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Sección 01

Sub-sección 01

Artículo 01

¡Bienvenidos!

Catálogo KIUBIX 2021

Durante 2022 apostamos al crecimiento y lo
hacemos con el compromiso de ser parte de
la solución. Por esto durante este año no incrementaremos precios pero si renovaremos
equipo e infraestructura, aumentaremos la disponibilidad de nuestra red y apostaremos a la
formación de capital humano que brinde una
mejor atención a todos nuestros clientes.
Agradecemos el apoyo de proveedores, colaDespués de 2 años donde la resiliencia ha sido
factor determinante para que personas y empresas podamos sobrevivir, se pueden comenzar a vislumbrar los beneficios que nos dejó la
urgente y rápida adopción digital por parte de
las empresas.
Iniciamos un 2022 que promete crecimiento
empresarial y recuperación económica para
aquellos que decidan automatizar procesos,
actualizar sistemas y aumentar su presencia
digital.
Las empresas que lograron sobrevivir son ahora mucho más fuertes, pero se enfrentan con
una competencia más feroz y con usuarios y
clientes cada vez más exigentes. La entrega
de experiencias sigue siendo y será por muchos años más la gran apuesta a la atracción
de más y mejores clientes. Pero no podemos
pensar en un incremento en la experiencia de

boradores, clientes y comunidad en general,
porque es gracias a su confianza en KIUBIX que
hoy podemos seguir soñando en ser partícipes
de los sueños empresariales de grandes y pequeñas empresas.
Invitamos a nuestros clientes pero sobre todo
a toda la comunidad empresarial y de profesionistas a seguir trabajando unidos, porque solo
unidos lograremos cumplir objetivos individuales y colectivos. Solo unidos lograremos crecer.
Reiteramos nuestro compromiso para contigo
que estás leyendo esto y así para con todos los
que a través de herramientas digitales en internet están buscando hacer crecer sus negocios.
¡SIGAMOS HACIENDO NEGOCIOS!
— Francisco Ruiz
Director de KIUBIX

nuestros clientes sin pensar en tecnología. Es
solo a través de la adquisición de capacidades
y competencias tecnológicas que todos podremos entregar un mejor servicio.
En KIUBIX nos sumamos a esta apuesta y lo
hacemos de la mano de nuestros clientes actuales y potenciales.
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Gestiona tus proyectos, clientes, tareas
y pendientes. Con repositorio por cada
proyecto y metodología Kanban, Gitlab te
ayuda a organizar tus actividades y las de
tu empresa.

COTIZAR
 VISITA KIUBIX.MX

¿Deseas conocer más acerca
de estos productos?

Anuncio

Tu propia nube privada. Gestiona archivos, contraseñas, edita documentos en
línea y respalda automáticamente tus
equipos personales y empresariales.
Con tu propia nube privada olvidate
de respaldos locales, reduce costos y
aumenta la productividad.

COTIZAR
 VISITA KIUBIX.MX

¡Escribenos por WhatsApp!

¡Agenda una llamada Zoom!

Conoce nuestro

¡Portafolio
de Proyectos!
En KIUBIX tenemos la experiencia, tecnología, ganas y la capacidad
de convertir las ideas de nuestros clientes en una realidad.

Catálogo de
Precios 2021
Te presentamos algunos de los proyectos que hemos desarrollado.
Con más de 21 años ayudando a emprendedores y
empresas y con más de 12 mil clientes

Ver portafolio de proyectos

Anuncio
Catálogo de
Precios 2022

Cloud Hosting

Cloud Hosting

El hosting en la nube es lo que permite que
un sitio web sea visible, lo que hace posible
servicios de comunicación o procesamiento
de datos.

HOSTING EN WINDOWS

 VER MÁS

Almacena y ejecuta tus aplicaciones realizadas en .net, utilizando los
lenguajes C# y Visual Basic. Administra desde Plesk, un panel de control
sencillo, flexible y fácil de usar.
PLAN ANUAL

WIN 1
WIN 2
WIN 3
WIN 4

Almacenamiento

Ancho de Banda

Precio

2 x 4 GBs raid
2 x 16 GBs raid
2 x 24 GBs raid
2 x 35 GBs raid

60 GBs		 $142.99 usd
150 GBs		
$246.99 usd
250 GBs		
$343.99 usd
500 GBs		
$382.99 usd
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Catálogo de Precios

Cloud Hosting

SMART PBX HOSTING

 VER MÁS

Lleva a tu empresa a todo el mundo. Con un conmutador virtual tú, tus clientes y colaboradores podrán trabajar de manera remota como si estuvieran
en la oficina. Un PBX o conmutador virtual te permite llevar tus líneas telefónicas a tu celular, computadora o teléfono IP. Permite que la tecnología VoIP
te ayude a controlar mejor tu empresa y su comunicación.
PLAN ANUAL

EXCLUSIVE
SHARED

Tipo

Extensiones Minutos

Precio

Dedicado
Compartido

30
5

$1,085.50 usd
$769.69 usd

HOSTING EN LINUX

1,000
1,000

 VER MÁS

Todos nuestros paquetes de hospedaje web están pensados para cubrir con los
requerimientos de tu empresa, no importa el tamaño que ésta tenga. Somos cPanel Partners, lo cual respalda nuestra calidad y rapidez en el soporte a tu servicio.
PLAN ANUAL

DUX 1
DUX 2
DUX 3
DUX 4
HD 1
HD 2
HD 3

Almacenamiento

Ancho de Banda

Precio

2 x 10 GBs raid
2 x 15 GBs raid
2 x 25 GBs raid
2 x 45 GBs raid

100 GBs
150 GBs
250 GBs
450 GBs

$115.15 usd
$200.00 usd
$285.75 usd
$315.15 usd

*DUX

2 x 20 GBs raid
2 x 30 GBs raid
2 x 55 GBs raid

200 GBs
300 GBs
550 GBs

$109.99 usd
$175.75 usd
$269.69 usd

*HD

Los planes DUX están diseñados para garantizar un mejor
performance y tiempo de respuesta más corto en sitios web.

Los planes HD son más económicos y aunque sacrificas rendimiento obtienes más espacio
por una menor inversión.

