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Quiénes Somos

Somos Innova4j, un laboratorio de investigación, consultoría y 
desarrollo de software.

Somos una empresa ágil, innovadora y en continuo mejoramiento.



Qué Hacemos
Diseñamos soluciones abiertas, funcionales, flexibles, escalables y 
de continuo valor agregado.

Ofrecemos a nuestros clientes soluciones estratégicas e innovadoras 
con las cuales es posible resolver sus problemas hoy, generar valor 
agregado y convertirse en factores diferenciadores para el futuro de 
sus mercados.



Cómo lo Hacemos

Innova4j gestiona proyectos con metodologías y procesos ágiles 
como:

•SCRUM

•TDD (Test Driven Development)

• Integración Continua (Continuous Delivery)

“Fundamentamos nuestros procesos y modelos de colaboración en 
torno a la agilidad ” 



Scrum



TDD





Un equipo con talento
Nuestro equipo cuenta con experiencia de más de 10 años en 
sistemas altamente eficientes y metodologías ágiles.

✓ Profesionales en Ingeniería de Sistemas y Electrónica.
✓ Certificaciones en desarrollo de software.
✓ Empresa ubicada en Cali-Colombia.
✓ Presencia local en Europa.

“La investigación y la certificación constante de nuestro personal nos 
facilita asumir el reto de innovar y buscar incansablemente la 

excelencia.”



Áreas de conocimiento:
Lenguajes Java SE & EE, Golang, y .Net; Desarrollo web con HTML5, 
PHP, JSF, Oracle ADF, Javascript, CSS3 y responsive design; Bases de 
datos Oracle & PL/SQL, MySQL, Postgress y SQL Server; técnicas 
ágiles para el desarrollo de software.

Un equipo con talento



Años de experiencia de los ingenieros de desarrollo:
● Ingeniero de Desarrollo Senior:  Más de 5 años de experiencia
● Ingeniero de Desarrollo:  Entre 2 y 5 Años de experiencia
● Ingeniero de Desarrollo Junior:  Menos de 2 años de experiencia

Gestión de Proyectos:
● Certified Scrum Product Owner
● Personal en formación en Gestión Integral de Proyectos a nivel de 

educación superior.

Un equipo con talento



Aporte de Valor
“Ayudamos a redefinir la estrategia de IT para dar aporte real al negocio”

“El conocimiento y experiencia adquiridos hace de Innova4j un proveedor 
confiable de soluciones en mercados empresariales complejos y 

diversos.”

“Contamos con experiencia de más de 10 años en sistemas online que 
soportan miles de usuarios conectados y millones de transacciones 

diarias. 



Portafolio de Soluciones
Aplicaciones a la medida.
Análisis, diseño y desarrollo ágil de servicios y sistemas online.

Soluciones Open Source.
Expertos en frameworks Open Source y en soluciones de código abierto de alta tecnología.

Portales e Intranets.
Portales de venta B2C y B2B. Aplicaciones y servicios web.

Mantenimiento.
Soporte y mantenimiento de proyectos.



Portafolio de Soluciones

Consultoría.
Modernización e industrialización de los equipos de TI y los procesos de desarrollo.

Aplicaciones en la nube.
Tecnologías líderes en el mercado como Amazon Web Services y Google App Engine.

Arquitecturas.
Arquitecturas flexibles y ágiles orientadas a servicios (SOA). 

Integraciones.
Integración de sistemas y servicios (más de 30 integraciones)



Clientes y marcas Globales

➔ Mayor distribuidor B2B del sector turístico a 
nivel mundial

➔ Portafolio de 50.000 hoteles en 147 países
➔ Más de 14 millones de alojamientos vendidos 

por año
➔ + 3.800 millones de euros de factuación

➔ Mayor grupo turístico de Cataluña
➔ Portafolio de 35.500 hoteles
➔ Gestión de 3.400 millones de peticiones online
➔ + 250 Millones de euros en facturación.

➔ Aproximadamente 3.500 agencias de viajes
➔ 7 líneas aéreas con 155 aviones
➔ 12 cadenas hoteleras en 28 países 
➔ 10 barcos de cruceros



Clientes y marcas Globales

➔ Especialistas en desarrollo de proyectos 
integrales de comunicación digital en punto de 
venta y espacios de contacto con el 
consumidor.

➔ Marcas a nivel mundial con las que colabora 
➔ (Nespresso, Coca-Cola, Nike, Natura, Aramark  

entre otras)

➔ Grupo turístico de presente en España, 
Colombia  y Uruguay.

