. 

 
La Pestaña contiene el listado de paquetes que se encuentran habilitados para su 
uso dentro del Sistema. 

 

 
 
La Pestaña contiene los siguientes datos enlistados: 
 

 Recibido por.  
Nombre de la Persona que ha recibido el paquete dentro de las instalaciones. 

 Destinatario.  
Nombre de la Persona interna propietaria del paquete recibido. 

 Mensajería.  
Nombre de la empresa de paquetería. 

 Descripción.  
Descripción del paquete que ha sido recibido en las instalaciones. 

 Guía.  
Folio de guía de identificación del paquete. 

 Fecha de Recepción.  
Fecha de la recepción del paquete en las instalaciones. 

 Fecha de Entrega.  
Fecha de la Entrega del paquete en las instalaciones. 

 Fecha de Registro.  
Fecha del Registro dentro del Sistema del paquete que será recibido. 

 Estado.  
Identifica si el paquete ha sido entregado o recibido. 
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Contiene dos botones funcionales: 
 

 Editar.  
Permite modificar la información relacionada al Paquete que se encuentra 
registrado en el Sistema, así como el poder inhabilitar al mismo para su uso. 

 Marcar todos como Entregados.  
Permite registrar dentro del Sistema que todos los Paquetes que se 
encuentran en el listado han sido entregados. 

 
 
Así mismo cuenta con la opción de poder localizar un registro mediante la opción de 
Buscar que se encuentra en la parte superior del Listado en la Pestaña Activos. 

 
 

2.3.3.2. Pestaña: Inactivas. 

 
La Pestaña contiene el listado de paquetes que se encuentran inhabilitados para su 
uso dentro del Sistema. 

 

 
 
La Pestaña contiene los siguientes datos enlistados: 
 

 Recibido por.  
Nombre de la Persona que ha recibido el paquete dentro de las instalaciones. 

 Destinatario.  
Nombre de la Persona interna propietaria del paquete recibido. 

 Mensajería.  
Nombre de la empresa de paquetería. 

 Descripción.  
Descripción del paquete que ha sido recibido en las instalaciones. 

 Guía.  
Folio de guía de identificación del paquete. 

 Fecha de Recepción.  
Fecha de la recepción del paquete en las instalaciones. 

 Fecha de Entrega.  
Fecha de la Entrega del paquete en las instalaciones. 

 Fecha de Registro. Fecha del Registro dentro del Sistema del paquete que 
será recibido. 
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2.3.3.3. Pestaña: Registrar. 

 
La Pestaña contiene los campos requeridos para el registro de la información 
relacionada al Paquete que será recibido en las instalaciones. 

 

 
 
La Pestaña contiene los siguientes datos: 
 

 Id.  
Folio interno del Paquete del sistema. (Visualización) 

 Destinatario.  
Nombre del Destinatario del Paquete. (Visualización) 

 Mensajería.  
Nombre de la empresa de Paquetería. (Capturar) 

 Guía.  
Folio emitido por la empresa de paquetería que identifica al paquete. 
(Capturar) 

 Descripción.  
Descripción del paquete que será recibido. (Captura) 

 Estado.  
Contiene dos opciones de selección, según en orden: Recibido o Entregado. 
(Selección) 

 
Contiene los siguientes botones funcionales: 

 
 Nuevo.  

Permite inicializar los campos del formulario para crear un Paquete dentro del 
Sistema. 

 Guardar.  
Permite almacenar la información del Paquete dentro del Sistema. 

 Activo / Inactivo.  
Permite activar o inactivar el Paquete del Sistema. 

 

 
 

 Destinatario.  
Permite seleccionar el nombre del empleado que va a recibir el paquete dentro 
de las instalaciones. 
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2.3.3.4. Procedimientos. 

 
La administración de las Reglas dentro del Sistema, se contemplan las siguientes 
actividades: 
 

 Alta de Paquete.  
Permite registrar la información aplicable al Paquete que será recibido en el 
Sistema. 
 

 Modificar Paquete.  
Permite cambiar la información del Paquete que se encuentra registrado 
dentro del Sistema. 
 

 Inactivar Paquete.  
Permite proceder a inhabilitar el uso de la información de un Paquete 
específico dentro del Sistema. 
 

 Activar Paquete.  
Permite proceder a habilitar el uso de la información de un Paquete específico 
dentro del Sistema. 

 
 

2.3.3.4.1. Alta de Paquete. 

 
Para crear un Paquete deberá aplicar el siguiente procedimiento: 
 

1. Seleccionar la Opción Paquetería del Menú Principal. 

 
 

 
 

2. Seleccionar la Pestaña Registro. 

 
 

3. Presionar el Botón Destinatario. 
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a. En la ventana emergente deberá buscar el nombre del 
destinatario. 

b. Activar la casilla “Seleccionar” que se ubica al inicio del 
Registro para su asociación al Paquete. 

c. Presionar el Botón Agregar. 
 

4. Capturar el nombre de la Mensajería. 
5. Capturar el folio de la Guía del paquete. 
6. Capturar la Descripción del paquete. 
7. Presionar el Botón Guardar. 

 
 

 

2.3.3.4.2. Modificar Paquete. 

 
Para modificar la información de un Paquete deberá aplicar el siguiente 
procedimiento: 
 

1. Seleccionar la Opción Paquetería del Menú Principal. 

 
 

2. Seleccionar la Pestaña Activas. 

 
 



 

  

TyPSoluciones. 43 

 

QUIROSOFT GO-IN 

3. Identificar el registro del Paquete que será modificado. 

 
 

4. Presionar el Botón Editar que se encuentra al inicio del registro 
en el Listado 

 
 

5. (Opcional) Modificar podrá modificar el nombre del Destinatario 
mediante el uso del Botón Destinatario. 

6. (Opcional) Modificar el nombre de la empresa de Mensajería. 
7. (Opcional) Modificar el folio de la Guía del Paquete. 
8. (Opcional) Modificar la Descripción del Paquete. 
9. Presionar el Botón Editar. 

 
 

 

2.3.3.4.3. Inactivar Paquete. 

 
Para inhabilitar la información de un Paquete, deberá aplicar el siguiente 
procedimiento: 
 

1. Seleccionar la Opción Paquetería del Menú Principal. 

 
 

2. Seleccionar la Pestaña Activas. 

 
 

3. Identificar el registro del Paquete que será inhabilitado. 

 
 

4. Presionar el Botón Editar que se encuentra al inicio del registro 
en el Listado. 
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5. Presionar el Botón Estado que se encuentra en la parte superior 
de la ventana.  
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2.3.4. Control de Contratistas. 

 
Este apartado tiene la finalidad de permitir aplicar el Control de las empresas Contratistas 
que van a ingresar a las instalaciones a realizar una actividad específica en la entidad, así 
mismo el registro de los empleados y equipos que serán ingresados para el cumplimiento de 
una actividad específica, esta información debe ser registrada dentro del Sistema.  
 
El apartado de Contratistas, contiene tres pestañas: 
 

 Activas.  
Listado de registros de empresas Contratistas que se encuentran habilitados dentro 
del Sistema. 
 

 Inactivas.  
Listado de registros de empresas Contratistas que se encuentran inhabilitados 
dentro del Sistema. 

 
 Registrar.  

Permite registrar la información requerida para una nueva empresa Contratista 
dentro del Sistema. 

 

 

2.3.4.1. Pestaña: Activas. 

 
La Pestaña contiene el listado de empresas Contratistas que se encuentran 
habilitadas para su uso dentro del Sistema. 

 

 
 
La Pestaña contiene los siguientes datos enlistados: 
 

 
 

 Nombre.  
Nombre de la empresa contratista que se encuentra registrada dentro del 
Sistema. 

 Período Inicial.  
Fecha de inicio de la vigencia del permiso. 

 Período Final.  
Fecha de término de la vigencia del permiso. 

 Correo.  
Dirección de la cuenta de correo electrónico de contacto de la Empresa. 

 Teléfono.  
Número de teléfono de contacto de la empresa. 
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 Responsable.  
Nombre del empleado interno que tiene la relación con la empresa contratista. 

 
Contiene tres botones funcionales, los cuales se visualizan dentro del listado, y se 
ubican por cada uno de los registros: 

 
 

 Editar.  
Permite modificar la información del registro de una empresa contratista. 

 Empleados.  
Permite seleccionar al empleado que será asociado a la empresa contratista. 

 Grupos de Acceso.  
Permite seleccionar los permisos o niveles de acceso que tendrá habilitada la 
empresa. 

 
Así mismo cuenta con la opción de poder localizar un registro mediante la opción de 
Buscar que se encuentra en la parte superior del Listado en la Pestaña Activos. 
 

 
 

El registro de una Empresa Contratista deberá ser asociada a dos conceptos 
complementarios, siendo los siguientes: 
 
 

2.3.4.1.1. Grupos de Acceso. 

 
Esta funcionalidad asociada a la empresa Contratista, permite definir las áreas 
donde podrá de forma general tener acceso el personal de la misma, para el 
cumplimiento de una actividad específica, las cuales se encuentran asociadas 
al Personal Interno Responsable que se encuentra asociado al registro.  

 

 
 
La pantalla para la asociación del grupo de accesos, contiene la información 
asociada en dos pestañas: 
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 Agregados.  
Listado de Grupos de Acceso que se encuentran asignados a la 
empresa Contratista. 

 Disponibles.  
Listado de Grupos de Acceso dentro del Sistema que puede ser 
seleccionado a la empresa Contratista. 

 
Contiene un Botón funcional: 

 
 

 Asignar.  
Permite asociar los grupos de acceso seleccionados a la Empresa 
Contratista. 

 

 

2.3.4.1.2. Empleados. 

 
Esta funcionalidad asociada a la empresa Contratista, permite definir las 
personas que tienen una relación laboral con la empresa Contratista para el 
cumplimiento de una actividad específica. 

 
La pantalla para la asociación de los Empleados, contiene la información 
asociada en dos pestañas: 
 

 Pestaña: Listado.  
Contiene la información de los Empleados registrados dentro del 
Sistema. 
 

 
 

Dentro del Listado se identifica un conjunto de Datos sobre los 
empleados que puede ser seleccionado para las actividades de la 
empresa Contratista: 

 
 Nombre.  

Nombre personal del Empleado. 
 Paterno.  

Apellido paterno del Empleado. 
 Materno.  

Apellido materno del Empleado. 
 Correo.  

Cuenta de correo electrónico de contacto del Empleado. 
 Seguro hasta.  

Fecha de vigencia del seguro asociado al Empleado. 
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 Contratista.  
Nombre de la empresa contratista registrada dentro del Sistema.  

 Teléfono.  
Número de teléfono de contacto del Empleado. 

 CURP.  
Clave Única de Registro de Población del Empleado. 

 
Cuenta con una colección de Botones con la siguiente funcionalidad 
en cada uno de ellos: 

 
 

 Editar.  
Permite modificar la información del Empleado. 

 Grupos de Acceso.  
Permite visualizar una ventana emergente, donde podrá 
seleccionar los grupos de acceso que tendrá habilitados la 
empresa Contratista. 

 Equipos.  
Permite visualizar el listado de equipos que se encuentran 
asociados al empleado. 

 
En este listado de Contratistas, al momento de usar el Botón Grupo de 
Acceso, se visualizará la siguiente pantalla: 

 
 

Contiene dos pestañas que aloja información para su administración 
dentro del proceso de permiso al Contratista, las cuales se describen:  

 
 Agregados.  

Contiene el listado de los Grupos de Acceso que han sido 
asociados al Empleado. 

 Disponibles.  
Contiene el listado de los Grupos de Acceso que se encuentran 
configurados dentro del Sistema, y que pueden ser asociados 
a un Empleado. 

 
En este listado de Contratistas, al momento de usar el Botón Equipos, 
se visualizará la siguiente pantalla: 
 



 

  

TyPSoluciones. 49 

 

QUIROSOFT GO-IN 

 
 
Esta Pantalla contiene dos pestañas que aloja información para su 
administración dentro del proceso de permiso al Contratista, las cuales 
se describen:  
 

 Listado.  
Contiene el listado de los Equipos que han sido asociados a un 
Empleado. 

 Registrar.  
Contiene los campos requeridos para el registro del nuevo 
Equipo, el cual se asociara al Empleado de la Empresa 
Contratista. 

 

 
 

La pantalla para el registro de un Equipo que será asociado a 
un Empleado, contiene los siguientes campos: 

 
 Id.  

Clave de identificación del Equipo. (Visualización) 
 Serie.  

Folio o número de serie del Equipo de Fabrica. (Captura) 
 Marcar.  

Nombre de la marca del Equipo. (Captura) 
 Modelo.  

Identificación del modelo del Equipo. (Captura) 
 Descripción.  

Información descriptiva del Equipo que será ingresado. 
(Captura) 

 
 Pestaña: Registrar.  

Contiene los campos requeridos para el generar un nuevo Empleado 
dentro del Sistema. 
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Para el registro de la información del Empleado dentro del Sistema 
deberá registrar la siguiente información: 

 
 ID.  

Clave de identificación del Empleado. (Visualización) 
 Nombre.  

Nombre personal del Empleado. (Capturar) 
 Paterno.  

Apellido paterno del Empleado. (Capturar) 
 Materno.  

Apellido materno del Empleado. (Capturar) 
 Correo.  

Cuenta de correo electrónico de contacto del Empleado. 
(Capturar) 

 Seguro hasta.  
Fecha de vigencia del seguro asociado al Empleado. 
(Seleccionar) 

 Teléfono.  
Número de teléfono de contacto del Empleado. (Capturar) 

 CURP.  
Clave Única de Registro de Población del Empleado. (Capturar) 

 
Cuenta con una colección de Botones con la siguiente funcionalidad 
en cada uno de ellos: 

 
 

 Visualizar Credencial.  
Permite visualizar la imagen de la credencial digitalizada. 

 Escanear Credencial.  
Permite digitalizar la identificación física del empleado. 

 Grupo de Acceso.  
Permite visualizar la información de los grupos de accesos que 
se encuentran configurados dentro del Sistema. 

 Nuevo.  
Permite inicializar los campos para generar la información de 
un nuevo Empleado. 

 Guardar.  
Permite almacenar la información de un nuevo Empleado. 
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Cuenta con una colección de Opciones de Asociar Fotografía al 
registro del Empleado en base a dos Botones: 

 
 Tomar Fotografía.  

Permite hacer uso del dispositivo de la Cámara de Video 
(interna o externa) para la captura de la imagen facial del 
Empleado. 

 Agregar Imagen.  
Permite asociar un archivo de tipo imagen previamente 
almacenado en un repositorio lógico para su asociación al 
registro del Empleado. 

