30 años creando habilidades innovadoras y competitivas
en nuestros clientes a través de la tecnología.
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¿Quiénes somos?
30 años creando ventajas innovadoras y competitivas
en nuestros clientes.
Apasionados por potenciar a nuestros clientes al
utilizar las tecnologías, generando conocimiento que
ayude a la toma correcta y en tiempo real de decisiones.
Con la misión de ayudar a nuestros clientes para
generar nuevos modelos de negocio con mayor
rentabilidad
Con el compromiso de entregar servicios que superen
sus expectativas
Trabajamos estrechamente con Gobier no ,
organizaciones industriales y academia ( triple hélice ).
Con la visión de construir un México mejor.
Somos….

Ventajas competitivas
• Innovación
Contamos con una área de innovación que tiene
el conocimiento y experiencia, para
conjuntamente con los expertos de nuestros
clientes, generar nuevos modelos de negocio
• Tecnología de Punta a un precio accesible
Contamos con un área de investigación y
desarrollo I+Di, que evalúa constantemente
nuevas tecnologías aumentando facultades y
disminuyendo costos de inversión.
• Liderazgo
En Evolutel colaboramos en proyectos muy
importantes de manera nacional e internacional.
• Compromiso
Nos aseguramos por ofrecer un servicio de
calidad, que cumpla con los mayores estándares
internacionales de la industria
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Iniciamos con servicios de seguridad en redes públicas y privadas
Nos convertimos en IBM Partner para el sistema RS/6000
Creamos el primer y único Firewall Mexicano.
Estamos citados en los agradecimientos del OpenR2 ( protocolo de telefonía
para América Latina )
Obtenemos la certificación CMMI nivel 2 Servicios.
Administramos las redes de voz y datos del mayor centro de innovacion en
América Latina ( MIND Mexico Innovación y Diseño )
Desarrollamos con empresas Internacionales ( IBM e INTEL )
EVOLUTEL implementa la red de telefonia DECT mas grande de América
Latina
Presidencia de Tecnologia del clúster Medico y hospitalario
Vicepresidencia de innovación del Consejo agropecuario del estado de Jalisco
Colaboramos en IoT para la cámara Nacional de la industria electrónica y
tecnologías de información zona occidente ( CANIETI )
Socio fundador del clúster de transformación Digital del estado de Jalisco.
Consejero suplente de CANIETI en el área de telecomunicaciones
Generamos plataforma para el sistema estatal de becas del estado de Jalisco.

Nuestros Servicios
Estructura y redes

Telefonía:

Plataformas

-

-

-

Firewall
Proxy
Vlans
VPN
Esquemas redundantes
Auditorías físicas y
automatizadas.

Correo
- Servidor de correo
- Servidor de trabajo en
grupo
Virtualización
- De servidores
- De aplicaciones
- Telepresencia.

Conmutador,
Reducción de costos.
Reducir tarifas celular.
Videoconferencia. CRM
Extensiones remotas.

Comunicaciones
unificadas.
- Toda la telefonía + celular
+ correo + SMS,
videoconferencia.
Automatización:
- Sistemas automatizados
de voz.
- Call y Contact center
- Inteligencia artificial.
- Centros de soporte Aut.

ImpulseYourBusiness
Plataforma interactiva
Reducción de costos
Crear aplicaciones
Crear portales Web

Fidelización del cliente
- BigData
- Internet de las cosas
- Geolocalización
- Inteligencia Artificial.
- Anzuelos Digitales.
- Experiencia de usuario.
- Muchas funciones más
Contamos con varios
casos de éxito .

Evolutel te invita a probar esta herramienta única en el mundo.

ImpulseYourBusiness es la mejor plataforma de ultima generación,
que NO requiere de técnicos especializados, sino personas creativas
que aman y conocen su empresa, y con el pasar del tiempo dominan su
ramo y se enfocan en generar competitividad a través de innovación y
experiencias de calidad al cliente.

22 ideas en donde puede ayudar
ImpulseYourBusiness
La mejor opción para generar
nuevos modelos de negocio.
Estadísticas por módulos y
tendencias

Niveles de seguridad asignados por
perfil.
Mensajes “Push-Notification.”

Enlace a redes sociales

Pago en línea.

Plataforma para administrar
franquicias
Permite que tus productos le hablen a
tu cliente ( IoT).
Plataforma para administrar
eventos y convenciones.
Preguntas a ponentes / encuestas a
comunidad

Venta en línea con geolocalización
Funcionalidades de clima , Tráfico,
otros
Sistema para registro automatizado
a recintos.
Encuestas rápidas ( Quizzes )

Plataforma para realizar
Colaboración ( Networking)
Espacio para compartir
presentaciones, Documentación.

Geolocalización de destinos y
clientes
Plataforma de mensajería Privada y
pública.
Definición de perfiles para envío de
mensajes al móvil.

Business Intelligence

Inteligencia artificial.

Banners de patrocinadores.

Centro del Software Business Center
http://www.evolutel.com.mx

GDL : 33 1031 0303 / 3030 7020
CDMX: 55 1204 0150
MTY : 81 1107 1154
Cancún: 998 777 0060

