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Soluciones Intelisis

Intelisis ERP 
Versión 6000

La adopción de nuevas tecnologías constituye una oportu-
nidad para crear más y mejores puestos de trabajo, lo cual 
es importante en América Latina, región que ha registrado 
cifras bajas en la generación de empleo en los últimos años.

Investigaciones señalan que las compañías que adoptan 
nuevas tecnologías de comunicación e información aumen-
tan su productividad y reducen costos, lo cual puede gene-
rar un efecto expansivo de producción. 

Intelisis ERP es la solución de gestión empresarial que inte-
gra toda tu administración y operación de manera inteligen-
te. Accede y controla la información que generas a diario en 
las diferentes áreas clave de tu empresa, permite que todos 
trabajen bajo los mismos lineamientos, mediante el registro 
de cada movimiento en línea y tiempo real, mismo que se va 
desarrollando de forma lógica e intuitiva dentro de un flujo 
operacional determinado.

Intelisis ERP, la solución 
posicionada dentro de los tres 
mejores a nivel nacional, contando 
con el 20.4 %* de participación en
el mercado Pyme.

* Fuente Select, empresa experta  
en el análisis del sector de 

tecnologías de información
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Soluciones Intelisis

Comercio
Agiliza el proceso de compra de tus clientes y 
aumenta la rotación de inventarios por medio 
de la automatización de tareas.

Construcción e Inmobiliarias
Gestiona múltiples presupuestos para 
la construcción y administración de 
proyectos exitosos mejorando tus 
márgenes de utilidad.

Manufactura
Obtén mayor eficiencia operativa y mejora 
tu rentabilidad, bajo una exitosa planeación 
y ejecución de tus planes de trabajo.

Servicios profesionales
Administra eficientemente los recursos 
que tienes destinados al cumplimiento 
de cada proyecto de manera automática 
e integral.

Soluciones Intelisis

Industrias
Soluciones Intelisis ERP

Características: 
Movilidad (visualización 
móvil)

Escalabilidad

Seguridad

Trazabilidad

Soporte, implementación, 
migración de datos y 
actualizaciones

Arquitectura híbrida, 
onsite o nube

Multiususario (asignación 
de roles de seguridad)

Multimoneda

Multinivel

Integración con 
plataformas de CRM y BI



Soluciones Intelisis

3Intelisis 6000

Intelisis ERP es la solución empresarial que integra y comunica todos tus procesos, por medio de las siguientes 
soluciones haremos tu operación más sencilla y transparente.

Módulos y Alcances

Metodología
En Intelisis hemos desarrollado una metodología de implementación para nuestra solución ERP, la cuál está 
basada en una serie de procedimientos pre-configurados, que nos permite garantizar el logro de los objetivos 
en cada proyecto, obteniendo:

Implementación 
Segura

Gestión adecuada 
de tiempo y recursos

Reducción 
de riesgos

Reducción del costo del ciclo 
de vida del proyecto

Control de las fases 
del proyecto

Una mejor experiencia 
del cliente

Cadena
de suministros

Manufactura

Finanzas

Comercial

Recursos
Humanos

Portales Móvil

Apps
Intelisis

Intelisis ERP

COMPLEMENTOS
COMPLEMENTOS

COMPLEMENTOS

COMPLEMENTOS

COMPLEMENTOS
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Pruebas e 
Implementación 
de adecuaciones

Preparación Prototipo Capacitación Migración 
y Arranque

Estabilización 
y Cierre

Fases de Implementación

Advanced

Technology 
Partner

Nosotros: Intelisis es una empresa mexicana perteneciente a Grupo Carso, dedicada al desarrollo e implementación de software 
ERP, así como de soluciones CRM, Herramientas de BI, Aplicaciones de Negocios y Tecnología en la Nube para todo tipo de empresas. 
Nuestro objetivo es crear valor, crecimiento exponencial y relaciones a largo plazo con clientes, socios de negocio y accionistas. Somos 
empresa hermana de Grupo Aspel y ofrecemos servicio a 8 países en Latinoamérica. Nuestro conocimiento en negocios nos permite 
satisfacer las necesidades de las empresas de la región como nadie más. Con más de 2,500 implementaciones, 250,000 usuarios           
activos y más de 30 años en el mercado, Intelisis se ha posicionado como uno de los proveedores de TI más importantes a nivel             
nacional, aplicando las mejores prácticas de cada industria y acelerando todos los procesos con el más alto retorno de inversión. Para 
mayor información sobre nuestros productos y servicios contáctanos.
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 442-2152543

Plaza Comercial 
Álamos, Acceso 
Antiguo Aeropuerto No 
97 Local 120, Col 
Arboledas, Qro, Qro, 
México

Querétaro

www.inncorp.net

/Intelisis

/IntelisisCorp

/Intelisis-SA-de-CV

/IntelisisCorp

En Intelisis contamos con un equipo robusto de profesionistas en procesos de negocios y expertos en 
TI certificados bajo metodologías ágiles, CMMI, ITIL, PMI y SCRUM a fin de atender las necesidades de 
nuestros clientes con los más altos estándares de calidad y servicio. Adicionalmente, creamos alianzas 
con los fabricantes líderes en la industria de TI para impulsar la innovación tecnológica en nuestra 
oferta de soluciones. 

Socios Tecnológicos y Certificaciones




