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Tú imaginas, nosotros lo creamos



¿Quiénes Somos?
Pixán es una empresa cien por ciento mexicana,
fundada en el año 2019.

Con la misión de crear proyectos innovadores y de
calidad que contribuyan al logro de los objetivos
de nuestros clientes, con la visión de Ser una
empresa global y vanguardista capaz de contribuir
al crecimiento personal y profesional de nuestro
equipo. 

Nuestro objetivo principal es concretar proyectos
en cada una de nuestras divisiones (Sistemas a la
medida, multimedia, diseño de páginas web,
marketing digital).

Tu Imaginas, Nosotros lo Creamos. Ser una empresa global y vanguardista capaz de contribuir
al crecimiento personal y profesional de nuestro equipo

Visión



Filosofía

Pixán cree que el trabajar de la mano con un cliente,
empresa, se obtienen mejores resultados porque no
prestamos un servicio, si no somos parte de la
solución.

Los valores de Pixán es siempre trabajar
honestamente y hablar claro de los resultados que
se pueden obtener.

La prioridad de Pixán siempre va ser que el cliente
pueda usar la tecnología a su favor y aprovecharla
al máximo.



Soporte técnico preventivo y correctivo, pólizas
mensuales, soporte presencial y remoto.

Nuestras soluciones

Sistema de control de reportes (Quejas, fugas,
fallas, etc.) donde se levanta un ticket para el
seguimiento e historial de seguimiento (Gobierno
Municipal de Mazamitla, Jal.

Mantén informados a los padres de familia o
tutores de tus alumnos de la hora de ingreso y
salida del plantel.
Con SCAIT tienes una solución integral, usamos
tarjetas inteligentes para el control de ingreso al
plantel (tarjetas con RFID) (San Miguel de
Allende, Gto).

Atención ciudadana

Control escolar

Sistemas de control de ventas

Puntos de ventas en tiendas, de abarrotes, bares,
centros nocturnos

Páginas web

Páginas web para cabañas, centros turísticos,
empresas de construcción, bufete de abogados.

Soporte técnico

Servidores

Renta de servidores VPS, hosting, dominios con
administración para bases de datos, servidores
web



Contacto
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https://cpixan.mx

@CmputoAvanzado

@cpixan

Pixán En Video

(444) 591-2598

contacto@cpixan.mx

whatsapp.cpixan.mx

https://cpixan.mx/
https://www.facebook.com/CmputoAvanzado/
https://www.instagram.com/cpixan/
https://www.youtube.com/channel/UCD_xWubgjnTyCeLhUyXrS8g
https://whatsapp.cpixan.mx/

