




Estimados amigos,

Este año nos encuentra festejando los 40 años de HP en Argentina.

Durante estos 40 años hemos tenido el honor de ser una de las marcas preferidas en el mercado, ofreciendo 
tecnología de vanguardia. 

Con el correr del tiempo hemos logrado consolidarnos como la empresa líder y hemos marcado tendencia a 
lo largo de los años por estar siempre en constante innovación, ofreciendo un amplio portafolio de productos, 
soluciones y servicios.

Contamos con valores que han sido el motor para alcanzar lo que hoy somos: la confianza, el respeto, el trabajo 
en equipo, la creatividad, el espíritu emprendedor, el compromiso. Y con nuestros valores logramos alcanzar un 
gran objetivo: construir la compañía que hoy tenemos.

Hoy estamos orgullosos de estar a la altura de lo que significa HP, la empresa número 1 de Tecnología.

Continuaremos con la pasión de hacer el futuro juntos.

Cordiales saludos

Analía Remedi
Gerente General
HP Argentina, Uruguay 
y Paraguay

Bienvenidos
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1939:
Los inicios en Palo Alto
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El garaje de Palo Alto



En 1934, dos estudiantes de ingeniería llamados 
Bill Hewlett y Dave Packard se conocían en los pasillos 
de la Universidad de Stanford. Unos pocos años después, 
en 1939, fundaban juntos Hewlett-Packard Company. El 
orden de los apellidos fue elegido al azar con una moneda. 

Su primer laboratorio fue el garaje de una casa de Palo 
Alto, California (reconocido hoy como un lugar histórico). 
Allí comenzaron fabricando osciloscopios e instrumentos de 
pruebas electrónicas usados por los ingenieros de sonido.

El primer producto de la compañía fue un oscilador de 
audio, el modelo 200A. Uno de los primeros clientes de 
los jóvenes Hewlett y Packard fueron los estudios Walt 
Disney, que compraron ocho osciladores para desarrollar 
y probar el revolucionario sistema de sonido de la famosa 
película “Fantasía” en las salas donde se exhibiría el film.

• Cree que podes cambiar el mundo.
• Trabajá con rapidez, mantené las herramientas

desboqueadas, trabajá siempre.
• Sabé cuándo trabajar solo y cuándo hacerlo 

en equipo.
• Compartí herramientas e ideas. 

Confiá en tus colegas.
• Sin políticas. Sin burocracia. 

(Éstas son ridículas en un garaje).
• El cliente define cuando un trabajo está 

bien hecho.
• Ideas radicales no son malas ideas.
• Inventá diferentes formas de trabajo.
• Hacé una contribución cada día. 

Si no contribuye, no sale del garaje.
• Cree que juntos, podemos hacer cualquier cosa. 
• Inventá.
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1939 | Oscilador de audio 200ABill Hewlett y Dave Packard donde comenzó la historia

Reglas del Garaje



1967:
Nace HP Argentina
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En 1967, nace Hewlett Packard Argentina.

En sus comienzos, la compañía, con una planta inicial de 
40 empleados, comercializaba instrumental de medición 
de precisión y de análisis químico. Las primeras oficinas 
se instalaron en la calle Lavalle del centro porteño para 
luego trasladarse a la localidad de Martínez, en el Gran 
Buenos Aires. 

Al año siguiente de su llegada al país, HP presenta la 
primera calculadora científica del mundo (la HP 9100A), 
10 veces más rápida que los productos existentes en ese 
momento para resolver problemas científicos y de 
ingeniería. En los avisos publicitarios se la llamaba 
“computadora personal”, uno de los primeros usos 
documentados de ese término. La visión de HP de la 
computación móvil estaba naciendo.

> Durante el mismo año, otro nacimiento
sacudía a la Argentina: el del rock nacional. 
Gracias a Litto Nebia y su banda Los Gatos, 
el rock comienza a cantarse en castellano y 
los jóvenes argentinos pueden expresarse 
en su propio idioma. El tema La Balsa, 
grabado en un simple junto a “Ayer 
Nomás”, vende 200 mil discos. 
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1968 | HP 9100A, la primera calculadora científica



Década del ’70:
La era de la computación
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HP comienza la década del 70 con el claro objetivo 
de seguir innovando y revolucionando al mundo. 
HP Argentina marca hitos en la tecnología local. 

• El HP 3000 introduce la era de la distribución del
procesamiento de datos.

• La HP-35 es la primera calculadora científica de mano,
considerada por la revista Forbes del año 2000 como 
uno de los “productos de todos los tiempos, que ha 
cambiado el mundo”.

