
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡NO  TE  QUEDES  FUERA,  INTEGRATE  A  LA  COMUNIDAD  MÁS  GRANDE  DE 
LATINOAMÉRICA DE ESPECIALISTAS EN REPARACION DE LAPTOPS.¡¡¡¡¡¡¡¡

PREGUNTAS MAS FRECUENTES  DEL CURSO DE REPARACIÓN DE LAPTOP. (FAQs)

¿Quienes pueden tomar el curso?
Personal con conocimientos en hardware, con experiencia en reparación de computadoras personales, 
que requieran ampliar su campo de acción.

Requisitos para tomar el curso.
• Llenar solicitar de inscripción y mandarla firmada por fax al: (0133) 3618-5611 o bien al email: 

info@compuline.com.mx  (si tienes dudas adicionales favor de comunicarte con nosotros).
• Es  importante  que  revises  nuestras  políticas  de  cursos  en  el  reverso  de  la  solicitud  de 

inscripción.
• Apartar su lugar con tiempo ya que el cupo es limitado (se requiere depositar un anticipo).
• Al asistir  al  curso podrás liquidar  la  parte restante en efectivo o Tarjeta de Crédito.  No se 

permitirá el ingreso a menos que el curso haya sido liquidado en su totalidad.

¿Dónde es impartido el curso?
En Guadalajara, Jalisco. Anexamos listado de hoteles más cercanos a nuestra dirección:

- Holiday Inn Centro Histórico
Domicilio: Avenida Juarez No. 211, Colonia Centro 
Tels. (33) 3560-1200, 3560-1200 
E-mail: holidaycentro@prodigy.net.mx 

 - Hotel Colón
Dirección: Av. Revolución # 12
Tels. (33) 3613-3390, 3613-6560
Página web: www.hotelesnuevagalicia.com 

- Hotel La Rotonda 
Dirección: Liceo No. 130 en el Centro Histórico de la ciudad 
Tels. (33) 3614-1017, 01800 964 87 00 
e-mail: larotonda@hoteleselectos.com  
Página web: www.hoteleselectos.com.mx 

- Hotel Cervantes (4 Estrellas) 
Domicilio: Prisciliano Sánchez No. 442 Esq. Donato Guerra, Zona Centro 
Tels. (33) 3613-6846, 3613-6816 , 3613-6686 
Página web: www.hotelcervantes.com.mx 

- Hotel Roma 
Domicilio: Av. Juárez No. 170 
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Tels. (33) 3614-8650, 01800 368 26 00 
Email: reservaciones@hotelromagdl.com 
Página web: www.hotelromagdl.com 

- Hotel San Francisco Plaza 
Domicilio: Degollado No. 267, Zona Centro 
Tels. (33) 3613-8954, 3613-8971, 3613-8966 

- Posada San Miguel Inn 
Bed and Breakfast 
Domicilio: Av. Hidalgo No.1082 Col. Americana 
Tel. (33) 3827-1327,  3827-1317, 3827-1224 
E-mail: sanmiguel@hoteleselectos.com  
Página web: www.hoteleselectos.com.mx  

¿Podrían venir a mi ciudad a impartir el curso?
Si consigue que se genere un cupo de 6 a 8 participantes y paga el costo adicional por viajar a su 
ciudad, por concepto de viáticos, entonces  es factible impartirlo. El curso es impartido en Guadalajara, 
Jalisco. México. Se requiere contar con instalaciones adecuadas en caso de realizarlo fuera de nuestra 
ciudad. Incluso podemos impartir el curso en otro país, siempre y cuando se cumplan las condiciones 
requeridas en tiempo y forma. El  curso deberá pagarse en su totalidad antes de realizar  el  viaje, 
consúltenos para mayores informes.

¿Es online?
Dado que no es un curso de software y los casos de prueba son reales,  resulta muy complicado 
realizarlo interactivo en línea. Si lo hiciéramos en línea el costo del mismo se podría duplicar, dado que 
se invertiría en tecnología multimedia especializada para realizar broadcast de vídeo a través de la 
RED. 

