SOLICITUD RED MUNDIAL COMPAQ
AGENTE AUTORIZADO

Compaq Computer de Venezuela, S.A. (Compaq) se complace en ofrecer la oportunidad de evaluar a su
empresa para afiliarse a la RED MUNDIAL COMPAQ. Para ello, le agradecemos completar la siguiente
solicitud llenando los espacios con los datos solicitados. Adicionalmente adjunte los documentos que le
sean requeridos.
DOCUMENTOS REQUERIDOS QUE DEBE ANEXAR
• Documento Constitutivo – Estatutos Sociales
• Curriculum Vitae del personal técnico y de ventas
• Fotos de la empresa y del (los) local (es), si los tiene
POR FAVOR ESCRIBIR A MAQUINA O USAR LETRA DE MOLDE
I.- Datos de la empresa
El objetivo de la Red Mundial Compaq es el de ofrecer apoyo al Agente Autorizado en el área de mercadeo
y comercialización de los productos Compaq para agregar valor a las relaciones de Compaq con sus
Agentes Autorizados.
Nombre del Presidente, Gerente General o Representante de la empresa

Responsable de la comunicación con Compaq
La Red Mundial Compaq nace con el fin de establecer un vinculo aún mayor entre los Agentes Autorizados
y Compaq. Por esta razón es pertinente conocer los datos de la persona responsable de la comunicación con
Compaq para así poder satisfacer la necesidad de información acerca de los productos y servicios Compaq.
Nombre de la persona contacto con Compaq

Cargo de la persona contacto con Compaq

Teléfonos de la persona contacto con Compaq
Celular de la persona contacto con Compaq

E-mail de la persona contacto con Compaq
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A continuación se requieren los datos de la figura legal de su organización y de la figura comercial. Si
ambas coinciden utilice sólo la primera.
Figura Legal
Nombre Registrado o Razón Social de la Empresa
(tal como aparece en el documento constitutivo; Ejemplo: CORPORACIÓN 2350, C.A.)

Calle

Avenida

Ciudad

Edificio

Casa

Estado

Código Postal

Teléfonos de la oficina principal de la empresa

Fax de la oficina principal de la empresa

Figura Comercial
Nombre o Lema Comercial del establecimiento y/o empresa
(Ejm. : COMPUTACIÓN SIGLO XIX)

Calle

Avenida

Ciudad

Código Postal

Teléfonos del establecimiento comercial (en caso de tenerlo)

Edificio

Estado

Casa
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II.- Datos de Mercadeo
La Red Mundial Compaq necesita saber más acerca de su empresa para satisfacer eficazmente la necesidad
de Servicio y Soporte para la comercialización y el mercadeo de los equipos Compaq. Le agradecemos
ordenar la información requerida por prioridad de porcentaje aproximado por volumen en bolívares, año
calendario 1997 al 31 de diciembre.
El total de sus ventas está repartido en :
Consumidor
% Computadores
% Accesorios
% Software

Corporativo
% PC Estaciones
% Servidores
% Redes
% Integración

Segmentos a los que el volumen de ventas de su negocio está dirigido :
Ordenar por prioridad en porcentaje aproximado por volumen en bolívares, año calendario 1997 al 31 de
diciembre.
% Industria
% Comercio
% Banca, Seguros, Finanzas
% Gobierno
% Servicios
% Otros. Especifique :

III.- Datos de Recursos Humanos
La Red Mundial Compaq ofrecerá cursos de capacitación descentralizada en el área técnica y de ventas. El
conocimiento del personal que labora en su empresa y las fortalezas de su fuerza de ventas, permitirá a
Compaq un mejor desempeño en le elaboración de los contenidos de dichos cursos. Nuestro objetivo será
brindarle lo que usted necesita.
El personal de su empresa está compuesto por (especificar en números)
Vendedores
Técnicos
Personal Administrativo
Distribuya en porcentajes las fortalezas de su fuerza de ventas
Hardware

Software
% Portátiles
% Estaciones Corporativas
% Estaciones Hogareñas
% Estaciones de Interconexión

% Novell
% NT
% SCO
% Aplicaciones Windows
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Favor mencionar otras áreas de experticia de su empresa

IV.- Datos de Estrategias
El objetivo de la Red Mundial Compaq es el de establecer un vínculo comunicacional entre los Agentes
Autorizados y Compaq con el fin de apoyar al Agente Autorizado en el mercadeo y la comercialización de
los equipos Compaq. Saber la estrategia que va a seguir su empresa es importante para Compaq porque le
permitirá ofrecer un mejor vínculo entre los Agentes Autorizados y la Red Mundial Compaq. Le
agradecemos ordenar la información por prioridad de porcentaje.
La estrategia de mercadeo de su empresa va dirigida hacia
% Correo Directo
% Telemercadeo
% Vitrina
% Fuerza de Ventas

% Internet
% Intranet
% Downsizing
% Reingeniería

V.- Datos de Servicios
La Red Mundial Compaq ofrecerá cursos de capacitación descentralizada en el área técnica y de ventas.
Así, el conocimiento que Compaq tenga de los servicios que presta su empresa es muy valioso en cuanto a
la elaboración de los contenidos de dichos cursos.
La distribución de los servicios que presta su empresa es :
% En su establecimiento (Carry in)
% A Domicilio (On site)
% Outsourcing
% Garantía Extendida