• Se presenta también la primera minicomputadora
basada en 4K de chips de memoria dinámica random.

• Entra al mercado uno de los primeros dispositivos de
información personal del mundo: la HP-01, una 
combinación de reloj pulsera digital, calculadora, 
agenda y calendario personal. 

Ya en 1973, Hewlett Packard fue la primera empresa 
norteamericana en institucionalizar el horario flexible para 
que sus empleados estuvieran más tiempo con sus familias. 

Desde sus comienzos, HP Argentina se caracterizó por ser 
una de las empresas modelo en lo que a recursos humanos 
se refiere. La base de esta política, vigente hasta el día de 
hoy, es creer en el empleado, mantener los canales 
abiertos y proveer los recursos y las herramientas 
necesarias para lograr el mejor desempeño. 

La política de puertas abiertas, las encuestas de 
satisfacción de empleados, los programas de capacitación 
y entrenamiento, las políticas de beneficios, la famosa 
cafetería y el quincho, son sólo algunos de los espacios 
y acciones que logran que los empleados de HP crezcan 
día a día con la compañía, se identifiquen con ella y 
trabajen en equipo.

> Afortunadamente, también crecía el deporte
argentino y un joven marplatense desataba 
la fiebre del tenis en el país. En 1977, tras 
cinco sets interminables, Guillermo Vilas 
vence a Jimmy Connors en la final del 
Abierto de los Estados Unidos y se convierte 
en el tenista N° 1 del mundo. 
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1972 | HP 35, calculadora científica de mano 1977 | HP 01, reloj pulsera



Década del ´80:
La llegada del color
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1980 | HP 9845



En el comienzo de los años ‘80 HP presenta en Argentina 
y en el mundo la primera desktop con monitor color: la 
HP 9845.

Quizás con menos glamour que el Ratón Mickey, pero 
con mucho esfuerzo y trabajo, los clientes de HP Argentina 
fueron acompañando la evolución tecnológica y las 
distintas etapas que vivió el país. 

En 1982, las implementaciones de HP se ponían en 
marcha, entre otras, en industrias tan diferentes como 
la siderúrgica y la frigorífica. 

Como ejemplo de ello, los ingenieros de HP visitan las 
plantas de Propulsora Siderúrgica y además de proveer 
el hardware que necesitaba la empresa, dan servicios de 
consultoría para el desarrollo de las aplicaciones. Tiempo 
después, la empresa entraba en el mercado internacional 
gracias a que la tecnología había mejorado sensiblemente 
la calidad de su chapa. 

También en 1982, el frigorífico Swift compra 10 
Servidores HP 1000 con un software aplicado que le 
permitía controlar la eficacia en el desposte de la carne. 

Comprometida con el crecimiento del país, HP decide 
que es tiempo de sumar producción y entrar en nuevos 
mercados. Así, la compañía le da un toque renovador 
a la tecnología nacional con nuevas computadoras e 
invita a sus usuarios a activar las características de sus 
PCs tocando simplemente la pantalla cuando presenta 
la primera computadora personal con sistema 
“touchscreen”, la HP-150. 
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1983 | HP 150 1983 | Bill Hewlett recibe la “National Medal of Science”

> Paralelamente, llega también la televisión 
en color y los argentinos comienzan a 
despedirse de los tradicionales televisores 
en blanco y negro. Tras un mes de pruebas 
en horario matutino, en abril de 1980 los 
canales 7 y 13 comienzan a emitir toda 
su programación en colores a través del 
sistema alemán Pal-N. Poco después, 
harían lo propio los canales 11, 9 y 2.



Las innovaciones de HP son valoradas mundialmente a 
tal punto que también en 1983, Bill Hewlett recibe la 
“National Medal of Science”, el reconocimiento científico 
más alto de los Estados Unidos.

Al poco tiempo, HP comienza con su trayectoria de 
innovación y su liderazgo en el mercado de impresión. 
En 1984 la compañía presenta las impresoras HP, que 
representan uno de los desarrollos más importantes de la 
empresa en toda su historia. HP desarrolla la impresión 
térmica por inyección de tinta con la HP ThinkJet. Este invento 
marca el éxito de los Laboratorios de HP en miniaturizar la 
tecnología a chorro de tinta, para llevarla a un nivel de 
calidad superior, con mejor operación y menor consumo 
de energía respecto de las impresoras de matriz de punto.

En el mismo año se presenta la HP LaserJet, que 
rápidamente se convirtió en la impresora láser de 
escritorio más popular del mundo. 

