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Desarrollo y Fabricación de Soluciones Integradas de Hardware, Software y Servicios 
para el Control de Tiempo y Asistencia, Accesos y Visitas.
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Somos una empresa Argentina, fundada en el año 1991. Desde nuestros inicios, nos orientamos 
a competir en el campo de la alta tecnología, focalizándonos en la Seguridad Electrónica, con la 
permanente premisa de comercializar productos de excelente calidad, perfilándonos como una empresa 
integral, orgullosa de ser quien diseña, fabrica y vende.

¿Quiénes Somos?

• En Intelektron tenemos la misión de ofrecer a nuestros Clientes Corporativos y Distribuidores Locales e 
Internacionales, soluciones de Control de Accesos y Asistencia que permitan satisfacer las necesidades 
con la mejor relación costo/beneficio.

• Para esto, desarrollamos y fabricamos aquellos productos donde podemos lograr una alta 
competitividad, y comercializamos todos aquellos elementos complementarios de primeras marcas que 
nos permitan alcanzar una oferta adecuada para cada necesidad a través de la integración.

• Sabemos que brindar un producto excelente no es suficiente, por lo cual ponemos especial énfasis 
en la calidad de nuestros servicios para lograr tanto un asesoramiento eficiente, como una adecuada 
capacitación, implementación, garantía y servicio de postventa.

Nuestra Misión

• Creemos firmemente que los Recursos Humanos son el capital más valioso de una organización y por 
eso fomentamos el trabajo en equipo, la ética, la honestidad y el profesionalismo de la gente que integra 
nuestro equipo de trabajo.

• Somos líderes en Control de Acceso y Asistencia en Argentina y con orgullo representamos a nuestro 
país exportando sistemas y productos que diseñamos con altísima calidad, a diferentes países de 
Latinoamérica y el mundo.

• Tenemos la firme convicción de que lograremos en un futuro próximo, no sólo mantener y consolidar 
nuestra posición local, sino ser uno de los referentes más importantes de la Seguridad Electrónica en el 
mercado Latinoamericano y otros países, de una forma seria y responsable que nos permita relaciones 
exitosas y duraderas en el tiempo.

Nuestra Visión

• El respeto por las personas
• La ética y la honestidad en nuestro comportamiento
• El trabajo en equipo
• La investigación y la mejora permanente
• La posibilidad de crecimiento y desarrollo de nuestra gente
• La atención esmerada de nuestros clientes
• El profesionalismo en nuestro trabajo

Nuestros Valores
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Brindamos soluciones de seguridad a las principales empresas del mercado. Al mismo tiempo 
nos dedicamos a la distribución de nuestros productos, tanto a nivel nacional como internacional. 
Los productos y servicios que ofrecemos son:

¿Qué hacemos?

• Contamos con personal altamente capacitado, conformando una de las mayores 
organizaciones a nivel nacional del rubro, garantizando soluciones de alta integración 
tecnológica e inmejorable relación costo-beneficio diseñando e implementando en tiempo 
y forma productos y sistemas que satisfacen las necesidades presentes y se anticipan a 
requerimientos futuros.

• Ya con 25 años de experiencia dentro de la Seguridad Electrónica, hemos mantenido el foco en 
en el desarrollo tecnológico, logrando así un crecimiento ininterrupido, lo que nos posiciona como 
líderes en el rubro, brindando efectivas soluciones de Control de Tiempo y Asistencia, Control de 
Accesos de Personal y Visitas.

• Además de nuestra atención personalizada, tenemos una amplia red de distribuidores de 
larga trayectoria, que nos permite hacer llegar nuestros productos y servicios a todo el interior 
del país y a muchos países de Latinoamérica y el mundo.

Somos una empresa Habilitada por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
el marco de la Ley N°5688 de Seguridad 
Privada. Esta normativa regula a las empresas 
de seguridad, entre ellas a las dedicadas a la 
Seguridad Electrónica.

Nuestros técnicos son todos matriculados y certificados para cumplir con esta ley y se 
encuentran debidamente capacitados y entrenados para el relevamiento, supervisión, 
instalación y operatividad de todos los sistemas que ofrecemos.

Nuestras Fortalezas

Control de Accesos Tiempo y Asistencia Control de Visitas Molinetes y Pasarelas Integración con CCTV

Empresa Habilitada
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Estamos orgullosos de recibir permanentemente de nuestros clientes el valor más apreciado en 
toda relación, la “CONFIANZA”.

