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¿Qué es la computación en la nube?

Hosting en Windows
PBX Hosting
Hosting en Linux
Colocación de Servidores Dedicados
Hosting de Reventa
VPS Hosting
Almacenamiento y Respaldo
Auditoría de Servidores
Monitoreo de Servidores
Hosting para Desarrolladores
Email Hosting
CMS Hosting
TLDS para empresa o proyecto
Hosting Gratuito para ONG´s
Dockers con Kubernetes
Virtualización, Balanceo, 
Sincronización y Clustering de 
Servidores

Catálogo de productos
13



KIUBIX Media
Productos Individuales
Campañas
Estrategia de Marketing Digital
Paquetes

Fábrica de Software
Horas de Desarrollo
Pólizas de Mantenimiento
Desarrollo FrontEnd y BackEnd

3
Kearnit
El ecosistema de enseñanza generado para 
impartir cursos y capacitaciones de manera 
no presencial.

3

KIUBIX Squad
Soporte Técnico
Mesas de Ayuda
P lizas de Monitoreo

Frontend vs Backend:
Descubre qué es y sus diferencias

5 Tendencias de la
educación virtual 

para el 2023

El servicio rápido y profesional a 
tus necesidades en el área de IT

Las 4 principales tendencias 
del metaverso para 2023



Nextcloud Basic
Nextcloud Standard
Nextcloud Advanced
Nextcloud Entrepise

Epignosis
TalentLMS
eFront
TalentCards

Productos
ERP & CRM DoliERP
Pydio
Osticket
Agender
Vtiger
Suite CRM
Sistema de Administración 
Escolar
Sistema de Gestión de 
Servicios
Space Manager
Comuna Capital

Con Adminit ten el
control total de tu negocio

Adminit Lite
Adminit Advance

Adminit
Optimiza recursos y mejora 
tus procesos

Nextcloud
La plataforma que te mantiene 
en control

Construye tu propia nube de 
archivos con Nextcloud



Productos Gratuitos
Open Cart
Moodle

Kearnit
Adminit

Simplifica tu flujo de trabajo con una 
sola aplicación para todas las etapas

¿Cuáles son las diferencias
entre el CFDI 3.3 y el CFDI 4.0?

Gitlab Basic
Gitlab Standard
Gitlab Advanced
Gitlab Entrepise

Gitlab
Simplifica tu flujo de trabajo

Planes

SICOFI
Comienza a facturar en línea 
de forma rápida y sencilla

Reventa

Tienda en línea+Adminit
Optimiza y mejora tus procesos

Incubación
de proyectos
Invierte en proyectos exitosos 
basados en datos de investigación
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La presente publicación pertenece a KIUBIX y está protegida 
bajo la Licencia 4.0 Internacional de Creative Commons de 

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual.

Este documento fue expedido en la ciudad de Aguascalientes, 
Aguascalientes el 7 de enero de 2023. Los precios estipulados 
en el mismo tienen una vigencia al 31 de diciembre del año en 

curso, cualquier cambio deberá ser notificado.

Diseño de portada: 

Fotografía de Stock: Pexels, Unsplash
Todos los derechos reservados.

2023 © KIUBIX
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La necesidad de una rápida adaptación, la inflación y el entorno político serán el sello que distinguirá al 2023. No 
es momento para dar pasos atrás, es momento de seguir avanzando, seguir apostando al crecimiento. Cómo 
cada año debemos buscar incrementar ingresos, reducir costos y contar con el mejor capital humano posible.

Aquellos que logremos implementar una estrategia que nos permita ser más competitivos, más innovadores y más 
esbeltos seremos los que lleguemos a finales del 2023 con una visión de un próspero 2024.

En KIUBIX identificamos 6 prioridades para nosotros y para nuestros clientes:

Automatización de procesos administrativos que eficienticen horas laborales, que reduzcan errores y que 
aumenten la certeza en la toma de decisiones.

Migración completa a la nube que permita esquemas laborales y comerciales más flexibles.

Inversión en seguridad informática que garantice la integridad de la información y funcionalidad de las herra-
mientas y activos digitales.

Innovación que nos permita crear nuevos productos y servicios acorde a las nuevas realidades.

Captación, retención y capacitación del mejor talento humano que nuestras empresas puedan costear. 

Aumento en la atisfacción y experiencia de nuestros clientes.

Para nosotros, son ya estas 6 prioridades las que dictan nuestras metas y nuestras acciones. Durante los próximos 
meses buscaremos estar aún más cerca de ti. Para que nos acompañes y podamos acompañarte en la creación e 
implementación de herramientas digitales para ti y tus proyectos.

En KIUBIX estamos convencidos de que solo con más empresas que sean más fuertes y que generen más y mejores 
empleos, todos podremos crecer. Por eso, en el año del 2023 cómo lo hicimos durante el 2022 ¡NO SUBIMOS 
PRECIOS! A pesar de la inflación y de la difícil situación económica, hoy en KIUBIX te apostamos a ti, a tu 
empresa y a todos tus próximos proyectos.

Nosotros esperamos que sigas confiando en nosotros y que sigas encontrando en cada uno de los Kiubers un 
profesional listo para materializar tus ideas.

¡SIGAMOS HACIENDO NEGOCIOS! — Francisco Ruiz / Director de KIUBIX

Transformación Digital Acelerada y grandes retos promete este año para empre-
sarios y trabajadores por igual. En un mundo en donde los emprendedores no 
hemos terminado de entender todas las nuevas oportunidades, tenemos que 
seguir avanzando como mejor sabemos: apostando al futuro.

Países, empresas y profesionistas de todo el mundo hemos aprendido a trabajar 
en un mundo envuelto por la tecnología y en constante cambio; y aunque 
existen nuevas oportunidades también existen retos enormes que amenazan 
todos los días nuestra forma de hacer negocios.
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Descarga nuestra 
guía de seguridad 
y protégete ante 
ciberataques
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Trabajamos con metodologías 
de desarrollo y gestión de 
proyectos 100% confiables, 
como SCRUM y KANBAN.

Ayudamos a construir el 
futuro de las empresas con un 
brillante equipo de más de 50 
expertos en áreas como:

¿Quiénes
somos?

Somos una empresa mexicana apasio-
nada por ayudar a nuestros clientes a 
lograr sus objetivos de negocio por 
medio de tecnologías basadas en 
Internet. Ofrecemos productos y servi-
cios para todo tipo de empresa o 
negocio que desee ser un referente en 
su industria.

Este 2023 en KIUBIX cumplimos 22 
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.

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

En KIUBIX revolucionamos 
la forma de hacer negocios 
en internet.

Fábrica de SoftwareCloud Hosting

KIUBIX Media

KIUBIX Squad

Web Apps

Kearnit



Unidades de negocio
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CLOUD HOSTING

KIUBIX SQUAD

KIUBIX MEDIA

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.

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.

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 y Campañas AdWords.
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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.

KEARNIT

FÁBRICA DE SOFTWARE
Desarrollamos software a la medida, con un equipo multidisciplina
rio 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.

El ecosistema de enseñanza generado para impartir cursos
y capacitaciones de manera no presencial

El sistema tiene muchas características útiles que lo hacen ser la mejor 
plataforma LXS, la más intuitiva y fácil de usar.

En apoyo a las empresas y emprendedores de México
¡NO SUBIMOS PRECIOS! aunque la inflación ha 
subido, HOY queremos ser parte del éxito de los 
EMPRENDEDORES. Porque con EMPRESAS FUERTES 
MÉXICO SALDRÁ ADELANTE.
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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

CRM y ERP
•
•
•
•
•
•

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

• Soporte a equipos de trabajo y clientes
• Mesa de ayuda
• Renta de sistemas para gestión de soporte
• Desarrollo de sistema para gestión de soporte

SOPORTE

RECURSOS HUMANOS
•
•
•
•

VENTAS EN LÍNEA
•
•
•
•



Contáctanos y se parte de la edición 2024

Anúnciate con nosotros

LET’S DO BUSINESS
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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.

Los principales beneficios de cloud hosting incluyen un 
mayor énfasis en el tiempo de disponibilidad, recursos 
aislados, facilidad para crecer a escala, y una dirección 
IP dedicada.

Más espacio para crecer
Con un cloud hosting en México puedes ser 
pequeño y llegarás a ser grande. Obtén más poder 
a medida que crece tu sitio gracias a los recursos 
que ofrecemos a la palma de tu mano.

Mayor velocidad
Haz que tus visitantes disfruten de un menor 
tiempo de carga sin molestarte en los detalles 
técnicos. Lleva CPU de alta rapidez, una larga can-
tidad de RAM, y utiliza los centros de datos alred-
edor del mundo.

Servidor administrado
Nuestro equipo de asistencia técnica te ayudará 
en todo momento. Dedica tu energía a aumentar 
el nivel de tu proyecto, nosotros nos encargare-
mos del monitoreo de los proyectos.

Recursos dedicados
Tendrás el control total de todos los recursos y 
límites, además un panel de control personalizado 
que viene con todos los servidores en la nube.

¿Por qué optar por un hosting 
con servidor en la nube?
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El cloud hosting o servidor en la nube es un tipo de alojamiento web que utiliza múltiples servi-
dores diferentes para equilibrar la carga y maximizar el tiempo de disponibilidad. En lugar de 
utilizar un solo servidor, el sitio web puede acceder a un «clúster» que utiliza recursos de un 
grupo centralizado. Esto significa que incluso si un servidor falla, otro se activa para que todo 
siga funcionando.

Servidor físico

Servidor VirtualServidor VirtualServidor Virtual

SV SV SV SV SV

Servidor Virtual Servidor Virtual

¿Cómo funciona un servidor en la nube?

Algunos de nuestros clientes

Servidor
en la Nube

Desarrollo de
Aplicaciones

Escritorio accesible
vía remota
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¿Qué es la computación en la nube?
Estrategias e importancia para los negocios

La computación en la nube es un estilo de computación en el que las 
capacidades escalables y elásticas habilitadas por TI se entregan como 
un servicio utilizando tecnologías de Internet.

¿Cuáles son los beneficios empresariales de la nube?
A nivel técnico, la nube integra aplicaciones, implementaciones y 
redes para producir soluciones comerciales más fluidas. 

, 
ha  que las cargas de trabajo sean más rentables y eficientes y, 
en general, permite que la empresa responda rápidamente a las 
necesidades cambiantes durante los períodos de interrupción.

La alta inflación y la amenaza de recesión solo aumentan el enfoque 
sobre si acelerar el movimiento de las cargas de trabajo a la nube.

Sin embargo, capturar los beneficios puede ser un desafío. Si 
mueve las cargas de trabajo a la nube pero no las moderniza, por 
ejemplo, puede aumentar los costos operativos y no mejorar la 
agilidad comercial.

Determine la prioridad de los diferentes objetivos estratégi-
cos antes de continuar con la migración. Dichos objetivos 
pueden ser crear nuevas oportunidades de ingresos,
expandir la base de clientes, mejorar la experiencia del 
cliente u optimizar los costos.

¿Cuáles son los elementos más
importantes de la estrategia de nube?
Una estrategia de nube responde a las preguntas de "qué" y "por qué". 
Solo más tarde el plan de implementación de la nube responde 
las preguntas de "cómo".
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Consideraciones clave en las estrategias de computación en la nube
Lo mejor es diseñar una estrategia de nube integral antes de adoptar la computación en la 
nube, la mayoría de las organizaciones desarrollan su estrategia de nube después de haber 
adquirido algo de experiencia con su uso. Pero cuanto antes establezca una estrategia de nube, 
más problemas evitará.

La estrategia de la nube debe optimizarse para los resultados comerciales, incluida la velocidad, 
la resiliencia y la agilidad, y alinearse con las estrategias de soporte en torno a los datos, la 
seguridad, el gobierno y la arquitectura.

Diseñe una estrategia de nube para velocidad y valor comercial
Comience asignando estrategias de nube a tres prioridades clave del CIO (alineadas con la 
estrategia empresarial):

Estrategia e innovación. ¿Cómo pueden ayudar los servicios en la nube a resolver 
problemas comerciales e impulsar la innovación?

Gobernanza y seguridad.¿Puede la nube habilitar marcos de gobernanza adaptables-
flexibles para manejar diferentes demandas de implementación y perfiles de riesgo?

Movilización y migración. ¿Cómo puede la nube respaldar iniciativas empresariales 
como la transformación digital?



El rápido crecimiento del internet de las cosas

Casi
16 mil millones
de estos serán

dispositivos para
el IdlC

FUENTE: ERICSSON MOBILITY REPORT, JUNE 2016

Esto será impulsado
por la difusión
de métricas
inteligentes

y automóviles
conectados,

así como dispositivos
de consumidores

El número de
disposit vos para

el IdlC en
Europa Occidental

se cuadriplicará entre

2015 y 2021
Los dispositivos para el IdlC

superarán a los celulares como
dispositivos más conectados en

2018

Hay un
pronóstico de

28 mil millones
de dispositivos

conectados
mundialmente en

2021



Análisis y 
pronóstico del 
mercado de IoT

($ Billones)

Plataforma como
Servicio (PaaS)

Software como
Servicio (SaaS)

Infraestructura
como Servicio (IaaS)

Mercado global de software de gestión 
por solución IoT 2020-2027

Mercado global de software de gestión de cosas IoT por solución 2020-2027
(Fuente: Mind Commerce)

Análisis de datos
como Servicio

(DAaaS)

$ Billones

Mercado global de software de gestión IoT 2020-2027

Mercado global de software de gestión de cosas IoT 2020-2027
(Fuente: Mind Commerce)



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.