En 1985 las oficinas de HP Argentina se mudan desde 
Martínez al actual edificio de Montañeses 2150. El día 
de la mudanza, se produjo una fuerte tormenta que inundó 
gran parte del barrio de Belgrano. Los equipos trasladados 
estaban en el subsuelo y hubo que colocar bolsas de 
cemento para impedir que el agua llegara a ellos. 

Por esos días, ya existía en HP el correo electrónico. Se 
consolidaban los mensajes en el HP 1000 y se transmitían 
a Palo Alto utilizando un teléfono rojo que era el único 
aparato que contaba con discado directo internacional. 
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1984 | HP ThinkJet 1984 | HP LaserJet

> El 10 de diciembre de 1983 marca la vuelta
de la democracia. Luego de siete años de 
gobierno militar, asume como presidente Raúl 
Alfonsín tras un sorprendente triunfo sobre el 
candidato justicialista Italo Luder.



Ya en el nuevo edificio, la ex ENTEL tardó tres meses en 
pasar la línea internacional de Martínez a Montañeses por 
lo cual el operador copiaba en viejas cintas de carrete 
abierto los mensajes y las órdenes, se tomaba el tren hasta 
la estación de Martínez, transmitía desde allí y volvía en 
tren a las nuevas oficinas para procesar la información. 

En 1986, HP presenta el primer RISC (reduced instruction 
set computing) con total éxito en el mercado local. HP se 
consolida como promotor y líder de la tendencia hacia 
los sistemas abiertos (no propietarios) y hasta el día de 
hoy sostiene su visión sobre la estandarización. Como 
consecuencia de una estrategia mantenida a lo largo de 
muchos años, HP es la compañía que vende más sistemas 
Linux y domina el mercado de servidores Blade. Además, 
en el área de sistemas abiertos, HP es la empresa que 
más sistemas X86 vendió durante lo últimos 39 trimestres 
consecutivos. 

En esa misma época, Siderca contrata la tecnología HP en 
hardware, software y consultoría para la inauguración de 
LACO II, una planta modelo de nivel internacional con 
15.000 puntos de control. En menos de un año, Siderca 
logra un notable aumento en la producción propulsado por 
la nueva tecnología.

A fines de la década del 80, HP realiza sus primeras 
ventas de Workstation + Plotters, como una solución 
integral para su cliente Industrias Pescarmona.

40 años haciendo el futuro 13

1986 | Primer RISC

> Durante el mismo año, otro éxito argentino
se da en México. Nace la leyenda de la 
mano de Dios e inmediatamente Diego A. 
Maradona se redime marcando el mejor 
del gol de la historia de los mundiales ante 
una Inglaterra atónita que deja su papel 
de favorita en manos de una selección 
argentina que, tras derrotar a Bélgica y 
Alemania, se alza con su segunda copa 
mundial de fútbol. 



Década del ´90:
El éxito de la estandarización
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A comienzos de la década del 90, HP Argentina experimenta 
un crecimiento explosivo en sus ventas. Sus nuevas políticas 
de management, precios y acciones de mayor masividad y 
cobertura geográfica son las razones del éxito. 

En 1991, HP lanza la computadora portable más liviana 
del momento, la HP 95XL palmtop PC con DOS, planilla 
de calculo Lotus 1,2,3 y correo electrónico CC mail. Del 
tamaño de una calculadora de bolsillo, este equipo tenía la 
misma capacidad y tanto poder como una PC de escritorio. 

Tres años después, nacen las impresoras multifunción. 
La primera HP OfficeJet llega al mercado en 1994 y 
cambia la vida de las oficinas integrando tres funciones 
en un mismo equipo: impresora, fotocopiadora y fax.

En 1995 HP ingresa al mercado de las computadoras del hogar. 
La última y revolucionaria HP Pavilion 3040 presentada 
recientemente por HP, una desktop con teclado y mouse 
inalámbricos, un CPU de tamaño reducido, monitor LCD de 22” 
y Wi Fi, es consecuencia de la evolución de una larga serie de 
equipos creados a partir del nacimiento de esta familia de productos. 

El efecto Tequila impacta en todo el mercado local, incluyendo 
a varios actores de IT. Sin embargo, HP Argentina logra sortear 
la crisis gracias a que su management, toma medidas a 
tiempo, cuando los efectos de la crisis todavía eran reversibles. 
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Comenzaba la cuenta regresiva hacia el año 2000, y HP 
se consolidaba en la Argentina como una de las compañías 
tecnológicas más fuertes y de mayor desarrollo en el país. 
Los productos que se presentaban en Estados Unidos 
llegaban al mercado local en muy poco tiempo y los 
mejores recursos humanos de IT trabajaban para HP. 

