


Innovación, Inclusión y Tecnología



SOBRE NOSOTROS

• Somos una empresa dedicada a la implementación
de soluciones de las telecomunicaciones para redes
FTTx con tecnología de punta. Desde nuestra
academia ofrece servicios de outsourcing para la
formación y capacitación en las empresas buscando
siempre la excelencia en nuestros
procesos. Contribuyendo por medio de educación de
calidad a la formación de personas, creando
desarrollo sostenible, competitivo e incluyente en
cualquiera de las áreas de nuestros clientes;
fomentando conocimientos, habilidades y destrezas
necesarias para el desarrollo de proyectos desde el
equipo de trabajo de Harvard PLS S.A.S



NUESTROS SERVICIOS

Nuestras Líneas de Negocio SOLUCIONES EN LAS 
TELECOMUNICACIONES 

Y TELEINFORMÁTICA

ACADEMIAGESTIÓN Y 
DESARROLLO DE 

SOFTWARE, SITIOS 
WEB Y DE 

CONTENIDOS



Soluciones en redes de 
Telecomunicaciones FTTx

 Instalación y configuración de redes 
de datos en cobre y fibra óptica.

 Redes: FTTH – FTTO – FTTX
 Mantenimientos y configuración de 

equipos activos y pasivos.
 Diseño de redes de computadores 

ISP con Fibra Óptica

 Proveedor de servicio de 
internet F.O.

Outsourcing de Formación
y Capacitación Presencial

 Outsourcing de capacitación.
 Autocuidado.
 Coaching y liderazgo.
 Capacitaciones.
 Talleres de sensibilización.

https://wa.link/w6vq7c
https://wa.link/w6vq7c


Sistemas de Aprendizaje 
Personalizados Virtuales

 Cursos didácticos.
 Video tutoriales.
 Simuladores.
 Animaciones.  
 Juegos.
 Cuestionarios.
 Wikis – blogs – diccionarios.

Academia

 Instalación, configuración y diseño 
de plataformas virtuales de 
aprendizaje.

 Certificación de cursos cortos de 
distintas áreas del conocimiento

Software a la medida

 Software personalizado para su 
empresa – ¡ONLINE!

 Análisis de datos.
 Registro de datos.
 Descargas de datos (pdf - excel)
 Multiusuario.
 Verificación de la información.

Harvard PLS

FACTURA
ELECTRÓNICA

HarvardPLS

https://harvardpls.com/academia/mod/customcert/verify_certificate.php
https://harvardpls.com/academia/mod/customcert/verify_certificate.php


Páginas web

 Diseños personalizados.
 Hosting.
 Certificado SSL.
 Cpanel – wordpress.
 Correos electrónicos.
 Backup.
 Planes: persona y empresarial.

Libros o catálogos -Digitales

 Diseños personalizados.
 Álbum de fotografías.
 Presentaciones.
 Revistas de productos.
 Revistas de servicios.
 Libros o catálogos.

Venta de equipos de 
computadores y accesorios

 Equipos de computo.
 UPS.
 Celulares.
 Licencias.
 Accesorios de computadores.
 Dispositivos activos y pasivos 

de redes.

https://wa.link/w6vq7c
https://wa.link/w6vq7c




DESARROLLO MESA DE AYUDA

https://twitter.com/harvardpls
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2021

2021

2021

NUEVO PRODUCTO

 Línea apple

NUEVO SERVICIO

 Importaciones

NUEVO SERVICIO

Apps a la medida.



NUESTRO PROYECTO

 Ser el aliado estratégico de su empresa,
proporcionándole seguridad, lealtad, eficiencia y
talento humano reconocidos por nuestro:

 Servicio.
 Garantía
 Calidad.
 Mesa de ayuda. 

https://wa.link/w6vq7c
https://wa.link/w6vq7c


MERCADO EN
LAS REDES

Twitter Facebook Instagram Youtube
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CONTÁCTANOS

Calle 85 #20 - 25 Piso 6
Oficina 602

Bogotá D.C - Colombia
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