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1. Instalación del Software 
 
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). 

 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. 
 
Nota: 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. 

 
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, 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, 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 WEB. 
 

El Software se instala en el Servidor principal de aplicaciones, su operación se ejecuta 
desde un Navegador WEB, puede ser visualizado en cualquier dispositivo electrónico, 
tales como: 
 

 Equipos de escritorio.  
 Equipos portátiles.  
 Tabletas. 
 Teléfonos inteligentes 
 Entre otros. 

 
La plataforma WEB cumple con el aspecto principal de registrar la información (fecha, 

motivo, anfitrión, visitantes, acompañantes y niveles de acceso) de los nuevos Eventos 
(reuniones en sitio) que serán realizados en las instalaciones (oficinas o habitaciones) por 
parte de los Anfitriones (persona interna) y que involucra a Visitantes (persona externa). 

 
 
 

2.1. Objetivos. 
 
Se tienen definidos los siguientes objetivos particulares: 
 

 Permitir al Anfitrión registrar un Evento dentro de la plataforma WEB. 
 Permitir al Anfitrión asociar Visitantes y autorizar el registro de 

Acompañantes para llevar a cabo el Evento. 
 Proporcionar la funcionalidad de envió de notificaciones (email) a las 

personas involucradas en el evento. 
 Permitir que el Visitante pueda Confirmar su convocatoria mediante el 

ingreso a la Plataforma WEB. 
 Permitir que el Visitante pueda pre registrar su información para efectos de 

su ingreso autorizado en las instalaciones físicas. 
 Permitir que el Visitante pueda agregar acompañantes cuando el Evento le 

tenga habilitada la funcionalidad. 
 Proporcionar al Visitante un Cuestionario COVID19 como parte del pre 

registro. 
 Permitir la generación de un Código QR que contenga la información de la 

aprobación del pre registro para la confirmación de la cita. 
 Permitir la captura del rostro mediante toma de fotografía en el dispositivo 

donde se genera el pre registro. 
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2.2. Inicio de Sesión. 
 

La sesión de trabajo dentro de la Plataforma WEB del Sistema Go-In®, se encuentra 
definida para su operación por parte de los Anfitriones (persona interna), su inicio se 
realiza desde una aplicación de tipo navegador en la nube, para ello deberá registrar 
la dirección electrónica correspondiente y posteriormente presionar la tecla ingresar 
(enter). 
Posteriormente deberá proporcionar dos valores requeridos: 
   

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

 
Fig. #1. Panel de Acceso al 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:  

Fig. #2. Pantalla del Menú Principal. 

 
Opciones de Inicio: 
 

 Agenda. Permite crear un Evento (reunión) dentro del Sistema de forma 
general, registrando la información mínima requerida (fecha de inicio, fecha de 

término y motivo) en una visualización gráfica por día, semana y mes. Esta 
opción esta definida para Citas por un día. 

 Registro de Eventos. Permite crear un Evento (reunión) dentro del Sistema 
de forma específica, registrando la información completa requerida (fecha de 

inicio, fecha de término, motivo, y visitantes). Esta opción esta definida para Citas 
de días consecutivos.  

 Aprobación de Visitantes. Permite evaluar la información pre registrada por 
parte del Visitante (persona externa), así como la revisión del Cuestionario 
COVID19. 

 
Así mismo cuenta con la opción de revisar las notificaciones emitidas por el Sistema 
hacia el Anfitrión   
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2.3.1. Agenda 
 
El Sistema Go-In® presenta un entorno gráfico de tipo Cronograma, en el cual podrá 
definir o crear un Evento (reunión en sitio) de forma general, este registro debe tener 
una vigencia de un día (aplica el mismo día el inicio y termino). 
 

 
Fig. #3. Pantalla de la Agenda del Sistema. 

 
 
Esta pantalla gráfica permite visualizar la información de la Agenda de tres formas 
diferentes: 
 

 
Fig. #4. Tipos de Visualización de la Agenda. 

 
 Día. Se visualiza el calendario del día actual o del que se esté consultando, 

se encuentra segmentado por hora.  
 Semana. Se visualiza el calendario por los siete días de la Semana, iniciando 

del día lunes al domingo, se encuentra segmentado por hora. 
 Mes. Se visualiza el calendario por todos los días que contiene el mes que 

se está consultando, iniciando del día lunes al domingo. 
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Para el registro de un Evento dentro de la Agenda solo se requiere de los siguientes 
datos: 

 
Fig. #5. Creación de un Evento. 

 
En la pantalla se registran inicialmente los siguientes dos datos: 

 
 Fecha de Inicio. Fecha y hora en que iniciara la reunión dentro de las 

instalaciones del edificio. (Selección) 
 Nombre del Evento. Identificación del motivo de la reunión. (Captura) 

 
Contienen los siguientes dos botones funcionales: 

 
 Guardar. Permite almacenar el registro del Evento. 
 Cancelar. Permite rechazar el registro del Evento. 

 
 

Procedimiento. 
 

1. Seleccionar la Opción Agenda del menú de inicio. 
2. Identificar el mes y día para el registro del Evento. 
3. Presionar doble clic izquierdo del mouse sobre el segmento de hora 

donde iniciaría el Evento. 
4. Capturar el Nombre del Evento. 
5. Presionar el Botón Guardar. 

 

 
Fig. #6. Registro inicial de un Evento. 

 
Nota: En caso de ocupar registrar más Eventos (cita por día) deberá aplicar el 

procedimiento antes descrito dentro de la Agenda del Sistema Go-In® 
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Posteriormente podrá realizar cinco (05) actividades, tras la definición del Evento 
dentro de la Pantalla, que corresponde a las siguientes: 
 

 
Fig. #7. Ventana de edición de un Evento. 

 
 Edición. Permite acceder a la Pantalla del Evento para poder modificar la 

información general del Evento. 

 Visitantes. Permitir agregar y consultar los datos de los Visitantes asociados 
al Evento. 

 Acompañantes. Permitir agregar y consultar los datos de los Acompañantes 
de los Visitantes asociados al Evento. 

 Editar Nombre. Permite editar el nombre del Evento. 
 Cancelación. Permite cancelar el Evento, siempre y cuando este no haya 

iniciado. 
 
Las actividades antes mencionadas contienen una funcionalidad específica que se 
describe a continuación de forma detallada. 
 
 
2.3.1.1. Procedimientos de la Agenda. 

 
Para la operación de la Agenda por parte del Anfitrión (personal interno), el 
Sistema Go-In® le permite realizar una colección de actividades que permitirán 
controlar los Eventos (reuniones en sitio mediante una cita). 

 
Estas actividades se describen a continuación, así como sus procedimientos 
de ejecución: 

   
 

2.3.1.1.1. Edición del Evento. 
 

Esta opción permite modificar la información de un Evento previamente 
registrado en el Sistema Go-In®; Se complementa la información inicial, 
así mismo proporciona la opción de Cancelar el Evento que se encuentra 
seleccionado. 

 

 
Fig. #8. Edición de un Evento. 
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En caso que ya existan Visitantes y Acompañantes registrados dentro 
del Evento, se procederá con la ejecución del envió de las notificaciones 
para su conocimiento de forma sistematizada. 

 

 
Fig. #9. Ventana de edición del Evento. 