Dominios incluidos en paquetes: .com, .net, .info, .org, .us, .biz, .com.mx, .in, .de, .top, .red, .art, .asia, .au, .bet, .bharat, .blue,
.click, .club, .cn, .cymru, .company, .desi, .es, .game, .gb.net, .gdn, .link, .miami, .nagoya, .name, .nl, .nz, .one, .pet, .pictures,
.pink, .promo, .rip, .rocks, .ru, .sagathan, .shabaka, .shiksha, .tel, .tokyo, .uk, .wales, .wang, .work, .xyz
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Cloud Hosting

HOSTING DE REVENTA

 VER MÁS

Con las opciones de reselling puedes iniciar tu negocio de hosting y atender tus clientes.
El hosting de reventa está diseñado para desarrolladores web, agencias de diseño y/o
pequeñas empresas de hosting.
PLAN ANUAL O MENSUAL

RV 1
RV 2
RV 3
RV 4

Almacenamiento

Ancho de Banda

Precio Anual

Precio Mensual

2 x 75 GBs raid
2 x 95 GBs raid
2 x 165 GBs raid
2 x 255 GBs raid

120 GBs
160 GBs
300 GBs
480 GBs

$569.69 usd
$699.99 usd
$954.00 usd
$1,469.99 usd

$56.97 usd
$69.99 usd
$95.40 usd
$147.00 usd

COLOCACIÓN DE
SERVIDORES
DEDICADOS

 VER MÁS

PLAN MENSUAL

Precio
Servidor 1U

Diseñamos tu infraestructura tecnológica e implementa-

Servidor 2U

mos soluciones profesionales con base en las necesidades

Servidor 3U

únicas de tu proyecto. Nuestros analistas se aseguran de

$175.75 usd
$213.33 usd
$239.99 usd

mantener un óptimo desempeño.
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Catálogo de Precios

Cloud Hosting

SMART VPS

 VER MÁS

Construye tu infraestructura en la nube a tu gusto, moldeando el almacenamiento y procesamiento de datos conforme a las necesidades que presentes. Instala el sistema operativo que mejor te
convenga y administra tu información sin límites.
PLAN ANUAL O MENSUAL

BASIC
STANDARD
PROFESIONAL
ENTERPRISE

Almacenamiento

Ancho de Banda

Precio Anual

Plan Mensual

2 x 100 GBs raid
2 x 200 GBs raid
2 x 300 GBs raid
2 x 500 GBs raid

1000 GBs
2000 GBs
3000 GBs
5000 GBs

$579.99 usd
$1,315.15 usd
$1,969.69 usd
$5,299.99 usd

$57.99 usd
$131.52 usd
$196.97 usd
$530.00 usd

ALMACENAMIENTO
Y RESPALDO

 VER MÁS

AUDITORÍA
DE SERVIDORES

Un servicio que respalda tu información para

Revisamos tus servidores Linux de

que nunca pierdas ninguno de tus archivos, co-

pies a cabeza para asegurar que se

rreos o datos de tus usuarios. En caso de que

encuentren protegidos y dando el me-

tu servidor falle o alguien los elimine por acci-

jor servicio a tus usuarios y clientes.

dente, ten la certeza de que estarán en la nube.
PLAN MENSUAL

Precio
500 GB
1 TB
2 TB
4 TB
8 TB
16 TB
32 TB
64 TB

12

$39.99 usd
$54.44 usd
$75.75 usd
$125.75 usd
$229.99 usd
$415.76 usd
$755.55 usd
$1,369.69 usd

PLAN MENSUAL

Precio
BEGINNERS
BASIC
MASTER

$159.99 usd
$247.75 usd
$325.75 usd

 VER MÁS

Cloud Hosting

CONMUTADORES VIRTUALES

 VER MÁS

Recibe las llamadas de tu conmutador directo a tus teléfonos celulares con una red
telefónica privada en la nube. Una opción que asegura que tus llamadas seguirán
entrando, incluso si hay apagones. ¡Nosotros te asistimos con la configuración!

PLANES MENSUALES CONMUTADOR VIRTUAL DEDICADO

PBX 1
PBX 2

Almacenamiento

RAM

Primer Pago

Después de 2do mes

25 GBs hd
80 GBs hd

1 GB
4 GB

$73.00 usd
$89.00 usd

$47.00 usd
$63.00 usd

PLANES MENSUALES CONMUTADOR VIRTUAL COMPARTIDO

PBX 3
PBX 4

Esquema de Pago		

Primer Pago

Después de 2do mes

Paga por minuto		
Bolsa de 1000 minutos

$52.00 usd
$37.00 usd

$21.00 usd
$32.00 usd

HOSTING PARA
DESARROLLADORES
MONITOREO
DE SERVIDORES
Monitoreamos completamente tu
infraestructura para garantizar que
siempre esté en funcionamiento. Conoce los planes que tenemos para ti.

Infraestructura preparada y los recursos que faciliten la implementación de tu trabajo.
Compatibilidad garantizada con Apache, Tomcat,
MySQL, Java, PHP, Pearl, Ruby, NodeJS y todas las
herramientas que elijas.
 VER MÁS

PLAN MENSUAL

Precio
INICIAL
INTERMEDIO
PRO

$43.76 usd
$55.75 usd
$145.45 usd

 VER MÁS

EMAIL HOSTING
Utiliza el dominio de tu marca y envía correos electrónicos más profesionales. Contrata un servicio
de primera para comunicarte con tus clientes.

 VER MÁS
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Catálogo de Precios

Cloud Hosting

CMS HOSTING

TLDS PARA EMPRESA
O PROYECTO

Aplicaciones que te ayudarán a tener presencia en
Internet para acelerar el crecimiento de las ventas

Protege el nombre de tu empresa utilizando un

de tu empresa.

dominio que la distinga y represente, con más de
500 diferentes TDLs disponibles encuentra el que

Instala Wordpress, Joomla, PrestaShop, Moodle,
AbanteCart, MediaWiki, Magento, o lo que necesites.

necesitas.
 VER MÁS

 VER MÁS

HOSTING GRATUITO PARA
ONGS

DOCKERS CON
KUBERNETES

Hosting patrocinado por KIUBIX para Estudiantes

Virtualiza sólo una aplicación, evitando cargar el

de Instituciones Educativas y Organizaciones No

sistema operativo huésped completo y obtén me-

Gubernamentales sin ánimos de lucro.

jores resultados.

 VER MÁS

 VER MÁS

VIRTUALIZACIÓN, BALANCEO, SINCRONIZACIÓN Y
CLUSTERING DE SERVIDORES
Si tienes un proyecto que ha crecido, el balanceo de carga nos permite dividir las peticiones
de base de datos o sitios web entre varios servidores, lo que aumenta la velocidad de respuesta.

 VER MÁS
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Plasmamos tu idea con gráficos inigualables y
flujos intuitivos para que tu empresa tenga un
espacio en internet. Priorizamos la experiencia
de cada usuario con diseños atractivos, concentrando nuestros esfuerzos en que tu sitio
web sea el más llamativo y óptimo.

PAGO ÚNICO
A PARTIR DE:

PÁGINA WEB SUPER BÁSICA

$325.00 usd

• 1 Página Principal
• Sitio HTML (No Autoadministrable)
• Google Analytics

 VER MÁS

• Configuración Inicial

PÁGINA WEB AVANZADA CON CMS

$844.99 usd

• Página Principal + 5 Secciones
• Wordpress (Auto Administrable)
• Google Analytics

 VER MÁS

• Configuración Inicial

PÁGINA + CARRITO DE COMPRAS

$1,625.00 usd

• Página Principal + 5 Secciones
• Carrito de compras (Auto Administrable)
• Alta de 50 productos
• Integración con PayPal

 VER MÁS

Desarrollo Web

Desarrollo Web
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Learn & Earn
Kearnit es la plataforma de aprendizaje basado en
experiencias, a través de su licencia Open Source, es posible
personalizar las necesidades empresariales y educativas de cada
organización, conectándose con sistemas ERP, CRMs y desarrollos
especializados a la medida.