 
 

Cuenta con la opción de seleccionar el dispositivo interno o externo de 
una Cámara para la captura de la fotografía, se podrá seleccionar el 
mismo: 

 
 
 
 

2.3.4.2. Pestaña: Inactivas. 

 
La Pestaña contiene el listado de empresas Contratistas que se encuentran 
inhabilitadas para su uso dentro del Sistema. 

 

 
 
La Pestaña contiene los siguientes datos enlistados: 
 

 Nombre.  
Nombre de la empresa contratista registrada dentro del Sistema. 

 Período Inicial.  
Fecha de inicio del período de vigencia del permiso. 

 Período Final.  
Fecha de término del período de vigencia del permiso. 

 Correo.  
Cuenta de correo electrónico de contacto de la empresa contratista. 

 Teléfono.  
Número de teléfono de contacto de la empresa contratista. 

 Responsable.  
Nombre del empleado interno asociado al servicio de la empresa contratista.  
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Contiene un botón funcional: 

 
 

 Editar.  
Permite editar la información y habilitar el registro si aplica al caso. 

 
Así mismo cuenta con la opción de poder localizar un registro mediante la opción de 
Buscar que se encuentra en la parte superior del Listado en la Pestaña Inactivar. 
 

 
 
 

2.3.4.3. Pestaña: Registrar. 

 
La Pestaña contiene los campos requeridos para el registro de la información 
relacionada al Paquete que será recibido en las instalaciones. 

 

 
 
La Pestaña contiene los siguientes datos: 
 

 Id.  
Folio interno del Paquete del sistema. (Visualización) 

 Nombre.  
Nombre del Destinatario del Paquete. (Visualización) 

 Período Inicial.  
Fecha de inicio de la vigencia del permiso de la empresa contratista. 
(Seleccionar) 

 Período Final.  
Fecha de término de la vigencia del permiso de la empresa contratista. 
(Seleccionar) 

 Correo.  
Cuenta de correo electrónico de contacto de la empresa contratista. (Captura) 

 Teléfono.  
Número de teléfono de contacto de la empresa contratista. (Selección) 

 Responsable.  
Nombre de la persona responsable. (Visualización) 
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Contiene los siguientes botones funcionales: 

 
 

 Notificación.  
Permite enviar una notificación sobre la creación del registro dentro del 
sistema a la empresa contratista. 

 Nuevo.  
Permite inicializar los campos del formulario para registrar una empresa 
Contratista dentro del Sistema. 

 Guardar.  
Permite almacenar la información de la empresa Contratista dentro del 
Sistema. 

 Activo / Inactivo.  
Permite modificar el estado funcional del registro de la empresa Contratista 
del Sistema. 

 

 
 

 Responsable.  
Permite asignar a un empleado como responsable de contacto de la empresa 
Contratista. 

 
 

2.3.4.4. Procedimientos. 

 
El Sistema proporciona un conjunto de herramientas para definir la administración de 
las empresas Contratistas, donde se contemplan las siguientes: 
 

 Alta de Empresa Contratista.  
Permite registrar la información aplicable a la empresa Contratista que será 
recibido en el Sistema. 
 

 Modificar Empresa Contratista.  
Permite cambiar la información de la empresa Contratista que se encuentra 
registrado dentro del Sistema. 
 

 Inactivar Empresa Contratista.  
Permite proceder a inhabilitar el uso de la información de la empresa 
Contratista específica dentro del Sistema. 
 

 Activar Empresa Contratista.  
Permite proceder a habilitar el uso de la información de la Empresa Contratista 
específica dentro del Sistema. 
. 
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2.3.4.4.1. Alta de Empresa Contratista. 

 
Para registrar la información de una empresa Contratista dentro del Sistema, 
deberá aplicar el siguiente procedimiento: 

 
1. Seleccionar la Opción Contratista del Menú Principal. 

 
 

2. Seleccionar la Pestaña Registrar. 

 
 

3. Capturar el Nombre de la Empresa Contratista. 
4. Seleccionar la fecha que aplica al Período Inicial. 
5. Seleccionar la fecha que aplica al Período Final. 
6. Capturar el Correo electrónico de contacto de la empresa Contratista. 
7. Capturar el número de Teléfono de contacto de la empresa 

Contratista. 

 
8. Presionar el Botón Responsable. 

 
 

a) Identificar el registro del nombre del Empleado que será 
asignado. 

b) Activar la casilla Seleccionar del registro. 
c) Presionar el Botón Asignar. 
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9. Presionar el Botón Guardar. 

 
 

 
Concluido el proceso de registro de la Empresa Contratista, se puede 
continuar con el registro de dos datos (Empleados y Grupos de Acceso) 
más requeridos para complementar la información: 
 
10. Seleccionar la Pestaña Activas. 

 
 

11. Identificar el registro de la Empresa Contratista a la que se asignara 
la información del Grupo de Acceso. 

 
 

12. Presionar el Botón Grupos de Acceso. 

 
 

13. Seleccionar la Pestaña Disponibles. 

 
 

14. Buscar el Grupo de Acceso que será asignado. 
15. Activar la Casilla de selección del Grupo de Acceso. 
16. Presionar el Botón Asignar. 

 
 

17. Presionar el Botón Empleados. 

 
 

18. Seleccionar la Pestaña Registrar. 
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Podrá realizar el proceso del registro mediante dos opciones: 
 

 Digitalizar Credencial: 
o Permite digitalizar la credencial física del empleado. 
o Aplicar el Paso 19. 
o Posteriormente el Paso 21. 

 
 Registro Manual:  

o Permite capturar la información completa del empleado. 
o Aplicar el Paso 20. 
o Posteriormente el Paso 21. 

 
19. Presionar el Botón Digitalizar Credencial. 

 
 

 
 

a) Presionar el Botón Digitalizar. 
b) Colocar de Frente la Credencial (INE o Pasaporte) dentro del 

dispositivo Scanner. 
c) Presionar el Botón Scannear. 

 
 

d) El Sistema notificará “Dar vuelta a la credencial” lo cual 
indica que ha sido digitalizada la credencial. 

e) Colocar al Reverso la Credencial (INE o Pasaporte) dentro 
del dispositivo Scanner. 

f) Presionar el Botón Scannear. 
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g) Presionar el Botón Cerrar posteriormente que se ha 

digitalizado la credencial. 

 
 

h) Capturar la Cuenta de Correo Electrónico del Empleado. 
i) Capturar el folio de la CURP del Empleado. 
j) Capturar el número de Teléfono del Empleado. 
k) Seleccionar la Fecha de Vigencia del Seguro del Empleado. 
l) Seleccionar la Hora de Vigencia del Seguro del Empleado. 
m) Capturar la Fotografía del Empleado, lo cual puede ser 

mediante dos opciones:  
 

 
Tomar Fotografía: 

 
 

I. Seleccionar el Dispositivo de Cámara que 
utilizará.  

 
 

II. Enfocar el Rostro del Empleado. 
III. Presionar el Botón Capturar Imagen. 

 
 
 

Agregar Imagen: 
 

I. Presionar el Botón Imagen. 

 
 

II. Seleccionar la Unidad de almacenamiento 
donde se ubica el archivo de la imagen. 

III. Buscar y seleccionar el archivo de imagen que 
contiene la foto del Empleado. 

IV. Presionar el Botón Abrir. 
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20. Realizar el registro completo de la información del Empleado. 

 
 
a) Capturar el Nombre personal del Empleado. 
b) Capturar el apellido Paterno del Empleado. 
c) Capturar el apellido Materno del Empleado. 
d) Capturar la cuenta de Correo electrónico del Empleado. 
e) Capturar el folio de la CURP del Empleado. 
f) Capturar el número de Teléfono de contacto del Empleado. 
g) Seleccionar la Fecha de vigencia dentro del campo Seguro 

Hasta del Empleado. 
h) Seleccionar la Hora de vigencia dentro del campo Seguro 

Hasta del Empleado. 
i) Capturar la Fotografía del Empleado, lo cual puede ser 

mediante dos opciones:  
 
Tomar Fotografía: 
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I. Seleccionar el Dispositivo de Cámara que 
utilizará.  

 
 

II. Enfocar el Rostro del Empleado. 
III. Presionar el Botón Capturar Imagen. 

 
 

Agregar Imagen: 
 

I. Presionar el Botón Imagen. 

 
 

II. Seleccionar la Unidad de almacenamiento 
donde se ubica el archivo de la imagen. 

III. Buscar y seleccionar el archivo de imagen que 
contiene la foto del Empleado. 

IV. Presionar el Botón Abrir. 

 
 

Opcionalmente en caso que a un Empleado se le deba especificar 
un Grupo de Acceso, deberá aplicar los siguientes pasos: 

 
21. Presionar el Botón Grupos de Acceso. 

 
 

a) Seleccionar la Pestaña Disponibles. 
b) Identificar el Grupo de Acceso que tendrá asociado. 
c) Seleccionar la Casilla Seleccionar correspondiente. 
d) Presionar el Botón Asignar. 

 
22. Presionar el Botón Guardar. 
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2.3.4.4.2. Modificar Empresa Contratista. 

 
Para modificar la información de una empresa Contratista dentro del 
Sistema, deberá aplicar el siguiente procedimiento: 

 
1. Seleccionar la Opción Contratista del Menú principal. 

 
 

2. Seleccionar la Pestaña Activas. 

 
 

3. Buscar el registro de la Empresa Contratista que será modificando. 

 
 

4. Presionar el Botón Editar que se ubica al inicio del registro.  

 
 

5. (Opcional) Modificar el Nombre de la Empresa Contratista. 
6. (Opcional) Seleccionar la Fecha que aplica al Período Inicial. 
7. (Opcional) Seleccionar la Hora que aplica al Período Inicial. 
8. (Opcional) Seleccionar la Fecha que aplica al Período Final. 
9. (Opcional) Seleccionar la Hora que aplica al Período Final. 
10. (Opcional) Modificar el Correo electrónico de contacto de la empresa 

Contratista. 
11. (Opcional) Modificar el número de Teléfono de contacto de la 

empresa Contratista. 
12. (Opcional) Modificar el nombre del Responsable interno para la 

empresa Contratista. 
13. Presionar el Botón Editar. 
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Podrá modificar opcionalmente la asignación de los Grupos de Acceso 
registrados previamente a la Empresa Contratista: 
 

14. Seleccionar la Pestaña Activas. 

 
 

15. Identificar el registro de la Empresa Contratista que será modificada 
en el Grupo de Acceso. 

 
 

16. Presionar el Botón Grupos de Acceso. 

 
 

a) Seleccionar la Pestaña Agregados. 
b) Buscar el Grupo de Acceso que puede ser desactivado. 
c) Seleccionar la Pestaña Disponibles. 
d) Buscar el Grupo de Acceso que puede ser asignado a la Empresa 

Contratista. 
e) Activar la Casilla de selección del Grupo de Acceso. 
f) Presionar el Botón Asignar. 

 
Podrá modificar opcionalmente la asociación de Empleados que será 
parte de las actividades de la Empresa Contratista: 
 

17. Presionar el Botón Empleados. 

 
 
a) Seleccionar la Pestaña Listado. 
b) Buscar el registro del Empleado que será modificado dentro del 

Listado. 
c) Presionar el Botón Editar ubicado al inicio del registro. 
d) (Opcional) Modificar el Nombre personal del Empleado. 
e) (Opcional) Modificar el apellido Paterno del Empleado. 
f) (Opcional) Modificar el apellido Materno del Empleado. 
g) (Opcional) Modificar la cuenta de Correo electrónico del 

Empleado. 
h) (Opcional) Modificar el número de Teléfono de contacto del 

Empleado. 
i) (Opcional) Seleccionar la Fecha de vigencia dentro del campo 

Seguro Hasta del Empleado. 
j) (Opcional) Seleccionar la Hora de vigencia dentro del campo 

Seguro Hasta del Empleado. 
k) (Opcional) Modificar la Fotografía del Empleado, para lo cual 

tiene dos opciones: 
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Tomar Fotografía: 

 
 

I. Seleccionar el Dispositivo de Cámara que utilizará.  

 
 

II. Enfocar el Rostro del Empleado. 
III. Presionar el Botón Capturar Imagen. 

 
 

Agregar Imagen: 
 

I. Presionar el Botón Imagen. 

 
 

II. Seleccionar la Unidad de almacenamiento donde 
se ubica el archivo de la imagen. 

III. Buscar y seleccionar el archivo de imagen que 
contiene la foto del Empleado. 

IV. Presionar el Botón Abrir. 

 
 

18. Presionar el Botón Guardar. 
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Opcionalmente en caso que un Empleado se le deba modificar la 
información del Equipo que tiene asignado, deberá aplicar los siguientes 
pasos: 
 

19. Seleccionar la Pestaña Listado. 

 
 

20. Buscar el Empleado que tendrá la modificación en la información del 
Equipo. 

 
 

21. Presionar el Botón Equipos.  

 
 

22. Podrán Modificar el Listado de los Equipos: 
 
 Pestaña Listado. Permite modificar la información del equipo 

que se encuentra previamente registrado en el Sistema. 
 
 Pestaña Registrar. Permite ingresar un nuevo equipo al registro 

del Empleado dentro del Sistema. 
 

23. Presionar el Botón Cerrar. 

 
 

 
Opcionalmente en caso que a un Empleado se le deba modificar los 
Grupos de Acceso asignados previamente, deberá aplicar los siguientes 
pasos: 
 

24. Presionar el Botón Grupos de Acceso.  

 
 

25. Podrán Modificar el Listado de Grupos de Acceso: 
 
 Pestaña Agregados.  

Permite quitar un Grupo de Acceso asignado al Empleado del 
Sistema. 

 
 Pestaña Disponibles.  

Permite agregar un Grupo de Acceso al Empleado dentro del 
Sistema. 
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2.3.4.4.3. Inactivar Empresa Contratista. 

 
Para inhabilitar el uso de una empresa Contratista dentro del Sistema, 
deberá aplicar el siguiente procedimiento: 
 

1. Seleccionar la Opción Contratista del Menú principal. 

 
 

2. Seleccionar la Pestaña Activas. 

 
 

3. Identificar el registro de la Empresa Contratista que será 
inhabilitada. 

 
 

4. Presionar el Botón Editar que se ubica al inicio del registro. 

 
 

5. Presionar el Botón Estado que se encuentra en la parte superior 
de la ventana. 
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2.3.4.4.4. Activar Empresa Contratista. 

 
Para habilitar el uso de una empresa Contratista dentro del Sistema, 
deberá aplicar el siguiente procedimiento: 
 

1. Seleccionar la Opción Contratista del Menú Principal. 

 
 

2. Seleccionar la Pestaña Inactivas. 

 
 

3. Buscar el registro de la Empresa Contratista que será habilitada. 

 
 

4. Presionar el Botón Editar que se ubica al inicio del registro.  

 
 

5. Presionar el Botón Estado que se encuentra en la parte superior 
de la ventana. 
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2.3.5. Control de Reglas. 