 
Se cuenta con los siguientes datos para su modificación de forma 
opcional: 

 
 Período - Fecha de Inicio. Fecha y hora en que iniciara la 

reunión dentro de las instalaciones del edificio. (Selección) 
 Período - Fecha de Término. Fecha y hora en que concluirá la 

reunión dentro de las instalaciones del edificio. (Selección) 
 Nombre del Evento. Identificación del motivo de la reunión. 

(Captura) 
 

Contienen los siguientes tres botones funcionales: 
 
 Eliminar. Permite borrar el registro del Evento. 
 Cancelar. Permite rechazar el registro del Evento. 
 Guardar. Permite almacenar el registro del Evento. 

 
 

Procedimiento. 
 

1. Seleccionar la Opción Agenda del menú de inicio. 
2. Buscar el mes y día en que fue registrado el Evento que será 

modificado. 
3. Presionar el clic izquierdo del mouse sobre el Evento identificado 

en la Agenda. 
4. En la Barra lateral derecha del Evento, deberá seleccionar el 

Botón Editar. 
5. Podrá modificar opcionalmente el Nombre del Evento. 
6. Podrá modificar opcionalmente el Período – Fecha de Inicio del 

Evento. 
7. Podrá modificar opcionalmente el Período – Fecha de Término 

del Evento. 
8. Presionar el Botón Guardar. 

 
Nota: En caso de ocupar modificar la información de un Evento, deberá 

aplicar el sub procedimiento antes descrito. 
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2.3.1.1.2. Registro de Visitantes. 
 

Permite agregar y consultar a los invitados (Visitantes) dentro del Evento 
previamente registrado en el Sistema Go-In®. 

 

 
Fig. #10. Botón de Registro de Visitantes. 

 
La Pantalla así mismo proporciona la opción de importar grandes 
volúmenes de visitantes usando una plantilla de Excel. 

 

 
Fig. #11. Pantalla de Registro de Visitantes. 

 
Se cuenta con las siguientes Columnas dentro del Listado, donde se 
visualizan los siguientes datos que corresponden al Visitante: 

 
 Nombre. Nombre completo del Visitante que será convocado al 

Evento. (visualización) 
 Correo. Dirección de la cuenta de correo electrónico del 

Visitante, el cual es requerido para él envió de las notificaciones. 
(visualización) 

 Estado. Status del registro del Visitante. (Visualización) 
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Contienen los siguientes botones funcionales: 
 
 Agregar. Permite ingresar un Visitante al Evento que se 

encuentra previamente registrado en el Sistema. 
 Importar a Excel. Permite importar el archivo de plantilla de 

Excel que contiene la información del listado de los Visitantes. 
 Elegir Archivos. Permite buscar y seleccionar el archivo de 

plantilla con el listado de los nombres de los visitantes que serán 
importados a la aplicación. 

 Cerrar. Permite salir de la ventana del registro del Evento. 
 Equipaje. Permite registrar la información correspondiente al 

equipamiento que porta el Visitante. 
 

Contiene la opción para obtener la Plantilla de Excel: 
  

 Descargar Plantilla en Excel. Permite descargar del Sistema un 
archivo de Excel con funcionalidad de Plantilla, para el Anfitrión 
pueda registrar los nombres de los visitantes de manera más 
rápida. 

 

 
Fig. #12. Pantalla de Importación de Registros. 
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Procedimiento. 
 

1. Seleccionar la Opción Agenda del menú de inicio. 
2. Buscar el mes y día en que fue registrado el Evento que será 

modificado. 
3. Presionar el clic izquierdo del mouse sobre el Evento identificado 

en la Agenda. 
4. En la Barra lateral derecha del Evento, deberá seleccionar el 

Botón Visitantes. 
5. Presionar el Botón Agregar (signo de más) que se ubica en la parte 

superior de la ventana 
6. Podrá registrar la información conforme a las opciones que se 

describen a continuación: 
 

Existe el nombre del Visitante en el Listado: 
 
Deberá proceder de la siguiente manera: 
 
a) Identificar del Listado que se visualiza en pantalla el 

Nombre del Visitante que será agregado al Evento. 
b) Presionar el Botón Asociar que se ubica al inicio del 

registro del Visitante enlistado. 
c) El Sistema notificará el envió del correo electrónico que 

muestra la invitación generada para el Evento al 
Visitante. 

 

 
Fig. #13. Notificación de Invitación. 

 
d) Presionar el Botón OK que se ubica en la ventana 

emergente.  
 

Nota: En caso de ocupar asociar más Visitantes que se 
encuentren dentro del Listado deberá repetir el sub 
procedimiento antes descrito, de lo contrario continuar 
con la actividad. 
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No Existe el nombre del Visitante en el Listado: 
 
Si es una cantidad mínima de Visitantes podrá proceder de la 
siguiente manera: 
 
a) Presionar el Botón Agregar (signo de más) que se ubica 

en la parte superior de la ventana. 
 

 
Fig. #14. Registro de Visitante. 

 
b) Capturar el Nombre del Visitante. 
c) Capturar el Apellido Paterno del Visitante. 
d) Capturar el Apellido Materno del Visitante. 
e) Capturar la cuenta de correo electrónico del Visitante. 
f) Capturar el número telefónico de contacto del 

Visitante. 
g) Capturar el Número de Identificación Oficial que 

presentará en al Personal de acceso (vigilante) en las 
instalaciones del edificio. 

h) Presionar el Botón Guardar que se ubica 
posteriormente al formulario electrónico. 

i) Presionar el Botón Cerrar que se ubica en la parte 
inferior de la pantalla. 

 
Los siguientes pasos aplican dentro del Listado de 
Visitantes: 

 
j) Identificar del Listado que se visualiza en pantalla el 

Nombre del Visitante que será agregado al Evento. 
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Fig. #15. Listado de Visitantes. 

 
k) Presionar el Botón Asociar que se ubica al inicio del 

registro del Visitante enlistado. 
l) El Sistema notificará él envió del correo electrónico 

que muestra la invitación generada para el Evento al 
Visitante. 

 

 
Fig. #16. Notificación de Invitación. 

 
m) Presionar el Botón OK que se ubica en la ventana 

emergente. 
 

Nota: En caso de requerir registrar otro Visitante, deberá 
aplicar el sub procedimiento antes descrito.  
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Si es una cantidad mayor de Visitantes podrá proceder 
de la siguiente manera: 

 
a) Deberá de tener previamente registrado el Listado 

de Visitantes dentro de un archivo electrónico de 
Excel. 

 
Fig. #17. Importación de archivo electrónico. 

 
b) Presionar el Botón Importar Excel que se ubica en 

la parte inferior de la ventana. 
c) Presionar el Botón Elegir archivos. 
d) Buscar y seleccionar en la unidad de 

almacenamiento donde se encuentra el archivo 
electrónico de Excel, el cual debe contener el 
listado de los Visitantes que serán importados al 
Evento. 

e) Presionar el Botón Abrir de la ventana donde 
selecciono el archivo electrónico. 

f) Presionar el Botón Cerrar de la ventana de 
Importación de archivo. 

 
Los siguientes pasos aplican dentro del Listado de 
Visitantes: 
 

g) Identificar del Listado que se visualiza en pantalla el 
Nombre del Visitante que será agregado al 
Evento. 
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Fig. #18. Listado de Visitantes. 

 
h) Presionar el Botón Asociar que se ubica al inicio del 

registro del Visitante enlistado. 
i) El Sistema notificará él envió del correo 

electrónico que muestra la invitación generada 
para el Evento al Visitante. 
 