A finales de siglo XX, HP Argentina recibe de sus oficinas 
centrales el premio “The President´s Quality Award” otorgado 
a HP Argentina por ser la mejor subsidiaria de la compañía en 
términos de resultados de negocios y calidad del management. 

1991 | HP 95XL 1994 | HP OfficeJet 1995 | HP Pavilion

> En 1995, los efectos de la devaluación
mexicana de diciembre del año anterior, 
comienzan a sentirse fuerte en la Argentina. 
Se desata una crisis bancaria que determina 
la desaparición de importantes entidades 
financieras, afecta a la economía y lleva al 
país a un nivel de desempleo récord para la 
época: 18,4%.



Siglo XXI:
la llegada al consumo masivo
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De sus comienzos al año 2000, la compañía tuvo un 
crecimiento explosivo. Pasó de comercializar productos 
muy específicos para mercados verticales a participar 
también del mercado masivo, ampliando su oferta hasta 
convertirla en la más extensa del mercado de tecnología. 

Ya en el nuevo milenio, HP Argentina maneja un portfolio 
de productos de distribución masiva mucho más amplio: 
PCs de escritorio, portátiles, handhelds, teléfonos inteligentes, 
impresoras desde fotográficas hasta prensas digitales. 
Estos productos tienen gran llegada al público masivo y 
corporativo. Pero también HP cuenta con fuerte liderazgo 
en servidores, dispositivos de almacenamiento, servicios 
y software para grandes, medianas y pequeñas empresas. 

A pesar, de la crisis que vivía la Argentina y de la caída 
de importantes firmas de consultoría a nivel mundial, en 
2001 la compañía continúa proporcionando servicios 
profesionales de consultoría, outsourcing, soporte 
e implementación de soluciones a todos sus clientes, 
a través de HP Services. 

40 años haciendo el futuro 17

HP Pavilion dv2000HP IPAQ rx4000
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El año 2002 se vio signado por la unión de dos gigantes 
de la tecnología. HP compra Compaq Computer Corp 
y de la fusión surge una nueva compañía que brinda 
servicios y soluciones a más de mil millones de clientes 
en mas de 170 países. La nueva HP lidera los mercados 
de productos, tecnologías, soluciones y servicios para 
consumidores y empresas. Gracias a la sinergia lograda 
por la fusión de estas dos grandes firmas, se amplía el 
portafolio de productos y se enriquece la oferta de HP 
con nuevas familias de productos como: Proliant, Alpha, 
EVA y Non Stop. 

Durante el mismo año, HP adquiere Indigo, una compañía 
especializada, en el segmento de prensa digital y amplía 
su liderazgo en el mercado de impresión. 

Compaq 2002 | HP Indigo

Mark Hurd

Analía Remedi
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En 2005, Mark Hurd es nombrado Presidente y CEO 
de HP, mientras que Analía Remedi es designada 
Gerente General de HP para Argentina, Uruguay y 
Paraguay. Tras 25 años de experiencia en la compañía, 
entre los logros de Remedi se pueden mencionar el 
sostenido crecimiento del Grupo de Sistemas Personales 
y la construcción de la red de distribución más sólida 
y de mayor cobertura del país, logros alcanzados aún 
durante la crisis de 2001 y 2002. 

HP se focaliza en simplificar las experiencias tecnológicas 
de sus clientes, desde los consumidores individuales hasta 
las grandes empresas. Con un portafolio de productos que 
incluye impresión, computación e infraestructura IT; la 
compañía nacida en un pequeño garaje, en 2006 superó 
holgadamente todos los sueños de sus fundadores y se 
posiciona como la empresa de IT más grande del mundo 
de acuerdo con sus niveles de facturación. 

Servidor Blade Compaq Presario V6000

A pesar de ello, su vocación de crecer no se aplaca. 
HP sigue ampliando su oferta de software a través de la 
adquisición de importantes empresas de software como 
Peregrine y Mercury. Estas incorporaciones permiten que HP 
se convierta en uno de los líderes en software de gestión de 
recursos, una categoría en la que se prevé un crecimiento 
de más de 1000 millones de dólares en 2008. 

Su consolidación como líder mundial en tecnología, le 
permite a HP continuar marcando el rumbo en todos los 
mercados en los que participa. Su compromiso con la 
innovación, la calidad y el servicio la ubican en el primer 
lugar de los principales mercados del mundo.
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HP Argentina 2007
(40 años después)



40 años haciendo el futuro

Nota: Los datos de participación de mercadocorresponden a las mediciones de IDC para el segundo trimestre de 2007.
1 Entre las 5 primeras empresas en su categoría en los últimos 3 años (2005, 2006 y 2007).
2 Primera elección en El Olimpo de las Marcas en las categorías de servidores, computadoras e impresoras (2006).
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Su consolidación como líder mundial en tecnología permite 
que HP continúe marcando el rumbo en todos los mercados 
en los que participa. Su compromiso con la innovación, la 
calidad, el servicio y la comunidad, la ubican al tope de 
los principales mercados del mundo. 