 
Este apartado tiene la finalidad de permitir administrar las Reglas de Acceso dentro del 
Sistema, las cuales proporcionan la gestión para la habilitación e inhabilitación de las puertas 
físicas de las instalaciones.  
 
La información de las Puertas, entronques, barreras, etc, de las instalaciones se definen 
dentro de la plataforma BioStar®, las cuales se sincronizaran con la plataforma Go-In®, para 
poder ser registradas dentro de las Reglas que serán creadas o modificadas conforme a la 
operación requerida. Para su mejor identificación, se clasificaron las Reglas en dos 
apartados conforme a la naturaleza del área de ejecución: 
 

 Segmento: Apertura Extendida.  
Permite definir las Puertas y los grupos de usuarios dentro de una regla de operación 
para los puntos de control de acceso dentro de las instalaciones de la empresa. 

 Segmento: Sensor de Movimiento.  
Este apartado permite definir los accesos (entradas y salidas) de áreas denominadas 
como Cuartos Seguros, mediante la generación de una Regla 

 
 

2.3.5.1. Segmento: Apertura Extendida. 
 

El apartado permite definir las Reglas para el control de las Puertas, mediante los 
Grupos de Accesos, para ello el sistema permite administrar las Reglas, a través de las 
tres pestañas siguientes: 

 
 Activas.  

Listado de reglas de Apertura Extendida que se encuentran habilitadas dentro del 
Sistema. 
 

 Inactivas.  
Listado de reglas de Apertura Extendida que se encuentran inhabilitadas dentro 
del Sistema. 
 

 Registrar.  
Permite registrar la información de una nueva regla de Apertura Extendida dentro 
del Sistema. 

 
 

2.3.5.1.1. Pestaña: Activas. 

 
La Pestaña contiene el listado de reglas de Apertura Extendida que se 
encuentran habilitadas para su uso dentro del Sistema. 
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La Pestaña contiene los siguientes datos enlistados: 

 
 

 Nombre.  
Identificación del nombre de la regla de Apertura Extendida que se 
encuentra activa o habilitada para su uso en el sistema. 

 Código.  
Clave de la regla de Apertura Extendida definida dentro del sistema, la 
cual se encuentra asociada a un punto de acceso dentro de las 
instalaciones. 

 Puerta.  
Identifica el nombre de la Puerta o Punto de Acceso en las 
Instalaciones. 

 Bloquear.  
Identifica si la Puerta asociada a la regla se encuentra habilitada o 
inhabilitada. 

 
Contiene dos botones funcionales, los cuales se ubican por cada uno de los 
registros enlistados: 

 
 

 Editar.  
Permite modificar la información relacionada a la Regla de Apertura 
Extendida que se encuentra; así como el poder inhabilitar la Regla en 
el Sistema. 

 Puerta.  
Permite asociar la clave definida dentro del BioStar® al registro en Go-
In®. 

 
Así mismo cuenta con la opción de poder localizar un registro mediante la opción 
de Buscar que se encuentra en la parte superior del Listado en la Pestaña 
Activos. 

 
 
 

2.3.5.1.2. Pestaña: Inactivas. 

 
La Pestaña contiene el listado de reglas de Apertura Extendida que se 
encuentran inhabilitadas para su uso dentro del Sistema. 

 

 
 

La Pestaña contiene los siguientes datos enlistados: 
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 Nombre.  
Identificación del nombre de la regla de Apertura Extendida que se 
encuentra inactiva o inhabilitada para su uso en el sistema. 

 Código.  
Clave de la regla de Apertura Extendida definida dentro del sistema, la 
cual se encuentra asociada a un punto de acceso dentro de las 
instalaciones. 

 Puerta.  
Identifica el nombre de la Puerta o Punto de Acceso en las 
Instalaciones. 

 Bloquear.  
Identifica si la Puerta asociada a la regla se encuentra habilitada o 
inhabilitada. 

 
Contiene los siguientes botones funcionales, los cuales se ubican por cada uno 
de los registros enlistados: 

 
 Editar.  

Permite modificar la información relacionada a la Regla de Apertura 
Extendida; así como el poder habilitar la Regla en el Sistema. 

 
Así mismo cuenta con la opción de poder localizar un registro mediante la opción 
de Buscar que se encuentra en la parte superior del Listado en la Pestaña 
Inactivos. 

 
 

2.3.5.1.3. Pestaña: Registrar. 

 
La Pestaña contiene el formulario electrónico que permite la creación de una 
regla de apertura extendida que se encuentran inhabilitadas para su uso dentro 
del Sistema. 

 

 
 

La Pestaña contiene los siguientes datos: 
 

 Id.  
Folio interno de identificación de la Regla de Apertura Extendida del 
sistema. (Visualización) 

 Nombre.  
Identificación del nombre de la regla de Apertura Extendida. (Capturar) 

 Código.  
Clave de la regla de Apertura Extendida definida dentro del sistema, la 
cual se encuentra asociada a un punto de acceso dentro de las 
instalaciones. (Capturar) 

 Puerta.  
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Identifica el nombre de la Puerta o Punto de Acceso en las 
Instalaciones. (Capturar) 

 Bloquear Puerta.  
Identifica la funcionalidad de la Puerta. (Selección) 

 
Contiene los siguientes botones funcionales: 

 
 

 Nuevo.  
Permite inicializar los campos del formulario para crear una Regla de 
Apertura Extendida dentro del Sistema. 

 Guardar.  
Permite almacenar la información de la nueva Regla de Apertura 
Extendida dentro del Sistema. 

 Editar.  
Permite almacenar la información que ha sido modificada a una Regla 
de Apertura Extendida previamente creada. 

 

 
 

 Estado.  
Permite activar o inactivar la Regla de Apertura Extendida del Sistema. 

 

 

2.3.5.1.4. Procedimientos. 

 
El sistema provee un conjunto de opciones para la administración de las Reglas 
de Apertura Extendida dentro del Sistema, siendo las siguientes actividades: 

 
 Alta de Regla de Apertura Extendida.  

Permite registrar la información de una nueva Regla de Apertura 
Extendida dentro del Sistema. 
 

 Modificar Regla de Apertura Extendida.  
Permite cambiar la información registrada de una Regla de Apertura 
Extendida que se encuentre previamente dentro del Sistema. 
 

 Inactivar Regla de Apertura Extendida.  
Permite inhabilitar la funcionalidad de una Regla de Apertura Extendida 
dentro del Sistema para su proceso de asignación. 
 

 Activar Regla de Apertura Extendida.  
Permite habilitar la funcionalidad de una Regla de Apertura Extendida 
dentro del Sistema para su proceso de asignación. 
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2.3.5.1.4.1. Alta de Regla de Apertura Extendida. 

 
Para registrar la información de una nueva Regla de Apertura 
Extendida dentro del Sistema, se deberá aplicar el siguiente 
procedimiento: 
 

1. Seleccionar la Opción Reglas. 

 
 

2. Seleccionar la Pestaña Apertura Extendida 

 
 

3. Seleccionar la Pestaña Registrar. 

 
 

4. Capturar el Nombre de la Regla. 
5. Capturar el Código de asociado a la Regla. 
6. Seleccionar la Puerta que estará asociada a la Regla. 
7. Seleccionar el Grupo de Usuario que estará asociada a la 

Regla. 
8. Presionar el Botón Guardar. 
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2.3.5.1.4.2. Modificar Regla de Apertura Extendida. 

 
Para modificar la información de una Regla de Apertura Extendida 
deberá aplicar el siguiente procedimiento: 
 

1. Seleccionar la Opción Reglas. 

 
 

2. Seleccionar la Pestaña Apertura Extendida. 

 
 

3. Seleccionar la Pestaña Activas. 

 
 

4. Identificar el registro de la Regla de Apertura Extendida que 
será modificada. 

5. Presionar el Botón Editar. 
6. (Opcional) Modificar el Nombre de la Regla. 
7. (Opcional) Modificar el Código de asociado a la Regla. 
8. (Opcional) Modificar la selección de la Puerta que está asociada 

a la Regla. 
9. (Opcional) Modificar la selección del Grupo de Usuario que está 

asociado a la Regla. 
10. Presionar el Botón Editar. 
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2.3.5.1.4.3. Inactivar Regla de Apertura Extendida. 

 
Para inhabilitar la aplicación de una Regla de Apertura Extendida, 
deberá aplicar el siguiente procedimiento: 
 

1. Seleccionar la Opción Reglas. 

 
 

2. Seleccionar la Pestaña Apertura Extendida. 

 
 

3. Seleccionar la Pestaña Activas. 

 
 

4. Identificar el registro de la Regla de Apertura Extendida que será 
inhabilitada. 

5. Presionar el Botón Editar. 
6. Presionar el Botón Inactivar. 
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2.3.5.1.4.4. Activar Regla de Apertura Extendida. 

 
Para habilitar la aplicación de una Regla de Apertura Extendida, 
deberá aplicar el siguiente procedimiento: 
 

1. Seleccionar la Opción Reglas. 

 
 

2. Seleccionar la Pestaña Apertura Extendida. 

 
 

3. Seleccionar la Pestaña Inactivas. 

 
 

4. Identificar el registro de la Regla de Apertura Extendida que será 
habilitada. 

5. Presionar el Botón Editar ubicado al inicio del registro del Listado. 
6. Presionar el Botón Activar. 
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2.3.5.2. Segmento: Sensor de Movimiento. 
 

El apartado permite definir las Reglas para el control de los cuartos seguros, mediante 
la asociación de las Puertas y de los Eventos que se encuentran registrados dentro del 
Sistema, para ello el sistema permite administrarlas mediante las siguientes pestañas: 

 
 Activas.  

Listado de reglas de Sensor de Movimiento que se encuentran habilitadas dentro 
del Sistema. 
 

 Inactivas.  
Listado de reglas de Sensor de Movimiento que se encuentran inhabilitadas 
dentro del Sistema. 
 

 Registrar.  
Permite registrar la información de una nueva regla de Sensor de Movimiento 
dentro del Sistema. 

 
 

2.3.5.2.1. Pestaña: Activas. 

 
La Pestaña contiene el listado de reglas de sensor de movimiento que se 
encuentran habilitadas para su uso dentro del Sistema.  

 

 
 
La Pestaña contiene los siguientes datos enlistados: 

 
 

 Nombre.  
Identifica el nombre de la regla de Sensor de Movimiento que se 
encuentra activa o habilitada para su uso en el sistema. 

 Id Puerta.  
Clave de la Puerta (Go-In®) asociada a la regla de Sensor de 
Movimiento. 

 Id Puerta BioStar.  
Clave de la Puerta (BioStar©) asociada a la regla de Sensor de 
Movimiento. 

 Id Dispositivo Entrada.  
Clave del dispositivo físico de entrada en el edificio. 

 Dispositivo Entrada.  
Nombre del dispositivo físico de entrada en el edificio. 

 Código Evento.  
Clave de identificación del Evento que se encuentra asociado a la regla 
de Sensor de Movimiento. 

 Nombre Evento.  
Nombre del Evento que se encuentra asociado a la regla de Sensor de 
Movimiento. 
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 Fecha Registro.  
Fecha en la cual fue creada la regla del Sensor de Movimiento. 

 Estado.  
Identifica el estado funcional de la regla del Sensor de Movimiento. 

 
Contiene un botón funcional, los cuales se ubican por cada uno de los registros 
enlistados: 

 
 

 Editar.  
Permite modificar la información relacionada a la Regla de Sensor de 
Movimiento existente; así como el poder inhabilitar la Regla en el 
Sistema. 

 
Así mismo cuenta con la opción de poder localizar un registro mediante la opción 
de Buscar que se encuentra en la parte superior del Listado en la Pestaña 
Activos. 
 

 
 
 
 

2.3.5.2.2. Pestaña: Inactivas. 

 
La Pestaña contiene el listado de reglas de sensor de movimiento que se 
encuentran inhabilitadas para su uso dentro del Sistema. 

 

 
 
La Pestaña contiene los siguientes datos enlistados: 

 
 

 Nombre.  
Identifica el nombre de la regla de Sensor de Movimiento que se 
encuentra inactiva o inhabilitada para su uso en el sistema. 

 Id Puerta.  
Clave de la Puerta (Go-In®) asociada a la regla de Sensor de 
Movimiento. 

 Id Puerta BioStar.  
Clave de la Puerta (BioStar©) asociada a la regla de Sensor de 
Movimiento. 

 Id Dispositivo Entrada.  
Clave del dispositivo físico de entrada en el edificio. 
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 Dispositivo Entrada.  
Nombre del dispositivo físico de entrada en el edificio. 

 Código Evento.  
Clave de identificación del Evento que se encuentra asociado a la regla 
de Sensor de Movimiento. 

 Nombre Evento.  
Nombre del Evento que se encuentra asociado a la regla de Sensor de 
Movimiento. 

 Fecha Registro.  
Fecha en la cual fue creada la regla del Sensor de Movimiento. 

 Estado.  
Identifica el estado funcional de la regla del Sensor de Movimiento. 

 
Contiene un botón funcional, los cuales se ubican por cada uno de los registros 
enlistados: 

 
 

 Editar.  
Permite modificar la información relacionada a la Regla de Sensor de 
Movimiento existente; así como el poder habilitar la Regla en el 
Sistema. 

 
Así mismo cuenta con la opción de poder localizar un registro mediante la opción 
de Buscar que se encuentra en la parte superior del Listado en la Pestaña 
Inactivos. 
 

 
 

 
 

2.3.5.2.3. Pestaña: Registrar. 

 
La Pestaña contiene el formulario que permite registrar la información para la 
creación de reglas de sensor de movimiento para su uso dentro del Sistema. 

 

 
 

La Pestaña contiene los siguientes datos: 
 

 Id.  
Folio interno de identificación de la regla de sensor de movimiento del 
sistema. (Visualización) 

 Nombre.  
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Identificación del nombre de la regla de sensor de movimiento. 
(Capturar) 

 Puerta.  
Nombre de la Puerta asociada a la regla de sensor de movimiento. 
(Selección) 

 Evento.  
Nombre del Evento asociado a la regla de sensor de movimiento. 
(Selección) 

 Id Dispositivo Entrada.  
Identifica la clave del dispositivo de entrada asociado a la regla. 
(Visualización) 

 Nombre del Dispositivo Entrada.  
Identifica el nombre del dispositivo de entrada asociado a la regla. 
(Visualización) 

 Id Dispositivo Salida.  
Identifica la clave del dispositivo de salida asociado a la regla. 
(Visualización) 

 Nombre del Dispositivo Salida.  
Identifica el nombre del dispositivo de salida asociado a la regla. 
(Visualización) 

 
Contiene los siguientes botones funcionales, los cuales se ubican por cada uno 
de los registros enlistados: 
 

 
 

 Reiniciar contador de aforo. 
Permite inicializar el valor del contador de personas dentro del cuarto 
seguro. 

