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Quienes 
Somos

Conoce más sobre 
nuestra compañía
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QUIENES SOMOS

Somos una empresa con 9 años de experiencia 
que desarrolla soluciones inteligentes con nuevas 
tecnologías en un enfoque actual para la industria 
4.0 dando soluciones encontradas a la industria 
tradicional tenemos una amplia experiencia en 
innovación y transformación digital gracias a 
nuestra metodología Scrum, Design Thinking, Pmi, 
Prince 2 e ISO 21.500



Misión
BLOKCOD3 S.A.S lograra crea 
soluciones Tecnológicas que 
generen una huella en el mercado 
nacional e internacional



Visión
Para el 2025 BLOKCOD3 S.A.S 
será reconocida por su alta 
calidad y excelencia en los 
ámbitos de desarrollo de 
soluciones tecnológicas



POR QUÉ ELEGIRNOS

Proyectos
& Estrategia

Todos nuestros 
productos y servicios 

garantizan un pilar 
estratégico en el 

marco del desarrollo y 
crecimiento de 

nuestros clientes.

Profesionales
Polivalentes

En pro del desarrollo y 
crecimiento, brindamos 
un personal calificado 

para la atención y 
mantenimiento de 

nuestros productos y 
servicios.

Diseño
Construcción

Creamos un proyecto 
que se ajusta a las 
necesidades y el 
alcance desde 

pequeñas a grandes 
empresas



Nuestras Tecnologías

Contamos con un equipo de personas 
multidisciplinarias con altos reconocimientos en las 

tecnologías utilizadas en la industria 4.0 conoce todas 
las herramientas y metodologías utilizadas.



Nuestros
Servicios

Contamos con una gran variedad 
de servicios orientados a la 

tecnologia y gestion de proyectos 
Tics
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Desarrollo Web

Código limpio
Una página web es la carta de 
presentación de una empresa 

en Internet.

Ver más

Aplicaciones 
Móviles

Estándares de integración
Aplicaciones móviles con 

integración en las todas las 
tiendas Google play y apple 

store..

Ver más

Plataformas Web

Tecnología 4.0
Creamos Software local y en la 

nube a la medida con alta impacto 
en los usuarios con soluciones 

eficientes.

Ver más

https://blokcod3.com/servicio_desarrolloweb.html
https://blokcod3.com/servicio_desarrolloweb.html
https://blokcod3.com/servicio-app.html
https://blokcod3.com/servicio-app.html
https://blokcod3.com/servicio_plataforma.html
https://blokcod3.com/servicio_plataforma.html


E-Commerce

Estándares de integración
Podríamos definir una 

e-commerce como una 
tienda virtual.

Ver más

Robots Rpa /Scraping

Escalable
Es una tecnología que permite la 

automatización de tareas 
realizadas por un humanos,

Ver más

Diseño UI/UX

Impacto Eficiente
Es la representación visual o 
gráfica del sistema; Diseñada 

para guiar a los usuarios

Ver más

https://blokcod3.com/servicio-e-commerce.html
https://blokcod3.com/servicio-e-commerce.html
https://blokcod3.com/servicio_rpa_scraping.html
https://blokcod3.com/servicio_rpa_scraping.html
https://blokcod3.com/servicio_ui-ux.html
https://blokcod3.com/servicio_ui-ux.html


Marketing

Impacto Eficiente
Creamos campañas que 
generan un impacto en el 

público objetivo de nuestros 
clientes

Ver más

Hosting Y Dominio

Seguridad Militar
Contamos con un servicio robusto 

de alojamiento con seguridad 
militar para la protección de datos.

Ver más

Gestión De 
Proyectos TICs

Escalable
incluye la supervisión de los 
proyectos de desarrollo de 

software

Ver más

https://blokcod3.com/servicio_marketingdigital.html
https://blokcod3.com/servicio_marketingdigital.html
https://blokcod3.com/servicio_hosting_dominio.html
https://blokcod3.com/servicio_hosting_dominio.html
https://blokcod3.com/solucion-proyectos_ti.html
https://blokcod3.com/solucion-proyectos_ti.html


DEV-OPS CI/DC

Control TIC
Es la metodología que permite 

facilitar la comunicación, 
colaboración e infraestructura 

TI.

Ver más

Redes y Seguridad

Cableado y configuración
Instalamos redes estructuradas y 

sistema de vigilancia privada, 
datafonos, control de acceso y 

biométricos.

Ver más

Análisis De Datos

Ver más

Análisis a profundidad
Generamos análisis de big 

data con el fin de interpretar 
variables claves para tu 

empresa

https://blokcod3.com/solucion-deveops.html
https://blokcod3.com/solucion-deveops.html
https://blokcod3.com/solucion_redes_seguridad.html
https://blokcod3.com/solucion_redes_seguridad.html
https://blokcod3.com/solucion-data_analytic.html
https://blokcod3.com/solucion-data_analytic.html


Crytomonedas & 
Blockchain

Asesoramos y creamos

Si quieres empezar a invertir en criptomonedas, uno de los 
primeros puntos que debes decidir es que el ecosistema de 

crypto tiene muchos caminos en los cuales comprar un activo 
digital es el primero de un mundo de proyectos en los que 

puedes participar o si quieres especular.

