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"DESROBOTIZAR LO HUMANO,
PARA GENERAR VALOR EN DONDE

SOMOS VALIOSOS"

 

En T-Evolvers nos encanta innovar, y dar a nuestros clientes

la confianza de transformar digitalmente sus iniciativas y

proyectos con el mayor de los compromisos y conocimientos,

generando sinergias importantes en la obtención de

excelentes resultados

https://t-evolvers.dev/


AUTOMATIZACIÓN DE
PRUEBAS CONTINUAS

Estamos en la capacidad de generar
automatización de pruebas en

múltiples tipos de aplicaciones como lo
son Web, Mobile, Desktop, Módulos del
ERP SAP, AS400, APIs, Microservicios

y todo integrado a los flujos
DevSecOps sin importar la plataforma,
todo a cero costos de licenciamiento en

herramientas con generación de
documentación viva.

 
Todas nuestras herramientas están

orientadas al OpenSource, así le
brindamos a los clientes mayor retorno

a la inversión.

DESARROLLO DE
APLICACIONES DE

SOFTWARE
Estimación, Diseño, Implementación,

Monitoreo y Soporte del Desarrollo en
Aplicaciones Software, con experiencia

en lenguajes de
vanguardia y en todas las plataformas

tanto Web, Mobile, 
Desktop entre otras.

 
Para nosotros T-Evolvers, nuestra

principal razón de ser es la
calidad, si desarrollamos código con

calidad, le ahorramos mucho dinero al
cliente en errores productivos.

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL EN DEVOPS,

CLOUD Y AGILE
Nuestra  experiencia se centra en la

transformación de  equipos,
definiendo, interiorizando y

orientando a las mejores practicas
encaminadas a la eficiencia del

proceso Software siempre teniendo
en el foco la calidad, con énfasis en
Integración, Despliegue y Entrega

Continua.
 

Experiencia en despliegues
automáticos hasta producción con

Infraestructura como Código,
contenerización y Autoscaling. 

 



IVR COGNITIVE
Las líneas telefónicas de Auto-

gestión son los principales medios
de atención para atracción de

clientes, soporte y
relacionamiento cliente-

corporativo, por eso nace nuestro
proyecto de Automatización IVR

Cognitive basado en el
reconocimiento por voz, con esto
ayudamos a que las pruebas de

estos componentes sean
automatizadas y los cambios y
despliegues de la plataforma se
realicen de manera continua y

eficaz.
 
 

Al igual todo el proceso de
automatización se realiza con

herramientas OpenSource, con
generación de documentación
viva e inmersión en todos los

flujos DevOps necesarios en los
proyectos con está adopción.  

RPA 
(ROBOTIC PROCESS

AUTOMATION)
Contamos con casos de éxito en el

ámbito de Automatización de
procesos, y lo mas extraordinario,

flujos automaizados con
herramientas OpenSource, a cero
costo de licenciamiento y soporte.
Incluye métricas y reportería para
acoplar modelos de Inteligencia

Artificial y Machine Learning.
 
 

Nuestra cultura de
Automatización de Procesos se

basa en la Des-Robotización de lo
humano, en tratar de Automatizar
las actividades repetitivas donde

la persona no está generando
valor en momentos de análisis,
implementación y monitoreo.
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