 Nuevo.  
Permite inicializar los campos del formulario para crear una Regla de 
Sensor de Movimiento dentro del Sistema. 

 Guardar.  
Permite almacenar la información de la nueva Regla de Sensor de 
Movimiento dentro del Sistema. 

 Estado.  
Permite activar o inactivar la Regla de Sensor de Movimiento del 
Sistema. 

 

2.3.5.2.4. Procedimientos. 

 
El sistema provee un conjunto de opciones para la administración de las Reglas 
de Sensor de Movimiento dentro del Sistema, siendo las siguientes actividades: 

 
 Alta de Regla de Sensor de Movimiento.  

Permite registrar la información de una nueva Regla de Sensor de 
Movimiento dentro del Sistema. 
 

 Modificar Regla de Sensor de Movimiento.  
Permite cambiar la información registrada de una Regla de Sensor de 
Movimiento que se encuentre previamente dentro del Sistema. 
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 Inactivar Regla de Sensor de Movimiento.  
Permite inhabilitar la funcionalidad de una Regla de Sensor de 
Movimiento dentro del Sistema para su proceso de asignación. 
 

 Activar Regla de Sensor de Movimiento.  
Permite habilitar la funcionalidad de una Regla de Sensor de 
Movimiento dentro del Sistema para su proceso de asignación. 
 
 

2.3.5.2.4.1. Alta de Regla de Sensor de Movimiento. 

 
Para registrar la información de una nueva Regla de Sensor de 
Movimiento dentro del Sistema, se deberá aplicar el siguiente 
procedimiento: 
 

1. Seleccionar la Opción Reglas. 

 
 

2. Seleccionar la Pestaña Sensor de Movimiento 

 
 

3. Seleccionar la Pestaña Registrar. 

 
 

4. Capturar el Nombre de la Regla. 
5. Seleccionar la Puerta que estará asociada a la Regla. 
6. Seleccionar el Evento que estará asociada a la Regla. 
7. Presionar el Botón Guardar. 
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2.3.5.2.4.2. Modificar Regla de Sensor de Movimiento. 

 
Para modificar la información de una Regla de Sensor de Movimiento 
deberá aplicar el siguiente procedimiento: 
 

1. Seleccionar la Opción Reglas. 

 
 

2. Seleccionar la Pestaña Sensor de Movimiento. 

 
 

3. Seleccionar la Pestaña Activas. 

 
 

4. Identificar el registro de la Regla de Sensor de Movimiento que 
será modificada. 

5. Presionar el Botón Editar. 
6. (Opcional) Modificar el Nombre de la Regla. 
7. (Opcional) Modificar la selección de la Puerta que está asociada 

a la Regla. 
8. (Opcional) Modificar la selección del Evento que está asociado 

a la Regla. 
9. Presionar el Botón Editar. 
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2.3.5.2.4.3. Inactivar Regla de Sensor de Movimiento. 

 
Para inhabilitar la aplicación de una Regla de Apertura Extendida, 
deberá aplicar el siguiente procedimiento: 
 

1. Seleccionar la Opción Reglas. 

 
 

2. Seleccionar la Pestaña Sensor de Movimiento. 

 
 

3. Seleccionar la Pestaña Activas. 

 
 

4. Identificar el registro de la Regla de Sensor de Movimiento que 
será inhabilitada. 

5. Presionar el Botón Editar. 
6. Presionar el Botón Inactivar. 
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2.3.5.2.4.4. Activar Regla de Sensor de Movimiento. 

 
Para habilitar la aplicación de una Regla de Sensor de Movimiento, 
deberá aplicar el siguiente procedimiento: 
 

1. Seleccionar la Opción Reglas. 

 
 

2. Seleccionar la Pestaña Sensor de Movimiento. 

 
 

3. Seleccionar la Pestaña Inactivas. 

 
 

4. Identificar el registro de la Regla de Sensor de Movimiento que 
será habilitada. 

5. Presionar el Botón Editar ubicado al inicio del registro del Listado. 
6. Presionar el Botón Activar. 
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2.3.6. Catálogo de Anfitriones. 

 
El Sistema Go-In® proporciona un catálogo con la información de los Anfitriones que 
se encuentran asociados al Personal de la entidad, este registro se utiliza para su 
asociación en el registro de los Eventos dentro del Sistema. 
 
La información se encuentra agrupada en tres pestañas: 
 

 Activos.  
Permite visualizar el listado de los anfitriones que se encuentran habilitados 
para su uso dentro del sistema. 
 

 Inactivos.  
Permite visualizar el listado de los anfitriones que se encuentran inhabilitados 
para su uso dentro del sistema. 
 

 Registrar.  
Permite registrar la información de una persona para la generación de un 
Anfitrión dentro del sistema. 

 
 

2.3.6.1. Pestaña: Activos. 

 
Contiene la información de los Anfitriones que se encuentran registrados dentro del 
Sistemas, los cuales pueden ser asociados a los Eventos (reuniones), así mismo 
permite modificar su información, y si es requerido podrá inhabilitar su uso. 
 

 
 

La pantalla contiene los siguientes datos: 

 
 

 Nombre.  
Nombre personal del empleado asociado al registro del Anfitrión. 

 Paterno.  
Apellido Paterno del empleado asociado al registro del Anfitrión. 

 Materno.  
Apellido Materno del empleado asociado al registro del Anfitrión. 

 Departamento.  
Nombre del departamento en el cual se localiza el Anfitrión. 

 Correo. 
Dirección del buzón de correo electrónico del Anfitrión.   
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 Teléfono.  
Número de teléfono del Anfitrión. 

 Edificio. 
Nombre del Edificio donde se ubica el departamento del Anfitrión. 

 
Contiene una colección de botones funcionales, los cuales se visualizan por cada 
uno de los registros del listado: 

 
 
 Editar.  

Permite modificar la información del registro del Anfitrión, o en su caso poder 
inhabilitar su uso dentro del Sistema. 

 Grupos de acceso.  
Permite asociar los permisos o privilegios definidos dentro de un Grupo de 
Acceso a las instalaciones de la empresa. 

 Asignar.  
Permite visualizar / asociar / inhabilitar los tipos de identificación a los cuales 
tienen opción para sus accesos a las instalaciones de la empresa, en caso de 
tener opción de una tarjeta, podrá asignar el folio correspondiente.  

 
Así mismo, presenta la opción de poder buscar el registro del Anfitrión, mediante 
el uso de la funcionalidad de buscar que se incorpora en la pantalla.  
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2.3.6.2. Pestaña: Inactivos. 

 
Contiene la información de los Anfitriones que se encuentran inhabilitados dentro 
del Sistemas, los cuales no podrán ser asociados a los Eventos (reuniones); así 
mismo permite si es requerido ser habilitado nuevamente. 

 

 
 

La pantalla contiene los siguientes datos: 

 
 
 Nombre.  

Nombre personal del empleado asociado al registro del Anfitrión. 
 Paterno.  

Apellido Paterno del empleado asociado al registro del Anfitrión. 
 Materno.  

Apellido Materno del empleado asociado al registro del Anfitrión. 
 Departamento.  

Nombre del departamento en el cual se localiza el Anfitrión. 
 Correo. 

Dirección del buzón de correo electrónico del Anfitrión.   
 Teléfono.  

Número de teléfono del Anfitrión. 
 Edificio. 

Nombre del Edificio donde se ubica el departamento del Anfitrión. 
 
Contiene un botón funcional, el cual se visualiza por cada uno de los registros del 
listado: 

 
 
 Editar.  

Permite modificar la información del registro del Anfitrión, o en su caso poder 
habilitarlo para su uso dentro del Sistema. 

 
Así mismo, presenta la opción de poder buscar el registro del Anfitrión, mediante 
el uso de la funcionalidad de buscar que se incorpora en la pantalla.  
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2.3.6.3. Pestaña: Registrar. 

 
Contiene el formulario electrónico donde podrán registrar la información de un 
empleado para generar un Anfitrión, el cual podrá ser utilizado en la definición de 
un Evento. 

 

 
 

La pantalla contiene los siguientes datos: 
 
 Nombre.  

Nombre personal del empleado asociado al registro del Anfitrión. (Capturar) 
 Paterno.  

Apellido Paterno del empleado asociado al registro del Anfitrión. (Capturar) 
 Materno.  

Apellido Materno del empleado asociado al registro del Anfitrión. (Capturar) 
 Correo. 

Dirección del buzón de correo electrónico del Anfitrión. (Capturar)  
 Teléfono.  

Número de teléfono del Anfitrión. (Capturar) 
 Edificio. 

Nombre del Edificio donde se ubica el departamento del Anfitrión. (Seleccionar) 
 Departamento.  

Nombre del departamento en el cual se localiza el Anfitrión. (Capturar) 
 Empleado. 

Clave de identificación del Empleado. (Capturar) 
 
Contiene una colección de botones funcionales: 

 

 
 

 Nuevo.  
Permite modificar la información del registro del Anfitrión, o en su caso poder 
habilitarlo para su uso dentro del Sistema. 

 Guardar.  
Permite modificar la información del registro del Anfitrión, o en su caso poder 
habilitarlo para su uso dentro del Sistema. 

 Activar / Inactivar.  
Permite modificar la información del registro del Anfitrión, o en su caso poder 
habilitarlo para su uso dentro del Sistema. 
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 Tomar Foto.  

Permite modificar la información del registro del Anfitrión, o en su caso poder 
habilitarlo para su uso dentro del Sistema. 

 Subir Foto.  
Permite modificar la información del registro del Anfitrión, o en su caso poder 
habilitarlo para su uso dentro del Sistema. 
 

 

2.3.6.4. Procedimientos. 

 
El Sistema Go-In® proporciona un catálogo con la información de los Anfitriones 
que se encuentran asociados al Personal de la entidad, por lo cual se cuentan con 
una serie de procedimientos aplicados para su administración, siendo los siguientes:  

 
 Registrar Anfitrión. Permite registrar la información del Anfitrión dentro del 

Sistema. 
 

 Modificar Anfitrión. Permite editar la información del Anfitrión dentro del 
Sistema. 
 

 Inactivar Anfitrión. Permite inhabilitar el uso del registro del Anfitrión para su 
uso dentro del Sistema. 
 

 Activar Anfitrión. Permite habilitar el uso del registro del Anfitrión para su uso 
dentro del Sistema. 

 
 

2.3.6.4.1. Registrar Anfitrión. 

 
Esta opción contiene los pasos para poder registrar dentro del Sistema Go-In® 
un Anfitrión para su uso dentro del sistema en la parte de los Eventos. 
 
Procedimiento. 
 

1. Seleccionar el Menú Catálogos. 
2. Seleccionar la Opción Anfitriones. 

 
 

3. Seleccionar la Pestaña Registrar. 
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4. Capturar el Nombre del Personal. 
5. Capturar el Apellido Paterno del Personal. 
6. Capturar el Apellido Materno del Personal. 
7. Capturar la cuenta de Correo electrónico de contacto. 
8. Capturar el número de Teléfono. 
9. Seleccionar el nombre del Edificio. 
10. Capturar el nombre del Departamento del Empleado. 
11. Capturar la clave del Empleado. 
12. Capturar la Fotografía del Empleado, la cual puede ser obtenida de 

alguna de las dos siguientes formas: 
 

En caso de Capturar Fotografía: 
 

a. Seleccionar la Cámara que se encuentra configurada en el 
equipo de cómputo. 

 
 

b. Enfocar el rostro del anfitrión para la toma de la Fotografía 
del Anfitrión. 

c. Presionar el Botón Tomar Foto. 

 
 
En caso de Seleccionar una Fotografía existente: 

 
a. Presionar el Botón Subir Foto que se ubica debajo de la 

imagen de una persona. 

 
 

b. Seleccionar la ubicación del archivo de imagen dentro de la 
unidad de almacenamiento correspondiente. 

c. Seleccionar el archivo de imagen que contiene la fotografía 
del Anfitrión. 

d. Presionar el Botón Abrir. 
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13. Presionar el Botón Grabar. 

 
 
 

 
 
Concluido este proceso, se deberá registrar la información 
correspondiente al Grupo de Accesos y a la Asignación de una 
Credencial.  
 
 
 
 

14. Seleccionar la Pestaña “Activas”. 

 
 

15. Identificar el registro que aplica al Personal que será modificado. 

 
 

16. Presionar el Botón Grupo de Accesos, para asignar el Grupo de 
Accesos con los permisos aplicables al Personal. 
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En esta sección, podrá seleccionar los Grupos de Acceso, los cuales 
son definidos dentro del Sistema de BioStar©. 

 
 

17. Presionar el Botón Asignar, para asignar la Credencial que será 
habilitada. 

 
 
En esta sección, se visualiza los tipos de credenciales que tienen 
configurados el registro del Anfitrión (estos valores son parte de la 
configuración del Sistema de Go-In©) 

 
 

En relación a una Credencial (Física o Virtual), se deberá asignar el 
folio correspondiente dentro del registro del Anfitrión. 
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2.3.6.4.2. Modificar Anfitrión. 

 
Esta opción contiene los pasos para poder modificar la información dentro del 
Sistema Go-In® de una Credencial para su uso dentro del catálogo 
correspondiente en el proceso de asignación al Personal de la Entidad. 
 
Procedimiento. 
 

1. Seleccionar el Menú Catálogos. 
2. Seleccionar la Opción Anfitriones. 

 
 

3. Seleccionar la Pestaña Activas. 

 
 

4. Identificar el nombre del Empleado que será modificada su información 
dentro del Sistema. 

 
 

5. Presionar el Botón Editar. 

 
 

6. (Opcional) Modificar el Nombre del Personal. 
7. (Opcional) Modificar el Apellido Paterno del Personal. 
8. (Opcional) Modificar el Apellido Materno del Personal. 
9. (Opcional) Modificar la cuenta de Correo electrónico de contacto. 
10. (Opcional) Modificar el número de Teléfono. 
11. (Opcional) Modificar el nombre del Edificio. 
12. (Opcional) Modificar el nombre del Departamento del Empleado. 
13. (Opcional) Modificar la Fotografía del Empleado, la cual puede ser 

obtenida de alguna de las dos siguientes formas: 
 

En caso de Capturar Fotografía: 
 

a. Seleccionar la Cámara que se encuentra configurada en el 
equipo de cómputo. 
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b. Enfocar el rostro del anfitrión para la toma de la Fotografía 

del Anfitrión. 
c. Presionar el Botón Tomar Foto. 

 
 
 
En caso de Seleccionar una Fotografía existente: 

 
a. Presionar el Botón Subir Foto que se ubica debajo de la 

imagen de una persona. 

 
 

b. Seleccionar la ubicación del archivo de imagen dentro de la 
unidad de almacenamiento correspondiente. 

c. Seleccionar el archivo de imagen que contiene la fotografía 
del Anfitrión. 

d. Presionar el Botón Abrir. 

