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Nombre de Artículo

Cuando hablamos de obtener información de 
calidad y de manera oportuna hablamos de 
Business Intelligence que se logra únicamente 
con herramientas informáticas a la medida.

En KIUBIX hemos sabido responder a las nece-
sidades internas de la empresa y sus colabo-
radores; y en este 2021 nos hemos preparado 
para poder seguir apoyando a micro, peque-
ñas, medianas y grandes empresas a seguir 
mejorando y creciendo en este duro proceso. 

Durante el 2020 apoyamos a las empresas 
afectadas por la pandemia con dos productos 
que ofertamos de manera gratuita y que duran-
te todo este año mantendremos vigentes: Un 
eCommerce para poder vender productos en 
internet y un eLearning para poder capacitar a 
internos y externos a través de la nube. 

Pero no todo son malas noticias, este año 
también estamos de manteles largos pues ce-
lebramos dos décadas de trabajo en la consoli-
dación de este proyecto llamado KIUBIX.

En 2021 junto contigo, con trabajo en equipo 
y con herramientas de vanguardia estamos 
preparados para... ¡Seguir haciendo negocios!

— Francisco Ruiz
Director de KIUBIX

Vivimos una época que será recordada por mu-
chas generaciones. La pandemia del 2020 para 
muchos ha significado el cierre de empresas, y 
para una amplia mayoría ha sido el momento 
de hacer una obligada adopción tecnológica. 

Se estima que entre el 2020 y el 2021 debido al 
confinamiento, la búsqueda de nuevas oportu-
nidades de comercialización y trabajo remoto, 
las empresas se digitalizarán a un ritmo tan 
acelerado que en condiciones previas les hu-
bieran tomado hasta 10 años en conseguir.

Una vez más atestiguamos cómo las crisis 
representan oportunidades. Las empresas 
que logren sobrevivir estos tiempos serán mu-
cho más fuertes y capaces de crecer en los 
próximos años.

Resulta incuestionable que aquellas empre-
sas que aún se encuentran dando la batalla 
en la búsqueda de nuevos clientes, atracción 
de talento, mejora de procesos y creación de 
nuevos productos, son las que mejor han podi-
do tomar decisiones y las que más rápido han 
podido adaptarse a los continuos cambios.



Anuncio

Hemos aumentado la capacidad y potencia
de nuestros planes de hospedaje.

¡N
U

EVO
!

 x10 Ancho de Banda
 x10 Cuentas de Correo
 x10 Bases de Datos

Planes 2021*

Planes HD y DUX
Planes WIN

Planes 2020

*Consulta más información y todas las características que incluye en: 

www.KIUBIX.mX

más EspacIO EN
plaNEs DE HOspEDajE

https://kiubix.mx/cloud-hosting


Catálogo de 
Precios 2021
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Catálogo KIUBIX 2021 Catálogo de Precios Cloud Hosting

El hosting en la nube es lo que permite que un 
sitio web sea visible, es lo que hace posible 
servicios de comunicación o procesamiento 
de datos. Requieres un hosting y un dominio 
para almacenar información en internet, por 
eso te ofrecemos los mejores planes para te-
ner siempre disponible tu servicio.

HOstINg EN wINDOws

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.

WIN 1
WIN 2
WIN 3
WIN 4

Almacenamiento Ancho de Banda Precio
2 x 4 GBs raid 60 GBs  $142.99 usd
2 x 16 GBs raid 150 GBs  $246.99 usd
2 x 24 GBs raid 250 GBs  $343.99 usd
2 x 35 GBs raid 500 GBs  $382.99 usdc

lo
u

d
 H

o
st

in
g

plaN aNUal

 VER más

https://kiubix.mx/hosting-windows-plesk
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HOstINg EN lINUX

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

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

smaRt pBX HOstINg

Lleva a tu empresa a todo el mundo. Con un conmutador virtual tú, tus clien-
tes y colaboradores podrán trabajar de manera remota como si estuvieran 
en la oficina. Un PBX o conmutador virtual te permite llevar tus líneas telefó-
nicas a tu celular, computadora o teléfono IP. Permite que la tecnología VoIP 
te ayude a controlar mejor tu empresa y tus conversaciones.