Anuncio

Interacción

Perfiles

Coaching

Foros

y muchas funcionalidades más...

Cursos

¡La versión más reciente
ya está en línea!
Kearnit se encuentra en constante
actualización y desarrollo para que
disfrutes, propongas y crezcas con él.

IR A DEMO

Licencia de Kearnit

Grupos

OBTENER

Free

Starter

Professional

5

Cursos

5

Usuarios

10
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SCORM

Si, .kit.guru

Subdominio
Dominio Propio

NO

Almacenamiento

2GB

10GB

30GBs con opción de
instalación
On - premises

NO

NO

Si, y además ten un 20%
de descuento en cualquier servidor KIUBIX
https://kiubix.mx/
smart-vps

Temas

1, default

Todos los disponibles en
el catálogo

Una personalización a
detalle para empatar
con la imagen institucional de tu empresa o
proyecto

Reporte de avance

Si, básico

Si, avanzado

Si, avanzado

NO

Si, tus usuarios pueden
compar en linea

Si, tus usuarios pueden
compar en linea

Alojamiento en
Servidores propios

Ventas de cursos
Frecuencia de
actualización

Actualizaciones
críticas

Facturación

NO

Impresión de
certificado

Si, con el diseño
estándar

Pago en Línea para
la adquisición de
cursos

Rápida adopción de actualizaciones de
primer nivel
Si, costo de folios adicionales

Si, hasta 50 folios incluidos
al mes

Si, con el diseño personalizado

NO

Pay Pal o Mercado
Pago

$0.00

$5,000.00
mensual

Contrata ahora en

www.kearnit.com

Pay Pal, Mercado Pago o
una Integración

$8,500.00
mensual

Catálogo de Precios

Fábrica de
Software

Catálogo KIUBIX 2022
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Fábrica de Software

Desarrollamos software a la medida, con un
equipo multidisciplinario y altamente capacitado. Ayudamos a emprendedores y empresas
a consolidarse, crecer e innovar, contribuyendo a la mejora de tu modelo de negocio. Ofreciendo ventajas para soluciones eficaces, rápidas y rentables.

COSTO POR HORA DE
FÁBRICA DE SOFTWARE
$30.00 usd

Fábrica de Software

PÓLIZAS DE DESARROLLO
Y MANTENIMIENTO

 VER MÁS

Contrata una de nuestras pólizas y mantén tus proyectos actualizados
en desarrollo, diseño y funcionalidad. Una póliza es un esquema de trabajo basado en la contratación mensual de horas de desarrollo profesional con la finalidad de contar con un recurso asignado al proyecto
durante un mínimo de 12 meses.
PLAN MENSUAL

Precio
PLATA

10 HRS

ORO

25 HRS

DIAMANTE

70 HRS

$299.99 usd
$689.75 usd
$1,819.19 usd

Sin importar el paquete que elijas, contrata una políza de desarrollo y
personaliza tu plataforma,y sus cursos.
Ver polizas de desarrollo KIUBIX
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El año 2020 nos obligó a salir de nuestra zona de confort,
a cambiar procesos cotidianos como adquirir productos
Catálogo de Precios
de consumo básico, atender las tareas del hogar al mismo
tiempo que el trabajo y la escuela, todo en un solo espacio
cohabitado por otros y hasta mascotas 24/7, buscando
chispas de esparcimiento dentro de nuestras limitaciones.
Para el 2021 llegó la reflexión producto del confinamiento y
por medio de la aceptación entendimos que diversificar para
afrontar las nuevas normalidades era nuestra mejor opción.

2022 el año de…
— Yunuen Cortes
FDS KIUBIX

Entonces podemos ver el 2022 como un año de reconstrucción,
hemos aprendido que nada es certero, que los tiempos
venideros son cada vez más inciertos y lo mejor que podemos
hacer es seguir moviéndonos y estar preparados para cualquier
acontecimiento que se pueda presentar.
El 2022 puede lograr hacer de la incertidumbre un aliado
y permitirnos alcanzar flexibilidad en los estilos de vida,
metodologías de trabajo, herramientas de estudio, salud y
esparcimiento. Que los eventos pasados nos hagan replantear
los objetivos y que el autoconocimiento nos brinde mayor
seguridad y equilibrio.
¿Qué podemos hacer para que todo lo anterior sea posible?
Observar las posibilidades que surgieron a partir de los
recientes cambios que nos hemos visto orillados a adoptar,
existen un montón de nuevos proyectos que pueden existir.
Es por eso que te proporcionamos 3 vistazos al pasado que
pueden ayudarte a abrir tu panorama y comenzar este 2022
con otra perspectiva.

1.Comercio digital
Seguramente adquiriste en el 2021 algún producto que llegó hasta la puerta de tu casa, contactaste a alguien en una red social
que te facilitó eso que tanto buscabas o saciaste tu antojo de comer algo de ese restaurante o comercio que estaba cerrado o
limitado en su aforo pidiendo por una app móvil.
El pasado dejó claro que, si el ingreso económico depende de un punto de venta físico, la estabilidad puede verse afectada. La
tecnología es una herramienta poderosa y acercándonos a las soluciones correctas se puede lograr traspasar las fronteras
físicas y llegar a puntos que no hubiéramos imaginado. Puedes hacer negocio diversificando tus servicios, teniendo presencia
digital ya sea por una tienda en línea, una página web, una app móvil, o emprender un negocio o idea y acercarlo a un mercado
específico mediante estrategias bien planeadas de marketing digital, redes sociales y anuncios.
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2.Autoconocimiento, comunicación y administración
Chats, videollamadas, correos electrónicos, respuestas automatizadas
de algún chat en tu móvil o en redes sociales, seguro necesitaste
información certera y actualizada, sobre negocios, horarios,
disponibilidad, aforos, campañas de vacunación y estatus del semáforo
epidemiológico
Nos vimos forzados a abandonar nuestros puestos de trabajo,
la convivencia con nuestros colaboradores, a buscar modos de
comunicación y accesibilidad a la información en nuestros puestos de
trabajo o negocio. Ahora sabemos que un buen sistema de comunicación
en nuestra empresa o negocio nos facilita el ser accesibles tanto
para nuestros clientes como para nuestra fuerza de trabajo, existen
herramientas como los conmutadores virtuales, equipos de soporte al
cliente, chatbots que brindan información certera en el momento que
nuestros clientes lo necesiten. Al igual que sistemas para gestionar
todo nuestro negocio desde cualquier punto con acceso a internet al
alcance de un clic. Nuestros equipos pueden ser más organizados y las
metas monitorizadas mediante sistemas de gestión automatizados
que nos dan métricas valiosas para el alcance y seguimiento a objetivos
comerciales, métricas a las que no tendríamos acceso ni podríamos
contabilizar sin haber implementado estos sistemas.