 
 

18. Presionar el Botón Editar. 
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Concluido este proceso, podrá opcionalmente modificar la información 
correspondiente al Grupo de Accesos y a la Asignación de una 
Credencial.  
 

19. Seleccionar la Pestaña “Activas”. 

 
 

20. Identificar el registro que aplica al Personal que será modificado. 

  
 

21. (Opcional) Podrá modificar la información del Grupo de Accesos, 
para ello deberá hacer uso del Botón correspondiente. 

 
 

22. (Opcional) Podrá modificar la asignación de un folio de credencial, 
para ello deberá hacer uso del Botón correspondiente: 
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2.3.6.4.3. Inhabilitar Credencial. 

 
Esta opción contiene los pasos para poder inhabilitar el funcionamiento del 
registro de un Anfitrión dentro del Sistema Go-In®. 

 
1. Seleccionar el Menú Catálogos. 
2. Seleccionar la Opción Anfitriones. 

 
 

3. Seleccionar la Pestaña Activas. 

 
 

4. Identificar el registro del Empleado que será inhabilitada su 
credencial dentro del Sistema. 

 
 

5. Presionar el Botón Editar. 

 
 

6. Presionar el Botón Inactivar. 
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2.3.6.4.4. Habilitar Anfitrión. 

 
Esta opción contiene los pasos para poder habilitar el funcionamiento de un 
Anfitrión en el proceso de asignación dentro del Sistema Go-In®. 

 
1. Seleccionar el Menú Catálogos. 
2. Seleccionar la Opción Anfitriones. 

 
 

3. Seleccionar la Pestaña Inactivas. 

 
4. Identificar el registro de la Credencial que será habilitada en el 

Sistema  

 
 

5. Presionar el Botón Editar. 

 
 

6. Presionar el Botón Activar. 
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2.3.7. Catálogo de Usuarios. 

 
Este apartado proporciona la opción de Administrar el Control de los Usuarios que harán 
uso de la Plataforma Front Desk del Sistema de Go-In®, para lo cual es importante que todo 
aquel Personal Interno que hará uso del sistema deba contar con el Usuario y Contraseña 
correspondiente. 

 

 
 

Contiene tres Pestañas que permiten administrar la información de los Usuarios del Sistema: 
 

 Activos.  
Listado de usuarios habilitados para el ingreso del Sistema. 
 

 Inactivos.  
Listado de usuarios habilitados para el ingreso del Sistema. 
 

 Registrar.  
Permite registrar la información para un nuevo usuario dentro del Sistema. 

 
 

2.3.7.1. Pestaña: Activos. 

 
Esta pestaña contiene el listado de Usuarios que se encuentran habilitados para poder 

ingresar a la Plataforma de Front Desk.  

 
 

La pantalla permite visualizar los siguientes datos de los usuarios activos dentro del 

Sistema: 

 

 Nombre.  

Muestra el nombre personal del Usuario. 
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 Paterno.  

Muestra el apellido paterno del Usuario. 

 Materno.  

Muestra el apellido materno del Usuario. 

 Departamento.  

Muestra el nombre del departamento donde se ubicará el Usuario. 

 Correo.  

Dirección del Buzón del correo electrónico que tendrá asociado el Usuario. 

 Teléfono.  

Información del número de dispositivo telefónico de contacto del Usuario. 

 Edificio.  

Nombre de la Instalación física donde se ubica el departamento del Usuario. 

 Contraseña.  

Contiene la información de la Clave secreta asociada al Usuario para su acceso. 

 Tipo.  
Identifica el tipo de usuario que tendrá dentro del Sistema. 
 

Contiene un Botón habilitado por cada uno de los registros: 

 
 

 Editar. Permite modificar la información del Usuario. 

Cuenta con una opción que le permite poder Buscar uno o varios Usuarios dentro de 

la Pestaña correspondiente, mediante ir capturando el valor del registro de interés en la 

pantalla. 
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2.3.7.2. Pestaña: Inactivos. 

 
Esta pestaña contiene el listado de Usuarios que se encuentran inhabilitados para 

poder ingresar a la Plataforma de Front Desk.  

 
 

La pantalla permite visualizar los siguientes datos: 

 Nombre.  

Muestra el nombre personal del Usuario. 

 Paterno.  

Muestra el apellido paterno del Usuario. 

 Materno.  

Muestra el apellido materno del Usuario. 

 Departamento.  

Muestra el nombre del departamento donde se ubicará el Usuario. 

 Correo.  

Dirección del correo electrónico que tendrá asociado el Usuario. 

 Teléfono.  

Información del número de dispositivo telefónico de contacto del Usuario. 

 Edificio.  

Nombre de la Instalación física donde se ubica el departamento del Usuario. 

 Tipo.  

Identifica el tipo de usuario que tendrá dentro del Sistema. 

Contiene un Botón habilitado por cada uno de los registros: 

 
 

 Editar.  

Permite modificar la información del Usuario. 

Cuenta con una opción que le permite poder Buscar uno o varios Usuarios dentro de 

la Pestaña correspondiente, mediante ir capturando el valor del registro de interés en la 

pantalla. 
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2.3.7.3. Pestaña: Registrar. 

 
Esta pestaña contiene el formulario electrónico que se utilizará para registrar la 

información del Usuario, el cual tendrá permiso para poder ingresar a la Plataforma de 

Front Desk.  

 
 
Este formulario contiene los siguientes campos que deberán ser registrados dentro del 

Sistema, con la finalidad de permitir el acceso a este. 

 Nombre.  

Nombre personal del Usuario. (Capturar) 

 Paterno.  

Apellido paterno del Usuario. (Capturar) 

 Materno.  

Apellido materno del Usuario. (Capturar) 

 Tipo.  

Tipo de usuario que tendrá dentro del Sistema. (Seleccionar) 

 Correo.  

Dirección del Buzón del correo electrónico que tendrá asociado el Usuario. 

(Capturar) 

 Teléfono.  

Número de dispositivo telefónico de contacto del Usuario. (Capturar) 

 Edificio.  

Nombre de la Instalación física donde se ubica el departamento del Usuario. 

(Seleccionar) 

 Área.  

Nombre del departamento al que pertenece el Usuario. 

 Usuario.  

Nombre del usuario que tendrá asignado el permiso de ingreso.  

 Contraseña.  

Clave secreta asociada al Usuario para su ingreso al Sistema. (Capturar) 

Contiene una colección de Botones funcionales: 

 

 Nuevo.  

Permite inicializar los campos del formulario para un nuevo registro. 
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 Guardar.  

Permite almacenar la información que se registra del Usuario. 

 Activo / Inactivo.  

Permite activar e inactivar el status del Usuario. 

 

2.3.7.4. Procedimientos. 

 
El Catálogo de Usuarios contiene tres opciones principales para administrar su 

información, las cuales se describen a continuación. 

 Registrar Usuario.  

Permite registrar la información de Usuario asociado a una empresa dentro 

del Sistema. 

 

 Modificar Usuario.  

Permite cambiar la información registrada de un Usuario dentro del Sistema. 

 

 Inhabilitar Usuario.  

Permite inactivar el uso del usuario seleccionado para su acceso al Sistema. 

 

 Habilitar Usuario.  

Permite activar el uso del usuario seleccionado para su acceso al Sistema. 

 

2.3.7.4.1. Registrar Usuario.  

 

Para registrar la información de un Usuario dentro del Sistema, deberá 

proceder de la siguiente manera: 

 

1. Seleccionar el Menú Catálogos. 

2. Seleccionar la Opción Usuario. 

 
 

3. Seleccionar la Pestaña Registrar. 
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4. Capturar el Nombre personal del Usuario. 

5. Capturar el apellido Paterno del Usuario. 

6. Capturar el apellido Materno del Usuario. 

7. Seleccionar el Tipo de usuario que tendrá dentro del Sistema. 

8. Capturar la dirección electrónica del Correo electrónico que tendrá 

asociado el Usuario. 

9. Capturar el número de Teléfono del Usuario. 

10. Seleccionar el nombre del Edificio asociado al Usuario. 

11. Capturar el nombre del Área asociado al Usuario. 

12. Capturar la Clave de Usuario del empleado para su identificación 

dentro del Sistema. 

13. Capturar la Clave secreta de la Contraseña que estará asociada al 

Usuario. 

 
 

14. Presionar el Botón Guardar. 

 
 

En caso de ocupar registrar a otro nuevo usuario, deberá presionar el 

Botón Nuevo, y aplicar nuevamente el procedimiento antes descrito. 

 

 

2.3.7.4.2. Modificar Usuario. 

 

Para cambiar la información de un Usuario específico dentro del Sistema, 

deberá proceder de la siguiente manera: 

 

1. Seleccionar el Menú Catálogos. 

2. Seleccionar la Opción Usuario. 
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3. Seleccionar la Pestaña Activos. 

 
 

4. Buscar el nombre del Usuario que deberá de ser modificado. 

 
 

5. Presionar el Botón Editar. 

 
 

 
 

6. (Opcional) Modificar el Nombre personal del Usuario. 

7. (Opcional) Modificar el apellido Paterno del Usuario. 

8. (Opcional) Modificar el apellido Materno del Usuario. 

9. (Opcional) Modificar el Tipo de usuario que tendrá dentro del Sistema. 

10. (Opcional) Modificar la dirección electrónica del Correo electrónico que 

tendrá asociado el Usuario. 

11. (Opcional) Modificar el número de Teléfono del Usuario. 

12. (Opcional) Modificar el nombre del Edificio asociado al Usuario. 

13. (Opcional) Modificar el nombre del Área asociado al Usuario. 

14. (Opcional) Modificar la Clave secreta de la Contraseña que estará 

asociada al Usuario. 

15. Presionar el Botón Guardar. 
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2.3.7.4.3. Inhabilitar Usuario. 

 

Para inactivar a un Usuario específico dentro del Sistema, deberá proceder 

de la siguiente manera: 

 

1. Seleccionar el Menú Catálogos. 

2. Seleccionar la Opción Usuarios. 

 
 

3. Seleccionar la Pestaña Activos. 

 
 

4. Buscar el Nombre del Usuario que será inactivado dentro del Sistema. 

 
 

5. Presionar el Botón Editar. 

 
 

6. Presionar el Botón Inactivar. 
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2.3.7.4.4. Habilitar Usuario. 

 

Para activar a un Usuario específico dentro del Sistema, deberá proceder de 

la siguiente manera: 

 

1. Seleccionar el Menú Catálogos. 

2. Seleccionar la Opción Usuarios. 

 
 

3. Seleccionar la Pestaña Inactivos. 

 
 

4. Buscar el Nombre del Usuario que será activado dentro del Sistema. 

 
 

5. Presionar el Botón Editar. 

 
 

6. Presionar el Botón Activar. 
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2.3.8. Catálogo de Edificios. 
 

Este apartado proporciona la opción de Administrar el Control de la información de los 
Edificios que serán administrados para su configuración en la Plataforma Front Desk del 
Sistema de Go-In®. 

 
El Catálogo de Edificios, contiene tres Pestañas que permiten administrar la información de 
estos dentro del Sistema: 
 

 Activos.  
Listado de Edificios habilitados para el ingreso del Sistema. 
 

 Inactivos.  
Listado de Edificios habilitados para el ingreso del Sistema. 
 

 Registrar.  
Permite registrar la información para un nuevo Edificio dentro del Sistema. 

 

 

2.3.8.1. Pestaña: Activos. 

 
Esta pestaña contiene el listado de todos los Edificios que se encuentran habilitados 

para poder ingresar a la Plataforma de Front Desk.  

 
 

La pantalla permite visualizar un dato en el listado: 

 Nombre.  

Muestra el nombre de los Edificios que se encuentran habilitados para su uso 

dentro del Sistema. 

 
Contiene dos Botones habilitados por cada uno de los registros: 

 
 

 Editar.  

Permite modificar la información del Edificio que se encuentra habilitado. 

 Grupo de Acceso.  

Permite seleccionar grupo de accesos que estarán asociados al Edificio. 
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Cuenta con una opción que le permite poder Buscar uno o varios Grupos de Accesos 

que se encuentren disponibles para ser seleccionados al Edificio. 

 
 

 

2.3.8.2. Pestaña: Inactivos. 

 
Esta pestaña contiene el listado de todos los Edificios que se encuentran inhabilitados 

para poder ingresar a la Plataforma de Front Desk.  

 
 
La pantalla permite visualizar un dato en el listado: 

 Nombre.  

Muestra el nombre de los Edificios que se encuentran inhabilitados para su uso 

dentro del Sistema. 

 
Contiene dos Botones inhabilitados por cada uno de los registros: 

 
 



 

  

TyPSoluciones. 106 

 

QUIROSOFT GO-IN 

 Editar.  

Permite modificar la información del Edificio que se encuentra inhabilitado. 

 Grupo de Acceso.  

Permite seleccionar grupo de accesos que estarán asociados al Edificio. 

 

2.3.8.3. Pestaña: Registrar. 

 
Esta pestaña contiene el formulario electrónico que se utilizará para registrar la 

información del Edificio. 

 
 
Este formulario contiene un Campo que deberá ser registrado dentro del Sistema: 

 Id.  

Clave del registro del Edificio. (Visualización) 

 Nombre.  

Nombre de identificación del Edificio. (Capturar) 

Contiene una colección de Botones funcionales: 

 

 Nuevo.  

Permite inicializar los campos del formulario para un nuevo registro. 

 Guardar.  

Permite almacenar la información que se registra del Edificio. 

 Activar / Desactivar.  

Permite activar e inactivar el status del Edificio. 
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2.3.8.4. Procedimientos. 

 
El Catálogo de Edificio contiene cuatro opciones para administrar la información 

dentro del Sistema, las cuales se describen a continuación. 

 Registrar Edificios.  

Permite registrar la información del Edificio dentro del Sistema. 

 

 Modificar Edificios.  

Permite cambiar la información registrada del Edificio dentro del Sistema. 

 

 Inhabilitar Edificios.  

Permite inactivar el uso del Edificio para su uso dentro del Sistema. 

 

 Habilitar Edificios.  

Permite activar el uso del Edificio para su uso dentro del Sistema. 

 

2.3.8.4.1. Registrar Edificio.  

 

Para registrar la información de un Edificio dentro del Sistema, deberá 

proceder de la siguiente manera: 

 

1. Seleccionar el Menú Catálogos. 

2. Seleccionar la Opción Edificios. 

 
 

3. Seleccionar la Pestaña Registrar. 

 
 

4. Capturar el Nombre del Edificio. 

5. Presionar el Botón Guardar. 

 
 

Posteriormente a este registro, deberá de asignar los permisos de Grupos 

de Acceso al nuevo Edificio. 
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6. Seleccionar la Pestaña Activas. 