DUX 1
DUX 2
DUX 3
DUX 4

HD 1
HD 2
HD 3

Almacenamiento Ancho de Banda Precio

2 x 10 GBs raid 100 GBs $115.15 usd
2 x 15 GBs raid 150 GBs $199.99 usd
2 x 25 GBs raid 250 GBs $285.75 usd
2 x 45 GBs raid 450 GBs $315.15 usd

2 x 20 GBs raid 200 GBs $109.99 usd
2 x 30 GBs raid 300 GBs $175.75 usd
2 x 55 GBs raid 550 GBs $269.69 usd

plaN aNUal

*DUX
Los planes DUX están diseña-
dos para garantizar un mejor 
performance y tiempo de res-
puesta más corto en sitios web.

*HD
Los planes HD son más econó-
micos y aunque sacrificas ren-
dimiento obtienes más espacio 
por una menor inversión.

Tipo Extensiones Minutos Precio
Dedicado 30 1,000 $1,085.50 usd 
Compartido 5 1,000 $769.69 usd

EXCLUSIVE
SHARED

plaN aNUal

 VER más

 VER más

https://kiubix.mx/pbx-hosting
https://kiubix.mx/hosting-linux-cpanel
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Catálogo KIUBIX 2021 Catálogo de Precios Cloud Hosting

cOlOcacIóN DE
sERVIDOREs
DEDIcaDOs

Diseñamos tu infraestructura tecnológica e implementa-
mos soluciones profesionales con base en las necesidades 
únicas de tu proyecto. Nuestros analistas se aseguran de 
mantener un óptimo desempeño.

HOstINg DE REVENta

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.

RV 1
RV 2
RV 3
RV 4

Precio
$175.75 usd
$213.33 usd
$239.99 usd

Servidor 1U
Servidor 2U
Servidor 3U

plaN mENsUal

 VER más

Almacenamiento Ancho de Banda Precio Anual  Precio Mensual
2 x 60 GBs raid 120 GBs $569.69 usd $56.97 usd
2 x 80 GBs raid 160 GBs $699.99 usd $70.00 usd
2 x 150 GBs raid 300 GBs $953.99 usd $95.40 usd
2 x 240 GBs raid 480 GBs $1,469.99 usd $147.00 usd

plaN aNUal O mENsUal

 VER más

https://kiubix.mx/hosting-reventa
https://kiubix.mx/colocacion-servidores-dedicados


11

smaRt Vps

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

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

Precio
$39.99 usd
$54.44 usd
$75.75 usd
$125.75 usd
$229.99 usd
$415.75 usd
$755.55 usd
$1,369.69 usd

500 GB 
1 TB
2 TB
4 TB
8 TB

16 TB
32 TB
64 TB

plaN mENsUal

 VER más

Almacenamiento Ancho de Banda Precio Anual Plan Mensual
2 x 100 GBs raid 1000 GBs $579.99 usd $57.99 usd
2 x 200 GBs raid 2000 GBs $1,315.15 usd $131.52 usd
2 x 300 GBs raid 3000 GBs $1,969.69 usd $196.97 usd
2 x 500 GBs raid 5000 GBs $5,299.99 usd $530.00 usd

plaN aNUal O mENsUal

BASIC
STANDARD

PROFESIONAL
ENTERPRISE

almacENamIENtO
y REspalDO

 VER más

https://kiubix.mx/smart-vps
https://kiubix.mx/almacenamiento-respaldo
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Catálogo KIUBIX 2021 Catálogo de Precios

cONmUtaDOREs VIRtUalEs

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

Cloud Hosting

aUDItORía
DE sERVIDOREs

Revisamos tus servidores Linux de 
pies a cabeza para asegurar que se 
encuentren protegidos y dando el me-
jor servicio a tus usuarios y clientes.

mONItOREO
DE sERVIDOREs

Monitoreamos completamente tu 
infraestructura para garantizar que 
siempre esté en funcionamiento. Co-
noce los planes que tenemos para ti.