3.Esparcimiento, educación y accesibilidad.
Los estrenos que antes eran en taquillas de cine llegaron a la comodidad de nuestra
sala, las plataformas digitales se convirtieron muchas veces en nuestro escape del
confinamiento, los nuevos contenidos tuvieron que ponerse a disponibilidad ya no
solo del cine sino también en la sala de nuestro hogar.
Los tiempos en casa se alargaron y dieron pie a oportunidades de cambio en el estilo
de vida, clases online, capacitaciones, mejora de competencias, cumplimiento de
metas personales. Se puede enseñar y aprender prácticamente lo que sea mediante
un dispositivo inteligente e internet.
Las escuelas han detectado la necesidad de hacer llegar los contenidos de manera
eficiente aún en la distancia, y asegurar el aprendizaje y la formación de los
profesionistas del futuro. Existen las plataformas y contenidos e-learning que no solo
se limitan a mostrar el contenido, también a medir su efectividad, asegurar su calidad
y acceso remoto.

Son múltiples las ideas que pueden surgir a partir de analizar el cambio que los años recientes han traído, si bien como mencionamos
anteriormente el 2022 está lleno de incertidumbre, expandir nuestra visión y mantenernos activos es un mejor camino a seguir para que sea un
año de reconstrucción, flexibilidad y crecimiento.

En KIUBIX te impulsamos no solo a crecer, si no a crecer más fuerte, contamos con herramientas gratuitas, recursos
innovadores para impulsar tu idea, producto, servicio, emprendimiento, negocio o empresa.

¡Contáctanos, estamos siempre disponibles!
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KIUBIX Squad
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22

Catálogo de Precios

KIUBIX Squad

Un servicio rápido, profesional, disponible en
todo momento y que cumpla todas tu necesidades de TI : en servicio técnico, soporte, instalación, reparación, respaldos, actualización
y mantenimiento de infraestructura de redes,
vigilancia, seguridad, etc...

NUEVA SECCIÓN
DE AYUDA

 VER MÁS

Actualizamos la sección de ayuda para clientes KIUBIX en nuestro portal, ahora no solo podrás desbloquear tu dirección IP y levantar tickets
de soporte técnico; con las herramientas web que integramos, podrás
realizar algunas tareas propias de internet de manera más rápida.

MESAS DE AYUDA
Y HELPDESK

 VER MÁS

A través de un sistema de tickets, por chat en línea y correo electrónico
damos atención y soporte técnico a los usuarios de tu proyecto web.
Podrás delegarnos la atención de tus usuarios, con la seguridad y certeza de que estarán en buenas manos, al proporcionarles un seguimiento
personalizado y profesional.

KIUBIX Squad

PRECIO

CONTRATA EL SERVICIO
DE SQUAD POR HORA
•

$30 USD

Expertos capacitados para Atención

Por Hora + IVA

Personalizada
•

Horario Programado o por Incidencias

•

Soporte Remoto

•

Administrador de Servidores Web,

 VER MÁS

Respaldo o Servicio de Aplicaciones
•

Monitoreo,

Actualización

y

Diagnóstico

MESAS DE AYUDA:
BÁSICO
•

100 Interacciones mensuales

•

Interacciones con usuarios vía Chat

•

Interacciones con usuarios vía Ticket

•

Conexión remota

•

Cambio de contraseña: (Solo si la solicitud

PRECIO

$250 USD/Mes
Contratación mínima de 6 meses

 VER MÁS

es de la cuenta registrada como principal)
•

Horario:
Lunes a Viernes : 8:00 a.m. a 7:00 p.m.
Sábados y Domingos : 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

MESAS DE AYUDA:
INTERMEDIO
•

500 Interacciones mensuales

•

Interacciones con usuarios vía Chat

•

Interacciones con usuarios vía Ticket

•

Interacciones con usuarios vía Telefónica

•

Conexión remota

•

Cambio de contraseña: (Solo si la solicitud es de la cuenta

PRECIO

$750 USD/Mes
Contratación mínima de 6 meses

 VER MÁS

registrada como principal)
•

Atención Nivel 2 para gestión de Servidores: (Se escala la
solicitud con nivel superior para verificar más a fondo la
solicitud presentada por el usuario)

•

Horario:
Lunes a Viernes : 8:00 a.m. a 7:00 p.m.
Sábados y Domingos : 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
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KIUBIX Squad

PRECIO

MESAS DE AYUDA :
AVANZADO
•

1000 Interacciones mensuales

•

Interacciones con usuarios vía Chat

•

Interacciones con usuarios vía Ticket

•

Interacciones con usuarios vía Telefónica

•

Conexión remota

•

Cambio de contraseña: (Solo si la solicitud es de la cuenta

$1500 USD/Mes
Contratación mínima de 6 meses

 VER MÁS

registrada como principal)
•

Atención Nivel 2 para gestión de Servidores: (Se escala la
solicitud con nivel superior para verificar más a fondo la
solicitud presentada por el usuario)

•

Horario:
Lunes a Viernes : 8:00 a.m. a 7:00 p.m.
Sábados y Domingos : 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

MESAS DE AYUDA:
CORPORATIVO
•

Interacciones Mensuales Personalizadas

•

Interacciones con Usuarios vía Chat Personalizadas

•

Interacciones con Usuarios vía Ticket Personalizadas

•

Interacciones con Usuarios vía Telefónica Personalizadas

•

Conexión Remota Personalizada

•

Cambio de Contraseña Personalizada: (Solo si la

•

Atención Nivel 2 para Gestión de

PRECIO

¡COTIZA!
Contáctanos para resolver tus dudas

 VER MÁS

solicitud es de la cuenta registrada como principal)
Servidores Personalizado
•

Horario Personalizado

También podemos darle soporte a ti y a tus usuarios, contrata una
Mesa de Ayuda y nosotros encargamos de que todo fluya.
24

Ver paquetes de mesas de ayuda KIUBIX

Tu sitio web funcionando de la
manera más eficaz con nuestras

Pólizas de Monitoreo
Checklist Monitoreo

Respaldos Périodicos

Reportes de Actividad

En KIUBIX nos encanta apoyarte con tus sitios, con nosotros no
solo encontrarás un servicio para tus sitios, también encontrarás
un equipo completo que estará pendiente de tus sitios, por lo cual
estarás seguro de que todo el tiempo funcionarán perfectamente.
Más información sobre pólizas de monitoreo
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Media

E-MARKETING
Creamos campañas de correo
electrónico y mensajes de texto
SMS para promocionar y difundir
productos y servicios a tus clientes actuales y potenciales. Es una
manera directa de aumentar la fidelidad a tu marca.
PAGO ÚNICO DESDE:

$199.99 usd
 VER MÁS

OPTIMIZACIÓN SEO
La optimización para los motores
de búsqueda es lo que permite
que tu sitio tenga visibilidad en los
resultados orgánicos de los buscadores web. ¡Un elemento indispensable en tu plan de marketing!