 
 

7. Identificar el registro del Edificio que tendrá permisos de acceso. 

 
 

8. Presionar el Botón Grupo de Acceso. 

 
 

9. Seleccionar la Pestaña Disponibles. 

 
 

10. Identificar el Grupo de Acceso que será asociado al Edificio. 

11. Activar la Casilla de Selección del Grupo de Acceso que tendrá 

asignado el Edificio. 

12. Presionar el Botón Asignar. 

 
 

En caso de ocupar registrar a otro nuevo Edificio, deberá aplicar el 

procedimiento anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

TyPSoluciones. 109 

 

QUIROSOFT GO-IN 

2.3.8.4.2. Modificar Edificio. 

 

Para aplicar un cambio en la información de un Edificio dentro del Sistema, 

deberá proceder de las siguientes formas: 

 

Modificar el Nombre del Edificio: 

 

1. Seleccionar el Menú Catálogos. 

2. Seleccionar la Opción Edificios. 

 
 

3. Seleccionar la Pestaña Activos. 

 
 

4. Identificar el Nombre del Edificio que será modificado. 

 
 

5. Presionar el Botón Editar. 

 
 

6. Modificar el Nombre del Edificio. 

 
 

7. Presionar el Botón Editar. 

 
 

Inactivar un Grupo de Acceso que tiene asignado un Edificio: 

 

1. Seleccionar el Menú Catálogos. 

2. Seleccionar la Opción Edificios. 
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3. Seleccionar la Pestaña Activos. 

 
 

4. Identificar el Nombre del Edificio que será modificado. 

 
 

5. Presionar el Botón Grupo de Acceso. 

 
 

6. Presionar la Pestaña Agregados. 

 
 

7. Identificar el Grupo de Acceso que será retirado al Edificio. 

8. Inactivar la Casilla de Selección del Grupo de Acceso que se 

encuentra asociado al Edificio. 

9. Presionar el Botón Editar. 

 
 

 

Activar un Grupo de Acceso que tiene asignado un Edificio: 

 

1. Seleccionar el Menú Catálogos. 

2. Seleccionar la Opción Edificios. 
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3. Seleccionar la Pestaña Activos. 

 
 

4. Identificar el Nombre del Edificio que será modificado. 

 
 

5. Presionar el Botón Grupo de Acceso. 

 
 

6. Presionar la Pestaña Disponibles. 

 
 

7. Identificar el Grupo de Acceso que será asignado. 

8. Activar la Casilla de Selección del Grupo de Acceso que se asociara 

al Edificio. 

9. Presionar el Botón Asignar. 
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2.3.8.4.3. Inhabilitar Edificio. 

 

Para inactivar un Edificio específico dentro del Sistema, deberá proceder de 

la siguiente manera: 

 

1. Seleccionar el Menú Catálogos. 

2. Seleccionar la Opción Edificios. 

 
 

3. Seleccionar la Pestaña Activos. 

 
 

4. Identificar el nombre del Edificio que será inactivado dentro del Sistema. 

 
 

5. Presionar el Botón Editar. 

 
 

6. Presionar el Botón Inactivar que se ubica en la parte superior de la 

ventana. 
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2.3.8.4.4. Habilitar Edificio. 

 

Para activar un Edificio específico dentro del Sistema, deberá proceder de la 

siguiente manera: 

 

1. Seleccionar el Menú Catálogos. 

2. Seleccionar la Opción Edificios. 

 
 

3. Seleccionar la Pestaña Inactivos. 

 
 

4. Identificar el nombre del Edificio que será activado dentro del Sistema. 

 
 

5. Presionar el Botón Editar. 

 
6. Presionar el Botón Activar para aplicar el status de activo. 
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2.3.9. Catálogo de Grupos de Acceso. 

 
El Sistema Go-In® cuenta con la opción de hacer uso de los Niveles de acceso, los cuales 
representan los permisos para poder ingresar a las áreas físicas de las instalaciones; los 
accesos sistematizados se encuentran configurados dentro del Sistema de BioStar® y se 
sincronizan con el Sistema del presente manual.     

 

 
 
La pantalla de los Niveles de acceso a las instalaciones, cuenta con un solo dato para su 
identificación: 
 

 Nombre.  
Identificación del Nivel de Acceso registrado en el Sistema. 

 
Cuenta con el siguiente Botón funcional:  

 
 

 Sincronizar.  
Permite obtener la actualización de la información de los Niveles de Accesos 
configurados en el Sistema del BioStar® hacia el Sistema de Go-In®. 

 
 

De igual manera en la parte superior del Listado de Niveles de Accesos, se cuenta con una 
opción que permite Buscar dentro del listado, lo anterior a partir de la captura de información, 
aplicando un filtrado de información en línea. 
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2.3.10. Catálogo de Credenciales. 

 
El Sistema Go-In® contiene la opción de administra el catálogo de Credenciales que son 
creadas para su asignación hacia las Personas (internas y externas) que tienen movimiento 
en las instalaciones físicas del edificio. 
 
El proceso de Credenciales, cuenta con tres pestañas para su operación, siendo las 
siguientes: 
 

 Activas.  
Contiene el listado de las credenciales que se encuentran habilitadas para su uso 
dentro del Sistema. 
 

 Inactivas.  
Contiene el listado de las credenciales que se encuentran inhabilitadas para su uso 
dentro del Sistema. 

 

 Registrar.  
Permite definir la información de una nueva credencial dentro del Sistema. 

 
Estas pestañas se describen a continuación: 

 
 

2.3.10.1. Pestaña Activas. 

 
Esta pantalla contiene el listado de las Credenciales que se encuentran habilitadas para 
su uso en el proceso de la asignación hacia una Persona (interna y externa) dentro del 
Sistema. 

  

 
 
La pantalla del listado de credenciales Activas que se encuentran registradas, cuenta 
con los siguientes datos: 
 

 Tipo.  
Identifica si la credencial es Física o Virtual. 

 Badge.  
Identifica la clave que tiene asignada la Credencial dentro del Sistema. 

 Asignado.  
Identifica si la Credencial se encuentra asignada dentro del Sistema a una 
Persona.  

 Asignado a.  
Identifica el nombre de la Persona que tiene asignada la Credencial para su 
uso. 
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Contiene el siguiente Botón funcional: 

 
 

 Editar.  
Permite modificar la información de la Credencial que se encuentra registrada 
dentro del Sistema. 

 
De igual manera en la parte superior del Listado de Credenciales, se cuenta con una 
opción que permite Buscar dentro del listado, lo anterior a partir de la captura de 
información, aplicando un filtrado de información en línea. 

 

 
 
 

2.3.10.2. Pestaña: Inactivas. 

 
Esta pantalla contiene el listado de las Credenciales que se encuentran inhabilitadas 
para su uso en el proceso de la asignación hacia una Persona (interna y externa) dentro 
del Sistema. 
  

 
 
La pantalla del listado de credenciales inactivas que se encuentran registradas, cuenta 
con los siguientes datos para su identificación: 
 

 Tipo.  
Identifica si la credencial es Física o Virtual. 

 Badge.  
Identifica la clave que tiene asignada la Credencial dentro del Sistema. 

 Asignado.  
Identifica si la Credencial se encuentra asignada dentro del Sistema a una 
Persona.  

 Asignado a.  
Identifica el nombre de la Persona que tiene asignada la Credencial para su 
uso. 
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Contiene el siguiente Botón funcional: 

 
 

 Editar.  
Permite modificar la información de la Credencial inhabilitada que se encuentra 
registrada dentro del Sistema. 
 
 

De igual manera en la parte superior del Listado de Credenciales, se cuenta con una 
opción que permite Buscar dentro del listado, lo anterior a partir de la captura de 
información, aplicando un filtrado de información en línea. 

 
 
 
 

2.3.10.3. Pestaña: Registrar. 

 
Esta pantalla permite crear un registro que representa una Credencial dentro del 
Sistema, la cual podrá ser asignada hacia una Persona (interna y externa) a través del 
Catálogo correspondiente. 

  

 
 
La pantalla del registro de credenciales, cuenta con los siguientes datos para su 
operación: 

 
 

 Tipo.  
Identifica si la credencial es Física o Virtual. 

 Badge.  
Identifica la clave que tiene asignada la Credencial dentro del Sistema. 
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Contiene dos campos para el Rango de Tarjetas Virtuales: 

 
 

 De.  
Folio inicial de Credencial para la generación de tipo virtual. 

 Hasta.  
Folio final de Credencial para la generación de tipo virtual. 

 
Contiene dos campos para el Rango de Tarjetas Físicas: 

 
 

 De.  
Folio inicial de Credencial para la generación de tipo física. 

 Hasta.  
Folio final de Credencial para la generación de tipo física. 

 
 
Contiene la siguiente colección de Botones funcionales: 

 
 Nuevo.  

Permite crear un nuevo registro de Credencial. 
 Guardar.  

Permite almacenar la información de la credencial que ha sido registrada en el 
Sistema. 

 Activar / Desactivar.  
Permite modificar el estado funcional de la Credencial para su uso dentro del 
Sistema. 

 
 

2.3.10.4. Procedimientos. 

 
El Sistema Go-In® proporciona un catálogo con la información de las Credenciales, el 
cual es utilizado para su asociación a los Visitantes que han sido aprobados y 
confirmados en sus Eventos, por lo cual se cuentan con una serie de procedimientos 
aplicados para su mantenimiento, siendo los siguientes:  
 

 Creación de Registros.  
Permite crear la identificación de una Tarjeta (física o Virtual) dentro del Sistema 
lo cual puede ser en tres formas diferentes: 
 

 Credencial Única.  
Permite registra un folio de credencial, la cual puede ser física o virtual. 

 

 Por Rango de Credenciales (Física).  
Permite registrar un conjunto de folios consecutivos de credenciales de 
tipo Físicas. 
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 Por Rango de Credenciales (Virtual).  
Permite registrar un conjunto de folios consecutivos de credenciales de 
tipo Virtual. 

 
 Inactivar Registro.  

Permite inhabilitar el funcionamiento de la Credencial para su uso dentro del 
Sistema. 
 

 Activar Registro.  
Permite habilitar el funcionamiento de la Credencial para su uso dentro del 
Sistema. 

 
 
 

2.3.10.4.1. Registrar Credencial (Folio único). 

 
Esta opción contiene los pasos para poder registrar dentro del Sistema Go-In® 
una Credencial para su uso dentro del catálogo correspondiente en el proceso 
de asignación a un Visitante. 
 
Procedimiento. 
 

1. Seleccionar el Menú Catálogos. 
2. Seleccionar la Opción Credenciales. 

 
 

3. Seleccionar la Pestaña Registrar. 

  
 

4. Seleccionar el valor del campo Tipo. 
5. Capturar el Folio que identifica a la Credencial que será registrada en 

el campo Badge. 
6. Presionar el Botón Guardar. 
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2.3.10.4.2. Registrar Rango de Credencial Virtuales. 

 
Esta opción contiene los pasos para poder registrar dentro del Sistema Go-In® 
un conjunto de Credenciales Virtuales para su uso dentro del catálogo 
correspondiente en el proceso de asignación a un Visitante. 
 

1. Seleccionar el Menú Catálogos. 
2. Seleccionar la Opción Credenciales. 

 
 

3. Seleccionar la Pestaña Registrar. 

 
 

En el segmento: Registro por rango de tarjetas virtuales: 

 
 

4. Capturar el Folio Inicial dentro del campo DE. 
5. Capturar el Folio Final dentro del campo A LA. 
6. Presionar el Botón Guardar. 
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2.3.10.4.3. Registrar Rango de Credencial Físicas. 

 
Esta opción contiene los pasos para poder registrar dentro del Sistema Go-In® 
un conjunto de Credenciales Físicas para su uso dentro del catálogo 
correspondiente en el proceso de asignación a un Visitante. 
 

1. Seleccionar el Menú Catálogos. 
2. Seleccionar la Opción Credenciales. 

 
 

3. Seleccionar la Pestaña Registrar. 

 
 
En el segmento: Registro por rango de tarjetas físicas: 

 
 

4. Capturar el Folio Inicial dentro del campo DE. 
5. Capturar el Folio Final dentro del campo A LA. 
6. Presionar el Botón Guardar. 
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2.3.10.4.4. Inhabilitar Credencial. 

 
Esta opción contiene los pasos para poder inhabilitar el funcionamiento de una 
Credencial en el proceso de asignación a un Visitante dentro del Sistema Go-
In®. 

 
1. Seleccionar el Menú Catálogos. 
2. Seleccionar la Opción Credenciales. 

 
 

3. Seleccionar la Pestaña Activas. 

 
 

4. Identificar el registro de la Credencial que será inhabilitada en el 
Sistema. 

 
 

5. Presionar el Botón Editar. 

 
 

6. Presionar el Botón Inactivar. 
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2.3.10.4.5. Habilitar Credencial. 

 
Esta opción contiene los pasos para poder habilitar el funcionamiento de una 
Credencial en el proceso de asignación a un Visitante dentro del Sistema Go-
In®. 

 
1. Seleccionar el Menú Catálogos. 
2. Seleccionar la Opción Credenciales. 

 
 

3. Seleccionar la Pestaña Inactivas. 

 
 

4. Identificar el registro de la Credencial que será habilitada en el 
Sistema  

 
 

5. Presionar el Botón Editar. 

 
 

6. Presionar el Botón Activar. 

 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

  

TyPSoluciones. 124 

 

QUIROSOFT GO-IN 

2.3.11. Reportes del Sistema. 
 

El Sistema Go-In® proporciona un conjunto de informes / reportes que permiten consultar la 
información que ha sido registrada a nivel de la Base de Datos, la cual aparte proporciona 
dos opciones: 
 

 Visualización en Línea.  
Permite que el usuario que consulte y visualice los datos en la Pantalla. 
 

 Exportación de Datos.  
Permite exportar los datos que se han consultado en Pantalla hacia un archivo en 
formato de hoja electrónica.  

 
El Sistema proporciona cuatro (04) informes para la obtención de la información que ha sido 
procesada en los diversos módulos, los cuales se describen a continuación: 

 
 

2.3.11.1. Informe de Ingresos. 
 
Permite visualizar la información de los movimientos que se han generado al Edificio, 
mediante la Confirmación de Citas, en este apartado, se contemplan las tres opciones de 
movimientos registrados: 
 

 Anfitrión.  
Presenta la información relacionada a los eventos generados por el personal 
(anfitrión) que labora en el edificio, el cual presenta información de sus fechas e 
involucrados en cada uno de ellos. 
 

 Fechas.  
Presenta la información relacionada a los eventos generados dentro del Sistema, 
mediante un período de tiempo asociado a los Eventos por todos los anfitriones, el 
cual presenta información de sus fechas e involucrados en cada uno de ellos. 

 

 Visitante.  
Presenta la información relacionada a los eventos generados por el personal externo 
(Visitante) convocado por el personal que labora en el edificio, el cual presenta 
información de sus fechas e involucrados en cada uno de ellos. 