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

PLAN ANUAL

WIN 1

WIN 2

WIN 3

WIN 4

Almacenamiento Ancho de Banda

60 GB

Precio

PLAN ANUAL

EX LUSIVE

SHARED

Tipo

Dedicado

Compartido

Extensiones

30

Minutos

1,000

1,000

Precio

Smart PBX Hosting VER MÁS

Lleva a tu empresa a todo el mundo. Con un conmutador virtual tú, tus clientes y cola
boradores 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

DUX 1

DUX 2

DUX 3

DUX 4

HD 1

HD 2

HD 3

Almacenamiento Ancho de Banda

100 GB

200 GB

300 GB

Precio

Hosting en Linux 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.

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

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

Servidor 1U

Servidor 2U

Servidor 3U

Precio

PLAN MENSUAL

Colocación de servidores dedicados VER MÁS

Diseñamos tu infraestructura tecnológica e implementamos soluciones profesionales con 
base en las necesidades únicas de tu proyecto. Nuestros analistas se aseguran de mante
ner un óptimo desempeño.



RV 1

RV 2

RV 3

RV 4

Almacenamiento Ancho de Banda

120 GB

160 GB

300 GB

480 GB

Precio Anual Precio Mensual

PLAN ANUAL O  MENSUAL

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.

BASIC

STANDARD

PROFESIONAL

ENTERPRISE

Almacenamiento Ancho de Banda

1000 GB

2000 GB

3000 GB

Precio Anual Precio Mensual

PLAN ANUAL O  MENSUAL

Smart VPS VER MÁS

Construye tu infraestructura en la nube a tu gusto, moldeando el almacenamiento y proc-
esamiento de datos conforme a las necesidades que presentes. Instala el sistema operati-
vo que mejor te convenga y administra tu información sin límites.



500 GB

1 TB

2 TB

4 TB

8 TB

16 TB

32 TB

64 TB

Precio

BEGINNERS

BASIC

MASTER

Precio

PLAN MENSUAL PLAN MENSUAL

Almacenamiento
y respaldo

VER MÁS

VER MÁS

Un servicio que respalda tu información para 
que nunca pierdas ninguno de tus archivos, 
correos o datos de tus usuarios. En caso de 
que tu servidor falle o alguien los elimine por 
accidente, ten la certeza de que estarán en la 
nube.

Auditoría de
servidores
Revisamos tus servidores 
Linux de pies a cabeza para 
asegurar que se encuen-
tren protegidos y dando el 
mejor servicio a tus usuari-
os y clientes.



PBX 1

PBX 2

Almacenamiento RAM

1 GB

4 GB

Primer Pago Después de 2do mes

PLANES MENSUALES CONMUTADOR VIRTUAL DEDICADO

PBX 3

PBX 4

Esquema de Pago

Paga por minuto

Bolsa de 1000 minutos

Primer Pago Después de 2do mes

PLANES MENSUALES CONMUTADOR VIRTUAL COMPARTIDO

Conmutadores virtuales VER MÁS

VER MÁS

VER MÁSVER 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 entran-
do, incluso si hay apagones. ¡Nosotros te asistimos con la configuración!

Monitoreo
de servidores
Monitoreamos completamente tu 
infraestructura para garantizar que 
siempre esté en funcionamiento. 
Conoce los planes que tenemos 
para ti.

Hosting para
desarrolladores
Infraestructura preparada y los 
recursos que faciliten la imple-
mentación de tu trabajo.

Compatibilidad garantizada con Apache, Tomcat, 
MySQL, Java, PHP, Pearl, Ruby, NodeJS y todas las 
herramientas que elijas.

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

INICIAL

INTERMEDIO

PRO

Precio

PLAN MENSUAL



Virtualización, balanceo, sincronización
y clustering de servidores
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 entran-
do, incluso si hay apagones. ¡Nosotros te asistimos con la configuración!

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

CMS Hosting
Aplicaciones que te ayudarán a 
tener presencia en Internet para 
acelerar el crecimiento de las 
ventas de tu empresa.

TLDS para empresa
o proyecto
Protege el nombre de tu empresa 
utilizando un dominio que la 
distinga y represente, con más de 

encuentra el que necesitas.

VER MÁSVER MÁS

-

Hosting gratuito
para ONGS
Hosting patrocinado por KIUBIX 
para Estudiantes de Instituciones 
Educativas y Organizaciones No 
Gubernamentales sin ánimos de 
lucro.

Dockers con
Kubernetes
Virtualiza sólo una aplicación, 
evitando cargar el sistema operati-
vo huésped completo y obtén 
mejores resultados.

VER MÁS

VER MÁS

VER MÁS



Análisis de requerimientos
Después de un análisis completo, definimos lo que 
tu empresa necesita para aprovechar de la mejor 
manera tu inversión.

Acompañamiento
Te acompañamos en cada paso de concepción y 
desarrollo de tu idea, estando en contacto 
constante y resolviendo cualquiera de tus dudas.

Tecnología actualizada
Ofrecemos las herramientas adecuadas y más 
completas para cumplir completamente con tus 
expectativas.

Garantía
Te ofrecemos la garantía de que el proyecto que 
desarrollemos será apegado a tus peticiones y 
cumpliremos con ellas.

Más de 22 años de 
experiencia

Beneficios de trabajar con KIUBIX

D
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Plasmamos tu idea con gráficos inigualables y flujos intuiti-
vos 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.

En KIUBIX tenemos 22 años de experiencia en el desarrollo 
de sitios web que promueven el éxito de nuestros clientes. 
Hacemos uso de las mejores herramientas para la comuni-
cación e interacción con los usuarios finales.
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Las 6 etapas del Desarrollo de Proyectos Web

Algunos de nuestros clientes

3

4

Diseño

Desarrollo

1
Briefing

Esencial para comprender 
las expectati as del cliente

Parte de una reunión en la que 
debe quedar definido el objetivo 

y metas del proyecto

Se realiza la identidad visual 
del proyecto

Se implementan todas las 
funcionalidades en el proyecto

Desarrollo front end y el back-
end, bases de datos, la optimi-

zación de la página

2
Planning

Se asientan las bases sobre las 
que se trabajará

Se realiza in estigación, layouts, 
arquitectura de la información y 

wireframes y mockups

5
Lanzamiento

Publicación del proyecto en el 
servidor del cliente

Se cubren las necesidades de 
formación del cliente

Se hacen varias propuestas de 
interf z gráfica para que el 

cliente apruebe

6
Mantenimiento

Se mantendrá durante todo el 
uso del proyecto

Desde actualizaciones y mejoras 
continuas, hasta el desarrollo de 

nuevas funcionalidades



El desarrollo web
La clave del éxito para tu negocio

E , donde cada vez más personas utilizan 
las redes sociales e  para comunicarse, hacer sus compras, 
buscar información y planificar sus vacaciones, contar con una 
buena presencia en Internet resulta trascendental si se tiene una 
empresa o negocio. De hecho, la apertura de tiendas online ya supera 
con creces a la de tiendas físicas o tradicionales. Por este motivo, el 
desarrollo web está convirtiéndose en una prioridad tanto para PYMES 
como para profesionales de diferentes sectores, incluyendo a 
autóno-mos y grandes empresas.

En este sentido, tanto el desarrollo web como el diseño web ocupan 
un lugar destacado dentro de las prioridades de cientos de emprende-
dores. 

Para cualquier negocio la presencia en la red es vital, 
en un mundo cada día más tecnológico y conectado

Cómo y por qué contar con un buen diseño web
El diseño y posicionamiento web son los dos pilares con los que debe 
contar cualquier profesional o empresa que quiera tener éxito hoy en 
día. El primero puede ser desarrollo a medida desde cero, ya sea en 
una aplicación o una página web.

Desde pequeños negocios hasta grandes firmas, todas aquellas perso-
nas que pretenden ganarse la vida con un negocio propio saben 
lo importante que es su imagen y presencia en . Ahora bien, 
para crear una tienda virtual hay varios caminos. Se puede crear 
mediante aplicaciones CMS, como, por ejemplo, WordPress y 
Prestashop. En estos casos el diseño se basa en unas plantillas que 
facilita el propio software, de manera que es relativamente sencillo 
de realizar para cualquier persona. Eso sí, la calidad de estas páginas 
web nunca será la misma que si se encarga a profesionales con 
experiencia capaces de crear diseños únicos y herramientas 
totalmente personalizadas.



Formas nuevas
Otra forma de crear una tienda online, que se está poniendo en tendencia, es utilizar un soft-
ware-as-a-service, un sistema que permite alquilar el servicio de administrar, además de crear 
una página web. Un ejemplo de ello es la famosa Shopify, aunque hay muchas más opciones.

En este aspecto, han de tener en cuenta la seguridad, puesto que una página web si no está 
bien construida es sensible a hackeos, con las consecuencias que ello conlleva. Por eso lo mejor 
es invertir algo más en la creación y diseño de la tienda online, pero garantizando su seguridad.

Sin página web no hay crecimiento
Teniendo en cuenta que la pandemia ha expandido la venta online y la ha consolidado como 
motor económico, el e-commerce ha crecido durante estos últimos años a un ritmo vertiginoso. 
Actualmente, el comercio electrónico ocupa un lugar destacado dentro del sector de la distribu-
ción. En las grandes ciudades la venta online supone un importante porcentaje de la facturación 
para todo tipo de negocios: supermercados, restaurantes, zapaterías y, en definitiva, todo tipo 
de empresas se han sumado a esta tendencia digital.

En este contexto global, el desarrollo web consigue captar nuevos clientes, algo muy valioso si 
se quiere garantizar el crecimiento de cualquier tipo de negocio. Pero también se consiguen 
automatizar procesos que aceleren las transacciones, mejorando la satisfacción de los usuarios, 
así como la productividad de la empresa, además de disminuir los costes operativos.

Amigabilidad
Ahora bien, para que un sitio web sea dinámico y eficiente, debe hacer un uso correcto de la 
tecnología. Tanto en su parte técnica, como en el uso de recursos externos, puesto que, si no es 
suficientemente accesible y rápido, esto puede llevar a la pérdida de interés de los usuarios y 
por tanto a su inutilidad en cuanto herramienta de captación de crecimiento.

En definitiva, la digitalización solo trae ventajas al mundo empresarial.



Con ce nuestros planes y da el siguiente paso a la red

Página web Súper Básica PAGO ÚNICO
A PARTIR DE:

PAGO ÚNICO
A PARTIR DE:

PAGO ÚNICO
A PARTIR DE:

VER MÁS

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

Página web Avanzada con CMS

VER MÁS

• Wordpress (Auto Administrable)
• Google Analytics
• Configuración Inicial

Página + Carrito de compras

VER MÁS

• Carrito de compras (Auto Administrable)

• Integración con PayPal



MÁS QUE SOLO UN CLOUD HOSTING

Encuentra el mejor dominio 
para tu empresa

COTIZAR AHORA



Open Source
La principal ventaja de Kearnit es que a través 
de su licencia Open Source 

Basado en Experiencia
Los contenidos que Kearnit puede  cumpl  con 
todos los estándares de la industria, pero 
además se orientan a las nuevas tendencias que 
convierten a Kearnit en una Plataforma de 
Aprendizaje basado en Experiencias  LXP 
Learning Experience Platform .

¿Por qué LXS?
Al ser Kearnit una plataforma que además se 
conecta con sistema ERP, CRM y 
desarrollos especializados a la medida, 
decidimos denominarla como Kearnit LXS 
(Kearnit Learning Experience System).

El eLearning más poderoso, 
versátil e intuitivo

Ventajas de Kearnit LXS
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El sistema tiene muchas características útiles que lo hacen 
ser la mejor plataforma LXS, la más intuitiva y fácil de usar.
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Kearnit cuenta con un ecosistema de enseñanza generado
para impartir cursos y capacitaciones de manera no pre
sencial. Esto incluye medición de tiempos, aplicación 
de exámenes, generación de tareas y foros totalmente 
evaluables para medir la participación de tus estudiantes.



Personalizable
Incluye tu marca, logos y 
materiales; Kearnit se ve 
justo como la necesitas.

Optimizada
Interfaz flexible, reactiva y 
responsiva que permite 

mejorar la experiencia de 
usuario.

Administrable
Controla y administra los 
usuarios, cursos, grupos y 

contenidos; de tu plataforma 
desde cualquier lugar.

Seguro y confiable
Integra diversas técnicas y 

estándares que lo hacen un 
LXS robusto y seguro.

Características de la plataforma

Prueba la versión más reciente

Ir a DEMO Obtener ahora

Herramientas
Crea cursos interactivos con 

HTML, audio, video y un 
amplio rango de materiales 

con el mínimo esfuerzo.

Robusta y poderosa
Notificaciones, perfiles de 
usuario, control de acceso, 
venta de cursos e interac-
ción con componentes.

Indicadores
Agrega tus contenidos ya 

creados a la plataforma con 
el est ndar más usado para 

LXS.

