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"DESROBOTIZAR LO HUMANO, PARA GENERAR
VALOR 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/
https://www.t-evolvers.com/


¿QUÉ PUEDE BRINDAR
T-EVOLVERS? 

Somos aliados estratégicos
orientados en la
consecución de objetivos de
alto valor para nuestros
clientes, centrados en la
generación de mejoras al
proceso del negocio por
medio de herramientas
tecnológicas.

Nuestra compañia se centra en la optimización de
procesos tecnológicos, donde la razón principal es el
desarrollo del software con automatización a gran
escala en todos los procesos software, brindando a
nuestros clientes mejoras en tiempos, eficiencia, calidad
y una adopción de culturas enfocadas en la generación
de aplicaciones mucho más mantenibles, seguras,
resilientes y orientadas al dominio del negocio que
desencadenan en una experiencia del usuario
gratificante.
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En nuest ra  pág ina  ht tp : // t -evo lvers .com  pueden encont rar  las
recomendaciones  de  nuest ros  c l ientes  como a l iados  est ratég icos

importantes  en  la  obtenc ión  de  exce lentes  resu l tados

NUESTROS CLIENTES

https://www.t-evolvers.dev/


SERVICIOS QUE PRESTAMOS:

https://www.t-evolvers.com/


DEVOPS
Ofrecemos Ingenieros de Software con experiencia y

capacidades de inmersión en equipos que promuevan
DevSecOps como un habilitador de buenas prácticas,
métricas, mejoramiento de procesos y por sobretodo,

generación de valor al negocio por medio de entregas ágiles,
seguras y oportunas, generando tranquilidad con resiliencia,
feedback oportuno y control de lineamientos empresariales.

DESARROLLO DE SOFTWARE
Ofrecemos Ingenieros de Software con capacidades de

dominio en el Desarrollo de software en diferentes entornos, 
 lenguajes de programación y arquitecturas empresariales con
diferentes patrones, paradigmas y esquemas cloud. Con una

visión clara de la aplicación como un todo, enfáticos en la
calidad desde la base hasta la cúspide de la pirámide,

primando la seguridad y experiencia de usuario, ofreciendo
eficacia con alternativas que permitan ser rápidos sin

sacrificar las entregas de valor.
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INFRAESTRUCTURA
Ofrecemos Ingenieros de Software con experiencia en el

dominio de aplicaciones, arquitecturas, seguridad, y enfoque
Cloud, con la fiel convicción de la Automatización como

apalancador principal en la eficiencia de las organizaciones,
integrando el escalamiento de las aplicaciones por medio de

habilitadores DevSecOps y culturas innovadoras, como
ambientes efímeros y sandbox.

Ofrecemos Ingenieros de Software con capacidades de
adaptarse a equipos que requieran automatizar las pruebas en

un ciclo de Continuos Testing, con altos conocimientos en
Pruebas Funcionales y No Funcionales. Con experiencia en

Desarrollo de Software para generar valor en pruebas unitarias,
pruebas de integración, pruebas UI y E2E, Performance y

Seguridad.

AUTOMATIZACIÓN DE PRUEBAS
CONTINUAS
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Nuestra ideología es
desarrollar aplicaciones con

herramientas opensource,
construir componentes

seguros que permitan ser
expuestos como open.

Orientación al Cloud como
cultura organizacional.

Nuestro enfoque se basa
en los microcambios,

iterar mas rápido, mejorar
el process-time y lead-

time para dar eficiencia y
resultados oportunos al
negocio y clientes. Cabe

aclarar que nos
adaptamos a otros

esquemas cambiantes.

Tenemos la capacidad de
desarrollar aplicaciones o
componentes Reactivos,
asíncronos o sincronos,

Microservicios, serverless,
monolitos desde su

construcción y un enfoque
desde el Clean Architecture,

exponer los desarrollos a
Chaos Engineering y

CircuitBreaker.

OPENFIRST Y
CLOUDFIRST

DESPLIEGUE
CONTINUO

APLICACIONES
RESILIENTES

CONSIDERACIONES ESPECIALES

Somos una empresa, que
valora, promueve y conoce
lo critico que puede llegar a
ser un error en producción,

por ende prestamos
principal atención en la

calidad del código como en
la seguridad. Proponemos

prácticas que permiten
mejorar esta cualidad del

software.

CALIDAD COMO UN
TODO
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CLAÚSULA DE INFORMACIÓN

De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos,  mediante el
registro de sus datos usted autoriza a T-Evolvers SAS para que sean incorporados
en base de datos con la f inalidad de: 

Realizar actividades asociativas,  comerciales,  culturales,  recreativas,  deportivas y
sociales,  con fines históricos,  científ icos o estadísticos,  gestión de estadísticas
internas, procedimientos administrativos,  f inancieros,  publicaciones, formación,
gestión administrativa,  de cobros y pagos, económica y contable.

Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre datos sensibles,
entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generen algún tipo de
discriminación, o sobre menores de edad. Le informamos que, en la recolección,
almacenamiento y uso, sus datos serán tratados conforme al ordenamiento legal
vigente que rige la Protección de Datos Personales garantizando el ejercicio de los
derechos del t itular.  Usted t iene derecho a conocer,  corregir ,  actualizar,  suprimir
y/o revocar la autorización de sus datos,  escriba a T-Evolvers SAS  al  correo
electrónico info@t-evolvers.com
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VISITANOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES PARA QUE
CONOZCAS MAS DE NUESTRA HERMOSA LABOR

FACEBOOK TWITTER LINKEDIN

CONTACTO Email: info@t-evolvers.com
Celular: +57 322 492 0775
h ttps://t-evolvers.com

https://twitter.com/t_evolvers
https://www.facebook.com/tevolvers.dev
https://www.linkedin.com/company/t-evolvers
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