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Nosotros
NEARSHORE SOFTWARE DEVELOPMENT 

KNDCODE es un multidisciplinario proveedor de servicios
nearshore de desarrollo software con sede en Indiana. Cuenta
con una fuerza laboral excepcional y  fuerte presencia en el
mercado nearshore de América del Norte (Guatemala y El
Salvador).

Somos profesionales certificados en desarrollo software con
más de veinte años de comprobada experiencia en la industria
y una amplia cartera de clientes satisfechos y exitosos.

El éxito de KNDCODE radica en su método de gestión 
 logística y comunicación internacional, que combina el ahorro
en costos y la calidad superior del desarrollo nearshore,  con la
inmediatez, confianza y responsabilidad de una empresa
estadounidense.



Nos convertiremos en su socio estratégico. KNDCODE esta a la vanguardia en
nuevas tendencias de tecnología. Estamos continuamente explorando
soluciones que brinden eficiencias a los negocios.

Nuestro objetivo es proporcionar un mayor retorno de la inversión por cada dólar
gastado. Siempre estamos disponibles para implementar y respaldar sus
iniciativas tecnológicas.

Somos un equipo con un alto compromiso de integridad, honestidad, calidad y 
 eficiencia.

Por qué KNDCODE?

kndcode su socio estratégico  



Servicios

Ofrecemos servicios nearshore de desarrollo software 
 personalizados, asequibles y confiables. KNDCODE
entrega un desarrollo de producto completo, rápido y
eficiente; un desarrollo de aplicaciones personalizado
diseñado para satisfacer sus necesidades.

DESARROLLO
SOFTWARE 

Nuestros servicios de desarrollo software garantizan
que el  código en cada proyecto, se someta a un
proceso de escrutinio y atención al detalle, línea por
línea, para garantizar una transición rapida a otros
niveles de eficiencia.

PRUEBAS  Y CONTROL
DE CALIDAD

Reducimos la complejidad de administrar múltiples
sistemas de almacenamiento y bases de datos,
optimizando la producción de proyectos,
minimizando esfuerzos y recursos al momento de 
 reemplazar o rediseñar su  software existente.

INTEGRACION DE
APLICACIONES
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Servicios

Ofrecemos servicio de mantenimiento de aplicaciones que
generan excelencia operativa, nuestros servicios incluyen
entre otros : depuración, mantenimiento de software de
terceros y soluciones de software personalizadas. 

SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO

Durante nuestros servicios de consultoría, se combinan 
 nuestra gran experiencia técnica, con un trabajo en 
 estrecha colaboración con sus equipos en casa, de esta
manera enfrentamos y resolvemos en equipo  los más
desafiantes retos de tecnología. 

CONSULTORÍA

Transformamos plataformas empresariales heredadas en
experiencias optimizadas para el consumidor del siglo XXI.
Diseñamos nuevos productos B2B que a nuestros clientes
les encanta usar.

EXPERIENCIA DE
USUARIO
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Fintech
Manufactura
Viajes y Turismo
Retail / eCommerce
E-Learning.

Los servicios nearshore de desarrollo software de KNDCODE  tienen como
objetivo ayudar empresas de diversas industrias a descubrir cómo, diferentes
tecnologías como la inteligencia artificial, integración de aplicaciones , big
data, etc, pueden trabajar juntas para ganar eficiencias y  lograr sus objetivos
de negocio y cómo el desarrollo de software adecuado es clave para alcanzar
dichas metas.

Algunas de esas industrias incluyen:
 

 



Tecnologías Microsoft 

AASP, ASP.Net,
AJAX
.Net Framework
LINQ
.Net Remoting
WCF, WWF
Console
Applications

Windows Forms
Application
Web Services
REST Web Services
Enterprise Single Sign On
Azure
BizTalk Server

SharePoint Server
Windows NLB
Windows Clustering
Active Directory
Active Directory
Federation Services
Team Foundation Server

Tecnologías| Microsoft



Engines
Datebase 

Oracle
MySQL
Microsoft SQL Server
PostgreSQL
MongoDB
Microsoft Azure
Cosmos DB

Tecnologías de
Integración

BizTalk Server
Logic Apps
IBM WebSphere
RabbitMQ

Tecnologías| Lenguajes

Lenguajes de
Programación

C#
C/C++
Java
Angular
Visual Basic
VB.Net



Certificaciones

IBM – Connectivity and Integration
MSCE – Data Platform Solution
MCSD – Microsoft Certified Solutions Developer
MCSE – Microsoft Certified Solutions Expert
MCSA – Microsoft Certified Solutions Associate              
MCITP – Microsoft Certified IT Professional
MCPD – Microsoft Certified Professional Developer
MCTS – Microsoft Certified Technology Specialist
CISCO – Advanced Routing & Firewall

Standards
Exchange 

EDI – Electronic Data Interchange
HL7 – Health Level Seven
International
FHIR – Fast Healthcare
Interoperability Resources
ISO8583 – Financial Card
Originated Interchange
Messaging

Tecnologías| Certificaciones

Adicionales
Tecnoologías 

Git, GitHub & Git Flow
DTS, SSIS, ETL
SSRS - SQL Server Reporting Services
SSAS - SQL Server Analysis Services
SSIS - SQL Server Integration Services
HTML, HTML5, CSS, CSS3
XML. XSL, XSLT, JSON



Siempre vamos más allá de la frontera del desarrollo de software; nuestro
objetivo es convertirnos en socios estratégicos de nuestros clientes.

Entendemos cuán críticas son las operaciones diarias, siempre estamos
listos para ayudar con sus proyectos de  desarrollo, operaciones diarias,
aumento de personal, garantía de calidad y más.



www.kndcode.com - 317-669-0009 - contact@kndcode.com

GRACIAS !
Contáctenos para cualquier inquietud. 