 
Fig. #19. Notificación de Invitación. 

 
j) Presionar el Botón OK que se ubica en la 

ventana emergente. 
 
 

7. En caso que el Visitante porte uno o más equipos que serán 
ingresados a las instalaciones, se deberá presionar el Botón 
Equipo. 
 

a. Presionar el Botón Agregar que se ubica en la parte 
superior de la pantalla del Listado. 

b. Capturar la Descripción del equipo.  
c. Capturar la Marca del equipo.  
d. Capturar el Modelo del equipo.  
e. Capturar el número de la Serie del equipo.  



 

  

TyPSoluciones. 19 

 

QUIROSOFT GO-IN 

f. Presionar el Botón Guardar que se ubica en la parte 
inferior de la pantalla de registro. 

g. Presionar el Botón OK. 
 
Nota: Puede asociar dos o más equipos que porte el Visitante dentro 

del Listado, solo deberá proporcionar la información de cada 
uno de ellos dentro del Listado asociado a la persona. 

 
8. Presionar el Botón Cerrar que se ubica en la pantalla principal 

de Visitantes. 
 

Nota: En caso de ocupar asociar Visitantes a otro Evento (cita por 
día) deberá aplicar el procedimiento antes descrito dentro de 
la Agenda del Sistema Go-In® 

 
 
 
 

2.3.1.1.3. Permiso de Acompañantes.   
 

Esta opción permite exclusivamente asignar el permiso al Visitante, el 
que pueda registrar a los posibles Acompañantes que este considere 
para su participación dentro del Evento que se encuentra registrado 
dentro del Sistema Go-In®. 

 

 
Fig. #20. Botón de Registro de Acompañantes. 

 
Se cuenta con un solo dato para su registro: 

 
 Permitir Acompañantes. Solo contiene dos posibles valores 

(SI / NO) como respuesta. (Selección) 
 

Cuenta con el siguiente Botón funcional. 
 
 Cerrar. Permite confirmar la respuesta asignada y 

posteriormente cierra la ventana de confirmación de 
acompañantes. 
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Procedimiento. 
 

1. Seleccionar la Opción Agenda del menú de inicio. 
2. Buscar el mes y día en que fue registrado el Evento que será 

modificado. 
3. Presionar el clic izquierdo del mouse sobre el Evento identificado 

en la Agenda. 
4. En la Barra lateral derecha del Evento, deberá seleccionar el 

Botón Acompañantes. 
 

 
Fig. #21. Ventana de Autorización de Acompañantes. 

5. Seleccionar el valor correspondiente para Autorizar el registro 
de Acompañantes por parte del Visitante en el Evento. 

6. Presionar el Botón Cerrar que se ubica en la parte inferior de la 
ventana. 

 
NOTA: El registro de los Acompañantes son registrados por parte del 

Visitante, durante el proceso de Confirmación de a la invitación 
recibida por correo electrónico.   

 
 
 

2.3.1.1.4. Editar Nombre de Evento.  
 

Esta opción permite exclusivamente modificar el nombre del Evento 
previamente registrado en el Sistema Go-In®. 

 

 
Fig. #22. Botón de Editar Nombre Evento. 

 
Se cuenta con un solo dato para su registro: 
 

 Nombre del Evento. Nombre que identifica al Evento dentro 
del Sistema. (Selección) 
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Cuenta con los siguientes Botones funcionales: 
 

 Guardar. Permite almacenar en el Sistema la información 
previamente registrada. 

 Cancelar. Permite rechazar la información previamente 
registrada dentro de la ventana en el Sistema. 

 
Procedimiento. 
 

1. Seleccionar la Opción Agenda del menú de inicio. 
2. Buscar el mes y día en que fue registrado el Evento que será 

modificado. 
3. Presionar el clic izquierdo del mouse sobre el Evento 

identificado en la Agenda. 
4. En la Barra lateral derecha del Evento, deberá seleccionar 

el Botón Editar Nombre. 
 

 
Fig. #23. Ventana de Edición de Nombre. 

 
5. Podrá modificar el Nombre del Evento que se encuentra 

dentro de la Ventana. 
6. Presionar el Botón Guardar que se ubica en la parte lateral de 

la ventana. 
 
 
NOTA: Para editar o modificar el nombre de otros Eventos, deberá aplicar 

el procedimiento antes descrito.  
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2.3.1.1.5. Cancelación de un Evento. 
 
Esta opción permite cancelar el Evento que se encuentra 
previamente registrado dentro del Sistema Go-In®.  
 

 
Fig. #24. Botón de Cancelación. 

 
Esta funcionalidad validará previamente a su aplicación los 
siguientes dos puntos: 
 

 El Evento no deberá de tener el estado de iniciada la reunión 
por parte de los involucrados (Anfitrión, Visitantes y 

Acompañantes). 
 

 Si el Evento cuenta con invitados (Visitantes y Acompañantes), 
en caso de ser afirmativo se aplicará de manera 
sistematizada el proceso de envió de notificaciones para su 
conocimiento. 

 
Cuenta con los siguientes Botones funcionales: 
 

 OK. Permite Eliminar / Cancelar el Evento en el Sistema. 
 Cancel. Permite rechazar la cancelación del Evento. 

 
Procedimiento. 
 

1. Seleccionar la Opción Agenda del menú de inicio. 
2. Buscar el mes y día en que fue registrado el Evento que será 

modificado. 
3. Presionar el clic izquierdo del mouse sobre el Evento 

identificado en la Agenda. 
4. En la Barra lateral derecha del Evento, deberá seleccionar 

el Botón Cancelar. 
 

 
Fig. #25. Ventana de Cancelación de Eventos. 

 
5. Presionar el Botón OK que se ubica en la parte inferior de la 

ventana. 
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2.3.2. Registro de Eventos. 
 
Permite realizar el procedimiento de creación de un Evento dentro del Sistema Go-
In®, al ingresar a la opción del menú de inicio se podrá visualizar la siguiente pantalla 
dentro de la Plataforma WEB: 
 

 
Fig. #26. Ventana de Registro de Eventos y Visitantes. 

 
La Pantalla principal contiene un Listado de Eventos que han sido registrados 
previamente en el Sistema, el cual presenta los siguientes datos: 
 

 Fecha Programada de Llegada. Identifica la fecha y hora en definida como 
inicio del Evento. (visualización) 

 Visitante. Nombre del Visitante o del grupo de visitantes que serán parte del 
Evento. (visualización) 

 Asunto. Nombre con el cual se identifica el motivo del Evento. (visualización) 
 Fecha Programada de Salida. Identifica la fecha y hora en definida como 

término del Evento. (visualización) 
 Estado. Identifica el status actual del Evento que fue registrado en el 

Sistema. (visualización) 
 
Contiene los siguientes botones funcionales: 
 

 Agregar. Permite crear un Evento dentro del Sistema. 
 Editar. Permite modificar la información del Evento registrado previamente 

dentro del Sistema. 
 
Así mismo presenta la funcionalidad de Buscar un Evento conforme a la información 
que se encuentra dentro del Listado ubicado en Pantalla, para lo cual solo requiere 
capturar el dato y la consulta se aplicará en línea, filtrando las coincidencias que 
existan. 
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2.3.2.1. Registro del Evento 

 
El Sistema Go-In® proporciona tres actividades que están asociadas al flujo 
de actividades en la definición de un Evento (reunión en sitio), siendo el 
responsable del proceso el Anfitrión (personal interno), mientras que el 
Visitante (personal externo) solo se involucra a nivel de la recepción de la 
notificación a la convocatoria correspondiente: 
 

 Programación del Evento. Definición de la vigencia y motivo de la 
reunión por parte del Anfitrión. 