VI.- Requisitos Indispensables para la autorización
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Enviar la presente solicitud debidamente firmada por el representante legal.
Conducir sus negocios en todo momento de manera que reflejen favorablemente la reputación, calidad, plusvalía y
credibilidad de Compaq y de los Productos Compaq.
Reportar a Compaq, lo antes posible, si hubiese algún cambio de dirección o propiedad de su empresa.
Entregar al cliente un documento de venta u otro recibo en el que se indique la fecha de venta y los seriales de los
productos Compaq vendidos, y asegurarse de que con cada producto Compaq se incluya la Garantía Limitada de
Compaq u otros materiales de garantía pertinentes, especificados por Compaq.
Cumplir con las leyes, normas y reglamentos aplicables, y conducir sus negocios de manera ética.
Comprar productos Compaq para su reventa únicamente a un Distribuidor y/o mayorista Autorizado por Compaq
para vender a Distribuidores.
Vender productos Compaq únicamente a usuarios finales.
Compaq se reserva, a su sola discreción, el derecho de cambiar de vez en cuando sus Requisitos de Autorización
aplicables a los miembros de la Red Mundial.
No obstante cualquier mención en contrario contenida en estos requisitos, expresa o implícitamente, a la afiliación
aquí otorgada, se limita exclusivamente a poner a disposición de los miembros los beneficios que Compaq le
otorga a los mismos, sin que por ningún motivo ni causa pueda entenderse que haya sido, ni es la intención de las
partes que el Agente Autorizado esté bajo relación de subordinación o dependencia con Compaq. En este sentido,
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10.

11.

12.

13.

14.

el Agente Autorizado es un contratista independiente y no es ni actuará como representante legal o agente de
Compaq para ningún objeto.
La designación como Agente Autorizado de la Red Mundial Compaq, se otorgara a la empresa que cumpla con
cada uno de los requisitos aquí expresados y en todo momento deberá cumplir con los requisitos para mantener la
afiliación otorgada. Una vez que el Agente sea Autorizado se le designará un número, el cual deberá ser utilizado
en todas las actividades que la Red Mundial Compaq les ofrecerá.
Sin perjuicio de lo dispuesto en estos requisitos, Compaq se reserva el derecho de vender directamente los
productos Compaq en el territorio de Venezuela, y de nombrar agentes, representantes, promotores de venta,
revendedores, distribuidores o detallistas en el territorio de Venezuela.
Compaq de Venezuela, S.A. se reserva el derecho, de acuerdo a su criterio, de modificar o terminar la
participación de un Agente Autorizado en el Programa “Red Mundial Compaq” en cualquier momento y sin aviso
previo. Así mismo, el Agente Autorizado puede descontinuar su participación en el programa mediante una
notificación enviada a Compaq.
La membresía a la Red Mundial Compaq no otorga al Agente Autorizado ningún derecho para usar las marcas, o
denominaciones comerciales propiedad de terceros que se usen con respecto a los Productos Compaq, excepto
para identificar los productos Compaq comprados a Compaq de conformidad con estos requisitos. El Agente
Autorizado suministrará a Compaq, para su revisión y aprobación previa, todos los materiales promocionales,
publicitarios y de otra naturaleza que usen o exhiban las Marcas o que se refieran al Agente Autorizado como un
Agente Autorizado Compaq, a menos que dichos materiales y actividades se encuentren dentro de las pautas
establecidas por Compaq. El Agente Autorizado conviene en cambiar o corregir, a sus expensas, todos aquellos
materiales o actividades que Compaq, a su juicio exclusivo considere inexactos, objetables, confusos o usos
inadecuados de las Marcas o denominaciones comerciales.
El Agente Autorizado reconoce la propiedad y titularidad de Compaq sobre las Marcas y la plusvalía inherente a
ellas, y conviene en que cualquier plusvalía derivada del uso de las Marcas por el Agente Autorizado o de
cualquier otra actividad que involucre la promoción de Productos Compaq redundará en beneficio y será
propiedad de Compaq. El Agente Autorizado conviene en no usar, utilizar ni intentar registrar ninguna marca
similar a las Marcas que pueda causar engaño o confusión.

VII.- Solicitante
La información que nosotros hemos suministrado en esta solicitud es lo más precisa según mis
conocimientos. Hemos leído con detenimiento cada uno de los requerimientos necesarios señalados en la
Sección VI para ser un Agente Autorizado de la Red Mundial Compaq y los aceptamos en su totalidad.
Nombre de la persona contacto con Compaq

Cargo de la persona contacto con Compaq

__________________________________
Firma

______________________________________
Lugar y Fecha

Al completar la planilla, envíela en conjunto con los datos de su empresa a Compaq
Computer de Venezuela, en la siguiente dirección:
Av. Francisco de Miranda
Torre Country Club, Piso 7.
Chacaíto, Caracas.
Atención: Isabel Cona

