Soluciones Empresariales Intelisis

Tener el control total de su información ya es una
realidad con Intelisis Administración Condominal
Hoy en día las empresas de servicios profesionales de administración condominal pierden dinero al no contar con
un sistema que controle eficazmente los costos y la administración de las cuotas de los mismos propietarios, ni las
de su personal.
Debido a la gran cantidad de personal y procesos que se
requieren para la administración condominal, las asociaciones de condóminos así como las empresas que las administran están obligadas a llevar un perfecto funcionamiento y control. Algunos aspectos para tener un mejor control
están basados, indiscutiblemente, en la utilización de tecnología de punta aplicada a distintos métodos de organización. Así mismo se deben tomar en cuenta la evaluación de
desempeño de cada empleado.

Conduzca sus proyectos a
un constante crecimiento
con una herramienta

Intelisis ERP a través de su solución Administración Condominal, reúne soluciones completas con alta funcionalidad e integración de procesos de negocio, con información
actualizada y completamente en línea.
Además, ofrece una serie de herramientas potentes de fácil
uso que permiten conocer, de una manera eficiente, toda la
cadena de valor de clientes, proyectos, productos, proveedores, etc. De este modo usted puede incrementar su eficiencia
y conducir sus proyectos a un constante crecimiento.
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Nuestra solución es una herramienta de fácil implementación, totalmente escalable y con las reglas de
negocio para el mercado mexicano. A través de nuestro equipo de consultores certificados usted podrá
adecuar rápidamente nuestra solución al tamaño de
su organización.

› La oferta de ERP más completa para el sector
condominal.

¿Por qué le conviene Intelisis
Administración Condominal?

› Digitalización de los documentos tanto de
condóminos como miembros del comité de
seguridad.

› Totalmente compatible con cualquier sistema de
plataforma abierta.

› Administración y f lujo de efectivo.

Beneficios claves
› Control de los niveles exactos de cumplimiento
de los empleados.

› Solución mexicana con reglas de negocio para el
mercado nacional.

› Control efectivo de la cobranza.

› Más de 2,000 clientes y 35,000 licencias en toda
la República nos respaldan.

› Estado de cuenta mensual.

› Es una herramienta multiempresa,
multimoneda, multisucursal y multiunidad.

Herramientas de Valor Agregado

› Solución totalmente escalable.

› iPortal: Coloque la información en cuadros de
decisión inmediata a través de la web.

› 40 Módulos incluidos en cada licencia.

› Estados financieros en línea.

› Intelisis Score Board: Analice rápidamente el
desempeño de sus inmuebles.

› Help Desk 7x24.
› Programa de Satisfacción Total (PST).
› Esquemas de financiamiento y renta pura.

› Intelisis e-Commerce: Permita una comunicación
inmediata con sus proveedores, acreedores y socios.
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