Flexible
Permite su uso en cualquier 

navegador de internet.

SCORM
Agrega tus contenidos ya 

creados a la plataforma con 
el estandar más usado para 

LXS.

Gamificación
Interacción en plataforma 

mediante insignias, puntos y 
ranking entre participantes.

Intuitiva
Plataforma LXS con diseño 

amigable y simple de 
utilizar.

Actualizaciones
Mantiene la plataforma 

actualizada a las mejoras 
m s recientes.



Las tendencias más relevantes se conforman por 5 categorías muy simples pero muy impor-
tantes para tener en cuenta durante nuestra educación virtual.

Lifelong Learning
El término lifelong learning o aprendizaje a lo largo de la vida se refiere a la educación que se 
cursa a la par y posteriormente de los grados académicos. Comprende todas las actividades de 
aprendizaje en la trayectoria educativa de una persona con el objetivo de aumentar el cono-
cimiento y mejorar las competencias personales, cívicas, sociales y de empleabilidad. 

5 Tendencias de la
educación virtual para el 2023

— Gerardo Luevanos
KIUBIX

Lifelong Learning: Hace referencia al aprendizaje que se obtiene a lo largo de la vida, 
ayuda a mejorar las competencias personales, sociales y de empleabilidad.

Learning by Doing: Se basa en la experimentación, donde se busca resolver 
problemas del entorno real. La persona aprende a partir de los errores y aciertos.

Collaborative Learning: Se buscará incentivar el aprendizaje colaborativo, ya que por 
medio de él se logra sintetizar información, se desarrollan habilidades sociales y se 
potencia el trabajo en equipo.

Gamificación: El juego será clave para la enseñanza, de este modo el alumno logrará 
adquirir conocimientos de una manera diferente y ser evaluado de otro modo.

Learning Outcomes: Busca poner a prueba lo aprendido, por medio de simulaciones, 
pruebas o exámenes, esto por medio de los resultados de aprendizaje.



Gamificación
La gamificación es la implementación de actividades, contenidos y recursos interactivos dentro 
de las aulas virtuales como apoyo a los procesos de formación educativos y empresariales apli-
cados en  la Plataforma LMS, lograr captar el interés de los estudiantes a través de la gamifi-
cación de la educación, es un proceso que debe explorar posibilidades y herramientas que 
incentiven y motiven al trabajador o estudiante.

Learning Outcomes
La educación basada en resultados (OBE, por sus siglas en inglés) es un modelo educativo que 
tiene como propósito establecer las estrategias y actividades que el estudiante debe desarrollar 
y el docente debe facilitar para alcanzar un desarrollo integral en los estudiantes. Aquí, el 
docente debe priorizar el brindar el espacio académico propicio para que sea el propio 
estudi-ante quien desarrolle su ompetencia (aprendizaje) y capacidades a su propio ritmo; 
pero, siem-pre teniendo como meta el lograr el resultado esperado.

Learning by Doing
El learning by doing se basa en la experimentación. Se trata de desarrollar habilidades en un 
contexto real, para aprender a resolver los verdaderos problemas que la persona se encontrará 
en el mundo laboral. El objetivo principal es aprender a partir de los propios errores y aciertos.

Collaborative Learning
El aprendizaje, en este enfoque, depende del intercambio de información entre los estudiantes, 
quienes se motivan tanto para lograr su propio aprendizaje como para acrecentar los logros de 
los demás. Uno de los precursores de este nuevo modelo educativo fue el pedagogo estadou
nidense John Dewey, quien promovía la importancia de construir conocimientos dentro del 
aula a partir de la interacción y la ayuda entre las partes en forma sistemática.



Tendencias 
del E-learning

Mobile learning
Aprendizaje con tabletas

y smartphones

Trabajo en la nube
Aplicación y servicios

web

PLE
Entornos personales

de aprendizaje

Social Media
Aprendizaje a través
de las redes sociales

Cloud computing
Almacenamiento de 

datos en la nube

REA
Recursos educativos

abiertos

MOOC
Cursos masivos
abiertos online

RA
Aprendizaje con el uso

de la realidad aumentada

Gamificación
Aprendizaje basado

en juegos



¿Cuáles son los factores más importantes en su decisión 
sobre qué escuela elegir para un programa en línea?
Razones para la selección de universidades en línea entre estudiantes en los EE. UU. 2021

Asequibilidad / Matrícula y tarifas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Acreditación de escuela/programa

Programa de concentraciones / 
Especializaciones dentro del grado

Reputación de la escuela/programa

Contenido de los cursos

Camino más rápido a un título / 
Tiempo para completar el programa

Calidad de la facultad

Número total de créditos/cursos

Puedo tomar cursos en línea y en el 
campus durante mi programa

Ubicación del colegio

Recomendación de personas que 
respeto, familiares o amigos

La misión/los valores de la escuela 
se alinean con mis valores

Requisitos de admisión favorables

Oportunidad de pasantía o 
experiencia práctica

El personal de admisiones me 
respondió rápidamente

Descripción: durante una encuesta realizada en la primavera de 2021 en los Estados Unidos, el factor más popular para elegir la educación en línea fue la asequibilidad, con el 55 por ciento 
de los encuestados informando que esta era una de sus tres razones principales. El segundo factor más popular fue la acreditación de la escuela o programa. Lee mas
Nota(s): Estados Unidos; Primavera 2021; 1.530 encuestados; 18 años y mayores
Fuente(s): RAM; Casa de aprendizaje

55%

41%

29%

28%

27%

27%

20%

15%

13%

8%

7%

6%

6%

6%

5%



Hoy en día la formación e-Learning para las empresas es una realidad. Esta metodología ha 
traspasado fronteras, ya que no solo busca revolucionar el mundo educativo sino que quiere 
innovar el ámbito empresarial y la formación de los empleados. 

Entre las ventajas del e-Learning, destacan:

E-learning la metodología para aumentar
la eficiencia de los trabajadores

Reducción del coste de la formación
ientras que la inversión es inicial y de mantenimiento, evitamos los gastos de traslado, 

alojamiento o material didáctico que se requieren cuando la formación es presencial. Esto 
cobra especial importancia cuando hablamos de organizaciones de gran tamaño con 
distintas localizaciones a lo ancho y largo del globo.

Inmediatez
Una vez conectados, cualquier tipo de comunicación puede realizarse con rapidez y agili-
dad, tanto por parte de los alumnos como de los alumnos con los tutores.

Flexibilidad
ientras que la formación presencial requiere de calendarios cerrados, la online disfruta 

de la flexibilidad que otorga poder conectarnos en cualquier momento, siempre que haya 
internet disponible.

Calidad de la formación
En organizaciones con empleados dispersos geográficamente, todos reciben la misma 
calidad en su formación, sin depender de diferentes formadores, con mayores o menores 
conocimientos y capacidades pedagógicas.



Según IBM, “todas aquellas empresas que utilicen herramientas y estrategias de aprendizaje 
electrónico tienen el potencial de aumentar la productividad hasta en un 50%”. Principal-
mente se debe a las ventajas que aporta a la organización; reduce los costes, permite que los 
procesos formativos sean analizados y cuantificados, mayor flexibilidad horaria, que se utilicen 
nuevos métodos y herramientas más innovadoras, dinámicas y entretenidas para los profesio-
nales. Apostando por una formación moderna y adaptada a los nuevos entornos y mercados 
tecnológicos.

En comparación con otros sistemas, la metodología e-Learning aporta mayores tasas de 
retención del conocimiento y aumenta el interés y el compromiso de los participantes, mejoran-
do la experiencia de aprendizaje de todos los empleados. Sin embargo, hoy en día las empresas 
tienen que coger experiencia en su aplicación, ya que aún no se ha invertido en una formación 
online de calidad, todavía sigue en un proceso de transición entre las vías tradicionales y el 
nuevo panorama tecnológico.

La revolución de la tecnología ha cambiado nuestro estilo de vida en todos sus sentidos, trans-
formando entre otras cosas el panorama educativo y las metodologías utilizadas para transmitir 
conocimiento. 

Experimenta los beneficios del e-learning de Kearnit
Comienza a obtener los beneficios del e-learning, Kearnit se encuentra en constante actua
lización y desarrollo para que disfrutes, propongas y crezcas con él, conectándose con 
sistemas ERP, CRMs y desarrollos especializados a la medida.



VER MÁS¡La versión más reciente ya está en línea!

Licencia de Kearnit Free Starter Professional

Dominio Propio

Almacenamiento

Grupos

Cursos

Usuarios

SCORM

Subdominio

Reporte de avance

Facturación

Impresión
de certificado

Frecuencia
de actualización

Ventas de cursos

Pago en Línea para
adquisición de cursos

Alojamiento en
Servidores propios

Temas

NO

10

Versión 1.2 y 2004 3ra edición

Si, .kit.guru

Si, básico Si, avanzado Si, avanzado

NO Si, costo de folios 
adicionales

Si, con el diseño 
estándar

Actualizaciones
críticas Rápida adopción de actualizaciones de primer nivel

Si, con el diseño personalizado

NO Si, tus usuarios pueden
comp ar en l nea

Si, tus usuarios pueden
comp ar en l nea

NO Pay Pal o
Mercado Pago

Pay Pal, Mercado Pago 
o una Integración

2GB 10GB 30 GB con opción de
instalación On - premises

NO NO
Si, más un 20% de descuento en 

cualquier servidor KIUBIX

1, default
Todos los 

disponibles en el 
catálogo

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



Contáctanos y se parte de la edición 2024

Anúnciate con nosotros

LET’S DO BUSINESS



Software para tu negocio 
desarrollado por expertos
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Desarrollamos software a la medida, con un equipo multi-
disciplinario y altamente capacitado. Ayudamos a 
emprendedores y empresas a consolidarse, crecer e inno-
var, contribuyendo a la mejora de tu modelo de negocio. 
Ofreciendo ventajas para soluciones eficaces, rápidas y 
rentables.
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Casos de éxito
“La atención del equipo fue muy buena. Tuvimos 
una excelente experiencia  pues siempre fueron 
muy atentos con nosotros y muy proactivos en su 
trabajo. Durante el tiempo que duró el proyecto 
siempre estuvieron en contacto con nosotros, 
resolviendo dudas  dando el apoyo y servicio 
como lo que son: profesionales. Un excelente 
equipo de trabajo.”

JG Mantenimiento Hidráulico
Julieta Garza

“El equipo fue muy atento, siempre explicaron 
nuestras dudas y se mantuvieron en contacto.”

PALS Consultores
Carlos Franco

“Muy buena atención, un equipo muy profesional 
y con la mejor asesoría para sus clientes. El servi-
cio fue excelente, los trabajos se entregaron en 
tiempo y forma, cumpliendo con nuestras expec-
tativas. Excelente trabajo, excelente atención, 
excelente disposición.”

Grupo Asham
Ruth Camacho



Con ce nuestros servicios

Algunos de nuestros clientes

Desarrollo Frontend Desarrollo Backend Apps móviles

Pólizas de Desarrollo Metodología Helpdesk

Nuestro equipo se centra en 
diseñar cada elemento gráfico 
para que estas acciones sean 

completadas de modo natural, 
fluido y atractivo para tus 

usuarios

Crear un sistema puede ser 
complicado, pero con un correc-

to proceso de desarrollo y 
alcances definidos, puedes 

automatizar los procesos que 
parecían imposibles

Crea nuevas oportunidades e 
incrementa el alcance de tu 

proyecto, negocio o sistema con 
aplicaciones que puedan utilizar 

en dispositivos inteligentes

Una póliza es un esquema de 
trabajo basado en la 

contratación mensual de horas 
de desarrollo con la finalidad de 
contar con un recurso asignado 
al proyecto durante 12 meses

Concreta tu proyecto con un 
equipo de desarrollo con experi-
encia y capacitado con base en 
metodologías ágiles y prácticas. 

Prioriza y toma decisiones 
asesoradas. Incrementa el valor 

añadido de tu producto.

Podrás delegar la atención de 
tus usuarios a nuestro capacita-

do equipo de soporte, con la 
seguridad y certeza de que 

estarán en las mejores manos.



Frontend vs Backend:
Descubre qué es y sus diferencias
Hoy en día, la programación es un ámbito que no para de crecer, 
desarrollar páginas web, crear aplicaciones y programas que faciliten 
nuestro día a día o mejoren la experiencia del usuario, son funciones 
cruciales que desempeñan los desarrolladores. En este artículo te 
explicaremos en profundidad cada uno de estos términos y sus dife
rencias en términos de programación. 

¿Qué es Frontend?
El Frontend hace referencia a la parte 
visible o interfaz de una página web o de 
un programa o aplicación móvil; aquella 
que verán e interactúan los usuarios que 
accedan. Más específicamente, hace 
referencia a los colores, letras, anima-
ciones y demás elementos que pueden 
visualizar los usuarios. El objetivo de un 
desarrollador Frontend es conseguir que 
la página sea intuitiva, funcional y estéti-
ca para los usuarios.

3 Principales lenguajes Frontend

HTML
HTML sirve para determinar la estructura de la página
y del contenido mediante etiquetas.

CSS
Por otro lado, CSS es un lenguaje que tiene como objetivo definir el 
estilo de la página de manera sencilla, aplicando un estilo determinado 
a todas sus páginas de manera simultánea y, a su vez, permitiendo 
alterar elementos en masa.

