
 
 

Un mensaje especial para quienes han confiado y confían en nosotros 
 

35 Años de HP Venezuela 
 
Estimados amigos: 
 
HP Venezuela se encuentra celebrando su 35° aniversario.   Hace tres décadas y media, cuando nuestro país apenas 
comenzaba a abrirse caminos tecnológicos, la Compañía Hewlett-Packard —dentro de la estrategia de globalización de 
sus actividades— vio en nuestro país y en su estructura empresarial un potencial de desarrollo extraordinario.   
 
Desde entonces ha mantenido y expandido sus negocios en Venezuela a través de una subsidiaria que ha destacado 
notablemente dentro del mercado regional.   Esta posición privilegiada, sin duda alguna, no hubiese sido posible 
alcanzarla sin la confianza y el respaldo de todos ustedes.   Por eso, para nosotros es motivo de mucho orgullo e 
inmensa alegría compartir con ustedes esta celebración de nuestro 35° aniversario como proveedor líder de productos, 
tecnologías, soluciones y servicios a consumidores del país. 
 
En estos primeros 35 años, hemos acumulado invaluables experiencias, alcanzando una gran solidez en el mercado, y 
tenemos toda la vitalidad y energía para seguir creciendo.   Estamos comprometidos con ese principio de permanente 
consolidación de negocios, por lo que HP Venezuela renueva proyectos y estrategias a fin de garantizar que nuestro 
país pueda seguir contando con la más avanzada tecnología a través del novedoso concepto de Empresa Adaptable 
que, a nivel mundial, HP ha venido desarrollando. 
 
Un poco de historia 

 
HP llega a Venezuela a finales de la década de los sesenta como parte de la política de expansión global de la 
empresa, ofreciendo al mercado local principalmente equipos médicos y de medición e instrumentación. Establece su 
primera sede con apenas 15 empleados, en la quinta Bahía de la calle Guaicaipuro, en la urbanización El Rosal. Esa 
edificación hoy no existe.  
 
Pocos años más tarde (a principios de los años 70’s), se introduce al mercado el primer producto de consumo masivo: la 
calculadora científica HP35 (¿La recuerdan?), el cual obtuvo tal demanda que le permitió a HP Company convertirse en 
el mayor suplidor de calculadoras en el mundo.  Al poco tiempo, Venezuela obtiene el récord de ventas mundial de 
calculadoras. 

 
 

Celebremos con orgullo 
 

La celebración oficial de nuestro 35° aniversario comenzó con el “Mes HP”: julio,  en el que realizamos una serie de 
anuncios de productos, servicios y soluciones dirigidas a todo nuestro portafolio de clientes y socios, que incluye desde 
productos de consumo para el hogar y la oficina, hasta las mejores soluciones y servicios para las PYME y las grandes 
empresas. 
 
 
 
 
 



 
HPS presentó el 9 de julio su Solución de Servicios Profesionales que permite implementar, en un ambiente de 
Tecnología de Información, un modelo que incluya efectivamente el diseño, la integración y el desarrollo necesario para 
garantizar la adaptabilidad y agilidad que el cliente requiera.  
 
ESG anunció el 16 de julio, los nuevos servidores HP Integrity basados en los procesadores Itanium 2 de Intel, que 
ofrecen a nuestros clientes empresariales compromiso, agilidad y el mejor retorno de su inversión, y contribuyen 
notablemente a elevar la eficiencia de sus ambientes de negocios.  
 
IPG apostó a las categorías emergentes para el hogar, con el lanzamiento de siete nuevos productos, entre los que 
destaca el multi-funcional de cama plana más pequeño del mundo y dos nuevas cámaras digitales de altísimo 
desempeño y fáciles de usar. Esta nueva gama de productos está dirigida a la familia, el estudiante, la pequeña 
empresa y el ejecutivo que trabaja desde el hogar.  
 
PSG presentó al mercado venezolano la nueva línea de productos de computación personal, que incluye desktops, 
portátiles y IPAQ, con un nuevo manejo de marca a nivel mundial: Computadores HP Compaq. 

 
 

 
35 años…, sólo el comienzo 

 
Llevamos 35 años de profundo arraigo al mercado venezolano.  Pero 
ellos sólo constituyen el inicio de un histórico compromiso.  La 
celebración de este 35° aniversario de actividades en Venezuela ratifica 
nuestra voluntad de seguir compartiendo, por muchos años más, un 
mismo y auspicioso destino con nuestros mercados, nuestros socios y con 
ustedes, quienes, como nuestros clientes, han confiado —a lo largo de 
nuestra joven historia— en nuestros productos, soluciones y, lo que es 
más importante, en nuestra gente. 
 
¡Celebren con nosotros este FELIZ CUMPLEAÑOS! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