 Asociar Visitante. Definición de las personas externas que estarán 
convocadas a la reunión por parte del Anfitrión. 

 Notificación del Sistema. El Sistema envía un correo electrónico a 
cada una de las personas externas para su conocimiento de la 
convocatoria. 

 
A continuación, se describe puntualmente cada una de las actividades: 
 
 

2.3.2.1.1. Programación del Evento. 

 
Esta opción del Sistema permite definir la información (asunto y 

acompañantes) y programación (fecha inicio, termino y creación) del 
Evento por parte del Anfitrión (persona interna). 
 
La siguiente pantalla corresponde al primer paso en la definición del 
Evento dentro del Sistema, concluido permitirá continuar a la actividad 
del registro de los Visitantes (persona externa). 
 

 
Fig. #27. Registro de Eventos. 

 
La Pantalla proporciona los siguientes datos para el registro de la 
programación del Evento: 
 

 Creación del Registro. Identifica la fecha completa de 
creación del Evento dentro del Sistema. (Visualización) 

 Asunto. Identifica el nombre del asunto o motivo del Evento. 
(Captura) 

 Fecha y Hora de Llegada. Identifica la fecha completa en la 
que iniciaría el Evento. (Selección) 
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 Fecha y Hora de Salida. Identifica la fecha completa en la que 
concluirá el Evento. (Selección) 

 Permitir agregar acompañantes. Identifica si tiene autorizado 
el Visitante poder registrar acompañantes al Evento que fue 
confirmado. (Selección) 

 
Cuenta con los siguientes botones funcionales: 
 

 Regresar. Retorna a la pantalla del Listado de Eventos 
registrados en el Sistema. 

 Siguiente. Avanza a la pantalla de registro de Visitantes, el cual 
deberá de ser utilizado posteriormente a ser guardado el 
Evento. 

 Guardar. Permite almacenar la información registrada dentro 
del Sistema. 

 
Hasta este punto solo se ha definido el Evento, deberá continuar con 
el paso 2, que aplica en registrar a los Visitantes que serán convocados 
para la reunión en las instalaciones del Edificio. 
 
 
 

2.3.2.1.2. Asociar Visitantes. 

 
El segundo paso del flujo en el proceso de la definición de un Evento 
(reunión en sitio), corresponde en asociar a uno o más Visitantes 
(personas externas) que serán convocados por parte del Anfitrión 
(persona interna). 
 

 
Fig. #28. Listado de Visitantes. 

 
La pantalla contiene un listado con los siguientes datos de los 
Visitantes que serán asociados en el registro: 
 

 Nombre. Nombre completo del Visitante. (visualización) 
 Correo. Dirección de cuenta de correo electrónico del Visitante. 

(visualización) 
 Estado. Status actual de la convocatoria del Visitante. 

(visualización) 
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Cuenta con los siguientes botones funcionales: 
 

 Agregar. Permite que el Anfitrión pueda visualizar el Listado de 
los Visitante registrados dentro del Sistema. 

 Regresar. Retorna a la pantalla del Registro de Evento.  
 
Al presionar el botón Agregar se visualizará la pantalla que contiene el 
Listado de todos los Visitantes que se encuentran registrados 
previamente dentro del Sistema. 
 

 
Fig. #29. Listado de Visitantes. 

 
La pantalla contiene un listado con los siguientes datos de los 
Visitantes previamente registrados: 
 

 Nombre. Nombre completo del Visitante. (visualización) 
 Correo. Dirección de cuenta de correo electrónico del Visitante. 

(visualización) 
 
Cuenta con los siguientes botones funcionales: 
 

 Asignar. Permite que el Anfitrión pueda asociar uno o más 
Visitantes al Evento. 

 Registrar. Retorna a la pantalla del Registro de Evento.  
 
La opción Buscar permite que el Anfitrión pueda localizar dentro del 
Listado de Visitantes que se muestra en pantalla, la información 
específica de uno, mediante la captura de la información en línea, 
obteniendo un filtrado automático dentro del listado. 
 

 
Fig. #30. Opción Buscar. 
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Al presionar el botón Registrar se visualizará la pantalla que contiene 
los datos requeridos para el Registro de un nuevo Visitante, el cual 
podrá posteriormente ser asignado dentro del Evento. 
 

 
Fig. #31. Registro de Visitante. 

 
La pantalla contiene los siguientes datos sobre los Visitantes que son 
requeridos para su registro: 
 

 Nombre. Nombre personal del Visitante. (captura) 
 Apellido Paterno. Apellido paterno del Visitante. (captura) 
 Apellido Materno. Apellido materno del Visitante. (captura) 
 Correo electrónico. Dirección de cuenta de correo electrónico 

del Visitante. (captura) 
 Teléfono. Número telefónico de contacto del Visitante. (captura) 
 Número de Identificación Oficial. Folio del documento oficial 

que deberá ser presentado por el Visitante al Personal de 
acceso de las instalaciones para la confirmación de cita. 
(captura)  

 
Cuenta con los siguientes botones funcionales: 
 

 Guardar. Permite almacenar la información registrada del 
Visitante dentro del Sistema. 

 Cerrar. Retorna a la pantalla de Listado de Visitantes.  
 
 
El Sistema Go-In® también permite que, en casos necesarios se pueda 
excluir a un Visitante a la convocatoria de un Evento, para lo cual 
solo ocupará usar el Botón Quitar que se ubica dentro del Listado de 
Visitantes asignados al inicio del registro correspondiente: 
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Fig. #32. Listado de Visitantes asociados. 

 

2.3.2.1.3. Notificación del Sistema. 

 
Esta opción se encuentra programada de manera automática dentro 
del flujo de control en el registro del Evento, se ejecuta posteriormente 
a que se ha hecho uso del Botón Guardar dentro de la pantalla de 
Registro de Visitantes. 
 

 
Fig. #33. Notificación de Convocatoria. 

 
Para que este proceso se pueda cumplir es importante que se 
encuentre correctamente definida la dirección de la cuenta de correo 
electrónica del Visitante, ya que el Sistema procederá a enviar una 
notificación mediante esta vía para avisar de sobre su convocatoria al 
Evento definido por el Anfitrión.  
 
El correo electrónico que recibirá el Visitante, contiene los siguientes 
datos para su conocimiento: 
 

 Anfitrión. Nombre completo de la persona que lo ha convocado 
al Evento. 

 Asunto. Identificación del motivo del Evento. 
 Fecha Programada de Visita. Identificación de la Fecha y 

Hora asignada para el inicio del Evento en las instalaciones del 
Edificio. 



 

  

TyPSoluciones. 29 

 

QUIROSOFT GO-IN 

 Fecha Programada de Salida. Identificación de la Fecha y 
Hora asignada para el inicio del Evento en las instalaciones del 
Edificio. 

 Confirmar Asistencia. Contiene un Link encriptado que 
permitirá al Visitante ingresar a una sección de la Plataforma 
WEB, con la finalidad que pueda Confirmar su Asistencia de 
manera personal. 

