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Acerca de

INTELEXION
Intelexion es una empresa líder especializada en el desarrollo de
software para procesos de recursos humanos y nómina.
Los software de Intelexion han comprobado ser la mejor solución de
Gestión de Capital Humano que soporta procesos complejos de
Recursos Humanos y Nómina para distintos tipos de organizaciones, que van desde la mediana industria hasta grandes
corporativos a nivel Latinoamérica, así como organizaciones
privadas, gubernamentales e instituciones educativas.

HISTORIA
Hace más de 16 años, un equipo de tres personas decidió revolucionar la forma de administrar el talento humano. Juntos, lograron conjugar una vasta experiencia en RR.HH. con
la más alta tecnología disponible, siendo pioneros en la creación de plataformas modernas
para la gestión integral de procesos de administración de personal y nómina.
Años después, gracias al intenso trabajo de mucha gente y a la colaboración de sus clientes, Intelexion logra posicionarse como un aliado tecnológico líder que ayuda a organizaciones de todo México y Latinoamérica a obtener resultados superiores a través de la
gestión integral del talento.

Visión

GENERAL
La visión de Intelexión es satisfacer las necesidades de las organizaciones latinoamericanas y mejorar el ambiente laboral con tecnología siempre actualizada.
La innovación continua, aunado a una cultura de trabajo enfocada en la excelencia, son los
pilares para el cumplimiento de la visión, y que hoy en día permiten asegurar que, Intelexion es sinónimo de calidad y compromiso con cada cliente.
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Intelexion en

NÚMEROS
Durante su recorrido, Intelexion ha ido robusteciendo su oferta y ganando experiencia a
través de la atención a nuevos clientes de todo tipo de rubros y tamaños. Se destacan
a continuación algunos de los principales milestones que forman parte de dicho recorrido:

Por qué

INTELEXION
Intelexion es resultado de alianzas entre expertos desarrolladores de software y el conocimiento profundo de líderes consultores en procesos de recursos humanos y de negocio, lo
que la distingue al ofrecer a los clientes la mejor relación de valor en retorno de inversión y
experiencia de satisfacción por proyecto.
•Brinda sistemas integrales que permite a sus clientes disponer de toda la informa
ción de Recursos Humanos y Nómina de la organización en un solo lugar, obteniendo mayor visibilidad para la toma de decisiones y cumplimiento de objetivos.
•Cuenta con una arquitectura de red y un centro de datos diseñados para satisfacer
los requisitos de seguridad de las empresas más exigentes.
•Gracias a las comprobadas metodologías de implantación y consultoría, puede
garantizar una puesta en marcha rápida y fluida de sus sistemas.
•Ofrece a su base de clientes, un actualizado programa de webinars, boletines y
contenidos multimedia, que permite sacar el mayor provecho al sistema y
mantenerse al día con las novedades de producto.
•Intelexion opera bajo la cultura FIT (Focus, Innovation, Trust), que le impulsa a crear
productos y servicios de valor para mejorar los procesos de RH de los clientes y la
relación con sus colaboradores.
•Se especializa en el desarrollo de soluciones flexibles para RH, basadas en
tecnologías web y Cloud, con un esquema altamente flexible de licenciamiento.
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Portafolio de

PRODUCTOS
Intelexion crea soluciones de tecnología para gestionar el ciclo de vida profesional de
los empleados en sus organizaciones. Los productos se enfocan en cómo obtener
mejores resultados en las empresas a través de equipos de trabajo más efectivos y
productivos.
Sus soluciones incorporan mejores prácticas a través del equipo conformado por
expertos en procesos de recursos humanos y los repetidos casos de éxito que ayudan
a hacer más eficiente la operación de RH, lo cual repercute en beneficios directos para
los clientes.