Javascript
Por último, JavaScript tiene como objetivo permitir crear una página 
web interactiva. Permite añadir botones interactivos, formularios y 
animaciones…



¿Qué es Backend?
El Backend hace referencia a todos aquellos elementos de la página web, aplicación o pro-
grama, que son inaccesibles de cara a los usuarios. Gestionar el Backend significa crear la lógica, 
conectarla con el servidor y gestionar los datos o bases de datos. También se encarga, en parte, 
de la experiencia del usuario a base de supervisar el rendimiento del frontend, vigilando que la 
página no caiga, optimizando para que disponga de un mayor rendimiento. 

3 Principales lenguajes Backend

PHP
El lenguaje principal del desarrollo Backend es PHP, un lenguaje 
creado específicamente para el diseño web. Es un lenguaje muy 
sencillo de aprender, y sus usos principales se basan en gestionar 
la información de formularios, crear aplicaciones web, gestionar 
cookies y encriptar datos.

Python
Cuenta con una gran cantidad de librerías diseñadas para solucio-
nar determinados problemas, lo que facilita enormemente el 
trabajo de los programadores. Además es un lenguaje que per-
mite la integración con otros lenguajes.

Ruby
Lenguaje multiusos que busca incrementar la productividad de los 
desarrolladores facilitando la tarea de escribir código. Además de 
esto, Ruby cuenta con una gran cantidad de librerías conocidas 
como Gemas que facilitan la solución de numerosos problemas 
que puedan surgir. Además, también es muy fácil de integrar con 
otros lenguajes.

Conclusión
Los términos de frontend y backend, tienen cualidades únicas y distintivas, actúan como 
unidades que por separado, interactúan entre sí para asegurar la funcionalidad de un sitio. Para 
contar con una excelente página digital, se requiere más que un dominio, hipervínculos, meta 
tags y heading tags, es por ello, que te explicaremos por qué estos 2 conceptos son tan impor-
tantes.



¿Es lo mismo software libre que
software de código abierto?



Volumen anual de descargas de código abierto en todo 
el mundo en 2020 y 2021, por ecosistema
Descargas totales anuales de código abierto 2020-2021, por ecosistema.

Número total de proyectos de código abierto y 
versiones de proyectos en todo el mundo en 2021,
por ecosistema (en miles)
Número de proyectos y versiones de código abierto en todo el mundo 2021, por ecosistema.



Scrum es un sistema de trabajo en equipo para desarrollo progresivo de software y sitios web. 
Implica que cada vez que se trabaja en un proyecto, esto constituye tan solo una etapa en su 
proceso general de evolución o mejora. Se asume que eventualmente, tarde o temprano, el 
equipo retoma el proyecto en una siguiente etapa y lo evoluciona aún más.

Dueño del Producto
Es quien determina las características que deben contener el producto o servicio a desarr-
ollar. Este, en el caso particular, es el cliente de KIUBIX.

Facilitador
Es el miembro del equipo de trabajo encargado de cuidar que se lleve a cabo de manera 
muy estricta la filosofía Scrum. Se encarga también de ser el amortiguador entre el  dueño 
del Producto y el Equipo Scrum propiamente dicho. Finalmente, su labor más importante 
es la de apoyar al Equipo Scrum con todos aquellos factores que estén impidiendo que se 
logren los objetivos particulares para lograr la meta del proyecto o de los entregables.

Equipo Scrum
Son las personas que de manera directa se encargan del desarrollo del proyecto. Pueden 
ser programadores, diseñadores, creativos, desarrolladores multimedia, etc.

Scrum funciona contando con tres protagonistas en su implementación:

Metodología SCRUM el único líder del equipo



Ciclo de desarrollo SCRUM

El desarrollo de esta metodología se denomina Sprint y consiste de los siguientes pasos:

1- El Dueño del Producto realiza la Pila de Requerimientos Generales para el Producto. Es
aquí donde debe plasmar todos los requerimientos, atributos, características, funcionalidades.

2- La Pila de Requerimientos se ordena por prioridades, ubicando hasta arriba las más impor-
tantes o determinantes para el proyecto.

3- En conjunto el Dueño del Producto junto con el Facilitador toman el factor superior para
definir el primer Sprint a ser realizado y su objetivo, esto es, el primer ciclo de desarrollo para
el producto o servicio.

4- Desarrollo del Sprint. De manera frecuente se deben desarrollar juntas de seguimiento del
Sprint, las cuales pueden ser tan frecuentes como a diario, si el proyecto lo amerita.

5- Pruebas del Sprint. Cerca del final del ciclo, el equipo debe llevar a cabo una sesión de verifi-
cación de atributos con respecto a la Pila de Labores y la Pila de Requerimientos.

6- Entrega del proyecto. En una junta con el Dueño del Proyecto, se hace entrega del Sprint
terminado explicando todo lo realizado en el mismo.

7- Evaluación del Sprint. Con la intención de evidenciar resultados útiles a futuro, el Facilitador
y el Equipo Scrum llevan a cabo una junta final para evaluar lo sucedido en el Sprint.

8- Finalmente, se compara lo logrado en el Sprint con la Lista de Requerimientos inicial.

A B C E
Product
Backlog

Sprint
Planning

Sprint
Backlog

Entrega
Proyecto

Sprint
1-4 semanas



COSTO POR HORA DE
FÁBRICA DE SOFTWARE



PLAN ANUAL

PLATA

ORO

DIAMANTE

PrecioHoras

PÓLIZAS DE DESARROLLO
Y MANTENIMIENTO

VER MÁS

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

Sin importar el paquete que elijas, contrata una p za 
de desarrollo y personaliza tu plataforma y sus cursos.

Ver p lizas de desarrollo KIUBIX



La solución para soporte 
técnico ágil y continuo
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Un servicio rápido, profesional, disponible en todo mo-
mento 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...
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Algunos de nuestros servicios

Redes e Infraestructura
Instalación, reparación, respaldos, mantenimiento 
y actualización en: Computadoras, Laptops, Celu-
lares/Tablets, Servidores, Programas y Windows, 
Mac iOsX, Linux.

Servicio Técnico
En cuanto a Redes e Infraestructura ofrecemos:
Cableado estructurado, Respaldos en nube, Análi-
sis y seguridad informática, Enlaces a distancia 
punto a punto, Reloj checador, Accesos biométri-
cos

Vigilancia y Seguridad
Si lo que te preocupa es la seguridad de tu nego-
cio, nosotros te ofrecemos: Cámaras de vigilancia, 
Alarmas, Interfono,  portero



Con ce nuestros servicios

Mesas de ayuda
Tenemos un equipo capacitado para ofrecer atención a tus 
clientes internos y externos, puedes contratar al equipo de 
KIUBIX Squad por hora te acompañaremos como un equipo 
complementario para la prevención, mantenimiento y recu-
peración donde se requiere un equipo de Expertos Tec-
nológicos. Adicionalmente puedes contratar el servicio de 
Pólizas de mantenimiento para tus sitios.

Squad por hora
También puedes contratar el servicio de KIUBIX Squad por 
hora. Contrata una póliza de mantenimiento y te acom-
pañaremos como un equipo complementario para la pre-
vención, mantenimiento y recuperación donde se requiera un 

equipo de Expertos Tecnológicos.

Póliza de mantenimiento Wordpress
Adicionalmente puedes contratar el servicio de Pólizas de 
mantenimiento para tus sitios desarrollados con Wordpress y 
te acompañaremos para la prevención, mantenimiento y 
recuperación donde se requiera un equipo de expertos 
tecnológicos.



La solución para Soporte Técnico ágil y continuo
Tenemos un equipo capacitado para ofrecer atención a tus clientes 
internos y externos, puedes contratar al equipo de KIUBIX Squad por 
hora te acompañaremos como un equipo complementario para la pre-
vención, mantenimiento y recuperación donde se requiere un equipo 
de Expertos Tecnológicos. Adicionalmente puedes contratar el 
servicio de Pólizas de mantenimiento para tus sitios

Interacciones
En KIUBIX nos encanta brindar soporte a mesas de ayuda, como 
atención a e-learning, mesas de ayuda sobre servicios de Internet. Al 
igual nos adaptamos a lo que  solicites para brindar el mejor 
soporte, para nosotros es un gusto poder apoyar de la mejor manera 
a tus clientes. En cada interacción se realizan acciones distintas y estas 
podrán llevarse a cabo a través de: Chat, Ticket de soporte y Llamada 
telefónica.

KIUBIX SQUAD El servicio rápido y profe-
sional a tus necesidades en el área de IT

— Laura Citla li Hernández 
KIUBIX SQUAD



La importancia de contar con un equipo de Help Desk para tu empresa
Los usuarios finales que presenten cualquier inconveniente recurrirán al soporte técnico espe-
cializado de cada empresa esperando la resolución de su problema.

Es importe mantener una buena experiencia para todos nuestros clientes, por lo que un buen 
Help Desk deberá de atenderlo profesionalmente y ser capaz de trabajar en la solución en el 
menor tiempo posible.

Beneficios de Help Desk
Nuestros agentes podrán responder a los correos electrónicos, contestar llamadas telefóni-
cas y chatear con sus clientes de manera efectiva, resolviendo los inconvenientes presenta-
dos con el usuario.

Respuestas rápidas y eficientes.

Seguimiento al cliente después de haber resuelto el inconveniente, para garantizar que 
continúe laborando sin percances.

Análisis de los problemas frecuentemente presentados.

Informes de las interacciones presentadas en un tiempo predeterminado.



— Braulio Franco
KIUBIX SQUAD

Primero debemos entender qué es la ciberseguridad, la ciberseguridad es la práctica que se 
enfoca en proteger los sistemas, redes y los programas de los ataques digitales. En lo general, 
estos ciberataques intentan acceder, modificar o eliminar la información confidencial con el fin 
de extorsionar a los usuarios o interrumpir su información.

La protección de los sistemas, programas e información en general se ha convertido en un 
factor esencial para el éxito en las organizaciones y negocios.

¿Por qué es tan importante?
En el mundo digital y tecnológico nos brinda ventajas y recursos infinitos, 
pero a su vez podemos encontrar elementos maliciosos en constante evo-
lución. Todos los días nace una nueva amenaza que va dirigida a encontrar 
y atacar las vulnerabilidades de nuestros sistemas.

Es por esto que considerando que las tecnologías de la información 
ocupan un eje central para el desarrollo de la mayoría de las empresas, es 
muy importante que las organizaciones hagan que la ciberseguridad sea 
una propiedad dentro de sus estrategias internas, ya que un sistema alta-
mente protegido es garantía de continuidad de servicio y éxito de negocio.

Ciberseguridad



Mitos de la ciberseguridad

Utilizar un antivirus gratuito es suficiente
Una herramienta de antivirus que desempeña un papel clave para la protección de cualquier 
organización y negocio, pero muchos usuarios y empresas cometen el error de pensar que este 
tipo de solución será suficiente para proteger los sistemas por completo, incluso van más allá y 
se convencen que al contar con antivirus gratuito basta para estar seguros de los ciberataques.

Sin embargo, un antivirus es solo el comienzo de un plan de ciberseguridad para poder prote-
ger realmente tu organización, para esto necesitamos una estrategia en la cual se tenga en 
cuenta todo, desde la formación correcta de los usuarios hasta su detección interna de las 
amenazas y contar con la protección contra los riesgos inesperados.

Los cibercriminales se enfocan en atacar grandes empresas
Esto es completamente falto, se ha visto que últimamente se habla de ataques masivos realiza-
dos a grandes empresas o negocios, probablemente esto ha hecho creer que por no contar con 
empresas de alto nivel no serán objetivo de ataques, pero la realidad es que los cibercriminales 
no cuentan o son dirigidos a un objetivo en específico, sino que se enfocan en detectar todos 
los puntos vulnerables en la red, para de esto sacar provecho por lo cual cualquier empresa 
puede sufrir este tipo de ataque independientemente de su rango.

Al contrario, las empresas pequeñas tienden a ser una presa fácil, ya que invierten menos en 
herramientas avanzadas para la protección de datos y muchas de las veces no cuentan con un 
equipo de seguridad con la experiencia necesaria.

Para los dispositivos personales no es necesario contar con la protección
Otra de las creencias muy común es creer que los dispositivos personales no necesitan protec-
ción dentro de la empresa, lo cual es completamente falso, muchas veces cometen el error de 
creer que los dispositivos personales no se verían afectados por los protocolos de seguridad a 
los que están expuestos los ordenadores.

Esta tiende a ser una de las principales razones por las cuales las empresas pueden verse 
expuestas a riesgos. En este contexto, es imprescindible que las organizaciones establezcan 
estrategias de seguridad que se tome en cuenta no solo los dispositivos pertenecientes a la 
empresa si no que también cubran todos los dispositivos que accedan a internet incluidos los 
dispositivos portátiles.



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.