 

 
Fig. #34. Ejemplo de Notificación de Convocatoria. 
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2.3.2.2. Procedimiento 

 
Se describe a continuación el procedimiento general para la creación de un 
Evento dentro del Sistema Go-In®, el cual incluye las actividades descritas 
en los puntos anteriores: 
 
Procedimiento. 
 

1. Seleccionar la Opción Registro de Eventos del menú de inicio. 
2. Presionar el Botón Agregar un Evento que se ubica en la parte 

superior de la Pantalla. 
3. Capturar el Asunto del motivo del Evento. 
4. Seleccionar la Fecha y Hora de Llegada del Evento. 
5. Seleccionar la Fecha y Hora de Salida en la que concluirá el 

Evento. 
6. Seleccionar si se va a autorizar Agregar Acompañantes por parte 

del Visitante para el Evento que fue convocado. 
7. Presionar el Botón Guardar que se ubica en la parte inferior de la 

Pantalla. 
8. Presionar el Botón OK de la ventana emergente. 

 
El Sistema mostrará la pantalla del Listado de Eventos registrados 
dentro del Sistema, por lo cual deberá continuar con los siguientes 
pasos para asignar a los Visitantes que serán convocados. 
 

9. Buscar e identificar el Evento que será editado para el registro de 
los Visitantes. 

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

11. Presionar el Botón Siguiente que se encuentra en la parte superior 
de la Pantalla. 

12. Presionar el Botón Asignar que se encuentra en la parte superior 
de la Pantalla. 
 
El Anfitrión puede asignar un Visitante mediante dos opciones 
diferentes, las cuales aplicarán conforme a los siguientes casos: 
 

Existe el Visitante dentro del Listado que proporciona el 
Sistema: 
 

a. Identificar el nombre del Visitante dentro del Listado. 
b. Presionar el Botón Asignar que se ubica al inicio del 

registro del Visitante dentro del Listado. 
c. Presionar el Botón OK que se ubica en la parte inferior 

de la Pantalla emergente de la Confirmación del envió 
de la notificación de Convocatoria al Evento al Visitante. 

 
Nota: en caso de requerir convocar a más visitantes, deberá 

proceder a los pasos del sub proceso antes descrito. 
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NO existe el Visitante dentro del Listado que proporciona el 
Sistema, y se procede a registrar la información completa: 
 

a. Presionar el Botón Registrar que se ubica en la parte 
superior de la Pantalla. 

b. Capturar el Nombre personal del Visitante. 
c. Capturar el Apellido Paterno del Visitante. 
d. Capturar el Apellido Materno del Visitante. 
e. Capturar la dirección de cuenta del Correo Electrónico 

del Visitante. 
f. Capturar el Número telefónico de contacto del 

Visitante. 
g. Capturar el folio del Número de Identificación Oficial 

del Visitante. 
h. Presionar el Botón Guardar que se ubica en la parte 

inferior de la Pantalla. 
i. Presionar el Botón Cerrar que se ubica en la parte 

inferior de la Pantalla. 
j. Presionar el Botón OK que se ubica en la parte inferior 

de la Pantalla emergente de la Confirmación del envió 
de la notificación de Convocatoria al Evento al Visitante. 
 
Nota: en caso de requerir registra otros nuevos visitantes, 

deberá proceder a los pasos del sub proceso antes 
descrito. 
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2.3.3. Confirmación de Asistencias. 
 
Esta actividad corresponde al Visitante (personal externo) el cual deberá de 
ingresar a la Plataforma WEB, para continuar con el proceso de pre registro en 
el Sistema Go-In®. 
 
Para poder ingresar a la Plataforma WEB, deberá de hacer uso de un link 
(dirección encriptada) que contiene el acceso al apartado de Confirmación de 
Asistencia, el cual se encuentra en la parte inferior del correo electrónico que 
recibió en su bandeja de entrada. 
 

 
Fig. #35. Ejemplo de Notificación de Convocatoria. 

 
Posteriormente al uso del link podrá aplicar una serie de actividades que 
permitirán cumplir con el pre registro necesario antes de la Aprobación de su 
Asistencia por parte del Anfitrión (persona interna que hace la convocatoria), 
siendo las siguientes: 
 

 Listado de Eventos. Contiene un listado de Eventos activos pendientes 
de Confirmar. 

 Adecuar información. Permite corregir opcionalmente parte de la 
información registrada dentro de la Convocatoria. 

 Captura de Fotografía. Permite registrar la imagen del rostro del 
Visitante. 

 Cuestionario COVID-19. Contiene una colección de preguntas 
asociadas al tema del estado de salud del Visitante. 

 
La conclusión de la actividad de Confirmación de Cita por parte del Visitante 
será mediante el envió de la Notificación correspondiente al Anfitrión para que 
inicie su proceso de Aprobación de Asistencia. 
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2.3.3.1. Listado de Eventos. 

 
Cuando el Visitante (persona convocada) ha ingresado a la Plataforma 
WEB del Sistema Go-In® para cumplir con la actividad de Confirmación 
de Asistencia, podrá visualizar un listado de Eventos (convocatorias a 

reuniones) activos donde está pendiente de la confirmación 
correspondiente.  
 

 
Fig. #36. Pantalla de Listado de Eventos. 

 
La pantalla contiene un listado de información donde se identifica los 
siguientes datos: 
 

 Fecha Programada de Llegada. Identificación de la Fecha y Hora 
asignada para el inicio del Evento en las instalaciones del Edificio. 
(visualización) 

 Anfitrión. Nombre completo de la persona que lo ha convocado al 
Evento. (visualización) 

 Asunto. Identificación del motivo del Evento. (visualización) 
 Fecha Programada de Salida. Identificación de la Fecha y Hora 

asignada para el inicio del Evento en las instalaciones del Edificio. 
(visualización) 

 
Cuenta con un botón funcional: 
 

 Confirmar. Permite iniciar el proceso de Confirmación de 
Asistencia al Evento convocado. 

 
Cuando hace uso del Botón Confirmar, el Sistema le mostrará la 
información a detalle del Evento al cual ha sido convocado, donde podrá 
continuar con su proceso dentro de la Plataforma WEB. 
 

 
Fig. #37. Pantalla de Información del Evento. 
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La pantalla contiene los siguientes datos: 
 

 Creación del Registro. Identificación de la Fecha y Hora de 
creación del Evento. (visualización) 

 Asunto. Identificación del motivo del Evento. (visualización) 
 Fecha Programada de Llegada. Identificación de la Fecha y Hora 

asignada para el inicio del Evento en las instalaciones del Edificio. 
(visualización) 

 Fecha Programada de Salida. Identificación de la Fecha y Hora 
asignada para el inicio del Evento en las instalaciones del Edificio. 
(visualización) 

 Permitir agregar visitantes. Se identifica si tiene autorizado 
registrar acompañantes por parte del Visitante. (visualización) 

 
Cuenta con los siguientes botones funcionales: 
 

 Regresar. Permite retornar a la Pantalla del Listado de Eventos 
pendientes de Confirmar Asistencia. 

 Siguiente. Permite ingresar a la Pantalla del Listado de los 
Visitantes convocados. 

 
Cuando se hace uso del Botón Siguiente, el Sistema permite ingresar a 
la Pantalla donde se identifica el Listado de Visitantes que han sido 
convocados al Evento. 
 

 
Fig. #38. Pantalla de Información del Listado de Convocados. 