Media

PAGO ÚNICO DESDE:

26

$299.99 usd
 VER MÁS

Provocamos sensaciones, percepciones, experiencias con
los diseños que creamos,que atraen no solo consumidores potenciales, sino también futuros empleados, socios
o hasta proveedores, imágenes capaces de despertar el
deseo de querer formar parte de tu proyecto empresarial.

Media

CAMPAÑAS
FACEBOOK / GOOGLE

PAQUETE BÁSICO

Mantente siempre visible en el buscador

• Social Media (20 post mensuales)

de Google y en Facebook (la red social
más usada en México) a través de los principales medios digitales, hacemos que tu
marca llegue al segmento correcto.
SU INVERSIÓN PUBLICITARIA
+ 30% DE COMISIÓN

• Optimización SEO
• Facebook Ads
PLAN MENSUAL

$599.99 usd
 VER MÁS

 VER MÁS

PAQUETE INTERMEDIO
• Optimización SEO
• Social Media (20 post mensuales)
• Facebook Ads
• Campañas en Google Ads
• Blog (2 artículos SEO)
PLAN MENSUAL

$665.50 usd
 VER MÁS

PAQUETE AVANZADO
• Optimización SEO
• Social Media (20 post mensuales)
• Facebook Ads
• Campañas en Google Ads
• Blog (2 artículos SEO)
• E-Marketing (1 envío)
PLAN MENSUAL
Nuestro principal objetivo es ser tu aliado estratégico en comunicación y marketing. Nos
aseguramos de impactar a tu mercado meta a

$890.99 usd

través de diseño gráfico, estrategias de marketing digital, creación de contenido y más.

 VER MÁS
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¡Agenda tus jueves a las 10:00 a.m.,
todas las semanasnos reunimos a
platicar de negocios y tecnología!

bit.ly/KIUBIXMeetups

10:00 a.m.

Todos los Jueves.

¡Ve ahora los Meetups!

www.kiubix.mx

¡G
R
AT
IS
!

En KIUBIX creemos que compartir el conocimiento nos beneficia a todos, por ello dejamos a tu disposición este curso de
Trabajo Remoto de forma totalmente gratuita.

VISITA CAMPUS KIUBIX
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PAGO ÚNICO

• Plan de estrategia Digital

$7,737.20
MXN/Mes

Definición de producto y/o servicio a
comercializar
Definición de estrategia y objetivos a cumplir
Diseño gráfico de campaña
• Landing Page con promoción de tu

0%

PLAN A

-5

Marketing
Digital

Marketing Digital

Precio regular : $ 15,474.40 MXN/Mes

 VER MÁS

producto o servicio
Hosting y dominio incluidos
Página web en formato de landing
Call to action (formulario, chat o
botón de compra)
SEO básico
Instalación de Google Analytics
Instalación de TagManager:
Seguimiento de Facebook y Google
• Marketing Boost: Redes Sociales
Copywriting
8 diseños para redes sociales
24 publicaciones al mes en 3 redes sociales
$1,000 MXN en Facebook o Instagram para
pauta publicitaria
Segmentación y creación de audiencias
Instalación de Pixel de Facebook
• Marketing Boost: Mailing
1 envío al mes
Diseño básico de mailing para refuerzo
de campaña
• Reporte de resultados
Reportes y analítica web
1 sesión de revisión mensual por Zoom
con el equipo de la empresa.
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PLAN B
• Plan de estrategia Digital
comercializar
Definición de estrategia y objetivos a cumplir
Diseño gráfico de campaña
• Landing Page con promoción de tu
producto o servicio
Hosting y dominio incluidos
Página web en formato de landing
Call to action (formulario, chat o botón
de compra)
SEO básico
Instalación de Google Analytics
Instalación de TagManager:
Seguimiento de Facebook y Google
• Marketing Boost: Redes Sociales
Copywriting
8 diseños para redes sociales
24 publicaciones al mes en
3 redes sociales
$1,000 MXN en Facebook o
Instagram para pauta publicitaria
Segmentación y creación de audiencias
Instalación de Pixel de Facebook

Marketing Boost: Google Ads
Investigación de costo y estrategia de puja
Definición de palabras clave
Definición de palabras de cola larga
Etiqueta para re-marketing de Google
Creación de campaña Red de Búsqueda
de Google
$5,000 MXN de presupuesto para Google
Pruebas A/B
Definición de público objetivo
Diseño de anuncio para campaña de búsqueda
• Marketing Boost: Mailing
1 envío al mes
Diseño básico de mailing para refuerzo
de campaña
• Reporte de resultados
Reportes y analítica web
1 sesión de revisión mensual por Zoom
con el equipo de la empresa.
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PAGO ÚNICO

$14,442.00
MXN/Mes
Precio regular : $ 28,884.00

 VER MÁS

0%
-5

Definición de producto y/o servicio a

Marketing Digital

MXN/Mes

Marketing Digital

DESARROLLO DE
ESTRATEGIAS DE
MARKETING DIGITAL
(sin implementación)
PAGO ÚNICO

20 HRS
30 HRS
40 HRS

$649.99 usd
$909.99 usd
$1,169.69 usd

 VER MÁS

ASESORÍA PARA
IMPLEMENTACIÓN DE
ESTRATEGIAS EN
MARKETING DIGITAL
PAGO ÚNICO

5 HRS
10 HRS
20 HRS
HORA EXTRA

$165.75 usd
$275.75 usd
$499.99 usd
$30.00 usd

 VER MÁS

No importa si estás iniciando o si
eres una empresa en crecimiento, cubrimos tus necesidades de
comunicación gráfica y audiovisual. Nuestros servicios incluyen
la creación y consolidación de la
imagen de tu marca.
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PAQUETE INICIANDO
• Diseño de Logotipo
Colores Institucionales

PAGO ÚNICO

$319.99 usd

Blanco/Negro y Escala de Grises
Altos Contrastes

 VER MÁS

• Hoja Membretada
• Tarjeta de presentación

PAQUETE MEJORANDO

Identidad
Corporativa

• Diseño de Logotipo
Colores Institucionales

PAGO ÚNICO

$579.99 usd

Blanco/Negro y Escala de Grises
Altos Contrastes

 VER MÁS

• Manual de Imagen Corporativa Básico
Matriz geométrica
Fuente institucional
Color institucional
Retícula de composición
Tamaños mínimos
Restricciones
• Aplicaciones Básicas
Hoja Membretada, Tarjeta de presentación
Folder y Factura o Nota de Remisión

PAQUETE A LO GRANDE
• Diseño de Logotipo
Colores Institucionales

PAGO ÚNICO

$871.10 usd

Blanco/Negro y Escala de Grises
Altos Contrastes
• Manual de Imagen Corporativa Básico
Matriz geométrica
Fuente institucional
Color institucional
Retícula de composición
Tamaños mínimos
Restricciones
• Sección de aplicaciones detallada
Hoja Membretada, Tarjeta de presentación
Folder, Factura, Nota de Remisión, Uniformes,
Tazas, Gafetes, CD/DVD, Firma de email