Nuestros Clientes
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Alianzas Estratégicas

Además de ofrecer soluciones propias, integramos productos y accesorios de firmas de primer nivel 
internacional, con amplia experiencia y liderazgo reconocidos mundialmente.
Estas alianzas nos permiten ofrecer soluciones tecnológicamente superiores y competitivas, 
manteniendo siempre una excelente relación precio/performance, que se combinen con las 
características de nuestros propios equipos, para satisfacer a clientes cada vez más exigentes.

• HID

Líder en Tarjetas y Lectores de RFID (Identifi-
cación por Radio Frecuencia). Lectores y Tar-
jetas de proximidad de 125 Khz. 

• iCLASS

Tarjetas Inteligentes de 13.56 Mhz.

• FARGO

Fabricante de Impresoras para Credenciales 
y Tarjetas de Identificación Segura con 
Personalización.

• SUPREMA

Fabricante de Sensores Biométricos de Huella 
Digital.

• RECOGNITION SYSTEMS (RSI)

Fabricante Exclusivo de Equipos Biométricos, 
con Reconocimiento y Lectura de Geometría 
de la Mano.

• TIBBO
 
Fabricante de Tecnología Ethernet TCP/IP

• DALLAS SEMICONDUCTOR
 
Fabricante Exclusivo de Dispositivos iButton 
(Touch Memories).

Alianzas con Partners

• INTECH 
Soluciones de software para gestión de tiempos 
y asistencia, con capacidad de escalado a imple-
mentaciones complejas y de gran volumen.
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• PAYROLL 

Proveedores de OUTSOURCING de liquidación 
de nómina y sistemas de RRHH.

• SISTEMAS BEJERMAN

Proveedores de software de administración y 
gestión de RRHH y ERP.

• Raet / RH Pro

Soluciones de Software y Servicios de Capital 
Humano, Liquidación de Haberes y Gestión 
de Tiempos.

• MASTER SOFT

Soluciones, productos y servicios en el área 
de sistemas.

• WALDBOTT

Dedicada al desarrollo y comercialización 
de Sistemas de Gestión Administrativa - 
Contable, prestando servicios de Consultoría 
en Sistemas y Cursos de Capacitación.

• TANGO

Empresa líder en desarrollo de software de 
gestión para empresas, estudios contables y 
comercios.

• SAP 

Proveedor líder mundial en soluciones de 
software inter-empresarial que integra los 
procesos entre empresas y comunidades de 
negocios.

• META 4

Soluciones a la gestión del capital humano.

• ARIZMENDI

Soluciones en liquidación de haberes y 
administración de personal, brindando 
capacitación teórico-práctica.

• SALARY

Sistemas de liquidación de sueldos y jornales.
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• OPEN SOLUTIONS

Empresa productora de software aplicativo 
de gestión y servicios profesionales 
especializados de consultoría informática.

• MEMORY COMPUTACION

Proveedor de soluciones tecnológicas para 
PyMEs.

• NEXUS

Sistema de información integral que brinda 
apoyo global al área de Recursos Humanos de 
las organizaciones, abarcando los aspectos 
referidos a la Administración de Personal, 
Liquidación de Haberes y Gestión de Recursos 
Humanos.

• NOI

Empresa mexicana, líder en el mercado de 
software administrativo.

• SUPERA

Solución modular e integral de recursos 
humanos basada en una suite de productos 
que resuelve los problemas de la operación 
diaria y las estrategias a largo plazo.

• CASEL 

Un caso concreto es nuestra participación en la 
Cámara Argentina de Seguridad Electrónica, de 
la cual hemos sido uno de los socios fundadores 
y trabajamos activamente formando parte 
de la Honorable Comisión Directiva desde su 
fundación.

• ALAS

Reúne la voz de la Industria Latinoamericana 
de Seguridad Electrónica y busca lograr 
metas comunes de educación, capacitación, 
representatividad, estandarización y 
adecuación tecnológica.

Alianzas con Asociaciones                
En Intelektron, contamos con amplia vocación de servicio y la desarrollamos en varias oportunidades, 
intentando estrechar lazos y vínculos con colegas y empresarios, realizando actividades conjuntas en 
pos de un beneficio para todo el sector y los usuarios.
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El grupo humano que trabaja en Intelektron recibe constantes capacitaciones, entre ellas se 
encuentra Seguridad e Higiene, además todos cuentan con ART. Éste está formado por gente 
joven, que va ocupando posiciones de responsabilidad en la Empresa, a medida que adquieren 
conocimiento y experiencia. 