 
La pantalla contiene los siguientes datos: 
 

 Nombre. Nombre completo de la persona que ha sido convocada 
al Evento. (visualización) 

 Correo. Identificación la dirección de la cuenta de correo 
electrónico del convocado. (visualización) 

 Estado. Identificación el status actual del convocado con respecto 
a su proceso de Confirmación de Asistencia. (visualización) 

 
Cuenta con los siguientes botones funcionales: 
 

 Editar. Permite que el Visitante pueda iniciar su proceso de 
confirmación de Asistencias al Evento. 
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 Agregar Acompañantes. Permite ingresar a la Pantalla de 
registro de Acompañantes indicados por el Visitante. 

 Regresar. Permite retornar a la Pantalla de Información del 
Evento. 
 

Cuando se hace uso del Botón Confirmar Asistencia, el Sistema permite 
ingresar a la Pantalla donde se identifica la información personal del 
convocado. 
 
 

2.3.3.1.1. Adecuar información de la Convocatoria. 

 
Esta parte del proceso permite que el Visitante (persona convocada) 
pueda actualizar de ser necesario dos datos que se encuentran en su 
pre registro emitido por el Anfitrión (persona convocante) al Evento 
(reunión en sitio). 
 

 
Fig. #39. Pantalla de Información del Visitante. 

 
La pantalla contiene los siguientes datos: 

 
 Nombre. Identifica el nombre completo de la persona que ha 

sido convocada al Evento. (visualización) 
 Apellido Paterno. Identifica apellido paterno de la persona 

convocada. (visualización) 
 Apellido Materno. Identifica apellido materno de la persona 

convocada. (visualización) 
 Correo Electrónico. Identifica la dirección de la cuenta de 

correo electrónico del convocado. (visualización) 
 Teléfono. Identifica el número de teléfono de contacto de la 

persona convocada. (captura) 
 Número de Identificación Oficial. Identifica el folio del 

documento oficial que será presentando por la persona 
convocada. (captura) 

 
Cuenta con los siguientes botones funcionales: 

 
 Foto. Permite que el Convocado pueda capturar la imagen de 

su rostro como parte del proceso de pre registro. 
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 Equipos y Herramientas. Permite que el convocado pueda 
capturar la información de los equipos y herramientas que 
requiere ingresar a las instalaciones. 

 Cuestionario COVID. Permite ingresar a la Pantalla del 
Cuestionario del COVID-19 que deberá registrar el 
Convocado. 

 Regresar. Permite retornar a la Pantalla de Listado de 
Visitantes. 

 
 

2.3.3.1.2. Captura de Fotografía. 

 
Cuando el Convocante haga uso del Botón Foto, el Sistema le 
permitirá ingresar a la Pantalla de Toma de Fotografía, para lo cual 
se hará uso de la Cámara integrada del dispositivo (pc, laptop, tableta 

o teléfono inteligente) o en su caso del periférico externo (cámara) 
correspondiente. 
 

 
Fig. #40. Pantalla de Capturar de Fotografía. 

 
La Pantalla contiene los siguientes datos: 
 

 Área de Captura de Foto. 
 Área de Foto asociada para registro en el Sistema. 

 
Cuenta con los siguientes botones funcionales: 
 

 Capturar. Permite hacer uso de la Cámara del dispositivo 
para realizar el proceso de la Captura de la fotografía. 

 Cerrar. Permite terminar la actividad de la toma de fotografía. 
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2.3.3.1.3. Equipos y Herramientas. 

 
Cuando el Convocante haga uso del Botón Equipo y Herramientas, 
el Sistema le permitirá visualizar un listado con los siguientes datos: 
 

 
Fig. #41. Listado de Equipos o Herramientas.  

 
 Descripción. Información general del equipo o herramienta. 
 Marca. Nombre de la marca del equipo o herramienta. 
 Modelo. Clave del modelos del equipo o herramienta. 
 Serie. Folio de la serie del modelo del equipo o herramienta. 

 
Cuenta con dos Botones funcionales: 
 

 Agregar. Permite registrar la información del equipo o 
herramienta que será ingresada por parte del Visitante. 

 Cerrar. Permite cerrar la ventana emergente de registro de 
equipos o herramientas. 

 
 
Cuando se haga uso del Botón Agregar, el sistema permitirá registrar 
la información de todo equipo y/o herramienta que ingresará a las 
Instalaciones del edificio, para lo cual contará con un formulario que 
se describe a continuación: 
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Fig. #42. Pantalla de Registro de Equipo y/o Herramientas.  

 
 Descripción. Información general del equipo o herramienta. 

(Capturar) 
 Marca. Nombre de la marca del equipo o herramienta. 

(Capturar) 
 Modelo. Clave del modelos del equipo o herramienta. 

(Capturar) 
 Serie. Folio de la serie del modelo del equipo o herramienta. 

(Capturar) 
 
Cuenta con dos Botones funcionales: 
 

 Guardar. Permite almacenar la información del equipo o 
herramienta que será ingresada por parte del Visitante. 

 Cerrar. Permite cerrar la ventana emergente de registro de 
equipos o herramientas. 
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2.3.3.1.4. Cuestionario COVID-19. 

 
Cuando el Convocante haga uso del Botón Cuestionario COVID, el 
Sistema le permitirá ingresar a una Pantalla donde deberá 
proporcionar respuestas a las preguntas enfocadas al tema de salud 
de quien responde, todas las respuestas son de tipo cerradas (Si / 

No). 
 

 
Fig. #43. Pantalla del Cuestionario COVID-19. 

 
Una vez concluido el proceso del registro del Cuestionario COVID el 
Sistema, deberá de aplicar el Botón Guardar, identificando la 
notificación que se ha completado con éxito la información: 
 

 
Fig. #44. Pantalla de Confirmación de Cuestionario. 

 
Posteriormente con lo cual se regresará a la Pantalla de 
Confirmación, donde se habilitará el Botón Confirmar Asistencia 
tras su aplicación el proceso habrá concluido. 
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2.3.3.1.5. Notificación de Confirmación de Asistencia. 

 
Esta opción se encuentra programada de manera automática dentro 
del registro de la Confirmación de Asistencia, se ejecuta 
posteriormente a que se ha hecho uso del Botón Guardar dentro de la 
pantalla. 

 

 
Fig. #45. Pantalla de Confirmación del envió de Notificación. 

 
 

Para que este proceso se pueda cumplir es importante que se 
encuentre correctamente definida la dirección de la cuenta de correo 
electrónica del Anfitrión, ya que el Sistema procederá a enviar una 
notificación mediante esta vía para avisar de sobre la Confirmación 
de Asistencia por parte del Convocado.  
 
El correo electrónico que recibirá el Anfitrión, contiene los siguientes 
datos para su conocimiento: 
 

 Visitante. Nombre completo de la persona que ha sido 
convocada al Evento. 

 Asunto. Identificación del motivo del Evento. 
 Fecha Programada de Visita. Identificación de la Fecha y 

Hora asignada para el inicio del Evento en las instalaciones del 
Edificio. 

 Fecha Programada de Salida. Identificación de la Fecha y 
Hora asignada para el inicio del Evento en las instalaciones del 
Edificio. 

 Aprobar Asistencia. Contiene un Link encriptado que permitirá 
al Anfitrión ingresar a la sección correspondiente de la 
Plataforma WEB, con la finalidad que pueda Aprobar la 
Asistencia. 
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Fig. #46. Ejemplo de la Notificación para Aprobación de Asistencia. 