 VER MÁS

Ideal para muchos tipos de negocio

Adminit es un sistema web que funge como una herramienta para la administración general
de tu negocio: te permite controlar ventas y facturación electrónica, inventarios y compras,
registro de clientes, personalizar sucursales, reportes con la información que más necesitas
y mucho más...
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Adminit es la solución para ti.
Lite

Advance

Diferencias

Sucursales

1 sucursal

1 sucursal

Usuarios

1 usuario

Ilimitados

Soporte

Básico

Premium

Respaldos

Productos

Diario

100

Folios para Facturación

Módulo Adicional

100 en la instalación

+ $100.00 USD

GRATIS

licencia de por vida
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Ilimitados

+ $100.00 USD

$150.00 usd
licencia anual

Conocé los
Módulos Disponibles
MÓDULO DE

SUCURSAL ADICIONAL
Pago Anual

$100.00 USD

 VER MÁS

SOFTWARE DE

RELOJ CHECADOR
Pago Anual

MODULO DE

RESTAURANTE
Pago Anual

$100.00 USD

Pago Anual

$100.00 USD

Pago Anual

$100.00 USD

Pago Anual

$100.00 USD

Pago Anual

ADQUIRIR
 VER MÁS

$100.00 USD

ADQUIRIR
 VER MÁS

MODULO DE

WOOCOMMERCE*

ADQUIRIR
 VER MÁS

MODULO DE

SALUD/FARMACIA*

ADQUIRIR
 VER MÁS

MODULO DE

SUSCRIPCIONES

ADQUIRIR
 VER MÁS

MODULO DE

AGENDA

ADQUIRIR

$100.00 USD

ADQUIRIR
 VER MÁS

*Los módulos Adminit Woocommerce y Salud Farmacia tienen un costo de instalación de $250 USD pago único IVA incluido

Para probar el demo y ver más información sobre las características
y funcionalidades de los distintos módulos visita:
WWW.ADMINIT.MX
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Productos

En KIUBIX te ofrecemos infraestructura para que puedas aprovechar al máximo distintas soluciones de código abierto, desde herramientas para la administración hasta soluciones para el soporte
técnico. El plan de pago es anual para todos los casos.

ERP & CRM DoliERP
administración
El programa que engloba en un mismo lugar las

PLAN ANUAL

$685.00 usd

principales actividades de tu empresa y las hace
más eficientes. Desde compras y recepción de
mercancía, hasta facturación, registro y seguimiento de clientes.

 VER MÁS

Productos

PYDIO
archivos en la nube
El software empresarial que llegó para sustituir

PLAN ANUAL

$350.00 usd

a Dropbox. Gestiona con políticas corporativas
tus archivos, respaldos y documentos de una
forma organizada y segura.

OSTICKET
soporte
Es una herramienta web que permite gestionar

 VER MÁS

PLAN ANUAL

$165.00 usd

de manera transparente, fácil y sencilla, reportes (tickets) creados por los usuarios a través
de email, formularios y llamadas telefónicas.

AGENDER
clientes y citas
Es ideal para profesionistas debido a que in-

 VER MÁS

PLAN ANUAL

$165.00 usd

tegra funcionalidades para la organización del
tiempo, programación de citas, control de reservas y notificaciones.

VTIGER
manejo de clientes
Es una excelente aplicación CRM que ayuda a

 VER MÁS

PLAN ANUAL

$295.00 usd

empresas de todos los tamaños a implementar una experiencia de ventas excepcional para
sus clientes potenciales

SUITE CRM
manejo de clientes
Administra y gestiona los prospectos, cotiza-

 VER MÁS

PLAN ANUAL

$295.00 usd

ciones y los cierres de ventas de tu empresa
con esta innovadora herramienta para empresarios y vendedores.

 VER MÁS
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Sistema Administrativo
Escolar
•

Control de Ingresos y Egresos

•

Generación de Reportes Periódicos

•

Registro de Estudiantes

•

Programas por Materia

•

Módulo de Facturación

•

Sistema de Cobranza

•

Expedientes y Documentación

•

Herramientas de Control Escolar

•

Conexión para pago PayPal, PayU y

Productos

Precio

Cotizar
 VER MÁS

otras
•

Look and Feel Personalizado

•

Conexión a Moodle, Chamilo, Kearnit o el LMS de tu preferencia

Plataforma CRM para
Centros Educativos

Conocer el Sistema

Gestión de tus servicios educativos,
sin importar el nivel al que impartas
clases

38

 VER MÁS

Productos

Sistema de Gestión de
Servicios

Precio

Cotizar

•

Gestión de Clientes CRM

•

Notificaciones en Tiempo Real

•

Módulo de Inventario

•

Dashboard de Información

•

Generación de Reportes

•

Módulo de Cobranza

•

Conexión a Sistema de Tickets osTicket

•

Historial de Cambios

•

Conexión para distinto Métodos de Pago

•

Asesoría para la carga de los productos de

 VER MÁS

WooCommerce
•

Look and Feel Personalizado

Construimos Una
Herramienta

Conoce lo que
podemos hacer por ti

capaz de crecer a medida que lo
haga tu empresa

La solución ideal para empresas
proveedoras de servicios de internet
y soporte

 VER MÁS
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SPACE MANAGER
•

Módulo de Entradas y Salidas

•

Módulo de Reservaciones

•

Reservación Personal

•

Reservación para Terceros

•

Reservación con Acompañantes

•

Dashboard de Métricas Diarias

•

Registro de Usuarios

•

Registro de Grupos

•

Roles y Permisos

•

Administración de Edificios

•

Administración de Áreas

•

Administración de Lugares / Espacios de Trabajo

•

Reporte de Capacidad

•

Reporte de Afluencia de Áreas

Productos

Precio

Cotizar
 VER MÁS

Desarrollo de sistema a la medida para la administración y
control de flujo de ocupación
de áreas

40

Es tu punto de cobro. Garantiza el cumplimiento
de tus proveedores, entregables, materialidad y
agenda tus fechas de pago y firmas de contrato.

COMUNA CAPITAL
ha llegado para ser tu gestor de proveedores y procesos de
pago, cobro y solicitudes de cumplimiento de contrato.
Para ver más información sobre las costos, características y funcionalidades visita:
WWW.KIUBIX.MX

41

Catálogo KIUBIX 2022

Sección 01

Sub-sección 01

Artículo 01

Toma el camino más rápido
hacia el aprendizaje.

Una poderosa herramienta de aprendizaje en linea
que incluye complementos para evaluación, notificaciones, perfiles extensibles de usuarios, gestión de
cursos, rutas de aprendizaje, una interfaz fluida adaptable a multi-dispositivo, elementos de ludificación,
opciones de personalización y más...