• Departamento de Investigación y Desarrollo

Nuestro departamento exclusivo de Investigación y Desarrollo trabaja en el análisis permanente 
de nuevas tecnologías para la incorporación de las mismas en diseño y fabricación de nuevos 
productos, asegurando a los usuarios “tecnologías de avanzada y actualización constante”.

• Departamento de Desarrollo de Software

El desarrollo de Software involucra un intercambio multidisciplinario permanente que incluye 
profesionales en diferentes áreas tales como ingeniería en sistemas, programación, diseño, etc.,  
permitiendo obtener productos de “alta calidad, confiables, fáciles de utilizar y con la versatilidad 
necesaria para dar solución a todas las necesidades propuestas”.

• Departamento de Ventas y Marketing

Estas áreas cuentan con un equipo de profesionales dispuestos a proponer “rápidas soluciones, 
acordes a las necesidades de nuestros clientes”.

• Departamentos de Servicios

Un fuerte acento puesto en la provisión de servicios conexos desde el inicio de nuestra actividad, 
permite hoy a INTELEKTRON “garantizar los repuestos y el soporte técnico permanente” a miles 
de usuarios mediante el uso de fax, e-mail, consultas telefónicas con nuestros especialistas o 
mediante la visita de profesionales que concurren a las empresas con nuestras unidades móviles.

• Departamentos de Administración, Compras y Cobranzas

Brindando diariamente su dedicación y profesionalismo, “acompañando todos los requerimientos” 
del resto de los departamentos en “tiempo y forma”.

• Departamento de Diseño y Emisión de Credenciales

Compuesto personal idóneo dedicado al asesoramiento y producción en diseño y emisión de 
credenciales para “satisfacer necesidades y requerimientos de clientes”. 

Para finalizar, el nivel directivo de la empresa, lo integran profesionales que conforman un grupo 
de trabajo compenetrado con la labor cotidiana, “para el logro de exitosos objetivos”.

Esquema de la Organización
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Somos una de las empresas más reconocidas del Sector
El ránking se realiza anualmente a través de una votación. En él se destaca la labor de los inte-
gradores de Seguridad Electrónica de la región Latinoamericana.

Año tras año consolidamos nuestro liderazgo, nuestros clientes son la mejor referencia.

Casos de Éxito

Solución de Control de Accesos, 
Control Vehicular, Visitas y Comedor. 

Implementación, Instalación y Capacitación. 
Desarrollo y Fabricación Nacional.

Ver Video:
https://youtu.be/ftaeDi5qu3s

QBOX - LOGÍSTICA INTERNACIONAL

Solución integrada y eficiente de Control de 
Accesos y Visitas. Abono de Mantenimiento.

Ver Video:
https://youtu.be/GZ5MZLKdhso

AMÉRICA TV - RADIO LA RED
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Ver Video:
https://youtu.be/cmatP3M2s38

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN

Solución integrada y eficiente de Control de 
Accesos y Visitas, vinculada con el Control de 
Flujo de Ascensores de la empresa Schindler.
Desarrollo innovador, que combina el diseño y 

la ingeniería de una forma perfecta.

Ver Video:
https://youtu.be/ltAONlRi7Qw

GRUPO PETERSEN

Instalación de Control de Accesos, Asistencia, 
Visitas y CCTV.

Integración con el Sistema SARHA para el 
control de Presentismo en la 

Administración Pública.

Ver Video:
https://youtu.be/0-6Kop12jEA

BIBLIOTECA NACIONAL
Instalación de Control de Accesos, 

Asistencia y Visitas.
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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
 DE LA NACIÓN

CONSORCIO DE PROPIETARIOS 
CATALINAS PLAZA

ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO

Control de Accesos, Asistencia y Visitas a 
través de biometría y tecnología iClass.

Software totalmente integrado al Sistema 
de Administración de Recursos Humanos 

de AFIP, SARHA, a través de interfaces que 
permiten optimizar la carga, actualización 
y eliminación de datos en función de los 

cambios registrados de manera automatizada.
Abono de Mantenimiento.

Solución de Control de Accesos y Visitas.
Software APIWin y VISWin.

Molinetes Electromecánicos.
Capacitación y Abono de Mantenimiento.

Control de Accesos y Visitas con instalación de 
la nueva Pasarela Motorizada PAS FS-2000.
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ARSAT

ENARGAS
ENTE REGULADOR DEL GAS

Control de Accesos con instalación de la nueva 
Pasarela Motorizada PAS FS-2000.

Control de Accesos con instalación de la nueva 
Pasarela Motorizada PAS FS-2000.


