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Tú imaginas, nosotros lo creamos



Nuestros servicios 
se basan en 
experiencias, en 
soluciones 
practicas
Contamos con personal calificado en 
diferentes áreas de la tecnología para 
ofrecerte un mejor producto

Nuestros servicios principales son para el 
sector educativo, gobiernos municipales y 
pymes.

www.cpixan.mx



Nuestros servicos principales

Administración de base de datos

Administración de servidores

Instalación, administración y diseño de 
bases de datos, PostgreSQL, MySQL, Maria 
DB, SQL Server

Instalación, administración de servidores 
físicos, virtuales, privados y/o compartidos 
en Linux.

Desarrollo de páginas web para que tu marca se posicione 
en la vista del mundo.

Sistemas escolares y gobierno

Contamos con desarrollos para el control de 
reportes ciudadanos, control y atención de los 
mismos.

Control de alumnos, calificaciones, actividades y 
avisos en tiempo real a los padres y/o tutores.

Diseño de páginas web



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

Nuestras soluciones se 
encuentran

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



Cualquier tecnología 
suficientemente avanzada 
es indistinguible de la 
magia.

SAN LUIS POTOSÍ
GUANAJUATO
JALISCO
MICHOACÁN
NAYARITSoluciones creadas, administradas y en 

producción.

Diferentes soluciones, un mismo objetivo

Confían en nosotros

Arthur-c-clarke



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/