 
 
 

2.3.11.1.1. Informe por Anfitrión.  
 
Presenta la información relacionada a los eventos generados por el personal 
(anfitrión) que labora en el edificio, el cual presenta información de sus fechas e 
involucrados en cada uno de ellos. 
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La información se controla a partir de un filtro para controlar la información que 
será visualizada:  
 
 Anfitrión.  

Contiene la relación de los nombres de los empleados registrados dentro del 
Sistema. 

 
Contiene los siguientes datos relacionados a los eventos registrados: 
 

 Motivo.  
Descripción del evento que fue registrado dentro del sistema. 

 Fecha Registro.  
Fecha en la cual fue creado el evento dentro del sistema por parte del 
Anfitrión. 

 Fecha Ingreso.  
Fecha en que el visitante ingreso a las instalaciones para el cumplimiento 
del evento. 

 Fecha Salida.  
Fecha en que el visitante ingreso a las instalaciones para el cumplimiento 
del evento. 

 Anfitrión.  
Nombre del responsable del evento que ha sido generado en el Sistema. 

 Visitante.  
Nombre de la persona externa que fue convocada al evento generado por 
el Anfitrión. 

 Badge id Físico.  
Clave de identificación de la credencial asociada al Visitante. 

 Badge id Móvil.  
Clave de identificación de la credencial virtual asociada al Visitante. 

 Estado.  
Status del cumplimiento de la convocatoria del Visitante. 

 
Cuenta con dos opciones aplicables a la información que se obtiene del informe: 
 

 Botón Buscar.  
Permite ejecutar el informe de los eventos generados por los anfitriones. 

 Exportar.  
Permite descargar la información que se visualiza dentro del listado a un 
archivo electrónico de hoja electrónica. 

 
 
Procedimiento. 
 

1. Seleccionar el Menú Reportes. 
2. Seleccionar la Opción Ingresos. 
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3. Seleccionar la Pestaña Anfitrión. 

 
 

4. Presionar el Botón Anfitrión. 

 
 

5. Seleccionar el nombre del Anfitrión que ha generado los eventos. 

 
 

6. Presionar el Botón Agregar. 

 
 

7. Presionar el Botón Buscar. (Visualizará la información de los eventos 
filtrados). 

 
 

8. Presionar el Botón Exportar. (Descarga la información a un archivo 
electrónico). 
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2.3.11.1.2. Periodo de Fechas. 
 

Presenta la información relacionada a los eventos generados dentro del Sistema, 
mediante un período de tiempo asociado a los Eventos por todos los anfitriones, el 
cual presenta información de sus fechas e involucrados en cada uno de ellos. 
 

 
 

La información se controla a partir de dos filtros para controlar la información que 
será visualizada:  
 
 Inicia.  

Contiene la fecha inicial del período que será visualizado en el informe. 
 Termina.  

Contiene la fecha final del período que será visualizado en el informe. 
 
Contiene los siguientes datos relacionados a los eventos registrados: 
 

 Motivo.  
Descripción del evento que fue registrado dentro del sistema. 

 Fecha Registro.  
Fecha en la cual fue creado el evento dentro del sistema por parte del 
Anfitrión. 

 Fecha Ingreso.  
Fecha en que el visitante ingreso a las instalaciones para el cumplimiento 
del evento. 

 Fecha Salida.  
Fecha en que el visitante ingreso a las instalaciones para el cumplimiento 
del evento. 

 Anfitrión.  
Nombre del responsable del evento que ha sido generado en el Sistema. 

 Visitante.  
Nombre de la persona externa que fue convocada al evento generado por 
el Anfitrión. 

 Badge id Físico.  
Clave de identificación de la credencial asociada al Visitante. 

 Badge id Móvil.  
Clave de identificación de la credencial virtual asociada al Visitante. 

 Estado.  
Status del cumplimiento de la convocatoria del Visitante. 

 
Cuenta con dos opciones aplicables a la información que se obtiene del informe: 
 

 Botón Buscar.  
Permite ejecutar el informe de los eventos generados durante el período 
de tiempo seleccionado. 

 Exportar.  
Permite descargar la información que se visualiza dentro del listado a un 
archivo electrónico de hoja electrónica. 
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Procedimiento. 
 

1. Seleccionar el Menú Reportes. 
2. Seleccionar la Opción Ingresos. 

 
 

3. Seleccionar la Pestaña Fechas. 

 
 

4. Seleccionar la fecha Inicio del período de tiempo. 
5. Seleccionar la fecha Termina del período de tiempo. 

 
 

6. Presionar el Botón Buscar. (Visualizará la información de los eventos 
filtrados). 

 
 

7. Presionar el Botón Exportar. (Descarga la información a un archivo 
electrónico). 
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2.3.11.1.3. Visitantes. 
 

Presenta la información relacionada a los eventos generados por el personal 
externo (Visitante) convocado por el personal que labora en el edificio, el cual 
presenta información de sus fechas e involucrados en cada uno de ellos. 
 

 
 
La información se controla a partir de un filtro para controlar la información que 
será visualizada:  
 
 Visitante.  

Nombre del personal externo a la empresa que se encuentra asociado a un 
Evento. 

 
Contiene los siguientes datos relacionados a los eventos registrados: 
 

 Motivo.  
Descripción del evento que fue registrado dentro del sistema. 

 Fecha Registro.  
Fecha en la cual fue creado el evento dentro del sistema por parte del 
Anfitrión. 

 Fecha Ingreso.  
Fecha en que el visitante ingreso a las instalaciones para el cumplimiento 
del evento. 

 Fecha Salida.  
Fecha en que el visitante ingreso a las instalaciones para el cumplimiento 
del evento. 

 Anfitrión.  
Nombre del responsable del evento que ha sido generado en el Sistema. 

 Visitante.  
Nombre de la persona externa que fue convocada al evento generado por 
el Anfitrión. 

 Badge id Físico.  
Clave de identificación de la credencial asociada al Visitante. 

 Badge id Móvil.  
Clave de identificación de la credencial virtual asociada al Visitante. 

 Estado.  
Status del cumplimiento de la convocatoria del Visitante. 

 
Cuenta con dos opciones aplicables a la información que se obtiene del informe: 
 

 Botón Buscar.  
Permite ejecutar el informe de los eventos generados durante el período 
de tiempo seleccionado. 

 Exportar.  
Permite descargar la información que se visualiza dentro del listado a un 
archivo electrónico de hoja electrónica. 
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Procedimiento. 
 

1. Seleccionar el Menú Reportes del Menú Principal. 
2. Seleccionar la Opción Ingresos. 

 
 

3. Seleccionar la Pestaña Visitante 

 
 

4. Presionar el Botón Visitante. 

 
 

5. Presionar el Botón Seleccionar del Nombre del Visitante que será 
utilizado para filtrar el informe. 

6. Presionar el Botón Agregar. 

 
 

7. Presionar el Botón Buscar. (Visualizará la información de los eventos 
filtrados). 

 
 

8. Presionar el Botón Exportar. (Descarga la información a un archivo 
electrónico). 
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2.3.11.2. Informe de Paquetería. 
 
Permite visualizar la información de sobre los Paquetes que han sido recibidos en las 
instalaciones de la Empresa, así como su asociación hacia los remitentes y destinatarios 
involucrados en los mismo. 
 

 
 

El informe contiene los siguientes datos: 
 

 Recibido por.  
Nombre completo de la persona que recibió el Paquete en las instalaciones del 
Edificio. 

 Destinatario.  
Nombre completo de la persona que envió el Paquete hacia las instalaciones del 
Edificio. 

 Mensajería.  
Nombre de la empresa responsable de transportar y entregar el Paquete en las 
instalaciones del Edificio. 

 Descripción.  
Información general del contenido del Paquete. 

 Guía.  
Folio de identificación de seguimiento del Paquete emitido por la empresa de 
Mensajería. 

 Fecha Recepción.  
Fecha completa en que fue recibido el Paquete en las instalaciones del Edificio. 

 Fecha Entrega.  
Fecha completa en que fue entregado el Paquete en las instalaciones del Edificio. 

 Fecha Registro.  
Fecha completa del registro del Paquete en el Sistema. 

 
El informe adicionalmente cuenta con una opción para Exportar la información obtenida en 
pantalla hacia un archivo en formato de hoja electrónica de Excel. 
 

Procedimiento. 
 

1. Seleccionar el Menú Reportes. 
2. Seleccionar la Opción Paquetería. 
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3. Presionar el Botón Exportar. (Descarga la información a un archivo 

electrónico). 

 
 
 
 

2.3.11.3. Informe de Contratistas. 
 
El Sistema dentro del apartado de Contratistas, presenta dos informes o reportes que se 
encuentran relacionados, los cuales se pueden identificar en las siguientes pestañas: 
 

 Pestaña Contratista.  
Información del listado de empresas contratistas. 
 

 Pestaña Empleados.  
Información de los empleados asociados a las empresas contratistas. 

 
 

2.3.11.3.1. Pestaña Contratistas. 
 

Permite visualizar la información de sobre las Empresas Contratistas registradas 
dentro del Sistema, las cuales tienen una actividad las instalaciones de la Empresa. 

 
 
El informe contiene los siguientes datos: 
 

 Nombre.  
Nombre de la empresa contratista que se encuentra registrada dentro del 
Sistema. 

 Periodo inicial.  
Fecha inicial del permiso registrado a la empresa contratista. 

 Período final.  
Fecha final del permiso registrado a la empresa contratista. 

 Correo.  
Dirección de correo electrónico de contacto de la empresa contratista. 

 Teléfono.  
Número de teléfono de contacto de la empresa contratista. 

 Id_Responsable.  
Clave de identificación de la persona de contacto  

 Nombre Responsable.  
Nombre completo del responsable de la persona de contacto. 
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El informe adicionalmente cuenta con una opción para Exportar la información 
obtenida en pantalla hacia un archivo en formato de hoja electrónica de Excel. 
 
Procedimiento. 
 

1. Seleccionar el Menú Reportes. 
2. Seleccionar la Opción Contratistas. 

 
 

3. Seleccionar la Pestaña Contratista. 

 
 

4. Presionar el Botón Exportar. (Permite descargar los registros que se 
visualizan en el informe hacia un archivo electrónico de hoja electrónica) 
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2.3.11.3.2. Pestaña Empleados. 
 

Permite visualizar la información de sobre los Empleados que colaboran con las 
empresas Contratistas registradas dentro del Sistema, los cuales tienen un registro de 
movimientos aplicados en las instalaciones del Edificio. 

 

 
 
El informe contiene los siguientes datos: 
 

 Nombre.  
Nombre propio del Empleado asociado a una empresa Contratista. 

 Paterno.  
Apellido Paterno del Empleado. 

 Materno.  
Apellido Materno del Empleado. 

 Correo.  
Dirección de correo electrónico de contacto del Empleado. 

 Seguro hasta.  
Fecha de vigencia del seguro asignado del empleado de la empresa 
contratista. 

 Contratista.  
Razón Social de la empresa contratista. 

 Teléfono.  
Número de teléfono de contacto del Empleado. 

 CURP.  
Folio de la Clave Única de Relación Poblacional. 

 
El informe adicionalmente cuenta con una opción para Exportar la información 
obtenida en pantalla hacia un archivo en formato de hoja electrónica de Excel. 
 
Procedimiento. 
 

1. Seleccionar el Menú Reportes. 
2. Seleccionar la Opción Contratistas. 
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3. Seleccionar la Pestaña Empleados. 

 
 

4. Presionar el Botón Exportar. (Permite descargar los registros del informe a 
un archivo electrónico en formato electrónico de hoja de cálculo.) 
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2.3.11.4. Informe de Reglas. 
 
Permite visualizar la información de sobre las Reglas que se encuentran asociadas a las 
políticas de los accesos establecidos en las instalaciones de la Empresa, la información se 
regula mediante el uso de filtros. 
 

 
 
El informe contiene los siguientes datos: 

 
 Nombre.  

Nombre de identificación de la Regla configurada en el Sistema. 
 Código.  

Folio del Código de la Regla. 
 Puerta.  

Nombre de la Puerta a la cual se encuentra asociada la Regla dentro del Sistema. 
 Bloquear.  

Identifica si la Regla se encuentra con un Bloqueo asociado. 
 Grupo de Usuario.  

Nombre del grupo de usuario en el cual se encuentra definido dentro del Sistema. 
 

El informe adicionalmente cuenta con una opción para Exportar la información obtenida en 
pantalla hacia un archivo en formato de hoja electrónica de Excel. 
 

Procedimiento. 
 

1. Seleccionar el Menú Reportes. 
2. Seleccionar la Opción Reglas. 

 
 

3. Presionar el Botón Exportar. (Permite descargar los registros del informe a 
un archivo electrónico en formato electrónico de hoja de cálculo.) 

 



 

  

TyPSoluciones. 137 

 

QUIROSOFT GO-IN 

2.3.11.5. Informes de Equipo Visitantes. 
  
Permite visualizar la información de sobre los Equipos que han ingresado los visitantes a las 
instalaciones de la Empresa, la información se regula mediante el uso de filtros. 

 
 

El informe contiene los siguientes datos: 
 

 Evento.  
Nombre del Evento que se encuentra registrado dentro del Sistema. 

 Visitante.  
Nombre de la Persona que ha ingresado con un Equipo a las instalaciones del Edificio. 

 Serie.  
Folio del número de serie del equipo que ha sido ingresado. 

 Marca.  
Nombre de la marca del equipo que ha sido ingresado. 

 Modelo.  
Nombre del Modelo del equipo que ha sido ingresado. 

 Descripción.  
Información general del equipo que ha sido ingresado. 

 Fecha Alta.  
Fecha completa del registro del alta en el sistema del equipo. 
 

El informe adicionalmente cuenta con una opción para Exportar la información obtenida en 
pantalla hacia un archivo en formato de hoja electrónica de Excel. 
 
Procedimiento. 

 
1. Seleccionar el Menú Reportes. 
2. Seleccionar la Opción Equipo Visitante. 

 
 

3. Presionar el Botón Exportar. (Permite descargar los registros del informe a un archivo 
electrónico en formato electrónico de hoja de cálculo.) 

 



 

  

TyPSoluciones. 138 

 

QUIROSOFT GO-IN 

2.3.12. Registrar Salida de Visitantes. 

 
Una vez concluido el Evento por parte del personal Visitante en las Instalaciones del Edificio, 
se deberá proceder a realizar la Inactivación de los permisos que tiene asignados dentro del 
BioStar®, el sistema cuenta con tres formas para poder realizar la actividad: 
 

 

2.3.12.1. Salida de Credenciales (Go-In Front Desk). 

 
El Personal de Vigilancia dentro de la Plataforma Front Desk, cuenta con la opción 
denominada Salida de Credenciales, donde podrá inactivar los permisos asignados a 
la identificación (física o virtual) del Visitante, para lo cual deberá aplicar el siguiente 
procedimiento: 
 

 
 

1. Seleccionar el Comando Salida de Credenciales ubicado dentro del Menú del 
Sistema. 

 
 

2. Buscar la información registrada del Visitante, para lo cual tendrá Tres (03) 
opciones que se describen a continuación: 
 

 Buscar por QR.  
Permite mediante el uso de la Lectora ubicada en el Sitio de Recepción 
y Salida de Visitantes, escanear el Código QR que porta la persona 
que abandonará las instalaciones de forma definitiva. 

