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ACERCA DE ORCIUS 

• ORCIUS inicia sus operaciones en el 2001, a la fecha ORCIUS es la empresa que más
sitios web ha desarrollado en América Latina.

• ORCIUS es una de las historias de éxito más documentadas por Endeavor, en Junio
salió un libro que incluye la historia de éxito de ORCIUS.

• Endeavor edito un libro en donde narran 7 historias de éxito incluida la historia de
Orcius.
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ACERCA DE ORCIUS 
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• Infraestructura de desarrollo:

• Instalaciones para la investigación científica de algoritmos con sistema de seguridad
con acceso restringido por contraseña y tarjeta magnética que únicamente poseen
los investigadores.

• Equipo de cómputo con altas capacidades de procesamiento para llevar acabo
experimentación con nuevos algoritmos.

Infraestructura de servidores:

• Servidores propios en California, España y Francia.

• 2,000,000 de correos electrónicos procesados mensualmente.

• 4 copias de seguridad simultáneas.

• Encriptación asimétrica de 128 bits de seguridad (idéntica a la seguridad de
bóvedas bancaria).



• Está catalogada como la empresa mas grande en América 
Latina de servicios de internet para PYMES por 
CCNExpansion.

• Empresa con el mayor número de desarrollos a web a la 
medida para PYMES en América Latina por la Revista 
Entrepreneur.

• Copyrights en USA e Invitada por la Universidad de Stanford 
para dar presentaciones de sus investigaciones y casos de 
éxito.

• Seleccionados en el IPADE por Endeavor (Presidida en 
México por Emilio Azcarraga) para ser acelerados a empresa 
grande.
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• Endeavor edito un libro en donde narran la historia de 
Orcius.

• Oferta de compra del 44% de acciones por parte de 
Grupo Televisa.

• Oferta de compra del 100% de acciones por parte de 
Grupo Televisa.

• Recomendada como opción de Inversion por el 
Periódico el Financiero.

www.orcius.com

ACERCA DE ORCIUS



Recientemente (Mayo 2012)

• Nominados por el Technology Review del MIT como los 
mas innovadores con menos de 35 años.

• Nominado por CNNExpansion como Emprendedor del 
Año.
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Personal: Más de 30.

Ventas: Más de 1 millón de dólares.

Auditores: Price Waterhouse Coopers.

ERP: SAP.

Clientes: USA, México, Colombia, España, Francia.

Servidores: California, Francia y España.

Marcas: Orcius y Enerwings
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INFORMACIÓN GENERAL
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LÍNEAS DE NEGOCIOS

Los diseñadores gráficos 
para crear sitios web & 
móviles necesitan a un 
programador.

NECESIDAD QUE SATISFACE MERCADO

Micro y Pequeñas.

En la actualidad orcius cuenta 
con mas de 40 franquicias en 
el país y Argentina.

Micro y Pequeñas



Software para crear sitios web y móviles sin necesidad de programar ni 
configurar bases de datos.

Compatible con Photoshop & Illustrator.

+ de 200,000 usuarios en los 5 continentes.
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ENERWINGS



Acciones Actuales para Expansión Internacional

Trámites para el registro de marca en 67 países con Baker& Makenzie en la 

Constitución de Empresas Subsidiarias en USA, España, Argentina, Colombia y 

Perú para franquiciar nuestro modelo de negocio. 
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MX. Vía Atlixcáyotl No. 2301
Torre Parque Tecnológico ITESM

Puebla, Pue. MX (222) 303 20 00 ext 3344

USA. 228 Hamilton Av 3rd Floor
Palo Alto, CA. USA (650) 681 41 66

Toll Free. 01 800 9 ORCIUS
www.orcius.com
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