 
 

2.3.3.2. Procedimiento 
 

Se describe a continuación el procedimiento general para la Confirmación 
de Asistencia por parte de la persona Convocada a un Evento dentro del 
Sistema Go-In®, el cual incluye las actividades descritas en los puntos 
anteriores: 
 
 

1. El Personal Convocado deberá abrir el correo electrónico donde 
recibió la Notificación de su invitación al Evento programado por el 
Anfitrión. 

2. Presionar un clic izquierdo sobre el Link Confirmar Asistencia. 
3. Se apertura el Sistema Go-In® en su Plataforma WEB dentro del 

navegador predeterminado en el dispositivo. 
4. Identificar el Evento que se encuentra pendiente de Confirmación 

dentro del Listado que se visualiza en Pantalla. 
5. Presionar el Botón Editar que se ubica al inicio del Registro. 
6. Presionar el Botón Siguiente que se ubica en la parte superior de 

la pantalla. 
7. En la Pantalla de Registro de Visitantes, tendrá una opción 

complementaria, en caso que tenga Autorizado registrar 
Acompañantes, deberá aplicar el siguiente sub procedimiento, de lo 
contrario deberá de continuar en el paso 8. 
 

a. Presionar el Botón Agregar Acompañante que se 
encuentra ubicado en la parte superior de la pantalla. 

b. Capturar el Nombre completo del acompañante. 
c. Capturar el Apellido Paterno del acompañante. 
d. Capturar el Apellido Materno del acompañante. 
e. Presionar el Botón Guardar que se ubica en la parte inferior 

de la pantalla. 
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8. Presionar el Botón Confirmar que se encuentra ubicado al inicio del 
registro dentro del Listado de Visitantes. 

9. Opcionalmente podrá modificar el dato del campo Teléfono. 
10. Opcionalmente podrá modificar el dato del campo Número de 

Identificación Oficial. 
11. Presionar el Botón Foto que se ubica en la parte inferior de la 

pantalla. 
 

a. Enfocar la cámara al rostro. 
b. Presionar el Botón Capturar que se ubica abajo del recuadro 

donde se visualiza el rostro del Convocado. 
c. Presionar el Botón Cerrar que se ubica en la parte inferior 

de la pantalla. 
 

12. Presionar el Botón Equipo y Herramientas. (Opcional, en caso que 
el Visitante requiera ingresar un equipo o herramienta a las 
instalaciones) 
 

a. Presionar el Botón Agregar que se ubica en la parte superior 
de la Pantalla del Listado de Equipos y Herramientas. 

b. Capturar la Descripción del equipo o herramienta. 
c. Capturar la Marca del equipo o herramienta. 
d. Capturar el Modelo del equipo o herramienta. 
e. Capturar el Número de Serie del equipo o herramienta. 
f. Presionar el Botón Guardar. 
g. Presionar el Botón OK. 

 
Nota: Podrá registrar todos los equipos y herramientas que 

requiera ingresar el Visitante en el Sistema aplicando 
los pasos anteriores. 

 
h. En caso de tener registrados todos los equipos y 

herramientas, deberá Presionar el Botón Cerrar. 
 

13. Presionar el Botón Cuestionario COVID. 
 

a. Aplicar las respuestas de selección para cada una de las 
preguntas indicadas en el cuestionario. 

b. Presionar el Botón Guardar que se ubica en la parte inferior 
del cuestionario COVID. 

c. Presionar el Botón OK. 
 

14. Presionar el Botón Confirmar Visita que se ubica en la parte inferior 
de la Pantalla.  

15. Presionar el Botón OK que se ubica en la parte inferior de la Pantalla 
emergente de la Confirmación del envió de la notificación para 
iniciar la Aprobación de Visita al Anfitrión. 
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2.3.4. Aprobación de Visitantes. 
 
Esta actividad corresponde al Anfitrión (personal interno) el cual deberá de 
ingresar a la Plataforma WEB, para culminar con el proceso de pre registro en 
el Sistema Go-In®. 
 
Para poder ingresar a la Plataforma WEB, deberá de hacer uso de un link 
(dirección encriptada) que contiene el acceso al apartado de Aprobar Visita, el 
cual se encuentra en la parte inferior del correo electrónico que recibió en su 
bandeja de entrada. 
 
Es importante detallar que la Aprobación establece la asignación de permisos 
de acceso a puntos configurados de las instalaciones del Edificio, por lo cual 
esta información se encuentra sincronizada en ambos Sistemas Go-In® y 
BioStar®.  
 

 
Fig. #47. Notificación para Aprobación de Asistencia. 

 
 
 

2.3.4.1. Listado de Eventos para Aprobar. 

 
Esta opción permite al Anfitrión (persona interna) realizar el proceso de 
Aprobación de Asistencia al Evento (reunión en sitio) en las instalaciones 
del Edificio donde este se ubica. 
 
 

2.3.4.1.1. Aprobación del Visitante. 

 
En la Pantalla de Aprobación de Visitantes del menú de inicio, se 
podrá visualizar el Listado de Eventos donde se podrá identificar a 
todos los Visitantes (que han confirmado su visita) que se encuentran 
asociados a un Evento registrado por el Anfitrión dentro del 
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Sistema, los cuales se encuentran aún pendientes de su 
aprobación para realizar su visita.  
 

 
Fig. #48. Listado de Eventos. 

 
La Pantalla contiene un Listado de Visitantes, con los siguientes 
datos: 
 

 Fecha Programada de llegada. Identifica la fecha y hora en 
que se tiene definido el inicio de la reunión. (visualización) 

 Visitante. Identifica el nombre de la persona convocada a la 
reunión. (visualización) 

 Asunto. Identifica el motivo del Evento. (visualización) 
 Fecha Programada de Salida. Identifica la fecha y hora en 

que se tiene definido el inicio de la reunión. (visualización) 
 
Cuenta con los siguientes botones funcionales: 
 

 Aprobar. Permite iniciar el proceso de aprobación de visita 
de la persona externa que fue convocada al Evento. 

 
La opción Buscar permite que el Anfitrión pueda localizar dentro del 
Listado de Visitantes que se muestra en pantalla, la información 
específica de uno, mediante la captura de la información en línea, 
obteniendo un filtrado automático dentro del listado. 
 

 
Fig. #49. Opción Buscar. 
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Posteriormente al uso del Botón Aprobar (se ubica al inicio del registro 

del visitante), se visualizará la Pantalla que contiene a detalle la 
información del Visitante que se encuentra en el proceso de 
Aprobación. 

Fig. #50. Datos del Visitante. 
 
La Pantalla contiene los datos específicos del Visitante, siendo los 
siguientes: 
 

 Nombre. Identifica el nombre personal del Visitante. 
(visualización) 

 Apellido Paterno. Identifica el apellido paterno del Visitante. 
(visualización) 

 Apellido Materno. Identifica el apellido paterno del 
Visitante. (visualización) 

 Correo Electrónico. Identifica la dirección de la cuenta de 
correo electrónico de contacto del Visitante. (visualización) 

 Teléfono. Identifica el número de teléfono de contacto del 
Visitante. (visualización) 

 Número de Identificación Oficial. Identifica el folio de la 
identificación oficial del Visitante. (visualización) 

 
Cuenta con los siguientes botones funcionales: 
 

 Equipos y Herramientas. Permite visualizar el equipo y 
herramientas que opcional ingresará a las instalaciones el 
Visitante 

 Cuestionario COVID. Permite iniciar el proceso de 
aprobación de visita de la persona externa que fue 
convocada al Evento. 