 
 Buscar por Facial.  

Permite mediante el uso de la Lectora ubicada en el Sitio de Recepción 
y Salida de Visitantes, aplicar la busca Biométrica Facial de la Persona 
que abandonará las instalaciones de forma definitiva. 
 

 Buscar por Credencial. 
Permite localizar a la persona que va a registrar la salida de edificio, 
mediante el registro del folio de la Credencial. 
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3. Presionar el Botón Salida. 

 
 
 
 

2.3.12.2. Por Fecha de Término del Evento (BioStar). 

 
El Sistema BioStar® aplica el procedimiento de inactivación de permisos de forma 
automatizada, para lo cual toma como fundamento la fecha de término que se encuentra 
registrada en el apartado del Usuario del Visitante que ha sido almacenado dentro de 
esta aplicación. 
 

 
 
Esta información se genera desde el Registro de los Visitantes en ambas plataformas: 
Front Desk y WEB del Sistema Go-In®, y que posteriormente es transferida hacia el 
Sistema BioStar®, con la finalidad de tener identificado los permisos para el acceso a 
los diversos Niveles de las instalaciones del edificio.   
 
Esta funcionalidad no requiere de participación humana para su ejecución, ya que aplica 
a una funcionalidad nativa del Sistema BioStar®. 
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2.3.12.3. Vía Correo Electrónico (Go-In WEB). 

 
El Visitante podrá aplicar su Salida de las Instalaciones e inactivación de sus Permisos 
mediante el uso de un servicio de la Plataforma WEB, para lo cual deberá aplicar el 
siguiente procedimiento: 
 

 
 
Procedimiento: 
 

1. Acceder a la Aplicación de Correo Electrónico dentro del dispositivo 
electrónico.  

2. Ir a la Bandeja de Entrada de la Cuenta de Correo Electrónico donde recibió 
la Aprobación de Visita. 

3. Abrir el Correo Electrónico que contiene la Aprobación de Visita. 
4. Proporcionar un Clic izquierdo del mouse sobre el link “Registrar Salida”. 
5. Se abrirá el Sitio WEB de Go-In dentro del Navegador predeterminado en el 

dispositivo electrónico. 
6. Se visualizará en Pantalla la notificación que se ha registrado con éxito la 

Confirmación de Salida. 
7. Proceder a Cerrar el Navegador WEB. 
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2.3.13. Configuración del Sistema. 
 
Al ingresar por primera vez al presente apartado del Sistema, se le solicitará indicar el folio 
inicial para la identificación de los Visitantes por cada registro dentro del Sistema de Go-In®, 
dicho folio debe ser un valor numérico. 

 

 
 

Esta opción del Sistema Go-In® permite establecer los parámetros iniciales para el 
funcionamiento de las dos plataformas (Front Desk y WEB) que operan en el Control de 
Visitantes, la pantalla se encuentra agrupada en siete (07) Pestañas: 

 

 
 
Pestañas del Proceso de Configuración: 
 

 Visitantes.  
Permite definir los tipos de acreditaciones que serán funcionales para el Sistema en 
su Plataforma Front Desk. 

 Pre Registro.  
Permite definir los tipos de acreditaciones que serán funcionales para el Sistema en 
su Plataforma WEB. 

 Catálogos.  
Permite establecer que Catálogos serán sincronizados en su información entre los 
Sistemas Go-In® y BioStar®. 

 Credenciales de Conexión BioStar.  
Establece los parámetros de comunicación con el Servidor. 

 Credenciales de Correo Electrónico.  
Establece los parámetros de comunicación con el Servidor, así como la dirección de 
la cuenta de correo electrónico que se utilizará para el envío de las notificaciones. 

 Licencia.  
Permite identificar que el aplicativo cuenta con una Licencia autorizada y vigente 
para su ejecución. 

 URL de Servidor Web.  
Permite definir la URL del equipo donde se encuentra instalado el Sistema, con el 
cual se podrá controlar el seguimiento en la creación del evento y sus respectivas 
notificaciones. 

 
Cada una de las secciones cuenta con una funcionalidad específica, las cuales se describen 
a continuación: 

 
 
 



 

  

TyPSoluciones. 142 

 

QUIROSOFT GO-IN 

2.3.13.1. Pestaña: Visitantes. 

 
Esta Pestaña permite definir los medios de autenticar un Visitante que fue registrando 
en la Plataforma Front Desk del Sistema Go-In®, los tres puntos identificados en la 
Pantalla, son configurables para su funcionamiento en el control de los Visitantes que 
van a tener movimiento dentro de las Instalaciones físicas. 

 

 
 
Contiene cuatro conceptos aplicables al control del Visitante dentro del Sistema: 
 

 Autenticación por Rostro.  
Funcionalidad de autenticación del Visitante mediante la lectura biométrica 
facial del Visitante al momento de la Confirmación de cita en el Punto de 
Control con el Personal de Acceso. 

 Autenticación por Tarjeta.  
Funcionalidad de autenticación del Visitante mediante el uso de una Tarjeta / 
Credencial para su acceso a las áreas de la instalación física.  

 Autenticación por QR.  
Funcionalidad de autenticación del Visitante mediante la lectura del Código 
QR al momento de la Confirmación de cita en el Punto de Control con el 
Personal de Acceso. 

 Permitir salida por correo.  
Funcionalidad para los usuarios que aplicaron el pre registro (Plataforma 
Web) puedan confirmar su salida mediante el uso del link que se proporciona 
en el correo electrónico donde recibió la aprobación de su asistencia. 

 
Cuenta con un control asociado a cada uno de los valores de la pestaña de 
configuración de los Visitantes: 
 

 Habilitar / Inhabilitar.  
Permite activar o inactivar la funcionalidad del Control para del Visitante. 
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2.3.13.2. Pestaña: Pre Registro. 

 
Esta Pestaña permite definir los medios de autenticar un pre registro que fue 
registrado dentro de la Plataforma Web del Sistema Go-In®, el cual se encuentra 
asociado a un Visitante que se presenta en las Instalaciones para su Confirmación de 
Cita. 

 

 
 
Contiene tres secciones que pueden ser habilitados como métodos de autenticación: 
 

 Autenticación por Rostro.  
Funcionalidad de autenticación del Visitante mediante la lectura biométrica 
facial del Visitante al momento de la Confirmación de cita en el Punto de 
Control con el Personal de Acceso. 

 Autenticación por QR.  
Funcionalidad de autenticación del Visitante mediante la lectura del Código 
QR al momento de la Confirmación de cita en el Punto de Control con el 
Personal de Acceso. 

 Grupos de Acceso.  
Permite seleccionar los grupos de acceso que podrán ser aplicables dentro 
del Sistema. 
 

Cuenta con dos controles asociados a cada uno de los controles de la pestaña de 
configuración de Pre Registro: 
 

 Habilitar / Inhabilitar.  
Permite activar o inactivar la funcionalidad del Pre Registro en la 
autenticación. 
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2.3.13.3. Pestaña: Catálogos. 

 
Esta Pestaña permite definir la funcionalidad de la Integración entre el Sistema Go-
In® y el Sistema BioStar® con la finalidad de sincronizar la información que se registra 
entre ambos sistemas, mediante lo cual se cuenta con la información necesaria para 
la definición de Eventos y el uso de los dispositivos biométricos para la lectura del 
Rostro y de QR en los dispositivos del segundo sistema, operando con los datos que 
se generan en el primer sistema. 

 

 
 
Contiene ocho conceptos que pueden ser sincronizados entre ambos sistemas 
informáticos: 
 

 Anfitriones.  
Información del catálogo de Anfitriones. 

 Visitantes.  
Información del catálogo de Visitantes. 

 Credenciales. 
Información del catálogo de las Credenciales.  

 Grupos de Acceso.  
Información del catálogo de los Niveles de Acceso de las Instalaciones físicas. 

 Grupos de Visitantes.  
Permite crear el Grupo de Visitantes en BioStar®, es necesario en la 
configuración inicial de Go-In® para hacer la separación entre los Anfitriones 
y los Visitantes. 

 Puertas.  
Permite registrar Reglas de acceso, gestionando la activación y desactivación 
de las puertas enlazadas. 

 Triggers.  
Conjunto de eventos programados que se encuentran definidos para el control 
de los procesos del Sistema. 

 Eventos de dispositivos.  
Conjunto de eventos definidos para su aplicación en los dispositivos físicos 
del Sistema. 

 
Contiene botones funcionales, uno para cada uno de los controles de la pantalla: 
 

 Sincronización. Permite unificar la información entre ambos catálogos de los 
Sistemas.  
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2.3.13.4. Pestaña: Credenciales de Conexión BioStar. 

 
Esta Pestaña permite definir los valores específicos de conexión entre los Sistemas 
donde se registra el control de visitantes (Go-In®) y donde se registran los dispositivos 
biométricos y controles de accesos (BioStar®), requeridos para la ejecución de la 
sincronización de la información  
 

 
 
Contiene tres valores la Pestaña, los cuales solo serán registrados la primera vez, y 
sus ajustes corresponden al personal de administración del Sistema exclusivamente. 
 

 IP.  
Dirección de red donde se ubica el servidor del Sistema BioStar®. 

 Usuario.  
Valor que identifica el Usuario de acceso al servidor del Sistema BioStar®.  

 Contraseña. 
 Valor que identifica la Contraseña asociada al Usuario de acceso al servidor 
del Sistema BioStar®. 

 
Contiene un Botón funcional: 
 

 Guardar.  
Permite almacenar la información de la conexión al servidor de BioStar®. 
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2.3.13.5. Pestaña: Credenciales de Correo Electrónico. 

 
Esta Pestaña permite definir los valores específicos para la configuración del Servidor 
de Correos, de donde se estará generando de manera sistematizada las 
notificaciones a los involucrados durante el flujo del Evento en la Plataforma Web 
del Sistema del Go-In®. 

 

 
 
Contiene cinco valores la Pestaña, los cuales solo son registrados la primera vez, y 
sus ajustes corresponden al personal de administración del Sistema exclusivamente. 
 

 Correo.  
Dirección electrónica de la cuenta de correo de donde se emitirán las 
notificaciones a los actores del flujo del Evento. 

 Contraseña.  
Valor que identifica la Contraseña que se encuentra asociada al Correo 
Electrónico. 

 Saliente.  
Identifica el Protocolo de salida del Servidor de Correo.  

 Puerto.  
Identifica el valor numérico del Puerto del Servidor de Correos.  

 SSL.  
Identifica si está habilitado o inhabilitado el protocolo criptográfico, que 
proporcionan las comunicaciones seguras por una red, comúnmente Internet. 

 
Contiene un Botón funcional: 
 

 Guardar.  
Permite almacenar la información de la conexión al servidor de Correos 
Electrónicos. 
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2.3.13.6. Pestaña: Licencia. 

 
Esta Pestaña permite visualizar el Estado funcional actual de la Licencia del Sistema 
del Go-In®. 
 

 
 
En la presente pantalla solo se tendrá un campo, el cual presenta la Leyenda aplicable 
a la funcionalidad de la Licencia asociada al Sistema. 

 
 
 

2.3.13.7. Pestaña: URL de Servidor Web. 

 
Esta Pestaña permite definir los valores específicos para la asignación de la URL de 
servidor web, de donde se estará dando seguimiento al flujo del Evento que se 
genera dentro de la Plataforma Web del Sistema del Go-In®. 
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Contiene un valor la Pestaña, el cual solo se registra la primera vez, su ajuste 
corresponden al personal de administración del Sistema exclusivamente. 
 

 Servidor URL.  
Dirección electrónica del servidor web 

 
Contiene un Botón funcional: 
 

 Guardar.  
Permite almacenar la información de la conexión al servidor Web. 
 
 
 

2.3.13.8. Procedimiento de Configuración. 

 
Se deberá proceder aplicar los siguientes pasos para la configuración inicial dentro 
del Sistema de Go-In®: 

 
1. Ingresar al Menú Configuración. 

 
 

2. En la Configuración Inicial, el Sistema solicitará se obligatoriamente se 
determine el Folio (Número) Inicial de registro consecutivo que aplicará para 
cada nuevo Visitante. (Solo aplica la primera vez que ingresa al Panel de 
Configuración del Sistema) 

3. Presionar el Botón Guardar. 
 
 

Pestaña: Visitantes. 
 

 
 

4. Habilitar la Autenticación por Rostro. 
5. Habilitar la Autenticación por Tarjeta. 
6. Habilitar la Autenticación por QR. 
7. Habilitar Permitir salida por correo. 
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Pestaña: Pre Registro. 
 

 
 

8. Habilitar la Autenticación por Rostro. 
9. Habilitar la Autenticación por QR. 
10. Seleccionar los Grupos de Acceso que serán habilitados en el Sistema. 

 
 

Pestaña: Catálogos. 
 

 
 

11. Sincronizar la información del Catálogo de Anfitriones. 
12. Sincronizar la información del Catálogo de Visitantes. 
13. Sincronizar la información del Catálogo de Credenciales. 
14. Sincronizar la información del Catálogo de Grupo de Acceso. 
15. Sincronizar la información del Catálogo de Grupo de Usuarios. 
16. Sincronizar la información del Catálogo de Puertas. 
17. Sincronizar la información del Catálogo de Triggers. 
18. Sincronizar la información del Catálogo de Eventos de dispositivos. 

 
 

Pestaña: Credenciales de conexión BioStar. 
 

 
 

19. Capturar la IP del Servidor. 
20. Capturar el Usuario para el acceso al Servidor. 
21. Capturar la Contraseña del Usuario. 
22. Presionar el Botón Guardar. 
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Pestaña: Credenciales de Correo Electrónico. 
 

 
 

23. Capturar la Dirección de Correo Electrónico que se usará para emitir las 
notificaciones del Sistema. 

24. Capturar la Contraseña asociada a la Cuenta de Correo Electrónico. 
25. Capturar el Protocolo de Salida del Servidor de Correo Electrónico. 
26. Capturar el número de Puerto habilitado para el Servidor de Correo Electrónico. 
27. Habilitar la aplicación del certificado SSL. 
28. Presionar el Botón Guardar. 

 
 
Pestaña: URL de Servidor. 
 

 
 

29. Capturar la dirección de la URL del equipo donde se tiene instalado la 
aplicación. 

30. Presionar el Botón Guardar. 
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