TSolucio, Consultoria Informática

Software libre
El equipo de TSolucio recomienda abiertamente Free Open Source Software (FOSS), creemos que la metodología de
desarrollo basado en software de código abierto resulta en software de mejor calidad con un menor Coste Total de
Adquisicion y más libertad de elección para cliente final.
Somos miembros activos de forums en VTiger, Joomla, Pentaho, Kettle, Mondrian, knowledgeTree, SourceForge,
Javaforge entre otros, donde ayudamos a la comunidad con nuestra experiencia e informes de errores y correcciones.
Mantenemos este compromiso con la comunidad por el valor que aporta tanto al funcionamiento interno de TSolucio
como al de nuestros clientes.
Si alguno de nuestras participaciones o desarrollos te ha sido de utilidad, pedimos, desde aquí, que nos ayudeis con una
donación a través del formulario Paypal que podeis encontrar en la parte izquierda, Pero si no podeis, mandadnos una
postal del lugar donde vivís

A continuación enumeramos algunos de los proyectos en los que participamos o de los que somos directamente
responsables.
Kettle
Ayudamos en la internacionalización del producto y eramos responsables de mantener la traducción al castellano
http://kettle.pentaho.org
Pentaho Report Designer
Iniciamos el soporte de internacionalización y eramos responsables de mantener la traducción al castellano
http://sourceforge.net/projects/pentaho
vtigerCRM Spain
Mantenemos la web de vtigerCRM en España, ofreciendo toda clase de servicios a la comunidad hispana:
http://vtiger-spain.com/
vtigerCRM Timecards
Somos los desarrolladores principales de esta mejora al módulo de Incidencias, en el que añadimos control de tiempos
y gastos invertidos en la resolución de una incidencia así como su paso directo a facturación
http://forge.vtiger.com/projects/tttimecard/
vtigerCRM Time/Material Control
Una extensión a vtiger CRM que te permitirá controlar todo el tiempo y material empleado a lo largo de la jornada
laboral y facturarlo
http://forge.vtiger.com/projects/tstrcontrol/

vtigerCRM Domains
Somos los desarrolladores principales de este módulo que añade un completo control de dominios y sus cuentas de
correo asociadas dentro de vtigerCRM
http://forge.vtiger.com/projects/tsdomains/
vtigerCRM Timesheets
Somos los desarrolladores principales de este módulo que añade un completo control de tiempos a vtigerCRM
http://forge.vtiger.com/projects/tstimesheet/
TSolucio XP configuration export/import
Somos los desarrolladores de esta utilidad que sirve al departamento técnico para migrar fácilmente la configuración
completa de un ordenador con sistema operativo Windows XP a una nueva instalación.
http://sourceforge.net/projects/winxp-info-exp/

http://tsolucio.com

_PDF_POWERED

_PDF_GENERATED 27 June, 2017, 22:33

