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Nosotros

Kamila Innovation es una empresa que brinda servicios de consultoría especializada a sus
clientes, ayudándoles a crecer por medio de la tecnología ajustada a sus necesidades. Es
nuestro objetivo guiar a clientes de manera responsable, con innovación y colaboración
constante, estableciendo un catálogo competitivo de soluciones tecnológicas.
Apoyamos a las empresas a incorporar tecnología de vanguardia dentro de
sus procesos, lo que llamamos “Transformación Digital”; creamos un
solo ecosistema en donde toda la información estará al alcance de sus
manos de manera muy sencilla.
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Algunos de
Nuestros Clientes
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Experiencia
Kamila

Innovation

es

una

empresa

orgullosamente

Putumayense, con una trayectoria de más de 10 años en el
desarrollo de proyectos a la medida para instituciones
públicas y privadas, ofreciendo soluciones acordes a sus
necesidades. Tiene una gran experiencia en el desarrollo de
proyectos educativos que permitan satisfacer las necesidades
de todos los actores involucrados en el proceso.

Businnes
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Servicios
Asesoría y consultoría en Diseño de Software
Diseño de contenido para el aprendizaje virtual
Implementación de Plataformas LMS
Diseño y Mantenimiento de Portales Web
Desarrollo de Software a la medida
Sistemas de Gestión Académica
Sistemas de Gestión del conocimiento
Integración de Sistemas de Información
Implementación de Business Inteligence
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Servicios
Asesoría y consultoría en Diseño de Software
Somos una empresa que innova en soluciones para la
implementación de las TIC’s y que brinda su experticia para la
creación de software que permita resolver problemas o agilizar
procesos o generar mejoras en actividades realizadas por las
empresas. De esta manera acompañamos y recomendamos las
mejores soluciones para el cliente.
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Servicios
Desarrollo de Software a la medida
Desarrollamos soluciones de software a la medida para todo tipo
de negocios, con los últimas tecnologías del mercado.
Desarrollo de Sistemas de Información
Desarrollo de Aplicaciones móviles
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Servicios
Diseño y Mantenimiento de Portales Web
Realizamos el diseño de portales corporativos y personales con los
últimos estándares de diseño y dando respuesta a los
requerimientos del público objetivo, teniendo en cuenta el enfoque
del mercado y con la posibilidad de:
Inclusión de contenido multimedia Conexión de la información con
bases de datos Integración de elementos animados Inclusión de
plataformas de pago para ecommerce
Adicional a esto tenemos un personal que ofrece consultorías y
acompañamiento para dar respuesta a los objetivos de la empresa
en el espacio web.
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Servicios
Sistema de Gestión de Aprendizaje LMS
Ofrecemos el servicio de LMS que

• Gestionar usuarios

permite administrar, distribuir, llevar

• Gestionar recursos (cursos, evaluaciones, archivos)

control de las funciones y actividades

• Gestionar actividades de formación o capacitación (cursos elearning)

formativas o capacitación a distancia

• Gestionar servicios de comunicación tecnológica (foros, chats,

organizaciones empresariales y

videoconferencias, entre otros)

educativas que la obtengan. Funciones

• Seguimiento del proceso de aprendizaje y capacitación de cada usuario

del LMS o Sistema para la Gestión del

• Administrar acceso y evaluaciones

Aprendizaje con ayuda de un

• Generar informes y calificaciones

administrador:

En caso que la empresa cuente con un LMS, implementamos soluciones
integradas a partir del desarrollo de Módulos personalizados para LMS como:
• Building Blocks para Blackboard, Plugin para Moodle, Integraciones SSO,
Integraciones SGA
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Servicios
Diseño y creación de
contenido para el
aprendizaje virtual
Desarrollamos mundos virtuales y contenidos interactivos
que ofrecen una experiencia motivadora e innovadora al
momento del acceso a contenido digital.
De esta manera realizamos mundos virtuales en HTML5 en
2D o 3D, para que usuarios administrativos y usuarios
finales puedan acceder a la información de la empresa de
cada cliente y estándar SCORM.
De igual manera realizamos contenidos virtuales o su
adaptación a la virtualidad a través del trabajo conjunto
para el análisis de diseños curriculares, el diseño
instruccional, la creación de Objetos Virtuales de
Aprendizaje,
Gamificación,
actividades
interactivas
sencillas, simulación de procesos, audios, creación de
videos, animaciones 2D o 3D.
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Servicios
Sistemas de Gestión del
conocimiento
Ofrecemos productos que para la gestión de conocimiento
en las empresas a través de:

01

Arquitectura Organizacional

02

Gestión del Conocimiento

03

Universidad Corporativa

También contamos con otros productos para la gestión,
que permiten realizar el levantamiento y gestión de
procesos , la mejora continua en la calidad de los servicios
y todas las actividades que respondan a las necesidades
de la empresa y que todos los actores puedan estar
involucrados en los procesos misionales de la empresa.
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Servicios
Integración de Sistemas de Información
Implementamos soluciones para la Integración de Sistemas.
• Interfaces para la extracción y transformación de datos
• LDAP, Directorios Activos
• Servicios Web, Rest, Microservicios
Kamila Innovation tiene desarrollos propios que facilitan la
integración de sistemas
administrativos que tenga una entidad e integrarlos con cualquier
otro sistema, tales como: sistemas de gestión de aprendizaje como
Moodle, Blackboard o con sistemas y funcionalidades de Bussiness
inteligence. Todo según las necesidades del cliente.
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Servicios
Sistema de Business Intelligence
Para la proyección futura y estratégica de toda empresa es
necesario realizar el análisis de indicadores y métricas que
permitan alcanzar los resultados de crecimiento esperados. Para
esto, ponemos un conjunto de herramientas a disposición que
permiten realizar estos análisis, incluir variables importantes para
la empresa e indicadores para la proyección y medición de
resultados.
De esta manera se podrá tener acceso a un tablero de mando que
permita visualizar los resultados obtenidos de los datos ingresados.
También permite realizar un trabajo en equipo de tal modo que las
principales áreas de la empresa estén al tanto de las métricas
empleadas.
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Portafolio
Proyecto: Vitirina Empresarial
La Cámara de Comercio del Putumayo a puesto al
servicio de los empresarios la Plataforma Vitrina
Empresarial del Putumayo.
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Portafolio
Proyecto: Simulacro de Preicfes
El simulacro virtual inicial e intermedio del Curso Pre
Saber 11 ha sido diseñado bajo los parámetros del
ICFES, tiene como objetivo validar al iniciar y durante
el curso el nivel de los estudiantes.
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Portafolio
Sistema de Integración Simplicity
Turpial para Uninorte
Es sistema permite la sincronización de los datos de
egresados, estudiantes, contactos y empresas de la
Plataforma Turpial, por medio de APIs REST.
https://claritycloud.com.co/sis_integrator/
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Portafolio
Bitacora – Universidad Javeriana
Este es un espacio que le permitirá comunicarse con su
couch y tener el registro de sus actividades, consultar
las retroalimentaciones que le realicen, enviar sus
trabajos, consultar y diligenciar sus proyectos y realizar
seguimiento al proceso que adelanta.
http://bitacorajaveriana.com.co:9080/lafayette/
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Portafolio
Universo Interactivo para
Banco Agrario
Este aplicativo es un espacio interactivo que
permite a los funcionarios del Banco Agrario,
realizar sus procesos de formación de una
manera más amigable. Diseñado con un
concepto de gamificación, con diferentes
mundos y elementos interactivos.
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Gracias