CONTRATA EL SERVICIO DE SQUAD POR HORA VER MÁS

• Expertos capacitados para Atención Personalizada
• Horario Programado o por Incidencias
• Soporte Remoto
• Administrador de Servidores Web, Respaldo o Servicio de Aplicaciones
• Monitoreo, Actualización y Diagnóstico
• Protección contra ataques

MESAS DE AYUDA: BÁSICO VER MÁS

• 100 Interacciones mensuales
• Interacciones con usuarios vía Chat
• Interacciones con usuarios vía Ticket
• Conexión remota
• Cambio de contraseña: (Solo si la solicitud es de la cuenta registrada como principal)
• Horario: Lunes a Viernes: 8:00a.m. a 7:00p.m. Sábados y Domingos : 9:00a.m. a 3:00p.m.

MESAS DE AYUDA: INTERMEDIO VER MÁS

• 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 registrada como principal)

• Atención Nivel 2 para gestión de Servi-
dores: (Se escala la solicitud con nivel
superior para verificar más a fondo la soli
citud 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 : AVANZADO VER MÁS

¡COTIZA!

MESAS DE AYUDA : CORPORATIVO VER MÁS

• 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 registrada como principal)

• Atención Nivel 2 para gestión de Servi-
dores: (Se escala la solicitud con nivel
superior para verificar más a fondo la soli
citud 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.

• 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 (Solo si la solicitud
es de la cuenta registrada como principal)
• Atención Nivel 2 para Gestión de Servi-
dores 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.

Ver paquetes de mesas de ayuda KIUBIX



Plan Standard $175.00 USD Anuales

Tu sitio web funcionando de la manera más eficaz con nuestras

Pólizas de Monitoreo Wordpress

Actualización de versión WordPress
Actualización de Plugins
Actualización de Themes
Security (ajustes de seguridad realizados)
Check WordPress Integrity

SSL/TLS
Vulnerabilidades: Se realiza un escaneo para 
determinar que el sitio este limpio en cuanto 
a Malware y que el sitio sea de confianza.
Historial de ajustes

Checklist Monitoreo Respaldos P ri dicos Reportes de Actividad



¿Qué hacemos en
KIUBIX MEDIA?

Herramientas de venta
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Nuestro principal objetivo es ser tu aliado estratégico en 
comunicación y marketing. Nos aseguramos de impactar a 
tu mercado meta a través de diseño gráfico, estrategias de 
marketing digital, creación de contenido y más.
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Apóyate de las herramientas tecnológicas 
adecuadas en cada fase del proceso de 
venta, obtén mejores resultados y vende 
más. ¡Nosotros te ayudamos!

Google y Facebook Ads
A través de los principales medios electróni-
cos, hacemos que tu marca llegue al seg-
mento correcto. Impactamos y atraemos a 
tus clientes potenciales en el lugar en que se 
encuentren.

Chats y Chatbots
Para que tus clientes y usuarios siempre 
tengan atención de primer nivel, implemen-
tamos chats en tus sitios y chatbots de 
respuesta automática que te ayuden a cap-
turar y mantener el interés de tus clientes en 
tiempo y forma.

Desarrollo Web
Un sitio web atractivo y con una imagen 
institucional diseñada de manera correcta 
es la mejor forma de comunicar tu profe-
sionalismo.



Marketing Digital
Lo primero es conocer tu producto y los objeti-
vos que quieres lograr. Basándonos en esto y en 
nuestra experiencia en digital, generamos una 
estrategia con los medios pertinentes para tu 
mercado y las acciones necesarias para lograr un 
impacto.

Creación de Contenido 
Audiovisual
Nuestros servicios incluyen la creación y consoli-
dación de la imagen de tu marca. Diseñamos 
logotipos, tarjetas de presentación, hojas mem-
bretadas, contenido e imagen para social media, 
videos corporativos y más.

Optimización SEO
Analizamos el posicionamiento orgánico actual 
de tu sitio web en Google, identificamos las 
áreas de mejora e implementamos estrategias 
de Optimización SEO a nivel técnico y de con-

tenido.

Mailing y SMS

Nuestros servicios incluyen la creación y consol-
idación de la imagen de tu marca. Diseñamos 

logotipos, tarjetas de presentación, hojas mem-
bretadas, contenido e imagen para social 

media, videos corporativos y más.



Las 4 principales tendencias del metaverso para 2023

En 2022 ha sido difícil no escuchar el término “metaverso”. Tras el cambio de marca de Face-
book a fines de 2021, muchos han estado ansiosos por informarnos sobre su visión de los 
mundos digitales donde podemos trabajar, jugar y socializar en una plataforma persistente.

Mientras que Meta se centra en la creación de entornos de realidad virtual, empresas como 
Microsoft y Nvidia están desarrollando entornos de metaverso para colaborar y trabajar en 
proyectos digitales. Al mismo tiempo, aquellos que creen que el futuro de Internet está descen-
tralizado y construido sobre blockchain están experimentando con tokens no fungibles (NFT) 
para permitir la propiedad de activos digitales y organizaciones autónomas descentralizadas 
(DAO) diseñadas para llevar la democracia digital a lo virtual.

Dado que se prevé que el concepto de metaverso agregará 5 billones de dólares al valor de la 
economía global para 2030, hay mucho por jugar, y es probable que 2023 sea un año clave para 
definir la dirección que tomará. Estas son las cinco principales tendencias para 2023.

Metaverso como nuevo canal de marketing
Al igual que con los motores de búsqueda y las redes sociales (los habilitadores tecnológicos 
de la web 1.0 y 2.0), el marketing y la publicidad proporcionarán el combustible que impulsará 
la web 3.0, el metaverso, hacia la corriente principal. El metaverso, con su enfoque en la experi-
encia del cliente y las conexiones uno a uno, es otro canal de comunicación, es por esto que 
las las empresas harán todo lo posible para posicionarse en ubicaciones virtuales privilegiadas



El Metaverso Corporativo
El metaverso promete proporcionar plataformas, herramientas y 
mundos virtuales completos donde se pueden hacer negocios de 
forma remota, eficiente e inteligente. Otro uso de la tecnología 
de metaverso en el mundo corporativo será la realización de 
tareas de capacitación, incorporación y otras, así como los entor-
nos de trabajo colaborativo, se volverán más populares a medida 
que los equipos investiguen nuevos métodos de trabajo remoto.

Web3 y descentralización
Una visión de la forma que eventualmente tomará el metaverso 
gira en torno a la descentralización. Según los defensores de 
web3, los registros distribuidos y la tecnología blockchain darán 
lugar a un nuevo Internet fuera del control de las corporaciones 
globales, que ya no tendrán el poder de censurar las opiniones 
con las que no está de acuerdo o desconectar completamente a 
alguien. La compra de derechos de propiedad dará a los individu-
os una voz en la forma en que se ejecuta la organización que con-
struye el dominio virtual.

Realidad virtual y aumentada
La idea de la tecnología inmersiva y experiencial es fundamental 
para el metaverso: cualquiera que sea su aspecto, será más atrac-
tivo que los mundos digitales a los que estamos acostumbrados 
hoy (como Facebook o la World Wide Web). Por lo tanto, muchas 
ideas de cómo interactuaremos con él involucran tecnología 
inmersiva como la realidad virtual (VR), la realidad aumentada 
(AR) y la realidad mixta/extendida (MR/XR).

Meta ha construido su visión específica de cómo será el «si
guiente nivel» de Internet en torno a la realidad virtual, y 2023 
traerá nuevas versiones de sus enormemente populares 
auriculares Quest VR, así como nuevos auriculares VR/AR/MR 
de compañías como Apple, Google y Microsoft. No todo el 
mundo está de acuerdo en que ingresar al metaverso requerirá 
que fijemos pantallas en nuestras cabezas, pero sin duda es uno 
de los enfoques para crear experiencias inmersivas que genera 
más entusiasmo, y 2023 traerá una gran cantidad de nuevos 
desarrollos en el campo.



A medida que evoluciona el modo de comunicación, las empresas 
también han modificado sus esfuerzos para llegar a sus clientes. Gra-
cias a la posibilidad de anuncios de destino, las plataformas de redes 
sociales se han convertido en el lugar de encuentro para las empresas. 
Aquí están algunas de las últimas estadísticas:

Hay más de 1.700 millones de usuarios de Facebook en el mundo

 Instragram cuenta con medio billón de usuarios

 Twitter reconoce un tercio de mil millones 

Una vez la persona ve su artículo y le parece interesante, interactuar 
con el, o se suscribe a sus actualizaciones, pasando ahora a ser parte 
de su base de datos de personas interesadas en su tema.

Y como no todas las personas consumen el contenido de la misma 
manera, es importante trabajar en formatos multimedia de audio y 
video para ampliar la experiencia.

Las redes sociales son tan sólo una parte del social media. Integre las 
plataformas y haga que el esfuerzo de cultivar sus comunidades tenga 
sentido.

Cómo funciona
el Social Media
Los artículos que escribe para su comu-
nidad de clientes potenciales están en 
su blog (lo que además le ayuda a ser 
encontrado por los motores de búsque-
da). Luego ese contenido lo publica en 
Facebook y Twitter, lo que permite que 
los usuarios vayan a su página web.

¿Por qué social media marketing
es tan eficaz para las marcas?



Entonces, ¿cómo llegar a un mercado de medios sociales?
Obviamente, no puedes crear una página de Facebook, por ejemplo, y esperar que miles de 
personas sigan tu página. Se trata de identificar a tu público objetivo y conseguir que te sigan. 
El contenido de la página, las imágenes, vídeos y los detalles desempeñan un papel fundamen-
tal para que todos los invitados se interesen por tu página y sigan tus publicaciones.

¿Por qué funcionan los medios sociales?
Basado en los números mencionados anteriormente, es cierto que los medios de comunicación 
social funciona. ¿Pero por qué? Decir que somos criaturas sociales no es suficiente porque los 
medios sociales van más allá de la relación social normal.

La interacción en las plataformas de medios sociales es diferente: nos comunicamos la mayor 
parte del tiempo por mensajería, compartiendo actualizaciones, comentando sobre las actual-
izaciones de otros. Se tiene la libertad de hablar con tanta gente al mismo tiempo en tantos 
temas diferentes y en desde cualquier parte del mundo.

Trat  de hacer eso con un grupo de amigos durante una conversación cara a cara. 

Con las redes sociales, simplemente p s ir y venir entre un mensaje y el siguiente sin 
interrupciones, compartir temas de interés, prestar un servicio o vender un producto.

Así que si quieres estar exactamente donde ese público objetivo 
está, todo lo que necesitas hacer es identificar la plataforma que tu 
público objetivo utiliza con mayor frecuencia.



Lo primero: tu obra digital

Este es el momento en el que tienes que sacar tu vena artística y hacer esa foto que siempre has 
deseado. O tal vez seas diseñador gráfico y tu NFT sea 100% arte digital. Todo es posible. Eso 
sí, siempre que sea una foto, un vídeo, un GIF o un audio.

Proceso de creación

Ahora que ya tenemos la foto o vídeo que queremos convertir en NFT llega la parte técnica. En 
este punto necesitas tener una wallet en la red BNB Chain. Puedes usar Metamask. 
Descarga aqu  Metamask: https://metamask.io. Una vez que tenemos nuestra wallet te dar s 
cuenta que est  conectada a la red de ETH, es necesario cambiar a la red de Binance, para 
ello sigue este simple tutorial: 

https://academy.binance.com/es/articles/connecting-metamask-to-binance-smart-chain. 

Es importante mencionar que es necesario tener BNB pues pagaremos algunas fees 
llamadas “gas” para mintear tu NFT y pagar env os. Puedes adquirir BNB la moneda de 
Binance aqu : https://www.binance.com/es. No es necesario que compres 1 BNB para mintear 
1 NFT pues el costo aprox  de mintear una NFT es de 0,013 BNB pero si planeas mintear 
m s, medio BNB ser a lo aconsejable.

NFT NO Programable
— V ctor Morales
KIUBIX



Accederemos a https://www.bakeryswap.org/ y como en cualquier DEX simplemente haremos 
clic en “Connect to wallet” para poder acceder a nuestra wallet.

Una vez conectados haremos clic en “Create” y veremos un formulario como el siguiente:

Es hora de “subir” nuestro nuevo NFT. Para ello necesitaremos introducir los siguientes datos:

Tipo: Podemos elegir entre foto, vídeo, GIF o audio. Fichero digital: seleccionaremos nuestra 
preciada obra de arte digital. Título: el título de nuestra obra. Royalities: Es el porcentaje que 
ganaremos cada vez que el NFT se venda. En otras palabras, nuestros derechos de “propiedad 
intelectual”. Puede ser 0. Nuestro nombre. Una descripción del NFT. Una vez que hemos 
rellenado todos los datos simplemente pulsaremos en el botón “Mint”. Aparecerá una ventana 
para autorizar la operación en MetaMask.

El precio por mintear un NFT es de *0,01BNB, que al cambio actual son unos *3,50 euros. 
Además tendremos que pagar unos *$0,20 por el gas para confirmar la transacción. En total 
deberemos desembolsar aproximadamente 0,013BNB.

¡Listo! Acabas de crear tu primer NFT.

Quisiera mencionar que este es un proceso sencillo utilizando un tercero como es este market-
place como bakery. Estoy trabajando en otro tutorial paso a paso para crear tus NFTs 
desde cero sin terceros. Esto implica ser owner total de tu creaci n y poder postearlo en 
cualquier Marketplace para llegar a mas mercado. Espero tambi n sea de ayuda! Un abrazo. 
Hisahito.



