


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



Beneficios de nuestra membresía anual.

COMUNIDAD  DE 
PARTNERS ASUG
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BENEFICIOS GENERALES PARTNERS
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• Posibilidad de participar de las reuniones

periódicas de nuestros 13 Grupos de

Interés, agrupados en las siguientes

temáticas:

Branding en nuestros canales Grupos de Interés

La membresía anual de ASUG te permite acceder a:

• Logo de la empresa con presencia

anual en las comunicaciones de los

siguientes canales:

1. Mailing - Newsletters Bimestrales

2. Sitio Web oficial de ASUG

3. Redes Sociales

4. SAP JAM

1. Impuestos & Finance

2. Payroll

3. BTP

4. Supply Chain

5. SFSF

6. Customer Experience

7. Business One

8. EHSM

9. Enterprise Support

10. AUSIA – Licenciamiento

11. AUSIA – S4 HANA

12. AUSIA - Localizaciones

13. CIO Council



• Acceso a nuestro foro exclusivo

para socios ASUG, para estar en

contacto con la comunidad de

clientes SAP y sus consultas

agrupadas por temáticas alineadas a

los Grupos de Interés.

BENEFICIOS GENERALES PARTNERS
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• Podrás presentar un caso de éxito

para participar del premio ASUG a

la Innovación, que premiará en el

Key Note del ASUG MOTION.

• En el caso de que el cliente no sea

socio de ASUG, se le otorgará una

membresía bonificada por un año.

Branding en nuestros canales Premio ASUG a la Innovación

La membresía anual de ASUG te permite acceder a:

Herramienta Colaborativa



BENEFICIOS GENERALES PARTNERS
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Se tienen en cuenta tres criterios:

• La votación entre los asociados 

de ASUG

• Las distintas iniciativas de 

colaboración con ASUG a lo largo 

del 

• Y finalmente la votación de los 

miembros de la Comisión Directiva.

La membresía anual de ASUG te permite acceder a:

Premio ASUG a la InnovaciónPremio ASUG al Partner del año



MEMBRESÍA PARTNER
GOLD
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1 de Abril 2022 – 31 de Marzo 2023



BENEFICIOS GOLD
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• Posibilidad de realizar una

presentación anual en una reunión

del grupo de interés, coordinada

previamente con el líder.

Grupos de Interés

• 50% off para una sesión virtual

informativa comercial por año, para

compartir solución o caso de éxito con

la comunidad de usuarios SAP.

• Coordinación de la sesión durante una

hora en plataforma Zoom.

• Posibilidad de publicar la sesión en

formato on demand en nuestro sitio

web y canal deYoutube.

ASUG Partner Session

• Posibilidad de publicar un caso de

éxito, un evento o un documento

informativo con periodicidad anual.

Difusión en Newsletter & Sitio 

Web

Conferencia Anual

• Encuentro anual más importante de

nuestra comunidad de usuarios SAP.

• Podes participar como sponsor con

la tarifa para Socios Gold ASUG,

que será 30% menor que la tarifa

estándar.



MEMBRESÍA PARTNER
PLATINUM
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1 de Abril 2022 – 31 de Marzo 2023



BENEFICIOS PLATINUM
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• Posibilidad de realizar una presentación

anual en una reunión del grupo de interés,

coordinada previamente con el líder.

• Incluido el CIO Council en los GdI.

Grupos de Interés

• Una sesión virtual informativa comercial

por año bonificada, para compartir

solución o caso de éxito con la comunidad

de usuarios SAP.

• Coordinación de la sesión durante una hora

en plataforma Zoom.

• Posibilidad de publicar la sesión en formato

on demand en nuestro sitio web y canal de

Youtube.

ASUG Partner Session

• Posibilidad de publicar un caso de éxito, un

evento o un documento informativo con

periodicidad semestral.

Difusión en Newsletter & Sitio 

Web

Conferencia Anual

• Encuentro anual más importante de nuestra

comunidad de usuarios SAP.

• Podes participar como sponsor con la tarifa

para Socios Platinum ASUG, que será

50% menor que la tarifa estándar.



ASUG PARTNER COUNCIL

1 pase anual para partners Platinum socios de ASUG
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Resignificar a ASUG en la comunidad de partners

Influenciar positivamente a SAP en temas comunes y de interés general

Acercar necesidades 

Exponer expectativas

Canales de colaboración conjunta

Acuerdos con universidades para generación de expertos

Descuentos especiales para actividades exclusivas

Generación de paneles de debate sobre temas específicos

Nuclear esfuerzos 



BENEFICIOS COMPARATIVOS 
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Membresía Gold vs Platinum

Branding en 
Canales

Participación 
Grupos de 

Interés

Herramienta 
Colaborativa

Premio 
ASUG a la 
Innovación

Presentación 
en Grupos de 

Interés

+ CIO 
Council

ASUG 
Partner 

Session por 
año

50% Off

100% Off 

Difusión en 
Newsletter 

y Web

Anual

Semestral

Conferencia 
Anual

30% Off 

50% Off 

Valor de 
Membresía 

Anual

$137.000

$213.000
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PROGRAMA DE INCENTIVOS PARTNERSASUG
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• 1 empresa – 10 % Off

• 5 empresas – 20 % Off

• 10 empresas – 40 % Off

Empresas AMBA

• 1 empresas – 20 % Off

• 5 empresas – 40 % Off

• 10 empresas – 80 % Off

Empresas fuera de AMBA

Importante descuento sobre membresía anual de Partner, por cada empresa 

cliente sugerida que se suma a ASUG!

• Buscamos extender ASUG en toda la Argentina, por eso las empresas radicadas fuera del AMBA, valen doble!

• La bonificación será efectiva una vez que La Empresa referida complete el proceso de registración y abone la membresía anual.

• Se realizará por una sola vez en el año que se incorpore el nuevo asociado.

• El saldo a favor que se genere por la membresía podrá ser utilizado en cualquier actividad realizada por ASUG o 

para futura membresía.



Escribinos a comunicación@asug.org.ar



MUCHAS
GRACIAS

ASUG Argentina

comunicacion@asug.org,ar