Precio
$159.99 usd
$247.75 usd
$325.75 usd

Precio
$43.75 usd
$55.75 usd
$145.45 usd

BEGINNERS 
BASIC 

MASTER

INICIAL 
INTERMEDIO 

PRO

plaN mENsUal plaN mENsUal

 VER más VER más

PBX 1
PBX 2

PBX 3 
PBX 4

Almacenamiento RAM Primer Pago Después de 2do mes
25 GBs hd 1 GB $73.00 usd $47.00 usd
80 GBs hd 4 GB $89.00 usd $63.00 usd

Esquema de Pago  Primer Pago Después de 2do mes
Paga por minuto  $52.00 usd $21.00 usd
Bolsa de 1000 minutos $37.00 usd $32.00 usd

plaNEs mENsUalEs cONmUtaDOR VIRtUal DEDIcaDO

plaNEs mENsUalEs cONmUtaDOR VIRtUal cOmpaRtIDO

 VER más

https://kiubix.mx/seguridad-servidores
https://kiubix.mx/seguridad-servidores
https://kiubix.mx/conmutadores-virtuales
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Plasmamos tu idea con gráficos inigualables y 
flujos intuitivos para que tu empresa tenga un 
espacio en internet. Priorizamos la experiencia 
de cada usuario con diseños atractivos, con-
centrando nuestros esfuerzos en que tu sitio 
web sea el más llamativo y óptimo.

D
e

sa
rr

o
ll

o
 w

e
b

pagO ÚNIcO
a paRtIR DE:

págINa wEB sUpER BásIca

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

págINa wEB aVaNzaDa cON cms 

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

págINa + caRRItO DE cOmpRas

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

$325.00 usd

$844.99 usd

$1,625.00 usd

 VER más

 VER más

 VER más

https://kiubix.mx/desarrollo-web
https://kiubix.mx/desarrollo-web
https://kiubix.mx/desarrollo-web


Anuncio

Kearnit es la plataforma e-learning que
estás buscando, ideal para cualquier

equipo, grupo o empresa.

y muchas funcionalidades más...

Learn & Earn

Interacción Perfiles Coaching Foros Cursos

https://kearnit.com/%23section-2


Para más información visita

www.kearnit.com

Kearnit se encuentra en constante 
actualización y desarrollo para que 

disfrutes, propongas y crezcas con él.

IR a DEmO OBtENER

¡La versión más reciente
ya está en línea! 

Características

https://kearnit.com/
https://demo.kearnit.com/
https://kearnit.com/
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Catálogo KIUBIX 2021 Catálogo de Precios Fábrica de Software

Desarrollamos software a la medida, con un 
equipo multidisciplinario y altamente capaci-
tado. Ayudamos a emprendedores y empresas 
a consolidarse, crecer e innovar, contribuyen-
do a la mejora de tu modelo de negocio. Ofre-
ciendo ventajas para soluciones eficaces, rápi-
das y rentables.

Fá
b

ri
ca

 d
e

 
s

o
ft

w
a

re

cOstO pOR HORa DE
FáBRIca DE sOFtwaRE

$30.00 usd
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pólIzas DE DEsaRROllO
y maNtENImIENtO

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

Precio
$299.99 usd
$689.75 usd
$1,819.19 usd

PLATA 10 HRS
ORO 25 HRS
DIAMANTE 70 HRS

plaN mENsUal

 VER más

https://kiubix.mx/polizas-desarrollo
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Catálogo KIUBIX 2021 Catálogo de Precios Squad

Un servicio rápido, profesional, disponible en 
todo momento y que cumpla todas tu necesi-
dades de IT : en servicio técnico, soporte, ins-
talación, reparación, respaldos, actualización 
y mantenimiento de infraestructura de redes, 
vigilancia, seguridad, etc...

K
IU

B
IX

 s
q

u
a

d

NUEVa sEccIóN
DE ayUDa

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

 VER más

https://kiubix.mx/ayuda
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mEsas DE ayUDa
y HElpDEsK

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 certe-
za de que estarán en buenas manos, al proporcionarles un seguimiento 
personalizado y profesional.