 Aprobar Visita. Permite concluir el proceso de aprobación 
de visita de la persona externa que fue convocada y que 
previamente confirmo su asistencia.  
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2.3.4.1.2. Revisión del Cuestionario COVID-19. 

 
En esta actividad del proceso de Aprobación de Visita, el Anfitrión 
deberá de revisar la información en materia de Salud (COVID) 
que fue proporcionada por el personal externo que fue Convocado 
a la reunión programada dentro del Evento. 
Podrá ingresar al Cuestionario correspondiente desde la Pantalla 
donde se visualiza los datos del Visitante que se encuentra en 
proceso de Aprobación de su visita. 

 

 
Fig. #51. Información del Cuestionario COVID. 

 
En esta pantalla solo podrá visualizar la información, con la finalidad 
de tomar la decisión de aprobar o rechazar la visita del personal 
Convocado. 
 
 

2.3.4.1.3. Aprobar Visita. 

 
Concluido el proceso de revisión de la información proporcionada 
por el personal externo que fue convocado a la reunión se 
procederá, en caso de estar todo correcto se procederá hacer uso 
del Botón Confirmar Visita que se ubica en la parte inferior de la 
Pantalla. 
 

 
Fig. #52. Confirmación de Visita. 
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Este punto da por finalizado el proceso de Confirmación de Visita 
dentro de la Plataforma WEB del Sistema Go-In®, con respecto a 
la actividad que debe realizar el Anfitrión.  
 
 

2.3.4.1.4. Notificación de Aprobación de Visitante 

 
Esta opción se encuentra programada de manera automática dentro 
del registro de la Aprobación para la visita del personal externo al 
Evento, se ejecuta posteriormente a que se ha hecho uso del Botón 
Aprobar Visita dentro de la pantalla. 

 

 
Fig. #53. Ejemplo de Notificación de la Aprobación a la Visita. 

 
Para que este proceso se pueda cumplir es importante que se 
encuentre correctamente definida la dirección de la cuenta de correo 
electrónica del Visitante, ya que el Sistema procederá a enviar una 
notificación mediante esta vía para avisar de sobre la Aprobación de 
su Visita por ser parte del Evento.  
 
El correo electrónico que recibirá el Visitante, contiene los siguientes 
datos para su conocimiento: 
 

 Anfitrión. Nombre completo de la persona que ha creado la 
convocatoria al Evento. 

 Asunto. Identificación del motivo del Evento. 
 Fecha Programada de Visita. Identificación de la Fecha y 

Hora asignada para el inicio del Evento en las instalaciones del 
Edificio. 

 Fecha Programada de Salida. Identificación de la Fecha y 
Hora asignada para el inicio del Evento en las instalaciones del 
Edificio. 
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 Registrar Salida. Contiene un Link encriptado que permitirá al 
Visitante el registrar su Salida una vez concluido el Evento, esta 
actividad aplica cuando solo tiene habilitado el QR y la Lectura 
Biométrica Facial. 

 
 
El correo electrónico que contiene la Notificación de Aprobación de 
Visita, lleva un archivo adjunto que corresponde a un Código QR, 
el cual podrá ser impreso o mostrado en el dispositivo móvil 
para su ingreso autorizado hasta el punto donde se ubica el 
Personal de acceso. 
 

 
Fig. #54. Ejemplo de Código QR. 

 

2.3.4.2. Procedimiento. 

 
Se describe a continuación el procedimiento general para la Aprobación 
de Visita por parte de la persona que ha generado la convocatoria para el 
Evento dentro del Sistema Go-In®, el cual incluye las actividades descritas 
en los puntos anteriores: 
 

1. El Anfitrión deberá abrir el correo electrónico donde recibió la 
Notificación de que se ha Confirmado la visita por parte del 
personal externo convocado al Evento. 

2. Presionar un clic izquierdo sobre el Link Aprobar Visita. 
3. Se apertura el Sistema Go-In® en su Plataforma WEB dentro del 

navegador predeterminado en el dispositivo. 
4. Identificar el Visitante que se encuentra pendiente de Aprobar 

dentro del Listado que se visualiza en Pantalla. 
5. Presionar el Botón Aprobar que se ubica al inicio del registro dentro 

del Listado. 
6. Presionar el Botón Cuestionario COVID que se ubica en la parte 

inferior de la Pantalla, procede a visualizar la información registrada. 
7. Presionar el Botón Cerrar que se ubica en la parte inferior de la 

pantalla del Cuestionario COVID-19. 
8. Presionar el Botón Aprobar Visita que se ubica en la parte inferior 

de la pantalla. 
9. Presionar el Botón OK que se ubica en la parte inferior de la pantalla 

emergente de la confirmación del envió de la notificación sobre la 
Aprobación de Visita emitida por Anfitrión. 
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2.3.5. Registro de Salida. 
 
El proceso del registro de salida por parte del Visitante, establece la 
inactivación de los permisos de acceso que tiene asignado hacia las 
instalaciones del Edificio, esta actividad aplica de manera sincronizada en los 
Sistemas Go-In® y BioStar®. 
 
Para esa actividad puede realizarse de dos maneras: 
 

 Plataforma Front Desk: 
 La actividad la realiza el Personal de Acceso (Vigilante). 
 Se realiza dentro del Catálogo de Credenciales.  

 
 Plataforma WEB.  

 La actividad la realiza el Visitante (convocado). 
 Se realiza mediante la aplicación del Link que se proporciona 

dentro del correo electrónico que contiene la Aprobación de 
Visita.  

 
En el caso de la Plataforma WEB, solo bastará cuando se haga uso del Link 
“Registrar Salida”, el Sistema en automático procede a realizar el registro del 
movimiento de Salida, y posteriormente envía la Notificación mediante correo 
electrónico al personal externo. 
 

 
Fig. #55. Notificación emitida del Registro de Salida. 

 
 

El correo electrónico que recibirá el Visitante, contiene los siguientes 
datos para su conocimiento: 
 

 Asunto. Identificación del motivo del Evento. 
 Fecha Programada de Visita. Identificación de la Fecha y 

Hora asignada para el inicio del Evento en las instalaciones del 
Edificio. 
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 Fecha Programada de Salida. Identificación de la Fecha y 
Hora asignada para el inicio del Evento en las instalaciones del 
Edificio. 

 

 
Fig. #56. Ejemplo del Correo electrónico de la Notificación del Registro de Salida 

 
 
 

2.3.5.1. Procedimiento. 

 
Se describe a continuación el procedimiento general para el Registro de 
Salida por parte de la persona que fue convocado para el Evento dentro 
del Sistema Go-In®, el cual incluye las actividades descritas en los puntos 
anteriores: 
 
 

1. El Visitante deberá abrir el correo electrónico donde recibió la 
Notificación de que se ha sido Aprobada su Visita por parte del 
Anfitrión. 

2. Presionar un clic izquierdo sobre el Link Registrar Salida. 
3. Se visualizará el Sistema Go-In® en su Plataforma WEB dentro del 

navegador predeterminado en el dispositivo, donde solo se 
visualizará el aviso que ha sido Registrada la Salida. 
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