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INTELISIS EXPRESS

BENEFICIOS

Implementa con TELMEX un Sistema de Gestión de Recursos Empresariales (ERP) que integra las operaciones de las áreas 

de negocio en un mismo flujo, permitiendo un control oportuno y eficaz de cada proceso; facturación, cobranza, inventarios, 

contabilidad, compras y pagos en una misma plataforma, en cualquier dispositivo y en tiempo real.

Ahorro
Al ser una solución en la nube se eliminan los costos en infraestructura.

Incremento de Productividad
A través del control de procesos y gestión de fallas.

E�ciencia Operativa
Facilita la toma de decisiones incrementando la rentabilidad en la empresa.
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CARACTERÍSTICAS

MOVILIDAD
• Sistema para dispositivos móviles, 

smartphones tabletas, notebooks, PCs. 
Accede a tu información desde cualquier 
dispositivo, en tiempo real.

ESCALABILIDAD
• Crece a la misma velocidad que tu negocio 

sin interrumpir las operaciones.

SEGURIDAD
• Integración de las mejores prácticas en 

seguridad de datos independiente de la 
arquitectura del sistema.

TRAZABILIDAD
• Control de procesos de trabajo para el 

crecimiento de la productividad y gestión 
de fallas.

SOPORTE
• Servicio de soporte técnico directo, 

implementación, migración de datos y 
actualizaciones.

ARQUITECTURA
• Distintos tipos de arquitectura 

dependiendo de las necesidades de tu 
empresa: Híbrido, en sitio o en la nube.

FLEXIBILIDAD
• Personaliza el sistema a Multi-moneda, 

multi-nivel-usuario y multi-idioma.

INTEGRACIÓN
• Conectividad con plataforma de CRM, BI y 

múltiples aplicaciones.
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MODALIDADES 

¿POR QUÉ TELMEX?

MÓDULOS

PRINCIPALES INDUSTRIAS

• Somos el integrador de servicios de TI más importante de México.
• Contamos con la mayor experiencia, soporte y calidad de 

servicio de México.
• Tendrás acceso a otras herramientas para mejorar la posición de tu 

negocio como: Telefonía IP, Presencia Web, Mejores enlaces, etc.
• Ponemos a tu alcance soluciones que aceleran la 

transformación digital de tu empresa.
• Entregamos una solución integral respaldada por nuestra Nube 

Empresarial TELMEX.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NOMINA Y RH

COMERCIAL

ABASTO Y LOGÍSTICA

$

Comercio al
por mayor

Comercio al
por menor

Centro de
distribución

Inmobiliaria y
constructora

 Servicios
Profesionales 

Licenciamiento

Plazo mínimo (forzoso) de contratación

Mínimo

Máximo

PlusBásico Premium

ERP

36 Meses 36 Meses 36 Meses

10

50

ERP + BI

10

50

ERP + BI + CRM

10

50

# Usuarios de BI

# Usuarios de CRM

Paquetes

No aplica

No aplica

2

No aplica

2

4

# Usuarios de ERP

Para BI y CRM, no se admiten variaciones en el número de usuarios.

Número de usuarios
Incluidos en la renta

El nuevo Intelisis Express incluye desde el paquete básico:  POS SDK, PortalNet, Cubos y Notificaciones.Notas al alcance 
del producto