PAGO ÚNICO DESDE:

VER MÁS

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:

VER MÁS

OPTIMIZACIÓN SEO

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



PLAN MENSUAL

VER MÁS

SU INVERSIÓN PUBLICITARIA
+ 30% DE COMISIÓN

CAMPAÑAS
FACEBOOK / GOOGLE
Mantente siempre visible en el 
buscador de Google y en Face-
book (la red social más usada en 
México) a través de los principales 
medios digitales, hacemos que tu 
marca llegue al segmento correc-
to.

VER MÁS

PAQUETE BÁSICO
• Optimización SEO
• Social Media

(20 post mensuales)
• Facebook Ads

PLAN MENSUAL

VER MÁS

PAQUETE INTERMEDIO
• Optimización SEO
• Social Media

(20 post mensuales)
• Facebook Ads
• Campañas en Google Ads
• Blog (2 artículos SEO)

PLAN MENSUAL

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)



PAGO ÚNICO

VER MÁS

-50%

PLAN A

Plan de estrategia Digital
• Definición de producto a comercializar
• Definición de estrategia 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)
• SEO básico
• Instalación de Google Analytics
• Instalación de TagManager
• Seguimiento de Facebook y Google  

Marketing Boost: Mailing

Marketing Boost: Redes Sociales
• Copywriting
• 8 diseños para redes sociales
• 24 publicaciones/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  

Reporte de resultados
• Reportes y analítica web
• 1 sesión de revisión mensual por Zoom
con el equipo de la empresa. 

Nos orientamos en el desarrollo de negocio y el aumento de las ventas, por eso ponemos a 
tu disposición una serie de herramientas y tecnologías que te ayuden a consolidar tu proyec-
to web.

¡Queremos acompañarte en tu camino al éxito! 

MARKETING DIGITAL



-50%

VER MÁS

PLAN B

Plan de estrategia Digital
• Definición de producto a comercializar
• Definición de estrategia 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)
• SEO básico
• Instalación de Google Analytics
• Instalación de TagManager
• Seguimiento de Facebook y Google  

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. 

Marketing Boost:
Redes Sociales Copywriting
• 8 diseños para redes sociales
• 24 publicaciones/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 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
•
• Pruebas A/B
• Definición de público objetivo
• Diseño de anuncio para campaña de
búsqueda  



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.

VER MÁS

DESARROLLO DE
ESTRATEGIAS DE
MARKETING DIGITAL
(sin implementación)

20 HRS

30 HRS

40 HRS

PAGO ÚNICO

VER MÁS

ASESORÍA PARA
IMPLEMENTACIÓN DE
ESTRATEGIAS EN
MARKETING DIGITAL

10 HRS

20 HRS

HORA EXTRA

PAGO ÚNICO



PAQUETE INICIANDO

PAGO ÚNICO

• Diseño de logotipo
Colores Institucionales
Blanco/negro y escala de grises
Altos Contrastes
• Hoja membretada
• Tarjeta de presentación

PAGO ÚNICO

VER MÁS

PAQUETE MEJORANDO
• Diseño de logotipo
Colores institucionales
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

• Aplicaciones básicas
Hoja membretada, tarjeta de presentación
Folder y factura o nota de remisión

• Sección de aplicaciones detallada Hoja 
membretada, tarjeta de presentación
older, factura, nota de remisión, azas,

gafetes, CD/DVD, firma email  uniforme  

PAGO ÚNICO

VER MÁS

PAQUETE A LO GRANDE

VER MÁS

• Diseño de logotipo
Colores institucionales
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

IDENTIDAD CORPORATIVA



Optimiza recursos y
mejora tus procesos

Algunos de nuestros servicios

A
D

M
IN

IT
El día a día de la operación en tu negocio se mantiene en 
orden con Adminit: desde el horario de entrada de los 
empleados, el registro de inventario, las ventas registradas, 
hasta la integración con WooCommerce para tu tienda en 
línea.

N
A

D
A

 F
U

E
R

A
 D

E
 T

U
 C

O
N

T
R

O
L

Sistema Web
Tu programa se encuentra disponible en la nube 
desde cualquier parte del mundo, cualquier 
dispositivo en tiempo real.

Todo en uno
Tienes reportes disponibles para tener claro el 
comportamiento de tu negocio y además podrás 
dar seguimiento a cotizaciones, tarjetas de lealtad, 
tarjetas de regalo, descuentos por grupos de 
personas y agen a de seguimiento a citas

Facturaci n
Emite comprobantes fiscales desde el sistema o 
permite que tus clientes los generen y descarguen 
por si mismos.



Adminit por tipo de negocio

Cualquiera que sea el giro de tu negocio, tenemos una versión que se adapta a tus necesi-
dades. Conoce nuestras versiones y visita el sitio oficial para más información.

Ideal para: Reloj 
checador

Ideal para: Gimnasios, 
hosting, crossfit, 

albercas, escuelas, 
guarderías, ludotecas, 

telefonía

Ideal para: Abarrotes, 
ferretería, papelería, 
tienda de regalos, 

celulares y telefonía, 
ropa y/o accesorios, 

zapatería

Ideal para: Farmacia, 
consultorio, veterinaria 

Ideal para: Despachos 
contables, despachos 
legales, profesionistas

Ideal para: Tiendas en 
línea, Wordpress
+ WooCommerce

+ Adminit

Ideal para: Comida 
rápida, Restaurantes, 
bares, cafeterías, food 
trucks, envío a domi-

cilio

Transferencias y Ventas Suspendidas

Panel de Estadísticas

Tickets por Correo

Reglas de Precios

Notificaciones de Inventario

Reportes Detallados

Mucho más ...

Hecho a la medida

Reloj checador Suscripciones Retail

Salud Agenda Woocommerce

Restaurantes



El día a día de la operación en tu negocio se mantiene en orden con Adminit: desde el horario 
de entrada de los empleados, el registro de inventario, las ventas registradas, hasta la inte-
gración con WooCommerce para tu tienda en línea.

Adicional a todas sus caraterísticas, Adminit puede ser ajustado y personalizado para cubrir 
algina necesidad o requerimiento específico que busques cubrir.

Características de Adminit

Con Adminit ten el control total de tu negocio

CRM
Seguimiento a cotizaciones, tarjetas de lealtad, tarjetas de regalo, descuentos por grupos 
de personas y agenda de seguimiento a citas.

Sistema siempre en línea
Tu programa se encuentra disponible en la nube desde cualquier parte del mundo, cual-
quier dispositivo y sistema operativo en tiempo real. Solo necesitas internet. Además, tu 
información siempre está respaldada.

Multi-sucursal y multi-caja
Adminit te permite llevar un registro de los inventarios, puedes saber tus existencias por 
sucursales y tener reportes de inventarios de una manera sencilla y eficiente.

Facturación
Factura desde el sistema o permite que tus clientes se autofacturen. Comprobantes 
fiscales en los formatos XML y PDF. Puedes generar facturas de ingreso, notas de crédito, 
facturas globales y complementos de pago.

Personalizable a la medida
Adminit puede ser ajustado y personalizado para cubrir alguna necesidad específica de 
tu negocio. Tenemos el mejor equipo de programación para cubrir tus necesidades.



Comienza a obtener los beneficios especiales de trabajar con Adminit
Adminit se encuentra en constante actualización y desarrollo para que disfrutes, propongas y 
crezcas con él, con ce las características especiales para ofrecerte el servicio más completo:

Fidelización
de clientes

Tarjetas de
regalo

Máximos y
mínimos

Transferencias

Conteo de
inventario

Pago a
proveedores

Ventas
suspendidas

Reglas
de precios

Recursos humanos
Información y seguridad de tu equipo de trabajo. Decide quien tiene acceso a las distintas 
áreas de tu sistema, obtén reportes de productividad, comisiones de venta, mensajería 
interna y reloj checador.

Gestión de proyectos
Administra las actividades que realicen en tus proyectos, revisa cuánto tiempo se tomó 
para cada actividad y quién es el responsable ayudando con cuestiones administrativas 
de uso de recursos y rentabilidad.

Mobiliario y equipo
Registra todos los bienes que utilizas en tu negocio y verifica la inversión de que tienes 
hasta el momento, recuerda ue podrás asignar ese equipo a la persona que hace uso 
y revisarlo en todo momento.

Reservaciones
Además de registrar tus citas podrás generar recursos como salones o herramientas que 
se necesitan para ciertos procesos y tratamientos que posteriormente podrás apartar en 
un hora  definido en su calendario evitando empalmarlos.



DIFERENCIAS

Sucursales

Usuarios

Soporte

Respaldos

Productos

Folios de facturación

Módulo adicional

ADVANCE

1 Sucursal

Ilimitado

Premium

Diario

Ilimitados

100 en instalación

LITE

1 Sucursal

1 Usuario

Básico

100

GRATIS

ADMINIT ES LA SOLUCIÓN PARA TI.



ADQUIRIR
VER MÁS

$100.00 USD

ADQUIRIR
VER MÁS

$100.00 USD

ADQUIRIR
VER MÁS

$100.00 USD

ADQUIRIR
VER MÁS

$100.00 USD

ADQUIRIR
VER MÁS

$100.00 USD

ADQUIRIR
VER MÁS

$100.00 USD

ADQUIRIR
VER MÁS

$100.00 USD

CON CE LOS MÓDULOS 
DISPON BLES

WWW.ADMINIT.MX

Para probar el demo y ver más información sobre las características 
y funcionalidades de los distintos módulos visita:

MÓDULO DE
SUCURSAL ADICIONAL

SOFTWARE DE
RELOJ CHECADOR

MÓDULO DE
RESTAURANTE

MÓDULO DE
AGENDA

MÓDULO DE
SUSCRIPCIONES

MÓDULO DE
SALUD/FARMACIA*

MÓDULO DE
WOOCOMMERCE*
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ERP & CRM DoliERP

El programa que engloba en un mismo lugar 
las principales actividades de tu empresa y 
las hace más eficientes. Desde compras y 
recepción de mercancía, hasta facturación, 
registro y seguimiento de clientes.

PAGO ANUAL

VER MÁS

$685.00

PAGO ANUAL

VER MÁS

$350.00

PYDIO

El software empresarial que llegó para susti-
tuir a Dropbox. Gestiona con políticas 
corporativas tus archivos, respaldos y docu-
mentos de una forma organizada y segura.

Productos para tu empresa

Nuestros productos han sido pensados para cualquier 
empresa que requiera un servicio de calidad a un costo 
accesible. Aplicaciones, sistemas y plataformas ideales 
para ser contratadas por las mismas empresas o sus 
departamentos de sistemas.

Con ce nuestros servicios



PAGO ANUAL

VER MÁS

PAGO ANUAL

VER MÁS

$165.00 USD

PAGO ANUAL

VER MÁS

$295.00 USD

OSTICKET

Es una herramienta web que permite gestionar 
de manera transparente, fácil y sencilla, reportes 
(tickets) creados por los usuarios a través de 
email, formularios y llamadas telefónicas.

AGENDER

Es ideal para profesionistas debido a que integra 
funcionalidades para la organización del 
tiempo, programación de citas, control de reser-
vas y notificaciones.

VTIGER

Es una excelente aplicación CRM que ayuda a 
empresas de todos los tamaños a implementar 
una experiencia de ventas excepcional para 
sus clientes potenciales

SUITE CRM

Administra y gestiona los prospectos, 
cotizaciones y los cierres de ventas de tu empre-
sa con esta innovadora herramienta para 
empresarios y vendedores.

PAGO ANUAL

VER MÁS

$295.00 USD



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 otras
• Look and Feel Personalizado
• Conexión a Moodle, Chamilo, Kearnit o el
LMS de tu preferencia

PRECIO

VER MÁS

COTIZAR

PLATAFORMA CRM PARA
CENTROS EDUCATIVOS

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

VER MÁS



SISTEMA DE GESTIÓN
DE SERVICIOS

• 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 distintos métodos de pago
• Look and Feel Personalizado

PRECIO

VER MÁS

COTIZAR

CONSTRUIMOS UNA
HERRAMIENTA

Capaz de crecer a medida que lo haga tu 
empresa

VER MÁS



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

PRECIO

VER MÁS

COTIZAR



https://comuna.capital/

Es tu punto de cobro. Garantiza el cumplimiento de tus 
proveedores, entregables, materialidad  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 los costos, características y funcionalidades visita:



Una poderosa herramienta de aprendizaje en l nea 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 persona
lización y más...

Toma el camino más rápido
hacia el aprendizaje

https://kiubix.mx/talentos-lms



Brinda capacitación a todo tu equipo, de una 
manera innovadora y sin importar el lugar desde 
el que estén trabajando con la aplicación para 
sistemas operativos móviles. Obtén todos los be
neficios del microaprendizaje: un método de 
capacitación que ha demostrado mayor re
tención 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.

https://kiubix.mx/cards-lms

https://kiubix.mx/business-lms



La plataforma que te 
mantiene en control

N
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Comparta y colabore en documentos, envíe y reciba corre-
os electrónicos, administre su calendario y tenga chats de 
video sin fugas de datos. Como solución completamente 
local, Nextcloud Hub brinda los beneficios de la colabo-
ración en línea sin los riesgos de cumplimiento y seguridad.
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Beneficios de usar Nextcloud

Control total
Proteja, controle y monitoree los datos y la comu-
nicación en toda su empresa. Garantiza el cum-
plimiento de los requisitos comerciales y legales. 
Mantenga sus datos en servidores de su propie-
dad, en todo momento. No se filtra nada, ni siqui-
era los metadatos.

