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Presentación

PORCOMPUTADOR NET E.U. es una empresa con más de 

tres años de experiencia desarrollando soluciones 

integrales de informática a la medida de cada uno de 

nuestros clientes, estableciendo un estrecho contacto 

con sus equipos de trabajo para identificar las 

expectativas, necesidades y oportunidades de 

aprovechamiento de esta tecnología.

 

Implementamos Aplicaciones Web vinculados a Bases de 

Datos, Administradores de Contenidos, Administradores 

de Aprendizaje, que conjugan la creatividad y 

profesionalismo de nuestra propuesta gráfica, con la 

sencillez y flexibilidad de las soluciones que el área de 

Desarrollo de PORCOMPUTADOR NET E.U.,  pondrá a su 

alcance para realizar tareas de consulta, gestión de 

información, mantenimiento, actualización y 

publicación de contenidos, al igual que la generación de 

informes, reportes y estadísticas on-line.



Hosting

Registro de dominio.

Hosting a la medida.



Diseño Web

Diseñamos su sitio WEB para poder llegar efectivamente 

a todos sus clientes, con la información que usted desea 

de manera clara y concreta, solucionando de esta 

manera la comunicación ya que esta se soportará con 

correos institucionales, posicionando a su empresa 

tecnológicamente en la autopista de la información.



Digitalización
de documentos

Presentaciones

Conferencias

Exposiciones

Tabulación de Encuestas

Filmación en formato DVD

Fotos digitales

Impresión Digital



Telecomunicaciones

Redes y cableado estructurado.

(Redes Inalámbricas WiFi)

Voz por IP

 VPN



Multimedia

Animación 3D / 2D

Animación flash

Catálogos

Tutoriales



Mantenimiento
de Computadores

Mantenimiento Preventivo de computadores y redes. 

Realizamos revisión a sus equipos de cómputo 

previniendo posibles daños físicos y por consiguiente la 

perdida de valiosa información.

Mantenimiento Correctivo de computadores y redes. 

Corregimos los problemas que presentan sus equipos de 

cómputo mejorando la productividad de su empresa, al 

mejorar la velocidad de sus procesos informáticos.



E-learning

Capacitaciones técnicas a la medida para su empresa,

presenciales, semi-presenciales, en línea (Educación 

virtual) soportados por la comunidad:

www.colombiamoodle.org, la primera de educación en 

línea de Colombia, donde se podrán destacar:

• Aulas Digitales*

• Cursos de Ofimática

• Programación.

• Mantenimiento de computadores

• Electrónica

• Informática Educativa

• Voz por IP

• Diseño Gráfico (Adobe, Corel, etc)

 Instalación y capacitación de la plataforma de

educación en línea moodle, como representantes

directos de www.colombiamoodle.org



Sonido
Profesional

Eventos Comerciales

Conferencias

Seminarios

Fiestas

Amplificación de orquestas



Seguridad Electrónica
e Ingeniería Eléctrica

Control de Acceso

Alarmas contra incendio y contra intrusión

Circuitos cerrados de televisión

Automatización

Diseño



Todo lo que necesites hacer
PORCOMPUTADOR

nosotros lo realizamos
¡No dudes en contactarnos!

www.porcomputador.net

PBX.: (57 -1) 749 5157

Bogotá, D.C., Colombia

info@porcomputador.net

mailto:info@porcomputador.net