¿Duración del curso?
El curso dura 5 días de Lunes a Viernes, de 9 AM a 3PM. 

¿Puedo asistir al curso solo 3 días?
Si lo hicieras así, solo comprenderías el 60% del mismo y no se te entregaría diploma de participación. 
El costo sería el mismo por asistir menos días.

¿Qué incluye el curso?
Al tomarlo,  pasas a la categoría de distribuidor calificado y obtienes mayor margen de descuento. 
Incluye:

a) Manual de trabajo
b) Información para realizar plan de negocios y lanzar tu propio proyecto de Centro de Servicio. 
c) Herramienta y software de diagnóstico.
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d) Soporte técnico posterior a la conclusión del mismo 
e) Alta en nuestro portal WEB de clientes como distribuidor calificado 
f) Mayor  margen  de  utilidad  al  comprar   a  un  costo  más  bajo  que  usuarios  y  distribuidores 

asociados.
g) Alta  en nuestro  carrito  de compras  donde podrás  adquirir  refacciones directamente,  con tu 

respectivo margen de descuento. 

¿Otorgan algún  reconocimiento?
Se otorga diploma avalado por la Secretaría del Trabajo, el cual tiene valor curricular.

¿Qué validez tiene el diploma que dan?
Por ser avalado por la Secretaría del Trabajo, cuenta con valor curricular.

¿El material de obsequio es nuevo?
Sí, tanto manuales, software y herramienta son nuevos y adaptados específicamente a las prácticas a 
realizar durante el curso.

¿Puedo conseguir los manuales de obsequio sin tomar el curso?
No, inclusive si pagarás la totalidad del curso, ya que el fin del mismo es generar personal calificado en 
Reparación de Laptops.  El  manual  es solo material  de apoyo y no podrías adquirir  un buen nivel 
técnico con sólo leerlo.

¿Sólo se ve en el curso el desensamble de laptops?
No, hablar de ensamble y desensamble de laptops, no requiere mucho conocimiento. El curso está 
ideado para que le saques mayor provecho a tu experiencia, a conocimientos de hardware, software y 
electrónica. Es un curso en el cual somos pioneros y queremos que obtengas información de primer 
nivel, tips y recomendaciones para no solo reparar equipos, sino también para cobrar adecuadamente 
tu servicio y optimizar tus procesos administrativos. Todo ello con miras a ser más competitivo en tu 
región,  mejorando  tu  capacidad  de  respuesta,  obteniendo  mayores  ingresos  y  desarrollando  un 
concepto de negocios superior al de tu competencia regional. Además tienes la posibilidad de adquirir 
licencia de uso de nuestro modelo de negocios para convertirte en representante en tu región (aplican 
restricciones); información que se dará al impartir el curso.

¿Cuál es la diferencia entre un distribuidor asociado y un calificado?
Distribuidor Asociado: Persona o Empresa con actividad relacionada al giro de cómputo, que se da 
de alta con nosotros cubriendo ciertos requisitos fiscales. 
Distribuidor Calificado: Persona o Empresa que cubre los requisitos del distribuidor asociado y que 
además se capacita mediante curso de Reparación de Laptops. 

¿Porqué es importante asistir al curso?
No sólo es importante, es necesario para todo aquel emprendedor que desee mejorar sus ingresos, 
competitividad,  así  como  desarrollar  sus  habilidades  técnicas  y  empresariales  con  la  finalidad  de 
obtener 
a) Mayor presencia en su región
b) Mejores utilidades



c) Generar auto empleo (en caso de ser colaborador en una Empresa o Institución) y decida a 
realizar su propio negocio, en tiempo completo o medio tiempo.

¿Qué beneficios obtengo al asistir?
• Aparecerás en nuestro mapa de Distribuidores Calificados.
• Obtendrás conocimientos de “carácter confidencial” que sólo unos cuantos han adquirido para 

convertirse  en  verdaderos  líderes  en  la  reparación  de  laptops,  o  en  el  desarrollo  de  su 
departamento de sistemas en una empresa o Institución.

• Tendrás precios preferenciales tanto en refacciones como en equipos en stock.
• Soporte técnico posterior al curso
• Estarás dado de alta en nuestro portal de distribuidores calificados, con acceso a información 

clave para el desarrollo de tu negocio.
• Diploma con valor curricular
• Obtendrás tips relacionados con la administración y control del soporte técnico a laptops.
• Se te proveerá de manuales, diagramas, herramienta y software relacionados con el diagnóstico 

y reparación de laptops.
• Posibilidad de convertirte en representante en tu región (aplican términos y condiciones)

¿Es cierto que solo este año se imparte el curso?
Por ser tecnología de punta, hemos decidido sólo impartir el curso hasta que se cubran ciertas plazas 
del  país  donde nos interesa crear  sucursales .Para evitar  que los conocimientos  obtenidos  no se 
difundan de manera masiva, logrando cierto nivel de exclusividad. En estos momentos estamos en una 
etapa de convocatoria para reclutar representantes en cada región del país (mediante licenciamiento o 
franquicia). Quienes hayan tomado el curso en meses pasados, serán los principales candidatos para 
adquirir licenciamiento de marca en su región y convertirse en nuestros representantes autorizados.

Formas de pago
El anticipo se  realizará mediante depósito bancario. El resto del curso se puede cubrir de Contado y 
Tarjeta de Crédito.

¿Se ve todo lo que está en el temario?
No sólo se ve el temario completo, sino que el instructor se adapta a ciertos criterios que el grupo 
desee revisar, como lo es, diagnosticar equipos que cada alumno traiga, hablar de temas relacionados 
al temario y realizar prácticas con equipo real. Además como valor agregado te incluimos una guía 
sobre el desarrollo de un plan de negocios para lanzar tu propio departamento o centro de servicio. 

¿Quién me puede dar referencias del curso?
Favor  de  llamar  al  (0133)  3618-5611  ó  al  (0133)  3617-5783  con  Hilda  Venegas  o  escribir  a 
info@compuline.com.mx

¿Es requisito tomar el curso para ser distribuidor calificado si yo ya se todo lo que viene en el 
temario?
Claro, nadie puede decir que ya conoce todo, si ni siquiera lo ha vivido. Además no  puede obtener 
beneficios  sin dedicar  tiempo,  constancia y  disciplina  a  el  emprendimiento  de nuevos proyectos y 
alternativas  que  mejoren  su  desempeño  profesional.  En  el  curso  se  ve  información  de  carácter 
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administrativo  y  técnico,  quien  dice  que  ya  lo  sabe  todo,  está  limitando  su  campo  de  acción  y 
perspectivas profesionales, así como su capacidad de negociación con proveedores y clientes.

¿Puedo tomar el curso si  radico en otro país?
Sí, es necesario asistir a tomarlo en nuestra ciudad, o bien conjuntar un grupo de 6 a 8 interesados 
que cubran la cuota del curso, más los viáticos para poder impartirlo en su región. En caso de que el 
curso se impartiera en una localidad distinta; el pago del mismo deberá realizarse por adelantado con 
quince días de anticipación a la fecha programada.

¿El curso es a nivel componente?
Aunque no es un curso de electrónica calificada, si se manejan varios tips que tienen que ver con el 
diagnóstico  y  resolución  de  fallas  a  nivel  componente.  No  sólo  se  imparte  la  reparación  a  nivel 
modular,  sino  que  se  imparten  tips  para  desbloquear  el  BIOS  (password)  en  casos  de  extrema 
urgencia. Así como el decidir como diagnosticar módulos sin pedir todas las refacciones necesarias e 
invertir el dinero incorrectamente.

¿Ustedes me puede apoyar  si deseo abrir mi negocio de reparación de laptops  después de 
asistir al curso?
Por supuesto,  con nosotros no sólo adquieres conocimientos,  también adquieres información para 
desarrollarte profesionalmente, con la posibilidad (aplican restricciones) de integrarte a nuestra cadena 
de  representantes,  misma que se  extenderá  más  allá  de  la  República  Mexicana.  Al  momento  de 
establecer esta sección de preguntas, ya estamos negociando con personas de Centroamérica para 
exportar nuestro modelo de negocios.
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