Para más información visita nuestro sitio web:
WWW.KIUBIX.MX
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Brinda
po,

capacitación
de

una

a

todo

manera

tu

equi-

innovadora

y sin importar el lugar desde el que estén trabajando con la aplicación para sistemas operativos móviles. Obtén todos los beneficios del microaprendizaje: un método de capacitación que ha
demostrado mayor retención de la memoria.

eFront es un sistema de gestión del aprendizaje
empresarial diseñado para admitir los ecosistemas de aprendizaje más exigentes y complejos
del mercado, está listo para tu empresa pues es
adaptable y facilita tu proceso de capacitación.
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SICOFI

SICOFI es el sistema número uno distribuido por KIUBIX para dar solución
a todas tus necesidades de facturación electrónica. Cumple al 100% con
todos los requisitos emitidos por el Servicio de Administración Tributaria en
México para que puedas emitir comprobantes fiscales digitales.

PLANES

 VER MÁS

Además de facturar electrónicamente y timbrar tu
nómina, te permite administrar productos, la cobranza de tus facturas, emitir pólizas a tus clientes
y otros requerimientos.
PAGO ÚNICO

REVENTA

 VER MÁS

Con nuestro esquema, tú podrás encargarte de tu propia em-

CFDI 1

presa, con tu nombre y tu imagen; nosotros te soportamos con

CFDI 2

la tecnología y experiencia para hacer de tu negocio un éxito.

CFDI 3

PAGO ÚNICO

CFDI 4
CFDI 5
CFDI 6
CFDI 7

N

U

EV
AS

VE
RS
I

CFDI RV 4

$12,000.00 mxn
$22,000.00 mxn
$40,000.00 mxn
$60,000.00 mxn

$320.00 mxn
$500.00 mxn
$900.00 mxn
$1,200.00 mxn
$1,500.00 mxn
$1,800.00 mxn
$2,800.00 mxn

ES

CFDI RV 3

5000
10000
20000
40000

55
110
220
330
440
550
1100

N

CFDI RV 2

Precio

Precio

Ó

CFDI RV 1

Folios

Folios
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¡Ya disponibles!

CFDI 4.0
Carta Porte 2.0

¡G
R
AT
IS
!

Te ofrecemos soluciones digitales sin costo
en apoyo por la pandemia COVID-19

$243.33

$0 usd
Licencia anual
Instalación de OpenCart
5 GB de espacio de almacenamiento
Configuraciones de correo electrónico
Bases de datos ilimitadas

$243.33

$0 usd
Licencia anual
Instalación de Moodle
5 GB de espacio de almacenamiento
Configuraciones de correo electrónico
Bases de datos ilimitadas

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR:

¡Versión Lite Gratuita!

¡Versión Beta Gratuita!

*Por la contingencia nosotros asumimos los costos, por un año hasta que tu empresa se recupere. El servicio es 100% gratis, si necesitas crecer las características entonces deberás contratar un paquete mayor, pero mientras no lo hagas podrás utilizarlo. No olvides que si el sistema detecta que el servicio no se
ha usado en más de 3 meses procederá a una suspensión y si después de esos 3 meses no se ha pedido una reactivación entonces el hospedaje se eliminará.

45

N
IÓ
C
O
M
O
R
P

Catálogo KIUBIX 2022

Catálogo de Precios

¡No importa el sector de tu negocio,
abrir tu tienda en línea es muy fácil con KIUBIX!

TIENDA EN LÍNEA + ADMINIT
• Registro de dominio

PLAN MENSUAL

• Instalación de Wordpress WooCommerce
• Acompañamiento durante lanzamiento

$108.33 USD

• Asesoría para la carga de productos
• Sincronización: WooCommerce y Adminit
• Conexión de Adminit con la tienda en línea

0%
-1

• Instalación y configuración de hospedaje web

$1,175.00 USD

• Carga de plantilla base de WooCommerce

Licencia anual : $ 1,300.00 USD

• Alta de 50 folios en SICOFI para facturación
• Diseño básico de Look&Feel

+

+

+

Para ver más información y todo lo que incluye, visita:
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WWW.KIUBIX.MX

+

Artículo

¿Sigues dudando sobre
comenzar tu emprendimiento
digital?
— Daniel de Lira
KIUBIX CTO

La mayoría de las personas con interés en
comenzar un emprendimiento cometen el error
de buscar primero un producto “milagroso” que
los lleve al éxito y luego a quién vendérselo.
La realidad es que aumentar las posibilidades
de éxito de ese proyecto, está en detectar la
necesidad de un grupo específico y entonces,
buscar el satisfactor (lo que «mueve») dentro de
todas las posibilidades.
Imagina a esa persona, que descubrió que hay
usuarios preocupados por no dañar los rines de su
vehículo y convirtió cepillos suaves de quirófano de
una tienda local, en un #satisfactor de una tienda
especializada en #internet, o aquella empresaria,
que de la pasión por la cocina, decidió iniciar con
su propio restaurante de cocina urbana con una
gran #presenciadigital.

“detectar la
necesidad de un
grupo específico y
entonces, buscar
el satisfactor
dentro de todas las
posibilidades.”

¿Qué pensarías si te digo que los grandes emprendimientos nacen
justo de ideas pequeñas evolucionadas de forma correcta?

¿Tienes dudas? ¡Escríbenos!
NOS GUSTARÍA SER PARTE DE TU SUEÑO

47

Catálogo KIUBIX 2022

Catálogo de Precios

Invierte en proyectos exitosos basados en
datos cuantitativos y cualitativos de investigación

Para que tu idea se consolide como un proyecto digital y con ello sumar al
crecimiento de tu negocio, COEUS te ofrece los siguientes beneficios:

Acompañamiento
Seguimiento
Asesoría

Conocer más

Gestión de la adopción del cambio
Optimización del tiempo y de la
inversión
Documentación del manual de
identidad corporativa

¡Hagamos que ese sueño se convierta en
un proyecto real!
kiubix.mx/coeus
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ETAPAS DEL PROCESO
El proceso de incubación de ideas COEUS es el
medio idóneo para la transformación de estas en
productos digitales terminados con alta probabilidad de éxito.

ETAPA 1:

DISEÑO DE IDENTIDAD
CORPORATIVA
Levantamiento de ideas y conceptos, donde se
dará el desarrollo de ideas fundamentales para la
propuesta de elemento de identificación dandole
así una identidad de marca

ETAPA 2:

DEFINICIÓN DE LA VISIÓN
GLOBAL DEL CONCEPTO
Documentación de la visión tecnológica respecto
del entorno y sus diferentes dimensiones con la
finalidad de diseñar proyectos a prueba del tiempo

ETAPA 3:

DESARROLLO DE
PROYECTOS PARA
PRODUCTO MÍNIMO VIABLE
Definir

historias

y

posibles

escenarios

otorgandoles una misión, estrategia, oferta,
beneficio, competencia y canales de distribución
de cada producto mínimo viable

¡COMENCEMOS HOY MISMO!
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KIUBIX CTO

!

Boost your business
take the next step!
Technology solutions for all-size business, we can help
you go full digital and expand your limits.