Ver más

https://blokcod3.com/solucion_blokchain.html
https://blokcod3.com/solucion_blokchain.html


Marketing Digital

Blokcod3  y Glob Agency Cuenta con 
una alianza estratégica donde 
Ayudamos a que los negocios 
crezcan y se fortalezcan a través de 
la captura de clientes o prospectos 
por internet. Somos una empresa con 
experiencia en marketing digital que 
acompaña a las organizaciones en la 
búsqueda constante de resultados, 
conoce la forma en cómo podemos 
guiar tu marca a encontrar los 
resultados que necesita para crecer.

Ver portafolio

https://www.globagencia.com/
https://www.globagencia.com/
http://www.youtube.com/watch?v=GXk1_8f6jH4


Proyectos
Realizados

Blokcod3 ha realizado varios proyectos 
en diferentes áreas de la industria desde 
desarrollo de páginas web, plataformas 
a la medida y campañas audiovisuales 

y de marketing digital
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SOFTWARE PROPIOS

Nairovy es un sistema de planificación de 
recursos empresariales que permite a la 
administración poder integrar las diferentes 
áreas que se requieren para potencializar y 
mejorar el rendimiento de tu negocio.

Sistema POS 🛒
Ventas (Facturación electronica) 🍔
Gastos📓 Inventarios📦

Tienda virtual💻
Nómina Eléctronica 💼

Pedidos MesaBases de CRM 👬

Resumen y reportes 📉
http://www.nairovy.com/

http://www.nairovy.com/
http://www.nairovy.com/


PLATAFORMAS REALIZADAS

Código Personalizado

Escalable

Seguridad

https://girelaboral.com/
https://index.cambiamostucarroya.com/
https://nomina.cloudshopcolombia.com/
https://inver100.com/


PLATAFORMAS REALIZADAS

https://mar3.com.co/
https://spartako.fullstackcolombia.com/
https://bditta.fullstackcolombia.com/
https://gs.3dboosterstudio.com/
http://solucionespcnetwork.com/
https://www.login.fyalegal.com/login


DESARROLLO WEB

Diseño Modernos

Autoadministrables

Código Limpio

SALUD Y BELLEZA

HIDROCARBUROS Y LOGÍSTICA

CONSULTORÍAS Y LEGALIDAD
INDUSTRIA Y COMERCIO

https://spafiguraperfecta.com/
https://petroilsa.com/index.html
https://jemmauslogistics.com/
https://biopolablubricantes.com/
https://www.fundacionculturadelavidahumana.org/
https://limlatam.co/
https://www.alrugomingenieria.com/
https://sdttaycsas.com/
http://rentainer.co/
http://paginas-storage.blokcod3.com/
http://esldecolombia.com/
http://hiperbasculas.com.co/
https://www.holdingalrugom.com/
https://venfil.com/
https://bienestarpro.info/
http://optireal2020.com/


DESARROLLO WEB

ALIMENTOS CONSTRUCCION IMOBILIARIA 

EDUCACION

VETERINARIA Y ANIMALES

ROPA Y 
CALZADO

EVENTOS Y
FIESTAS

https://www.agroalrugom.com/
https://www.boiledvegan.com/
https://www.ingealimentos.com/
https://barkipizza.com/
https://www.cargomconstrucciones.com/index.html
https://factor7inmobiliaria.com/
https://ceho.edu.co/
https://inver100.com/
https://sumyconsas.com/
http://www.acuariosbogota.com/
https://elpalacioshop.com/
http://eventosqualityone.com/


Nuestros
Clientes

Ellos confían en nuestro trabajo y 
cumplimiento
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Nuestros clientes
Son parte fundamental de 
nuestra compañía por eso nos 
sentimos orgullos de ser parte de 
su procesos comercial

https://spafiguraperfecta.com/
https://bienestarpro.info/
http://optireal2020.com/
https://www.agroalrugom.com/
https://www.boiledvegan.com/
https://www.ingealimentos.com/
https://www.cargomconstrucciones.com/index.html
https://ceho.edu.co/
https://sumyconsas.com/
http://www.acuariosbogota.com/
https://elpalacioshop.com/
http://eventosqualityone.com/
https://factor7inmobiliaria.com/
https://petroilsa.com/index.html
https://jemmauslogistics.com/
https://biopolablubricantes.com/
https://www.fundacionculturadelavidahumana.org/
https://www.alrugomingenieria.com/
https://sdttaycsas.com/
http://paginas-storage.blokcod3.com/
http://esldecolombia.com/
http://hiperbasculas.com.co/
https://www.holdingalrugom.com/
https://venfil.com/
https://venfil.com/
https://limlatam.co/
https://barkipizza.com/


Nuestras 
Instalaciones

Contamos con instalaciones 
idóneas para desarrollar sus 

proyectos
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SEDE
Contamos con instalaciones de 
gran calidad garantizando que 
sus proyectos están en buenas 
manos



SEDE
Nuestros equipos de la más alta 
tecnología y nuestro equipo de 
talento humano garantizara el 
desarrollo de sus idea.



Contacto
Descubre nuestros canales de 

atención
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Contáctanos 

blokcod3@gmail.com - contacto@blokcod3.com

Tel:  305-851-1135 | 321-477-5475 | 323-312-4569

Dirección: 

Carrera 13 # 16a - 06 casa 2 B/

Santa maria del lago - Chia/Cundinamarca

Horario: Lunes-Viernes: 8am – 7pm

www.blokcod3.com

mailto:blokcod3@gmail.com
mailto:contacto@blokcod3.com