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

 VER más

VIsIta campUs KIUBIX

¡g
RatIs!

https://kiubix.mx/mesas-ayuda-helpdesk
https://kiubix.kearnit.com/
https://kiubix.kearnit.com/
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Catálogo KIUBIX 2021 Catálogo de Precios Media

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

OptImIzacIóN sEO 

La optimización para los motores 
de búsqueda es lo que permite 
que tu sitio tenga visibilidad en los 
resultados orgánicos de los bus-
cadores web. ¡Un elemento indis-
pensable en tu plan de marketing!

E-maRKEtINg

Creamos campañas de correo 
electrónico y mensajes de texto 
SMS para promocionar y difundir 
productos y servicios a tus clien-
tes actuales y potenciales. Es una 
manera directa de aumentar la fi-
delidad a tu marca.

pagO ÚNIcO DEsDE:

pagO ÚNIcO DEsDE:

$199.99 usd

$299.99 usd

 VER más

 VER más

m
e

d
ia

https://kiubix.mx/mailing-sms
https://kiubix.mx/optimizacion-seo
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Nuestro principal objetivo es ser tu aliado es-
tratégico en comunicación y marketing. Nos 
aseguramos de impactar a tu mercado meta a 
través de diseño gráfico, estrategias de marke-
ting digital, creación de contenido y más.

sU INVERsIóN pUBlIcItaRIa
+ 30% de Comisión 

campañas
FacEBOOK / gOOglE

Mantente siempre visible en el buscador 
de Google y en Facebook (la red social 
más usada en México) a través de los prin-
cipales medios digitales, hacemos que tu 
marca llegue al segmento correcto.

 VER más

$599.99 usd

$665.50 usd

$890.99 usd

paqUEtE BásIcO

• Optimización SEO
• Social Media (20 post mensuales)
• Facebook Ads

paqUEtE INtERmEDIO

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

paqUEtE aVaNzaDO

• Optimización SEO
• Social Media (20 post mensuales)
• Facebook Ads
• Campañas en Google Ads
• Blog (2 artículos SEO)
• E-Marketing (1 envío)

plaN mENsUal

plaN mENsUal

plaN mENsUal

 VER más

 VER más

 VER más

https://kiubix.mx/google-facebook-ads
https://kiubix.mx/media
https://kiubix.mx/media
https://kiubix.mx/media
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Catálogo KIUBIX 2021 Catálogo de Precios Media

pagO ÚNIcO

pagO ÚNIcO

DEsaRROllO DE
EstRatEgIas DE
maRKEtINg DIgItal
(sin implementación)

asEsORía paRa
ImplEmENtacIóN DE
EstRatEgIas EN
maRKEtINg DIgItal

$649.99 usd
$909.99 usd
$1,169.69 usd

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

20 HRS
30 HRS
40 HRS

5 HRS
10 HRS
20 HRS

HORA EXTRA

 VER más

 VER más

No importa si estás iniciando o si 
eres una empresa en crecimien-
to, cubrimos tus necesidades de 
comunicación gráfica y audiovi-
sual. Nuestros servicios incluyen 
la creación y consolidación de la 
imagen de tu marca. Id

e
n

ti
d

a
d

 
c

o
rp

o
ra

ti
va

https://kiubix.mx/marketing-digital
https://kiubix.mx/marketing-digital
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paqUEtE INIcIaNDO

paqUEtE mEjORaNDO

paqUEtE a lO gRaNDE

Id
e

n
ti

d
a

d
 

c
o

rp
o

ra
ti

va
$319.99 usd

$579.99 usd

$871.10 usd

• Diseño de Logotipo
 Colores Institucionales
 Blanco/Negro y Escala de Grises
 Altos Contrastes
• Hoja Membretada
• Tarjeta de presentación

• 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

• 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
• Sección de aplicaciones detallada
 Hoja Membretada, Tarjeta de presentación
 Folder, Factura, Nota de Remisión, Uniformes,
 Tazas, Gafetes, CD/DVD, Firma de email

pagO ÚNIcO

pagO ÚNIcO

pagO ÚNIcO

 VER más

 VER más

 VER más

https://kiubix.mx/creacion-contenido-audio-visual
https://kiubix.mx/creacion-contenido-audio-visual
https://kiubix.mx/creacion-contenido-audio-visual


Anuncio

¿Necesitas gestionar tu empresa?