Qué es

HR CORPORATE

HR Corporate es el sistema integral de Recursos Humanos y Nómina diseñado a la
medida de la gran organización.
La incomparable funcionalidad de HR Corporate abarca 1,523 procesos de RH y
Nómina, realizables de más de 100,000 formas distintas. Los procesos se encuentran
agrupados en 18 módulos de gestión que permiten centralizar toda la información de la
organización y empleados así como llevar a cabo la gestión de incidencias, atracción,
gestión y retención del talento.
La versatilidad de HR Corporate se ha puesto a prueba en el manejo de escenarios de
alta complejidad en diferentes industrias:
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•Manejo de alto volumen de empleados.
•Capacidad para el manejo de múltiples posiciones por persona y horarios
laborales flexibles.
•Escenarios ad-hoc desarrollados especialmente para complementar el core de
capital humano como: logística de personal, medicina laboral, entre otros.
•Funcionalidad multilenguaje y multipaís.
•Entre otros.

Qué es

WORKBEAT

Workbeat es el software idóneo para la gestión moderna del talento.
Las últimas tecnologías Cloud y Mobile le permiten contar con las capacidades de
funcionalidad, disponibilidad y seguridad más avanzadas del mercado. Algunas de las
características más apreciadas por los clientes son:
•APP móvil para el empleado diseñada para fomentar el autoservicio y acceder a
los servicios de RH y Nómina desde cualquier lugar.
•Total visibilidad de la operación a través de tableros de indicadores
personalizables.
•Flexibilidad para administrar la información de la organización y los
colaboradores.
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•Diseño de flujos de trabajo personalizados gracias a Workbeat Flextend®,
la exclusiva tecnología de Workbeat.
•Puesta en marcha ágil gracias a la metodología exprés de implantación.
•Mejoras constantes y actualizaciones del sistema que benefician a todos los clientes.

Garantía de

RESULTADOS
Intelexion cuenta con una extensa red de Consultores y Partners Certificados que se encarga
de acompañar al cliente en todo momento para garantizar el aprovechamiento máximo de la
solución tecnológica.
Ya sea un proyecto de implantación rápida o un esquema de acompañamiento llave en
mano, la metodología ampliamente comprobada permite un control preciso de los avances y
logro de objetivos del proyecto.
La capacitación también juega un rol clave en el desarrollo de un proyecto, el programa de
conferencias y webinars está abierto a toda la base de clientes así como la facilidad para
contratar asesorías y capacitaciones personalizadas que potencien la gestión del talento.
Finalmente, Intelexion ofrece toda una gama de planes de soporte que permite acompañar a
los clientes tal y como lo requieren, desde asesores asignados hasta múltiples canales y
horarios que garantizan la fluidez y éxito de la operación.

Algunos

CLIENTES
Intelexion cuenta con clientes de más de 40 industrias, tales como: Aeronáutica, Servicios,
Gobierno, Manufactura, Retail o Alimentos. Algunos de ellos, son:

7

Nivel de

COBERTURA
Fiel a sus orígenes, Intelexion mantiene su sede en Monterrey (MX) y oficinas corporativas en
otros puntos estratégicos de México, así como presencia comercial y de manejo de proyectos en múltiples mercados de Latinoamérica. Adicionalmente, y en consonancia con la visión
innovadora de la organización, Intelexion abre en el 2011 su Centro de Innovación en el PIIT,
donde desarrolla la tecnología de punta que soporta sus soluciones.

Centro de Innovación Intelexion
Alianza Sur 303, Parque de Investigación e Innovación Tecnológica Nuevo León,
Apodaca, Nuevo León, CP 66628
Oficinas Corporativas Monterrey
Padre Mier 561 Centro, Monterrey, Nuevo León, CP 64000
Oficinas en Ciudad de México
Montecito 38, Piso 34, Oficinas 7 y 8, Benito Juárez, CDMX. CP 03810
Oficinas en Guadalajara
Periférico Sur 7999 – A, Parque Industrial Intermex, Santa María Tequepexpan,
Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601
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