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Intelektron, una de las empresas pioneras en nuestro país en el desarrollo y fabricación de

tecnología electrónica aplicada al Control de Accesos y Asistencia, cumple 20 años. Luego

de dos décadas de apostar a la industria nacional, la empresa avanza en

la representación de nuestro país en el ámbito internacional.

20 años brindando Tecnología
a visión de Intelektron apa-
rece desde sus comienzos,

ya que es conocida su historia
de haber formado la empresa
entre amigos de la escuela se-
cundaria, que, sin recursos ni fi-
nanciamiento, fueron trabajando
en sus tiempos libres, diseñando
productos de tecnología. Al prin-
cipio, sólo lo hacían por la pasión
y el placer que ello les represen-
taba. Luego, comenzaría la bús-
queda de una salida comercial
para dichos proyectos.
En Agosto de 1991, forman In-
telektron, invirtiendo parte del
salario obtenido en sus trabajos
individuales. Uno a uno, sus so-
cios dejaron esos trabajos, in-
corporándose a la empresa y,
al poco tiempo, pudieron sumar
algunos empleados, logrando
un gran crecimiento tanto en
ventas como en calidad y va-
riedad de productos y servicios,
con la premisa de fabricar y ven-
der tecnología nacional.

A medida que el crecimiento
de la empresa se fue consoli-
dando, fue posible contratar
mayor personal, conseguir más
espacio y, en consecuencia,
que surjan varias líneas de pro-
ductos.  Más adelante, algunas
de las Unidades de Negocio
que fueron creando, como la
de Protección de Software y la
de Control de Rondas, se in-
dependizaron de la estructura
principal, formando nuevas
empresas, y, tiempo después,
los socios entendieron que par-
te de su crecimiento profesio-
nal requería de cierta indepen-
dencia, de modo que, mante-
niendo el espíritu de equipo y
su amistad, dividieron la socie-
dad procurando que cada uno
desarrollara y creciera en un
proyecto propio. Desde ese en-
tonces, la empresa mantiene
su crecimiento y se consolidó,
focalizándose en los Sistemas

de Control de Accesos, Control
de Tiempo y Asistencia, Control
de Visitas, Molinetes, Biometría
y Credencialización.

La empresa hoy
La empresa cuenta con casi

50 empleados, que son su ca-
pital más valioso, ya que en su
estrategia competitiva la Calidad
de Servicio y la Investigación y
Desarrollo, son dos elementos
claves. Es por esto que, entre
sus prioridades, se destaca la
capacitación y el esfuerzo por
lograr que sus colaboradores
tengan un balance entre la vida
laboral y la personal (Work Life
Balance) que los motive a dar
lo mejor de sí mismos. Esto pue-
de apreciarse, claramente,en su
Visión, Misión y Valores.

Visión: Creemos firmemente
que los Recursos Humanos son
el capital más valioso de una or-
ganización y por eso fomenta-
mos el trabajo en equipo, la ética,
la honestidad y el profesiona-
lismo de la gente que integra
nuestro equipo de trabajo.

Somos líderes en Control de
Acceso y Asistencia en Argen-
tina y con orgullo representa-
mos a nuestro país exportando
sistemas y productos que di-
señamos con altísima calidad,
a diferentes países de Latino-
américa y del mundo.

Tenemos la firme convicción
de que, en un futuro próximo,
lograremos mantener y con-
solidar nuestra posición local
y ser uno de los referentes más
importantes de la Seguridad
Electrónica en el mercado La-
tinoamericano y otros países,
de una forma seria y respon-
sable que nos permita relacio-
nes exitosas y duraderas.

Misión: En Intelektron tene-
mos la misión de ofrecer a nues-

tros Clientes Corporativos y Dis-
tribuidores Locales e Interna-
cionales, soluciones de Control
de Accesos y Asistencia que
permitan satisfacer las necesi-
dades con la mejor relación cos-
to/beneficio. Para esto, desarro-
llamos y fabricamos productos
de alta competitividad y comer-
cializamos complementos de
primeras marcas que nos per-
miten alcanzar una oferta ade-
cuada para cada necesidad a
través de la integración.

Sabemos que brindar un pro-
ducto excelente no es suficiente,
por lo cual ponemos especial
énfasis en la calidad de nuestros
servicios para lograr asesora-
miento eficiente, adecuada ca-
pacitación, implementación, ga-
rantía y servicio de postventa.

Valores
• 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

Intelektron es hoy el fabrican-
te de Sistemas de Control de
Accesos con las mayores y más
avanzadas implementaciones
en clientes  de todo el país.  Se
puede apreciar también el in-
terés en proyectarse al merca-
do internacional, enfocando
sus esfuerzos en Latinoamérica.
Además,  continua exportando
sus productos a países de habla
hispana y capacita a sus distri-
buidores internacionales.

Intelektron: Una trayectoria
exitosa, un presente brillante,
y un futuro prometedor .
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