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Bienvenido al programa HP
Qualified Distribution
El HP Qualified Distribution Program, es un programa que tiene como objetivo asegurar una
experiencia de compra de alta calidad, dando confianza a los consumidores y empresas usuarios
de consumibles originales HP. Esto lo haremos a través de una cadena de distribuidores
autorizados de productos HP.
Usted podrá reconocer un distribuidor de consumibles originales HP, ya que aparecerá en
el listado de canales que se encuentra más adelante en este documento; además contará
con una membresía Platinum, Gold o Silver.

Cuidando a nuestros clientes
HP, proactivamente monitorea y audita el uso del nombre y marcas propiedad de HP e
investigará el uso no autorizado de éstas.
En caso de tener dudas o comentarios sobre el programa favor de contactarnos a través
de los siguientes medios.
Email: qd-colombia@hp.com

Disminuya costos

Trabajamos con usted para
disminuir sus costos de
impresión.

Confiable

Calidad

Consumibles confiables para ser

Alta calidad de impresión y

más productivo.

consistente.

Líder Medioambiental

Reduce el impacto hacia el
medioambiente con nuestros
programas de reciclaje.
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A continuación, se presenta un listado de los Canales Certificados para la venta de Consumibles Originales HP:
Lista presentada al 26 de Agosto 2019.
NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR

CIUDAD

NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR

CIUDAD

ACCESAR

Barranquilla

JAAMSA

Bogotá

ARUS

Medellin

JM MULTISISTEMAS

Pereira

CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS

Cali

KEY MARKET

Bogotá

CASTOR DATA

Bogotá

LINALCA INFORMATICA

Bogotá

CENTRO MAYORISTA PAPELERO TAURO

Barranquilla

MICROHOME

Bogotá

COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF

Cundinamarca

OFICOMCO

Bogotá

COMERCIAL PAPELERA

Bogotá

OFIXPRES

Bogotá

COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL

Bogotá

OSORIO CABALLERO JAIRO

Bucaramanga

COMPUFACIL

Bogotá

PANAMERICANA OUTSOURCING

Alamos Industrial

COMPUTEL SYSTEM

Bogotá

PAPELERIA CATI

Cali

COMWARE

Bogotá

PAPELERIA EL PUNTO

Medellin

CONTROLES EMPRESARIALES

Bogotá

PATIÑO Y CONTRERAS CIA

Cucuta

CORSA COLOMBIA

Monteria

POL COLOMBIA

Bogotá

DASA HIGH TECHNOLOGY

Bogotá

PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA (PROVEE SISTEMAS)

Bogotá

DC TECHNOLOGY SERVICES

Cali

REDOX COLOMBIA

Cali

DIPARCO

Medellin

RPG DEL CARIBE SAS

Barranquilla

DISPAPELES

Bogotá

SM SOLUCIONES TECNOLOGICAS

Bucaramanga

DISTRIBUCIONES TOPALXE

VILLAVICENCIO SONDA DE COLOMBIA

Bogotá

DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST

Cartagena

SOS SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS

Bogotá

DISTRICINTAS LTDA

Cali

SUMIMAS

COTA

GRAN IMAGEN

Bogotá

TECNO STORE

Bogotá

GRUPO LOS LAGOS

Bogotá

TECNOLOGIA INFORMATICA TECINF

Bogotá

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE

Bucaramanga

UNIPLES

Envigado

INK STORE

Bogotá

ZEKTECH SUMINISTROS

Barranquilla

Para confirmar si algún distribuidor de consumibles originales HP es parte del Programa HP Qualified Distribution y no aparece en la lista
presentada anteriormente, favor de enviar un correo a la siguiente dirección y así saber si es un distribuidor autorizado:
qd-colombia@hp.com
Los distribuidores mayoristas, autorizados para la venta de Consumibles Originales HP son los siguientes:
-

MPS MAYORISTA DE COLOMBIA SA
SUMINISTROS E IMPRESOS LTDA
POLUX SUMINISTROS SAS
INGRAM MICRO
IMPRESISTEM SAS
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¿Te gustaría ser un canal Certificado HP y pertenecer al
programa HP Qualified Distribution?
Si estás interesado en formar parte del exclusivo grupo de Canales Certificados HP, tienes el compromiso de cumplir con las políticas del
Programa “HP Qualified Distribution” y obtener los beneficios del mismo, ponte en contacto con nosotros a través de los medios
diferentes medios de contacto que se mencionan al final del presente documento.
Existen 2 tipos de niveles o membresías dentro del programa de QD en los cuales se puede tener acceso al producto: Calificados y
Certificados.
Debes tomar en cuenta los siguientes requisitos y lineamientos para formar parte del Programa:

Tipo de membresías, requisitos y
beneficios.