Mayor productividad
Habilite la productividad en cualquier plataforma, 
ya sea en la oficina o de viaje, para compartir, 
colaborar y comunicarse más allá de los límites de
la organización. Nextcloud proporciona acceso 
transparente a los datos en cualquier almace-
namiento.

Amplia comunidad
Disfrute de las mejoras constantes de un modelo 
de desarrollo comunitario próspero y transpa
rente, completamente de código abierto, libre de 
bloqueos o muros de pago. Disfrute de los benefi-
cios del soporte empresarial cuando lo necesite.



Nextcloud Files Nextcloud Talk Nextcloud Groupware
Ofrece una  plataforma de 

sincronización y acceso universal 
a archivos en las instalaciones 
con potentes capacidades de 
colaboración e interfaces de 

escritorio, móviles y web.

Ofrece conferencias de audio / 
video privadas en las instala-

ciones y chat de texto a través 
del navegador e interfaces 

móviles con uso compartido de 
pantalla e integración SIP.

Integra Calendario, Contactos, 
Correo y otras características de
productividad para ayudar a los 
equipos a hacer su trabajo más 

rápido, más fácil y en sus
términos.

Si su organización necesita una plataforma de colaboración en línea garantizada que cumpla 
con GDPR, eficiente y fácil de usar, tenemos una gran oferta para usted. Junto con el proveedor 
de alojamiento más grande de Europa, le brindamos una implementación casi instantánea de 
Nextcloud, que brinda colaboración e intercambio de documentos seguros, chat de 
audio/video, calendario y correo electrónico, y más.

Sus equipos utilizan archivos adjuntos de correo elec-
trónico, aplicaciones de chat público y herramientas 
para compartir archivos de consumidores para comu-
nicarse y colaborar. Recupere el control con Next-
cloud.

Aloje su propia plataforma de colaboración

Proteja su inversión en TI reutilizando
a infraestructura existente

Garantice el cumplimiento, la seguridad y
la flexibilidad

Sepa dónde están sus datos, quién tiene acceso y 
cómo se utilizan

Facilitar la colaboración y comunicación seguras

Solución en la nube confiable con cumplimiento GDPR

Retoma el control de tus proyectos



Nextcloud es un fork de un software similar muy conocido, Owncloud. 
En el caso de Nextcloud se ha cuidado con mayor detalle la interfaz de 
usuario de la web y las aplicaciones, que tiene un aspecto más moder-
no. Pero sobre todo, la principal diferencia es la posibilidad de config-
uración de la seguridad, de manera más minuciosa. Nextcloud cubre 
los principales estándares de seguridad y al estar desarrollado en 
Europa, es adaptable a las normativas internas como la GDRP.

Construye tu propia nube de archivos
con Nextcloud

Nextcloud es un software Open Source que nos permite alojar archivos 
en la Nube y, además permite visualizarlos directamente desde un sitio 
web o apps, compartirlos, etc.  Forma parte del Catálogo de Aplica-
ciones de Arsys, por lo que podemos desplegarlo muy fácilmente 
sobre Servidores Cloud, por lo que contaremos con un entorno 
seguro, flexible y siempre disponible, tal y como requieren este tipo 
de proyectos, muy especialmente en el entorno corporativo.

En su rango de funcionalidades resulta muy similar a otros productos 
altamente conocidos como Dropbox, OneDrive o Google Drive. Sin 
embargo, tiene algunas particularidades que lo pueden hacer más 
adecuado sobre todo en el ámbito empresarial. La principal diferencia 
es que los archivos almacenados con Nextcloud permanecen en los 
servidores en los que lo instalemos y, por tanto, se puede mantener un 
control minucioso y personalizado del tránsito y el acceso a la infor-
mación, así como integrar el servicio de almacenamiento en los pro-
cesos específicos de la empresa.



Algunas de las principales funcionalidades de Nextcloud:
Almacenamiento de todo tipo de archivos, con la posibilidad de visualización online, inclu-
so para documentos multimedia.

Sincronización, de modo que los archivos se envían al servidor y se comparten las actual-
izaciones con otros usuarios de manera automática.

Acceso universal, tanto a través del sitio web como de las aplicaciones móviles o desktop. 
Los clientes pueden manejar varias cuentas y notificar a otros usuarios sobre su actividad.

Seguridad. La transferencia de archivos se realiza encriptada, e incluso el almacenamiento, 
si así se desea.  Y como la solución se aloja en nuestros propios servidores, nunca se pierde 
el control.

Integración con otras aplicaciones. Es capaz de funcionar con una gran cantidad de servi-
cios y tecnologías, como FTP, SharePoint, NFS, incluso se integra con servicios similares 
como Dropbox.

Configuración de acceso granular. Cada archivo puede tener su configuración personaliza-
da de acceso, con la posibilidad de compartir links públicos protegidos por clave.

Monitorización. Permite obtener reportes de uso del servicio, de modo que los administra-
dores puedan estar al día sobre la salud del sistema y el uso de la información almacenada.

Administración del workflow. Es posible crear reglas de negocio dentro de la aplicación, de 
modo que los administradores pueden configurar el flujo o acceso de la información de 
manera automática.



Nextcloud Hub 3 tiene un enfoque principal en el bienestar digital. Muchos de nosotros pasa-
mos innumerables horas frente a nuestras computadoras, por lo que es vital que nos sintamos 
bien y nos divirtamos haciéndolo. Es por eso que estamos introduciendo un nuevo diseño en la 
interfaz de Nextcloud.

Nuevo diseño
Nuestro diseño siempre siguió tres principios. Enfocado en el contenido, la facilidad de uso y la 
gran accesibilidad. Para esta actualización, agregamos una cuarta:

Todo lo que tiene que hacer para crear su propio Nextcloud personalizado es seleccionar la 
opción "Apariencia y accesibilidad" debajo del icono en la parte superior derecha de Nextcloud.

Personalización
Ya puede elegir un fondo personalizado 
para el tablero. ¡Pero ahora, su nuevo 
fondo de elección es visible en todas 
sus aplicaciones! Está sutilmente en 
segundo plano para que no te distrai-
gas y al mismo tiempo, proporciona un 
tema y una atmósfera que se adaptan 
mejor a tu estilo de trabajo.

Nextcloud Hub 3:
Nuevo diseño y fotos 2.0 con editor e IA



Fotos 2.0
Para muchas personas, las fotos son algunos de los datos más importantes. Llevan recuerdos, 
tienen un significado profundo y nos permiten compartir nuestras vidas con familia y amigos.

Nuevas e interesantes integraciones

 Zimbra chat y correo electrónico integrado con Nextcloud
 Vea y edite documentos en colaboración mientras trabaja en Webex

 Use una pizarra para una mejor colaboración durante una videollamada
Vincular archivos y carpetas con paquetes de trabajo en OpenProject
 Importe sus calendarios, contactos, fotos y archivos de Google en Nextcloud

 Importa automáticamente tus archivos de OneDrive a Nextcloud

Mejoras de Nextcloud Talk
La experiencia ha mejorado mucho en diseño y accesibilidad. 
Hemos prestado especial atención al bienestar digital, con el obje-
tivo de ayudarlo a protegerse de todo el ruido digital.

Nueva vista de 
mosaico para todas 

tus fotos

Álbumes de fotos 
con opciones para 

compartir

Reconocimiento de 
rostros y objetos 
impulsado por IA

Editor de fotos

Contactos
La aplicación Contactos presenta una vista de organigrama. El 
organigrama se crea automáticamente a partir de la propiedad 
"gerente" en la libreta de direcciones y muestra el nombre de usu-
ario, el avatar y el cargo, además de la organización informante.

Correo 2.0
Mail 2.0 presenta un rendimiento muy mejorado y una interfaz de 
usuario actualizada con acciones rápidas, vista previa del conteni-
do del correo, asistente de configuración simplificado y soporte 
integrado para responder a las invitaciones del calendario.



NEXTCLOUD BASIC VER MÁS

• 2x 100 GB RAID de espacio
• 1000 GB Ancho de banda
• Acceso Root
• CPU de 2 núcleos
• 2 GB de RAM
• Protección DDoS

• Soporte 24 x 7
• 99.99% Up Time
• KVM/OpenVZ
• Usuarios ilimitados
• Tableros ilimitados
• Issues ilimitados

NEXTCLOUD STANDARD VER MÁS

• 2x 200 GB RAID de espacio
• 2000 GB Ancho de banda
• Acceso Root
• CPU de 4 núcleos
• 4 GB de RAM
• Protección DDoS

• Soporte 24 x 7
• 99.99% Up Time
• KVM/OpenVZ
• Usuarios ilimitados
• Tableros ilimitados
• Issues ilimitados



NEXTCLOUD PROFESSIONAL VER MÁS

• 2x 300 GB RAID de espacio
• 3000 GB Ancho de banda
• Acceso Root
• CPU de 6 núcleos
• 6 GB de RAM
• Protección DDoS

• Soporte 24 x 7
• 99.99% Up Time
• KVM/OpenVZ
• Usuarios ilimitados
• Tableros ilimitados
• Issues ilimitados

NEXTCLOUD ENTERPISE VER MÁS

• Acceso Root
• CPU de 9 núcleos
• 16 GB de RAM
• Protección DDoS

• Soporte 24 x 7
• 99.99% Up Time
• KVM/OpenVZ
• Usuarios ilimitados
• Tableros ilimitados
• Issues ilimitados



Beneficios de usar Gitlab

Mayor eficiencia
Trabaje de manera más eficiente e identifique los 
bloqueadores y abórdelos de inmediato, en una 
sola herramienta.

Aumento de productividad
Entregue mejores resultados y más rápido, con-
céntrese en entregar valor a sus clientes internos y 
externos.

Integración
Reducir el riesgo y el costo y automatice la seguri-
dad y el cumplimiento sin comprometer la veloci-
dad o el gasto.

Simplifica tu flujo de trabajo 
con una sola aplicación

G
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GitLab lo ayuda a automatizar las compilaciones, la inte-
gración y la verificación de su código. Con SAST, DAST, 
análisis de calidad de código, además de canalizaciones 
que permiten pruebas simultáneas y ejecución en paralelo, 
sus equipos obtienen información rápida sobre cada com-
promiso para que puedan entregar código de mayor cali-
dad más rápido.
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Con Gitlab podrá:

Nos tomamos en serio el cumplimiento

Mantener estrictos estándares de 
calidad en su gestión empresarial

Administrar sus proyectos con 
tableros Kanban y sistema de 

asignación de tareas

Obtener su propia mesa de ayuda
para usuarios internos y externos

Unificar todo el ciclo de fábrica
de software

Con el sistema de tablas Kanban, Gitlab ayuda a 
organizar, planificar, alinear y realizar un segui-
miento del trabajo del proyecto para garantizar 
que los equipos estén trabajando en las cosas 
correctas en el momento adecuado manteniendo 
visibilidad y la trazabilidad de los problemas.

GitLab ayuda a planificar, organizar y visualizar un 
flujo de trabajo de forma segura los datos del 
proyecto haciendo uso de los tableros Kanban 
combinando el seguimiento de problemas y la 
gestión de proyectos, manteniendo todo junto, 
para organizar su flujo de trabajo.

La funcionalidad ServiceDesk ofrece la integración 
del correo electrónico para abrir solicitudes de 
usuarios sin necesidad de contar con una cuenta 
en GitLab, cada proyecto tiene asociada una direc-
ción de correo electrónico que permite a los 
usuarios solicitar cualquier tipo de soporte 
enviando un simple correo.

Con GitLab, todos los equipos de su organización 
pueden planificar, crear, proteger e implementar 
software de manera colaborativa para impulsar los 
resultados comerciales más rápido con total trans-
parencia, coherencia y trazabilidad en todo el ciclo 
de vida de DevOps.



Acelere su DevSecOps
con la plataforma DevOps

App Sec está
retrasado

Algunas
tendencias

prometedoras

El 93 % de los profesionales dicen 
que los desarrolladores 
encuentran menos de 1/4 de los 
errores de seguridad.

Solo el 25% de los encuestados 
tiene automatización de pruebas.

El 39 % de los desarrolladores se 
sienten totalmente responsables de la 
seguridad en sus organizaciones
(un 28 % más que el año pasado).

La automatización de pruebas mejoró 
del 13 % al 25 % interanual

GitLab acelera todos sus esfuerzos con la plataforma DevOps.
Es una plataforma única con seguridad integrada que administra 
todas las vulnerabilidades de su software, le brinda visibilidad de 
los riesgos antes y utiliza una única fuente de información entre 
Dev y Sec. Para que pueda automatizar sus políticas y asegurar su 
software de manera consistente.

Fuente: Encuesta global de GitLab de 2021



Simplifica tu flujo de trabajo con una sola 
aplicación para todas las etapas

Gestiona tus productos, clientes, tareas y pendientes. Con el repositorio por 
cada proyecto y la metodología Kanban, Gitlab te ayuda a organizar tus 

actividad s y las de tu empresa.