➔ Expertos en gestión de canal directo y en 
marketing online

➔ Portafolio de 2500 hoteles 
➔ +120 millones de euros en facturación.



Amplia Experiencia
✓ Gestión de Proyectos con Agilismo.

✓ Gestión de Equipos geográficamente distribuidos (Offshoring). 

✓ Entornos críticos y de alto desempeño.

✓ Plataformas online de alcance global.

✓ Gestión de Sistemas altamente transaccionales.

✓ Arquitecturas distribuidas que garantizan el alto rendimiento, escalabilidad y 
disponibilidad. 

✓ Sistemas avanzados de caché distribuida de alta disponibilidad. 

✓ Motores de indexación de búsqueda de Full-Text Search. 

✓  Motores de cálculo de muy alto rendimiento. 



Experiencia Técnica y Creativa
➔ Soluciones de Big Data.
➔ Aplicaciones web y servicios web.
➔ Diseño e implementación de APIs.
➔ Sistemas altamente transaccionales.
➔ Integración de sistemas – EAI (SAP®, Salesforce®, Oracle® E-Business Suite,etc.)
➔ Integración con sistemas externos de clientes y proveedores (Value Chain 

Integration).
➔ Desarrollo en integración con pasarelas de pago (Worldpay™, Paypal™, etc.), 

sistemas Virtual Credit Card (AMEX®, Wirecard™, Citi®, etc.) y sistemas de cambio 
de divisas.

➔ Arquitecturas distribuidas que garantizan el alto rendimiento, escalabilidad y 
disponibilidad.

➔ Motores de cálculo de muy alto rendimiento.
➔ Sistemas avanzados de caché distribuida de alta disponibilidad.
➔ Motores de indexación de búsqueda de Full-Text Search.



Tecnologías
➔ Java™
➔ HTML5™ + CSS3™
➔ JavaScript™
➔ Go
➔ PHP
➔ .NET
➔ Spring™
➔ TIBCO™
➔ SalesForce®
➔ Oracle®Database
➔ Oracle® PL/SQL
➔ Apache Cassandra Database™
➔ Oracle® Fusion Middleware
➔ Oracle® Weblogic
➔ Oracle® Coherence



Arquitecturas Diseñadas
➔ Arquitecturas orientadas a servicios (SOA).
➔ Plataformas de integración con proveedores de servicios hoteleros (CRS, GDS, 

Channel Managers, etc.)
➔ Plataformas de integración con proveedores de servicios de traslados y extras 

(tickets y excursiones).
➔ Arquitecturas para motores de disponibilidad y reservas (booking engine) de 

servicios turísticos.
➔ Pasarelas de pago y Virtual Credit Card (VCC).
➔ Master Data Management (MDM).
➔ Plataformas online de alto rendimiento y escalabilidad (aplicaciones Web B2B-B2C)
➔ Plataformas de integración con SAP®, Salesforce® y Oracle®.



Como Integradores
➔ Integración CRS Hilton®
➔ Integración CRS Accor™
➔ Integración Car-Hire Micronnexus™
➔ Integración CRS Swiss Quality™
➔ Integración CRS Bonotel™
➔ Integración CRS HBSi™
➔ Integración VCC Wirecard™
➔ Integración Transfers TUI Travel PLC™
➔ Integración Hybris™ – Oracle®
➔ Integración con SAP®
➔ Integración con Oracle® E-Business Suite



Servicios Online implementados
➔ Portales de venta B2C y B2B.
➔ Motor de disponibilidad de servicios turísticos (entradas y excursiones).
➔ Motores de búsqueda Full Text Search (FTS).
➔ Gestores de contenido (Content Management).
➔ Integración con servicios de tasas de cambio.
➔ Servicio de pasarelas de pago y TVP (WorldPay™).



Nuestra estrategia para hacer 
Grandes cosas
Desarrollos ágiles que permiten a nuestros clientes alcanzar nuevas 
oportunidades de negocio.

La agilidad es una cultura de empresa que nos permite pensar y actuar 
de forma rápida y eficaz.  

Innova4j planifica y desarrolla soluciones con "Time to Market" cortos 
que generan ventajas competitivas.

En Innova4j operamos y maduramos un modelo de trabajo ágil, realista 
y práctico que nos permite competir a nivel global.



Aliados Destacados



Contáctenos

INNOVA4J.COM
En Colombia

Calle 14 No. 65C-44

PBX.: (572) 3711190

Cali

En España

TEL: (+34) 931 816 786

Barcelona

info@innova4j.com

mailto:info@innova4j.com
mailto:info@innova4j.com


Gracias.