Chart of Plans
PRICE

Free
•

Brand identity design / reboot

•

Technological assessment.

$0 usd
 REGISTER
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KIUBIX CTO

Foundation
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brand identity design / reboot
Web and social media brand asset toolkit
Technological assessment
Self assessment resources
Videoconference result delivery
session
Digital product incubation process
Business Model Canvas
Digital product histories definition process
Use cases

PRICE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

$1500.OO usd

•

 ASK FOR IT

•
•

Custom
•
•

Elite

Brand identity design / reboot
Web and social media brand asset toolkit
Technological assessment
Self assessment resources
Videoconference result delivery
session
Digital product incubation process
Business Model Canvas
Digital product histories definition process
Use cases
Frameworks & mockups
Landing Page
Administrative platform
Specialized content management platforms

•
•
•
•
•

Brand identity design / reboot
Web and social media brand
asset toolkit
Technological assessment
Self assessment resources
Videoconference result delivery session
Digital product incubation
process
Business Model Canvas
Digital product histories definition process
Use cases
Frameworks & mockups
Landing Page
Administrative platform
Specialized content management platforms

PRICE

$3,500.00 usd
 ASK FOR IT

PRICE

QUOTE
 ASK FOR IT
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KIUBIX CTO

STAY FOCUSED
on what really
MATTERS
Website creation
services for digital
presence
The service includes:
•

the specialized core team
for changes and maintenance
•

PRICE

10 hours of service from

10 technical support tickets and questions per
month 14/7 (9:00 to 24:00

$949.00usd
Upfront

Having the KIUBIX expert team

$199. usd
00

Month

ET / 14:00 to 06:00 UTC )
•

All the projects include

 Starter Project

Spanish and English versions (Translated by Google ML translation)
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For more information please visit

www.kiubix.us

working on your project allows
you to focus on your key activities
to continue growing your dream
project.

Acerca de
Nosotros
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¿Quiénes somos?

Catálogo KIUBIX 2022
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Acerca de Nosotros

Somos una empresa mexicana apasionada por
ayudar a nuestros clientes a lograr sus objetivos
de negocio por medio de tecnologías basadas en
Internet. Ofrecemos productos y servicios para
todo tipo de empresa o negocio que desee ser un
referente en su industria.
Este 2022 en KIUBIX cumplimos 21 años llenos de
éxito en el mercado, acumulando experiencia, mejorando nuestros recursos tecnológicos y humanos para que la capacidad de convertir tus ideas
en realidad siga en aumento.

En KIUBIX revolucionamos la forma
de hacer negocios en internet.

Acerca de Nosotros

Ayudamos a construir el futuro de las
empresas con un brillante equipo de
más de 50 expertos en áreas como:
Trabajamos con metodologías
de desarrollo y gestión de
proyectos 100% confiables,
como SCRUM y KANBAN.

Desarrollo y Aplicaciones Web
Programación
Social Media
Diseño
Mercadotecnia
Soporte Técnico
Infraestructura en la Nube

Cloud Hosting

KIUBIX Media

KIUBIX Squad

Fábrica de Software

Web Apps

COEUS

CTO
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Soluciones

Acerca de Nosotros

Áreas

CLOUD HOSTING

Instalación inmediata en los mejores
servidores alrededor del mundo en EE.UU,
Canadá, Lituania y México.
Servidores Dedicados, Smart Cloud,
Almacenamiento Illimitado, Cloud Computing,
99.9% Optimización, 99.9% Uptime.

KIUBIX SQUAD
Un servicio rápido y profesional que está
siempre contigo en soporte técnico,
infraestructura de redes, vigilancia y seguridad
Soporte 24/7, Administración de Servidores,
Soporte a Usuarios, Mesas De Ayuda,
Gestión de Atención a Cliente.

KIUBIX MEDIA
Nos aseguramos de impactar a tu mercado meta
a través del diseño, estrategias de marketing
digital y creación de contenido.
Redes Sociales, Elementos Digitales, Multimedia
e Imagen, Animaciones, Videos Promocionales,
Campañas AdWords y Gestión Analítica.

WEB APPS
Nuestros productos han sido pensados
para cualquier empresa que requiera un
servicio de calidad a un costo accesible.
Aplicaciones Empresariales,
Puntos de Venta, Facturación Electrónica,
Comercio Electrónico, Sistema de Tickets.
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Soluciones

FÁBRICA DE SOFTWARE
Desarrollamos software a la medida, con un equipo
multidisciplinario y altamente capacitado. Ayudamos
a emprendedores y empresas a consolidarse, crecer e
innovar.
Frontend & Backend, Diseño UX/UI,
ERP, CRM, Sitios Web, Aplicaciones Web, Aplicaciones Móviles.

COEUS
Ayudamos a empresas y emprendedores a incubar
IDEAS DE PRODUCTOS DIGITALES
Acompañamiento, Seguimiento
Asesoría, Gestión de la adopción del cambio
Optimización del tiempo y de la inversión
Documentación del manual de identidad corporativa.

KIUBIX CTO
Assisting your growth is our commitment, developing IT
solutions our expertise.
COEUS Digital Product Incubation
Industries: Health, eCommerce, Food and Beverages, Education,
Booking and Accommodation.
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Soluciones

CRM Y ERP
• Renta de sistema CRM en la nube
• Desarrollo de sistema CRM personalizado
• Capacitación y acompañamiento a equipo
• Renta de sistema ERP en la nube
• Desarrollo de sistema ERP personalizado
• Módulos para facturación, punto de venta

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
• Sistema de facturación y timbrado
• Sistema de contabilidad eléctronica
• Gestión y conexión a sistemas
• Desarrollo de sistema de facturación

TIENDA EN LÍNEA
• Facturación electrónica
• Seguimiento y rastreo de pedidos
• Conexiones bancarias
• Conexiones con FedEx y UPS

MARKETING Y VENTAS
• Gestión de equipos de venta en sistema
• Capacitación y acompañamiento de venta
• Desarrollo de estrategia digital
• Implementación de herramientas digitales
• Gestión de crisis de comunicación
• Gestión de redes sociales
• Campañas en Facebook y Google
• Campañas de Mailing y SMS
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Soluciones

RECURSOS HUMANOS
• Desarrollo de sistema de capacitación
• Desarrollo de sistema de reclutamiento
• Desarrollo de sistema de evaluación
• Desarrollo de sistema y aplicaciones de comunicación

VENTAS EN LÍNEA
• Software de punto de venta
• Gestión de inventarios
• Desarrollo de tienda en línea
• Aplicaciones móviles de consumo

INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE
• Gestión de archivos
• Gestión de procesamiento
• Instalación de Infraestructura virtualizada
• Correo electrónico corporativo
• Nube pública o privada
• Respaldos

SOPORTE
• Soporte a equipos de trabajo y clientes
• Mesa de ayuda
• Renta de sistemas para gestión de soporte
• Desarrollo de sistema para gestión de soporte
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Búscanos en redes sociales:

