


ASUG Argentina es una organización sin fines de lucro integrada por

miembros pertenecientes a empresas clientes de SAP, que busca

fomentar en los asociados y en las Compañías que ellos representan un

mejor aprovechamiento de la inversión realizada en SAP.

¿QUÉ ES ASUG?
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Presidente ASUG
Vicepresidente

Ricardo Concilio

Comisión Directiva ASUG 

Sol Chiodi

Dirección Ejecutiva

Alejandro Bonsignore
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Dirección Educación

Fernanda Cabalen Marcela Mirón

Mónica MelitoMónica Melito

Dirección de Sostenibilidad

Daniela Garea

Dirección Eventos

Rosa Longo

Dirección de Sostenibilidad

Dirección Educación

Comisión Directiva ASUG 
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Gabriel GilDarío Smiriglio

Dirección Grupos de Interés

Gustavo Correia

Dirección Comunicaciones

Fabiana Penelo

Dirección Comunicaciones

Paula Capece

Comisión Directiva ASUG 

Dirección Grupos de Interés
Dirección Grupos de Interés
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Consejo Consultivo

Luis Capua

Andrés Salomone

Capítulo Uruguay

Comisión Directiva ASUG 

David Ingrao

Capítulo Rosario



•Relacionar a la comunidad de usuarios, partners y SAP para encontrar y 
compartir mejores prácticas.

Maximizar el valor de los productos SAP

•Relevar las necesidades de los usuarios para compartirlas con SAP e 
influenciar en sus decisiones.

Representar a la comunidad de usuarios en 
el ecosistema SAP

•Ser el punto de encuentro de los usuarios SAP y sus stakeholders para 
generar y fomentar su interacción.

Generar instancias de Networking

•Destacar a las empresas y colaboradores que aporten el mayor 
compromiso con la comunidad de usuarios SAP.

Colaborar con posicionamiento de nuestros 
aliados estratégicos

• Incentivar a Uruguay, Paraguay y Bolivia en la creación y desarrollo de sus 

Grupos de Usuarios.
Desarrollar ASUG Argentina y sus Capítulos
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Formamos parte de AUSIA, Grupos de Usuarios SAP en 

Latinoamérica, España y Portugal; de ASUG Américas y 

de SUGEN.
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PRESENCIA INTERNACIONAL



La membresía para empresas clientes SAP es anual y

comprende el período Abril – Marzo de cada año.

MEMBRESÍA EMPRESA
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Beneficios Empresas: Influencia
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• Posibilidad de compartir con la
comunidad de usuarios temáticas de
interés, para que ASUG pueda colaborar
en obtener la mejor solución posible en el
ecosistema SAP.

Influencia en SAP

• Formamos parte del Grupo de Usuarios
SAP de Latinoamérica, España y Portugal.

• Permite la interacción con colegas de
estas regiones.

• Habilita la participación de las reuniones
de sus 4 Grupos de Interés:
Licenciamiento, Localizaciones, SAP
S/4HANA e Innovación & CIO Council.

Influencia AUSIA

• ASUG comparte periódicamente con SAP todo
lo referido a este tema para compartir las
necesidades actuales de los usuarios.

Influencia en materia de 
Localizaciones

Influencia SUGEN

• Formamos parte del Grupo de Usuarios a
nivel mundial.

• Permite la interacción con colegas de
estas regiones.



Beneficios Empresas: Transferencia de Conocimiento & Networking
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• Reuniones periódicas realizadas en
plataforma virtual, en donde un líder
ASUG y un líder SAP exponen sobre un
tema de interés.

• Foros exclusivos en SAP JAM

Grupos de Interés

• Nuestro evento anual realizado en
formato híbrido con un alcance de 600
empresas pertenecientes a 12 países.

• Sesiones organizadas por temáticas de
interés de nuestros usuarios.

• Participación de actividades exclusivas
para socios en el marco del evento.

ASUG MOTION

• Webcasts en donde nuestros Partners
comparten con la comunidad de usuarios sus
soluciones y casos de éxito, mediante sesiones
anuales semestralmente calendarizadas.

ASUG Partner Sessions

Actividades de nuestros aliados 

estratégicos

• Somos uno de los canales de difusión de
las actividades exclusivas de nuestros
Partners, donde comaparten
conocimiento de interés para la
comunidad de usuarios SAP.



Impuestos & Finance

Payroll

BTP

Supply Chain

SFSF

Customer Experience

Business One

EHSM

Enterprise Support

AUSIA – Licenciamiento

AUSIA – S4 HANA

AUSIA - Localizaciones

CIO Council

Estos Grupos se organizan según las siguientes temáticas:

Cada uno de estos Grupos posee un foro en nuestra herramienta colaborativa SAP JAM, en donde se genera interacción entre sus

miembros y se comparte el material presentado en cada sesión.



Beneficios Empresas: Aporte de Valor
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• Beneficio del 10% de descuento para
Entrenamiento y Capacitación en SAP.

• Descuentos y capacitaciones exclusivas
propuestas por ASUG para su comunidad.

Beneficio en capacitaciones 
SAP & ASUG

• Posibilidad de presentar un caso de éxito
para participar del premio ASUG a la
Innovación, que premiará en el Key Note
del ASUG MOTION.

Premio ASUG a la Innovación en 
Proyectos SAP

Convenio UADE 

• La Universidad Argentina de la Empresa
le otorga a los socios de ASUG descuentos
para Maestrías de Tecnología de la
Información y otras capacitaciones.



Escribinos a comunicación@asug.org.ar



MUCHAS
GRACIAS

ASUG Argentina

comunicacion@asug.org,ar