En Argentina, la elección de los consumidores y clientes 
corporativos se ve reflejada en los números correspondientes 
a cada segmento de productos y servicios que comercializa 
HP. Es líder indiscutido en todas las categorías de impresión 
con las siguientes participaciones de mercado: 63% chorro 
de tinta, 70,5% chorro de tinta multifunción, 79% láser, 
82,5% láser color y 38,5% láser multifunción. 

La aceptación de la marca en el país determina también 
que más de la mitad de las PCs portátiles que se venden 
sean HP con el 51% del mercado. La compañía también 
lidera el segmento computadoras de escritorio de marca 
con el 12%, gracias a la confiabilidad de sus productos 
así como también los continuos avances en cuanto a 
diseño y prestaciones.

En lo que hace a servidores, HP acumula 20 trimestres 
consecutivos de liderazgo tanto en Argentina como en 
América Latina. La compañía ocupa el primer lugar en el 
mercado total de servidores con el 47,3%. Los dispositivos 
de almacenamiento capturan el 18% del mercado.

Acompañando a la participación de mercado, diversas 
encuestas publicadas en medios gráficos como las revistas 
Apertura1 y Mercado2, y el diario Clarín muestran una alta 
valoración de la marca en Argentina por parte de 
consumidores, empresas y empleados.

Nuestra trayectoria y los resultados obtenidos nos 
enorgullecen y nos llevan a decir gracias. 

Gracias a todos aquellos que siguen eligiéndonos día a 
día y a nuestra gente por la calidad de su trabajo y por 
estar a la altura de lo que significa HP.

Tras una rica historia de cuatro décadas de presencia 
ininterrumpida en la Argentina, HP apuesta al futuro 
reafirmando su compromiso con el país y su objetivo 
de siempre: acercar la mejor tecnología del mundo 
a las empresas y los consumidores argentinos.

Liderazgo en todas las categorías de impresión del mercado

70,5%

impresoras
de tinta

multifunción

79%

impresoras
láser

82,5%

impresoras
láser color

51%

PCs
portátiles

47,3%

servidores
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Con la mirada puesta en la comunidad



Desde sus inicios, HP tiene un reconocido compromiso con las 
comunidades en las que desarrolla actividades. Al momento 
de su nacimiento, HP Argentina asume ese compromiso y se 
involucra en forma permanente con las problemáticas, 
necesidades y valores del país. Desde entonces brinda 
apoyo a sus socios, empleados y comunidades.

Las políticas de responsabilidad social de HP, abarcan desde 
el seguimiento de estándares de conducta y ética en los 
negocios hasta el cuidado del medio ambiente, desde el 
soporte a la educación y la juventud hasta acciones 
filantrópicas en conjunto con organizaciones sin fines de lucro, 
establecimientos de educación superior y organismos estatales.

Hoy, HP Argentina es conducida con los mismos valores que 
promovieron sus fundadores, adecuándose a las necesidades 
del país. Así, los productos que comercializa se elaboran en 
condiciones que reflejan estrictas normas de trabajo y medio 
ambientales, con una importante inversión de recursos en 
evaluación, supervisión y mejoramiento de las normas de 
fabricación de su cadena de suministro.
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Por otro lado, HP tiene en cuenta el uso de la energía, 
ayudando con sus productos y servicios al ahorro de 
electricidad y a la reducción de las emisiones de gas 
causantes del efecto invernadero.

La compañía también trabaja en otros aspectos como 
promover el mayor grado de accesibilidad posible a sus 
productos, la protección de la privacidad y la inversión 
en proyectos educativos y de micro emprendimientos en 
las comunidades en las que opera a través de filantropía 
y de voluntariado corporativo.

El compromiso con la educación y el achicamiento de 
la brecha digital existente en el país se ve reflejado en 
acciones concretas para acercar la tecnología y el 
conocimiento a todos los niños del país. Este año HP 
creó, junto a diferentes organizaciones, cuatro Aulas 
Digitales que a través del uso de la tecnología satisfacen 
las necesidades educativas de alumnos de todas las 
edades y clases sociales, y brindan más y mejores 
herramientas a aquellos que enseñan.

Comedor infantil en San Fernando. Actividad por el Día del Niño Aula Digital en Patagonia