COTIZAR VISITA KIUBIX.MX



GITLAB BASIC VER MÁS

• 2x 100 GB RAID de espacio
• CPU de 2 núcleos
• 2 GB de RAM
• Protección DDoS
• Soporte 24 x 7

• 99.99% Up Time
• Usuarios ilimitados
• Tableros ilimitados
• Issues ilimitados

GITLAB STANDARD VER MÁS

• 2x 200 GB RAID de espacio
• CPU de 4 núcleos
• 4 GB de RAM
• Protección DDoS
• Soporte 24 x 7

• 99.99% Up Time
• Usuarios ilimitados
• Tableros ilimitados
• Issues ilimitados



GITLAB PROFESSIONAL VER MÁS

• 2x 300 GB RAID de espacio
• CPU de 6 núcleos
• 6 GB de RAM
• Protección DDoS
• Soporte 24 x 7

• 99.99% Up Time
• Usuarios ilimitados
• Tableros ilimitados
• Issues ilimitados

GITLAB ENTERPISE VER MÁS

• CPU de 9 núcleos
• 16 GB de RAM
• Protección DDoS
• Soporte 24 x 7

• 99.99% Up Time
• Usuarios ilimitados
• Tableros ilimitados
• Issues ilimitados



¿Por qué usar SICOFI?

¿Qué es una Factura Electrónica?

SI
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SICOFI es el sistema número uno para dar solución a todas 
tus necesidades de Facturación Electrónica. Cumple al 
100% con todos los requisitos fiscales para que puedas 
emitir comprobantes fiscales digitales.
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Porque es el único sistema que además de factur-
ar electrónicamente y timbrar tu nómina, también 
te permitirá la administración de tus productos, la 
cobranza de tus facturas, emitir pólizas a tus clien-
tes, realizar complementos y muchos más requer-
imientos de hacienda en México.

SICOFI siempre está actualizado a los últimos 
requerimientos de la SHCP y hoy además puedes 
hacer tu contabilidad electrónica y estar listo para 
la versión 4.0 de facturación.

Es un documento que sirve para describir el costo de los 
servicios y desglosar los impuestos correspondientes a 
pagar. Sustituye, a las facturas tradicionales en papel y 
garantiza, entre otras cosas, la autenticidad de su origen y 
la integridad de su contenido.

La factura electrónica es, por tanto, la versión digital de las 
facturas tradicionales en papel y debe ser funcional y legal-
mente equivalente a estas últimas.



Conoce las ventajas de usar SICOFI

Clientes y productos Timbrado de nómina
Agrega tus clientes y productos para 

ahorrar tiempo.
Agrega a tus empleados y factura su 

nómina fácilmente.

Envío de documentos Pago de documentos
Envía los documentos por correo desde el 

sistema de SICOFI.
Filtra tus documentos por RFC o por 

fecha para poder administrarlos.

CFDI'S personalizados Reportes
Elige una de las plantillas y agrega el logo 

y los datos de tu empresa.
Visualiza reportes de tus facturas, 

nóminas, clientes y productos.

Seguridad y disponibilidad CFDI 4.0

del año con un sistema seguro y confiable.
Con SICOFI también puedes generar el 

complemento de Carta Porte 2.0



La versión CFDI 4.0 surge a partir de la necesidad de recopilar infor-
mación más detallada sobre los contribuyentes, información que la 
versión CFDI 3.3 no puede recopilar. ¿Qué se debe considerar al gener-
ar comprobantes fiscales en la versión 4.0 que no se consideraba en la 
versión 3.3?

¿Cuáles son las diferencias
entre el CFDI 3.3 y el CFDI 4.0?

El Nombre o Razón Social del Receptor se vuelve obligatorio.

El Nombre o Razón Social debe ser exactamente igual que el 
Nombre / Razón Social del Contribuyente en su Constancia de 
Situación Fiscal, pues este se validará en el timbrado.

El Código Postal del Receptor (Domicilio Fiscal del Receptor) se 
vuelve obligatorio.

El Régimen Fiscal del Receptor se vuelve obligatorio.

Se agregan campos para reportar operaciones con el Público en 
General

Estos campos son Mes, Año y Periodicidad.

Estos campos se deberán colocar únicamente cuando el RFC 
es XAXX010101000 y en Nombre o Razón Social es PUBLICO 
EN GENERAL. Si se utiliza el RFC XAXX010101000 y el Nombre 
o Razón Social no es PUBLICO EN GENERAL, los campos
pueden omitirse.

Se agrega el campo de Exportación para identificar operaciones de 
exportaciones. El campo Exportación deberá ser llenado teniendo 
en cuenta las claves permitidas en el Catálogo de Claves del SAT.

Se debe indicar si algún Concepto (producto o servicio) es objeto 
de impuesto o no. El campo Es Objeto de Impuesto deberá ser 
llenado teniendo en cuenta las claves permitidas en el Catálogo de 
Claves del SAT.

— Héctor Noriega
KIUBIX



En el Anexo 20 encontraremos el Catálogo de Claves de SAT y la Matriz de Errores para compro-
bantes en la versión 4.0. Estos documentos se encuentran en el siguiente enlace:

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/anexo_20_version3-3.htm

Respecto a los Complementos de Pago, ahora hay campos para identificar si los pagos son 
objeto de impuesto o no. Para la Cancelación de Facturas se debe indicar el motivo de cancel-
ación y si existe algún documento relacionado a la cancelación.

¿Cómo generar una factura global?
El Código Postal del Receptor deberá ser igual al Código Postal del emisor.

En Régimen Fiscal del Receptor se deberá seleccionar la clave 616 Sin Obligaciones Fiscales.

En Uso de CFDI se deberá seleccionar la clave S01 – Sin Efectos Fiscales

Si el Nombre o Razón Social es PÚBLICO EN GENERAL, se deberán especificar los campos 
Mes, Año y Periodicidad (Mes y Periodicidad deberán ser llenados teniendo en cuenta el 
Catálogo de Claves del SAT).

La nueva versión del CFDI 4.0 será obligatorio a partir de enero de 2023 y permitirá reportar al 
SAT información completa y correcta a través de los CFDI, además de facilitar la presentación 
de declaraciones, pues el objetivo principal del CFDI 4.0 es mejorar los servicios y otorgar facili-
dades para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de todos los contribuyentes.



     ¿Qu  es la
facturación electrónica?

¿Cómo funciona?

La factura electrónica es un esquema de facturación que por medio de 
tecnología puede emitir y guardar este tipo de documentos de forma 
digital. Estas facturas cuentan con un sello digital que permite comprobar 
su origen y autenticidad, así como un folio que indica el número de la 
transacción. Para que tenga validez legal (según la reglamentación de 
cada país), este debe tener su respectiva firma electrónica.

El proceso de facturación es bastante sencillo para las Pymes y se debe tener en cuenta  las dos partes involucradas

Por medio de un sistema propio o contratado 
como SICOFI, se crea la factura y se guarda en 

una base de datos.

Posteriormente se firma con un certificado 
electrónico que asegura el contenido de la 
factura y añade el sello digital a la misma.

El emisor de este documento transmite al cliente 
la factura por medio de plataformas digitales o 

medios electrónicos adecuados.

Tras el envío, se genera una copia (que se envía 
como original e la misma) en la base de datos.

Los datos guardados en esta base de datos servirán para emitir próximas facturas de manera automática, 
indicando el nuevo monto a facturar.

544216954
+

914356984
+

1 2

3
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4

EMISIÓN
de la factura



¿Cuáles son los beneficios para las Pymes?
Reduce los gastos de papelería para la elaboración de facturas físicas
Fácil acceso a los datos tributarios para los procesos de auditoría
Asegura el resguardo de documentos y los datos contenidos
Reduce la probabilidad de falsificación de datos y/o cifras asociadas a la factura
Agiliza la localización de la información
Elimina los espacios para almacenar documentos históricos
Reduce errores en el proceso de generación, captura, entrega y almacenamiento de facturas
Registra la hora y fecha de emisión del documento fiscal digital
Facilita el cálculo de impuestos en las compañías

El cliente recibe la factura en formato digital y la 
almacena en su propia base de datos, que le 
permitirá futuras consultas (o impresiones).

Este documento firmado electrónicamente, 
guarda la información necesaria para la compro-

bación de la validez de la firma electrónica.

El cliente guarda la información del emisor contenida en la factura electrónica. En muchas empresas esto sirve 
para darlos de alta en su sistema de proveedores.

1

3

2

RECEPCIÓN
de la factura



VER MÁS

REVENTA

Con nuestro esquema, tú podrás encargarte de tu 
propia empresa, con tu nombre y tu imagen; nosotros 
te soportamos con la tecnología y experiencia para 
hacer de tu negocio un éxito.

10000

20000

40000

CFDI RV 1

CFDI RV 2

CFDI RV 3

CFDI RV 4

PAGO ÚNICO

VER MÁSPLANES

Además de facturar electróni-
camente y timbrar tu nómina, 
te permite administrar produc-
tos, la cobranza de tus factur-
as, emitir pólizas a tus clientes 
y otros requerimientos.
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Contáctanos y se parte de la edición 2024

Anúnciate con nosotros

LET’S DO BUSINESS



Te ofrecemos soluciones 
digitales sin costo

Licencia anual
Instalación de Moodle
5 GB de espacio de almacenamiento

Bases de datos ilimitadas

Licencia anual
Instalación de OpenCart
5 GB de espacio de almacenamiento

Bases de datos ilimitadas



Licencia de Kearnit Gratuita
Grupos Ilimitados
Cursos Ilimitados (Ideal 10)
Usuarios Ilimitados (Ideal 50)
2 GB de Almacenamiento

1 Sucursal
1 Usuario
Soporte técnico gratis
100 Productos
Facturación Electrónica 3.3

*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.



¿Qué servicios incluye?

TI
EN

D
A

 E
N

 L
IN

EA
+

A
D

M
IN

IT
S

O
F

T
W

A
R

E
 P

A
R

A
 T

U
 E

M
P

R
E

S
A

Pon en marcha tu negocio en línea
Nosotros te apoyamos con la instala n y configuraciones 
iniciales necesarias, así como un acompañamiento durante 
el lanzamiento de la tienda y capacitación de ser requerida.

Software administrativo 
empresarial
Permite controlar inventarios, 
ventas, promociones, etc.

Tienda en línea
Sincronización Adminit, inven-
tarios, galería de imágenes por 
producto, gestión de clientes.

Administrador
de contenidos
Sistema base para el funciona-
miento WooCommerce, gestión 
SEO, blog de posicionamiento.

Hospedaje web
de alto rendimiento
Sistema base para el funciona-
miento de WooCommerce, 
Gestión SEO, Blog.

Sistema de facturación 
electrónica en la nube

autofactura, integración adminit



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

WWW.KIUBIX.MX

USD

TIENDA EN LÍNEA + ADMINIT

PLAN MENSUAL

USD
Licencia anual : USD

• Registro de dominio PLAN MENSUAL
• Instalación de Wordpress WooCommerce
• Acompañamiento durante lanzamiento
• Asesoría para la carga de productos
• Sincronización: WooCommerce y Adminit
• Instalación y configuración de hospedaje web
• Conexión de Adminit con la tienda en línea
• Carga de plantilla base de WooCommerce

• Diseño básico de Look&Feel



Invierte en proyectos exitosos 
basados en datos de investigación

Lo que KIUBIX hace por ti y junto a ti

¡Hagamos que ese sueño se 
convierta en un proyecto real!
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Formamos parte de un ecosistema, especializados en la 
incubación, desarrollo y acompañamiento de proyectos 
digitales.

El proceso de incubación de ideas KIUBIX es el medio 
idóneo para la transformación de estas en productos digi-
tales terminados con alta probabilidad de éxito.
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Para que tu idea se consolide como un 
proyecto digital y con ello sumar al crec-
imiento de tu negocio, te ofrecemos los 
siguientes beneficios:

Acompañamiento

Seguimiento

Asesoría

Gestión de la adopción del camino

Optimización del tiempo y de la inversión

Documentación del manual de
identidad corporativa

WWW.KIUBIX.MX



El proceso de incubación de ideas  es el medio idóneo para la 
transformación de estas en productos digitales terminados con 
alta probabilidad de éxito.

Etapas del proceso

¡COMENCEMOS HOY MISMO!

ETAPA 1:
DISEÑO DE IDENTIDAD
CORPORATIVA

Levantamiento de ideas y conceptos, donde se dará 
el desarrollo de ideas fundamentales para la pro-
puesta de elemento de identificación d ndole 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 otorg ndoles 
una misión, estrategia, oferta, beneficio, competen-
cia y canales de distribución de cada producto 
mínimo viable.



Haz crecer tu negocio con Shopify
Crea un ecommerce para el negocio con una de las mejores plataformas de 

creación de ecommerce más usada en el mundo.

COTIZAR



Contáctanos y se parte de la edición 2024

Anúnciate con nosotros

LET’S DO BUSINESS



B scanos en redes sociales

Av. Canal Interceptor No. #603, Colonia Arboledas. Aguascalientes, Ags. México. C.P. 20020

AGS 449 996 1460 | CDMX 55 5025 0872 | GDL 33 8852 9857 | MTY 81 4738 0947 | USA  512 975 4960

E-mail: ayuda@kiubix.com

Let’s do Business