Adminit es un sistema web que funge como una herramienta para la administración general 
de tu negocio: te permite controlar ventas y facturación electrónica, inventarios y compras, 

registro de clientes, configurar sucursales, generar reportes detallados y mucho más...

https://adminit.mx/


Nombre de Artículo

Adminit es la solución para ti.

gRatIs
licencia de por vida

$150.00 usd
 licencia anual

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

www.aDmINIt.mX

https://adminit.mx/
https://adminit.mx/
https://adminit.mx/
https://adminit.mx/
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Catálogo KIUBIX 2021 Catálogo de Precios Productos

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

p
ro

d
u

ct
o

s

ERp & cRm DoliERp
administración
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 segui-
miento de clientes.

$685.00 usd

plaN aNUal

 VER más

https://kiubix.mx/erp
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pyDIO
archivos en la nube
El software empresarial que llegó para sustituir
a Dropbox. Gestiona con políticas corporativas
tus archivos, respaldos y documentos de una 
forma organizada y segura.

agENDER
clientes y citas
Es una plataforma multilenguaje de calendario 
que integra funcionalidades para la organiza-
ción del tiempo, programación de citas, control 
de reservas y notificaciones.

sUItE cRm
manejo de clientes
Administra y gestiona los prospectos, cotiza-
ciones y los cierres de ventas de tu empresa 
con esta innovadora herramienta para empre-
sarios y vendedores.

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

VtIgER
manejo de clientes
Es una aplicación CRM de código abierto que 
ayuda a empresas de todos los tamaños a im-
plementar una estrategia sólida de experiencia 
del cliente con el poder de One View.

$350.00 usd

$165.00 usd

$295.00 usd

$165.00 usd

$295.00 usd

plaN aNUal

plaN aNUal

plaN aNUal

plaN aNUal

plaN aNUal

 VER más

 VER más

 VER más

 VER más

 VER más

https://kiubix.mx/pydio
https://ibox.mx/osticket.html
https://ibox.mx/agender.html
https://kiubix.mx/crm
https://kiubix.mx/crm
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Una poderosa herramienta de aprendizaje en linea 
que incluye complementos para evaluación, notifica-
ciones, perfiles extensibles de usuarios, gestión de 
cursos, rutas de aprendizaje, una interfaz fluida adap-
table a multi-dispositivo, elementos de ludificación, 
opciones de personalización y más...

Toma el camino más rápido
hacia el aprendizaje.

Para más información visita nuestro sitio web:

www.KIUBIX.mX

https://kiubix.mx/talentos-lms
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Nombre de Artículo

Brinda capacitación a todo tu equipo, de una mane-
ra innovadora y sin importar el lugar desde el que 
estén trabajando con la aplicación para sistemas 
operativos móviles. Obtén todos los beneficios del 
microaprendizaje: un método de capacitación que 
ha demostrado mayor retención de la memoria.

eFront es un sistema de gestión del aprendizaje 
empresarial diseñado para admitir los ecosiste-
mas 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/cards-lms
https://kiubix.mx/business-lms
https://kiubix.mx/business-lms
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SICOFI es el sistema número uno distribuido por KIUBIX para dar solución 
a todas tus necesidades de facturación electrónica. Cumple al 100% con 
todos los requisitos emitidos por el Servicio de Administración Tributaria en 
México para que puedas emitir comprobantes fiscales digitales.

s
Ic

O
FI

CFDI 1
CFDI 2
CFDI 3
CFDI 4
CFDI 5
CFDI 6
CFDI 7CFDI RV 1

CFDI RV 2
CFDI RV 3
CFDI RV 4

Folios Precio
5000 $12,000.00 mxn
10000 $22,000.00 mxn
20000 $40,000.00 mxn
40000 $60,000.00 mxn

Folios Precio
55 $320.00 mxn
110 $500.00 mxn
220 $900.00 mxn
330 $1,200.00 mxn
440 $1,500.00 mxn
550 $1,800.00 mxn
1100 $2,800.00 mxn

pagO ÚNIcO

pagO ÚNIcO

plaNEs

Además de facturar electrónicamente y timbrar tu 
nómina, te permite administrar productos, la co-
branza de tus facturas, emitir pólizas a tus clientes 
y otros requerimientos.

