
“Resolviendo hoy los desafíos 
tecnológicos del mañana” 



ACERCA DE
NOSOTROS

Somos una empresa especializada en el desarrollo 
de software con más de una década de  
experiencia atendiendo algunas de las 500  
empresas más grandes del país, brindando 
nuestros servicios en las plataformas más 
robustas del mercado.

Conociendo sus necesidades y expectativas a 
futuro, diseñamos y desarrollamos software de 
calidad a la medida con total soporte y garantía.

Construimos soluciones perfectamente alineadas 
con los objetivos, infraestructura y lineamientos de 
TI del negocio de nuestros clientes.



NUESTROS  BENEFICIOS

Inversión
de Proyecto

El desarrollo comprende un 
presupuesto acorde a la 

cobertura de necesidades y 
proyección del área de TI.

Soporte y
Garantia

Nuestro equipo garantiza la 
funcionalidad de la solución 
y seguimiento de una entera 

satisfacción de nuestros 
clientes.

Conocimiento
e Innovación

Nuestra mejora continua 
nos permite ofrecer  

tecnología de punta ya que 
contamos con 

certificaciones, alianzas y
experiencia que nos 

respaldan.

Tiempo y
Calidad

Las soluciones que 
entregamos a nuestros 

clientes cumplen con las 
expectativas en tiempo de 
entrega y funcionalidad.



NUESTRA OFERTA  
COMERCIAL
Trabajamos a la medida de cada empresa 
para satisfacer de manera competente sus 
necesidades concretas en plazos requeridos 
por el negocio.

Forma de Administración de Proyectos
Alineado a las mejores prácticas de PMP y/o
metodologías ágiles como Kanban o Scrum



Java
JEE/JDK/JME
Web Logic (Oracle)
Web Sphere Platform (IBM)
Open Source, JBoss, Tomcat

Microsoft
.NET
SharePoint
WCF/WPF
IIS
Crystal Reports

TECNOLOGÍAS DE
ESPECIALIZACIÓN

Web/Back End

Móvil

PHP/Open Source
LAMP
Linux
My SQL
PHP

Cross Platform
Phone Gap
Xamarin

IOS
Android

Bases de Datos
Microsoft SQL Server
DB2
Host
AS/400
Non Stop (HP)
MySQL

Cloud
Google Cloud Partner
Amazon ECC
Microsoft Azure

Legacy
IBM 390
HOST
COBOL
C++
Visual Basic



SCRUM
Scrum Study Master - 2017

CMMI-DEV L3
(MOPROSOFT) NMX-1-059/02-NYCE-2011 L2 (2012)
(MOPROSOFT) NMX-1-059/02-NYCE-2005 L1 (2008)

CERTIFICACIONES

Google Cloud Plataform Partner
Oracle Gold Partner

Google G Suite
IBM Business Partner

Microsoft Partner

PARTNERS

Sun Certified Java Programmer
Sun Certified Web Components Developer

Sun Certified Mobile Applications Developer
WebLogic Server Administration

Microsoft Web Developer
Administrador HP ALM Quality Center

ACREDITACIONES 

CERTIFICACIONES Y
ACREDITACIONES



NUESTROS CLIENTES



“Considero que la implementación, entrega y puesta en 
marcha del proyecto se realizó de manera óptima y a 
tiempo, desarrollaron el sistema que  necesitaba 
adecuado a mis necesidades en primera instancia”

Jesús Salgado García
Analista

“La relación comercial con CODES desde un principio ha sido muy  acertada 
realmente me han dado la confianza y certeza de que se lleva correctamente el 
proyecto, no hay queja, al contrario, ha habido  muchísimo apoyo”

Gabriela Gallo Solórzano
Líder Técnico en Sistemas y Project Manager de Sello

Digital
Scotiabank

“Desde el comienzo he realizado exitosamente proyectos de desarrollo y mantenimiento 
de software con CODES, los cuales han sido entregados a mi entera satisfacción, en 
tiempo y forma. Los considero como proveedores de valor p ara nuestra organización”

José Luis Velázquez
Gerente de TI

Chevron México

TESTIMONIOS DE ÉXITO



Av. Paseo de los Gigantes 19, Mayorazgo de los Gigantes, Cd. López Mateos, México, 52957, +52 (55) 5362 9691

CODES.COM.MX


