


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

ACADEMIASOFTWARE A 
LA MEDIDAD



Soluciones en redes de 
Telecomunicaciones FTTx

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

 Redes: FFTh – 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
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¡LA MEJOR CITOFONÍA VIRTUAL DEL MUNDO!

CITOFONÍA VIRTUAL
Propiedades Horizontales
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¿QUÉ ES LA CITOFONÍA VIRTUAL?

La citofonía virtual sin cables con llamadas ilimitadas a teléfonos fijos y a celulares con cobertura 
a nacional e internacional (12 países), es la mejor solución para las comunicaciones entre la 

recepción y los residentes de las propiedades horizontales.

 Registro en la plataforma de hasta 5 números telefónicos por vivienda u oficina.
 Marcación abreviada (torre + vivienda).
 Programación de hasta 10 números para emergencia.
 Identificación de número de vivienda que se comunica.
 Entrada y salidas de llamadas a solo números registrados.
 Buzón de mensaje al correo electrónico
 Mensajes de texto a todos los números telefónicos registrados.
 Grabación de las llamadas residente – recepción.

https://twitter.com/harvardpls
https://twitter.com/harvardpls
https://www.facebook.com/harvardpls/
https://www.facebook.com/harvardpls/
https://www.instagram.com/harvardpls/
https://www.instagram.com/harvardpls/
https://wa.link/w6vq7c
https://wa.link/w6vq7c
https://www.youtube.com/c/HarvardPLS
https://www.youtube.com/c/HarvardPLS
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SERVICIOS INCLUIDOS

 Plataforma en la nube.
 Registro de 5 # por vivienda.
 Llamadas ilimitadas a nivel nacional e 

internacional.
 Programación de 10 números de 

emergencia.
 Llamadas entrantes y salientes solo a 

números registrados

CITOFONÍA VIRTUAL

CARTERA

AUTORIZACIÓN
REGISTRO

MENSAJERÍA

SOSPECHOSO

PARQUEADERO

APP RESIDENTE

APP VIGILANTES

 Registro de audio, fecha y hora de la 
conversación.

 Grabación de audio por 99 días.

 SMS masivo.
 Mensajería masiva por EMAIL.
 Envío de correo electrónico con copia oculta.
 Adjunto de imágenes y documentos
 Estadísticas en tiempo real de EMAIL leídos.
 Notificación por APP.

CARTELERA

 Publicación masiva de noticias.
 Fecha limite para la visualización de la 

noticia.

 Publicación de imágenes de intrusos a la 
copropiedad.

 Visualización de vigilantes y residentes

 Entrega de autorizaciones al personal de 
seguridad.

 Accesos al historial de autorizaciones.

 Recordatorio de cartera diario.

 Creación de parqueaderos de la 
copropiedad

 Asignación de parqueaderos a residentes
 Plano de parqueaderos.
 Facturación.

 Visualización de carteleras.
 Visualización de sospechosos.
 Creación de autorizaciones.
 Historial de visitantes.
 Historial de llamadas
 Revisión parqueaderos 

asignados.
 Modificación de números 

telefónicos.

 Visualización de carteleras.
 Visualización de sospechosos.
 Registro de novedades en la 

minuta.
 Control de entrada y salida 

de vehículos
 Control de visitantes con 

fotografía
 Seguimiento a autorizaciones



z

SERVICIOS PLUS

DOMINIO

PÁGINA WEB

CORREOS CORPORATIVOS

 Hosting de alto rendimiento y almacenamiento.

 Desarrollo y diseño de página web para la copropiedad.
 Paginas: Inicio – zonas comunes – contacto.
 Link de pagos.
 Botón WhatsApp.

 Cuentas de correo electrónico corporativas para la 
administración, consejo y empleados.

HOSTING

 Certificado SSL.
 Nombre del conjunto

WhatsApp: 3123706677
ventas@harvardpls.com
https://Harvardpls.com/citofonia

HarvardPLS HarvardPLS HarvardPLS HarvardPLS

https://wa.link/w6vq7c
mailto:ventas@harvardpls.com?subject=Solicitud: Información Citofonía IP
https://harvardpls.com/citofonia
https://twitter.com/harvardpls
https://twitter.com/harvardpls
https://www.facebook.com/harvardpls/
https://www.facebook.com/harvardpls/
https://www.instagram.com/harvardpls/
https://www.instagram.com/harvardpls/
https://wa.link/w6vq7c
https://wa.link/w6vq7c
https://www.youtube.com/c/HarvardPLS
https://www.youtube.com/c/HarvardPLS


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

https://www.harvardpls.com/
https://www.harvardpls.com/
https://wa.link/w6vq7c
https://wa.link/w6vq7c
mailto:servicioalcliente@harvardpls.com?subject=Solicitud: Información de servicios.
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