REVENta

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

 VER más

 VER más

https://sicofi.mx/
https://sicofi.mx/reventa.php
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Nombre de Artículo

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

¡g
RatIs!

*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 caracte-

rísticas 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.

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

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

$243.33

$0 usd

$243.33

$0 usd

 tamBIéN tE pODRía INtEREsaR:

¡Versión Beta Gratuita!¡Versión Lite Gratuita!

https://kiubix.mx/moodle
https://kiubix.mx/tienda-linea
https://kearnit.com/
https://adminit.mx/
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pRO
m

O
cIó

N

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

$108.33 USD

tIENDa EN líNEa + aDmINIt

Para ver más información y todo lo que incluye, visita: 

www.KIUBIX.mX

LiCenCia anuaL: $1300.00 usd

- 10% $1175.00 usd
pagO EN UNa sOla EXHIBIcIóN

plaN mENsUal• Registro de dominio
• 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
• Alta de 50 folios en SICOFI para facturación
• Diseño básico de Look&Feel

+ + + +

https://kiubix.mx/tienda-linea-mas-adminit
https://kiubix.mx/tienda-linea-mas-adminit
https://kiubix.mx/tienda-linea-mas-adminit
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Acerca de
Nosotros



34

Catálogo KIUBIX 2021 Acerca de Nosotros

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

Este 2021 en KIUBIX cumplimos 20 años llenos de 
éxito en el mercado, acumulando experiencia, me-
jorando nuestros recursos tecnológicos y huma-
nos para que la capacidad de convertir tus ideas 
en realidad siga en aumento.

¿q
u

ié
n

e
s 

so
m

o
s?

En KIUBIX revolucionamos la forma 
de hacer negocios en internet.
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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:

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

Fábrica de softwarecloud Hosting KIUBIX media KIUBIX squad web apps
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clOUD HOstINg

instalación inmediata en los mejores 

servidores alrededor del mundo en ee.uu, 

Canadá, Lituania y méxico.

Servidores Dedicados,  Smart Cloud, 
Almacenamiento Illimitado, Cloud Computing, 
99.9% Optimización, 99.9% Uptime.

KIUBIX sqUaD

un servicio rápido y profesional que está siempre 

contigo en soporte técnico, infraestructura de 

redes, vigilancia y seguridad

Soporte 24/7, Administración de Servidores, 
Soporte a Usuarios, Mesas De Ayuda,

Gestión de Atención a Cliente.

KIUBIX mEDIa

Nos aseguramos de impactar a tu mercado 

meta a través del diseño, estrategias de 

marketing digital y creación de contenido.

Redes Sociales, Elementos Digitales, Multimedia 
e Imagen, Animaciones, Videos Promocionales, 
Campañas AdWords y Gestión Analítica.

https://kiubix.mx/cloud-hosting
https://kiubix.mx/ayuda
https://kiubix.mx/media


37

FáBRIca DE sOFtwaRE

desarrollamos software a la medida, con 

un equipo multidisciplinario y altamente 

capacitado. ayudamos a emprendedores y 

empresas a consolidarse, crecer e innovar.

Frontend & Backend, Diseño UX/UI,
ERP, CRM, Sitios Web, Aplicaciones Web, 
Aplicaciones Móviles.

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.

https://kiubix.mx/fabrica-de-software
https://kiubix.mx/productos
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cRm y ERp

maRKEtINg y VENtas

FactURacIóN ElEctRóNIca

tIENDa EN líNEa

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

• 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

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

• Facturación electrónica
• Seguimiento y rastreo de pedidos
• Conexiones bancarias
• Conexiones con FedEx y UPS
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sOpORtE

INFRaEstRUctURa EN la NUBE

VENtas EN líNEa

REcURsOs HUmaNOs

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

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

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

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



www.kiubix.mx

 ags 449 996 1460
	 cdmx 55 5025 0872
 gdl 33 8852 9857
 mty 81 4738 0947
	 usa 512 975 4960

Av. Canal Interceptor 603 (701 A),
Colonia Arboledas,
Aguascalientes, Ags.
20020 — México. 
ayuda@kiubix.com

https://kiubix.mx/