¿Cómo ser parte del programa si ya
eres Partner de HP?

¿Qué cambios genera el programa?

Canal Calificado:
- Contar con un contrato activo de HP.
- Vender únicamente Consumibles Originales HP.
- Enviar reporte de ventas a cliente final cuando HP lo
solicite. (reporte Sell TO).
- Es probable que sea necesaria una entrevista
- Monto mínimo de compra a través de los mayoristas
autorizados:
US$5,000 anuales (dólares americanos) en
Consumibles Originales.
O, monto mínimo de compra a través de los mayoristas
autorizados: US$100,000 anuales (dólares
americanos) en productos HP.
- La razón social y el NIT asociado a la misma, deben
ser los mismos de la empresa que compra y vende los
consumibles originales HP a cliente final.
Ese mismo nombre debe estar en cualquier
comunicación (website, tarjeta de presentación,
documentos publicitarios, etc).
- No está permitida la reventa de Consumibles
Originales HP a distribuidores no autorizados dentro
del programa. Esto aplica a nivel mayoreo,
submayoreo o menudeo.

Beneficios de canal Calificado:
- Acceso a compra de Consumibles Originales HP.

Canal Certificado:
- Cumplir con todos los requisitos de la membresía
“Calificado”.
- Enviar mensualmente reporte de ventas a cliente
final. (Reporte Sell TO)
- Plan de negocio en conjunto con el equipo de Ventas
de HP.
- Monto mínimo de compra a través de los mayoristas
autorizados: US $50,000 anuales (dólares americanos)
en Consumibles Originales HP.

1. Completar el formato de aplicación para
ser un canal Calificado que será
proporcionado por un mayorista
autorizado o a través del nodo del
programa: qd-colombia@hp.com

- A partir de la entrada en vigencia de este programa,
la línea de Consumibles Originales HP será de
distribución cerrada a través del programa Qualified
Distribution

2. La aplicación será revisada por el equipo
de Qualified Distribution.

- Los mayoristas autorizados sólo podrán vender
suministros a las empresas o canales de distribución
que estén autorizadas por el programa

3. La solicitud y el revendedor serán
evaluados y es probable que exista una
entrevista para revisar a detalle el
cumplimiento de las políticas del
programa.
4. Después de la evaluación, el revendedor
recibirá una carta de aceptación o rechazo
a su solicitud par parte del equipo de HP
QD.
5. En caso de rechazo, este proceso podrá ser
realizado de nuevo hasta el siguiente
trimestre fiscal HP del año en curso.
6. Formatos para ser parte del programa HP
Qualified Distribution.
➢ Formato de aplicación para
membresía de canal calificado.
➢ Formato de plan de negocio para
membresía de canal certificado.
Solo aplica para canales que ya son
calificados.

Beneficios de canal Certificado:
- Acceso a compra de Consumibles Originales HP.
- Cartas de fabricante.
- Qualified Distribution Medallion.
- Aparecer en la página de QD como canal Certificado
HP.
- Elegible para obtener descuentos, rebates y fondos
de mercadeo.

IMPORTANTE: Si usted ya es un canal Calificado,
favor de dirigirse a su representante de ventas de
Consumibles Originales HP para trabajar en un
plan de negocio y aplicar a ser un canal Certificado.

- Proceso de notificación de altas y bajas de canales a
mayoristas.
•

•
•

Desde el nodo oficial del programa QD, HP
realizará el envío de la lista actualizada de
canales certificados y calificados al mayorista
durante los primeros 10 días de cada mes.
La lista podrá ser consultada directamente en
el correo que HP envía al mayorista o a través
del Partner First Portal.
A partir de la emisión de la lista actualizada
por HP, el mayorista es responsable de
consultar y actualizar su sistema en un plazo
no mayor a 3 días hábiles

- Las empresas que hoy compran suministros a través
de nuestros mayoristas autorizados que no cumplan
con los requisitos mínimos para ser parte del
programa Qualified Distribution ya no tendrán acceso
a la línea de Consumibles Originales HP
MAYORISTAS AUTORIZADOS:
•

MPS MAYORISTA DE COLOMBIA SA

•

SUMINISTROS E IMPRESOS LTDA

•

POLUX SUMINISTROS SAS

•

INGRAM MICRO

•

IMPRESISTEM SAS
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Los siguientes recursos pueden ayudarlo a descubrir todos los
beneficios a su disposición.

HP Portal
www.hp.com/co
Consumibles Originales HP
Tinta y Tóner
Soporte de HP Qualified Distribution
qd-colombia@hp.com

Consultas:
Email: qd-colombia@hp.com
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