AUSAPE,

una comunidad
influyente que crea
valor para ti y
para tu empresa

¿Quiénes
somos?

Somos la Asociación de Usuarios de SAP España (AUSAPE), pero lo más importante,
somos clientes, partners de SAP y proveedores de soluciones, que compartimos una
misión: promover la transferencia de conocimiento entre la comunidad SAP y trasladar la
perspectiva y visión de las necesidades de los clientes al proveedor.
Nuestra misión es contribuir al crecimiento y la competitividad de nuestras empresas
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actividad, hemos sabido aglutinar intereses de los distintos miembros que conforman el
ecosistema SAP. Y en esa diversidad está nuestra fortaleza.
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Desde nuestra fundación, éstos son nuestros objetivos:
• Promover el intercambio de información de interés mutuo en
relación con los productos SAP.
• Establecer relaciones con otras asociaciones y grupos
profesionales.
s&RPXQLFDUD6$3ODVQHFHVLGDGHV\H[SHULHQFLDVGHORV
miembros de la asociación para sugerir y obtener mejoras en
la calidad de sus productos.
• Fomentar las mejores prácticas en la implantación y uso de
las soluciones de SAP.
s,QàXLUHQHOGHVDUUROORGHVRIWZDUH6$3
• Promover cursos de formación entre los asociados.

Recursos AUSAPE
Nuestros canales de comunicación te acercan toda la información
actualizada que necesitas para el uso, gestión y actualización de
tu sistema SAP.
Revista AUSAPE
Toda la actualidad, opinión, artículos técnicos, entrevistas y
novedades en tecnología, reunida en la Revista AUSAPE, una
herramienta gratuita, con toda la información que necesitas
para estar al día de todo lo que ocurre en el ecosistema SAP. En
papel y online, como más te guste.
Boletín mensual
Las noticias sobre AUSAPE y sobre el mundo SAP, a tu alcance
con solo un clic.
Boletín de convocatorias semanal
Estarás al día de todos los eventos y reuniones organizadas por
AUSAPE, sus grupos de trabajo, nuevos grupos de interés, los
Asociados Especiales y SAP.
Redes Sociales
El auge de las redes sociales nos ha llevado a entrar de lleno en
un mundo de constante actualidad y actualización informativa,
que facilita la interactuación entre la comunidad.

La Información clave
que todo Cliente de
SAP necesita para
Planificar su Futuro

Quién es Quién
3XEOLFDFLÏQ ÖWLO TXH SRQH D GLVSRVLFLÏQ GH ODV HPSUHVDV
asociadas todos los datos relevantes sobre los socios de SAP
que pertenecen a AUSAPE, para que encuentren el partner ideal
para cada proyecto.
Ausape.es
En nuestra web (www.ausape.com) siempre encontrarás
toda la información actualizada sobre el ecosistema SAP y que
es de utilidad para tu negocio.
Memoria
Resumen anual de nuestras actividades.

Servicios: Conocimiento y Networking
Trabajamos unidos para que nuestras empresas sean más competitivas
Grupos de Trabajo
Son foros en los que compartir experiencias y mejores prácticas en el uso del software SAP, y trabajan para conseguir mejoras en
WHPDVHVSHFÉßFRV
Accede ya a información en primicia sobre los nuevos productos, tecnologías y servicios del proveedor y a las soluciones que los
partners desarrollan para el entorno SAP.
Delegaciones
&RQWDPRVFRQ'HOHJDFLRQHVHQ$QGDOXFÉD%DOHDUHV&DQDULDV&DWDOXÍD
y Levante para ofrecer un servicio más directo a las empresas asociadas
en estas regiones.
Sesiones temáticas
Eventos online y/o presenciales para tratar temas de actualidad
demandados por los asociados, desde la aplicación de cambios legales
y roadmaps de producto hasta el análisis en detalle de servicios SAP.
Descuentos en formación homologada SAP
Fruto de un acuerdo marco con SAP y con diferentes Universidades
que ofrecen formación homologada en SAP, nuestros Asociados se
EHQHßFLDQGHGHVFXHQWRVHQVXVFXUVRV\FLFORVIRUPDWLYRV

Eventos

Fórum AUSAPE
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YLVLÏQFRPSOHWDVREUHODVÖOWLPDVQRYHGDGHVGHOHFRVLVWHPD6$3\ODVWHQGHQFLDV
tecnológicas que imperan en el mercado. ¿Quieres anticiparte al futuro? Líderes y
expertos en el entorno SAP te dan todas las claves sobre el mercado SAP en un
entorno que promueve la colaboración y las relaciones profesionales.

AUSAPE
Global

Juntos
somos
más
grandes

Sumamos esfuerzos con el resto de Grupos de Usuarios
de soluciones SAP en el mundo, agrupadas en SUGEN
(SAP User-Group Executive Network). Somos miembros
fundadores de AUSIA (Asociación de Usuarios de SAP
en Iberoamérica).
Trabajamos con profesionales y empresas de otros
SDÉVHV SDUD LQàXHQFLDU HQ HO GHVDUUROOR GH PHMRUDV \
SURGXFWRV6$3\SRGHUWUDVODGDUPD\RUHVHßFLHQFLDVD
nuestras organizaciones.
Promovemos la participación de los Asociados en los
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Acuerdos y Alianzas
$86$3(\6$3ßUPDQDFXHUGRVGHFRODERUDFLÏQSHULÏGLFRVFRQHOßQ
de ofrecer más y mejores soluciones y servicios a todos los asociados,
que aseguran una interlocución directa con el proveedor, descuentos
en formación, un rico entorno de colaboración, etc.
Nuestros acuerdos conUniversidad de Sevilla y Universidad Rey Juan
Carlos te permitirán acceder a descuentos en formación homologada
SAP, \SRGU½VREWHQHUYHQWDMDVGHRWUDVDOLDQ]DVFRQSDUWQHUVßUPDVGH
investigación de mercados, etc.
Además, se han establecido acuerdos con otras empresas e
instituciones.
Para tener una información más detallada, consulta nuestra web:
https://www.ausape.com/acuerdos/

Entre SAP y tu empresa, AUSAPE.
Optimiza el valor de tu inversión
&RPRFOLHQWHGH6$3WHLQYLWDPRVDLQFRUSRUDUWHDOD$VRFLDFLÏQGH8VXDULRVGH6$3
España y entrar a formar parte de la mayor comunidad de usuarios de tecnología
SAP de nuestro país. Un entorno de colaboración, networking, difusión de mejores
SU½FWLFDV\PXFKRP½V&RQÏFHQRV

Únete a AUSAPE y benefíciate ya de:
• Las herramientas de formación que ponemos a tu disposición para tus equipos de trabajo
• El acceso a los expertos y ejecutivos de SAP
• Un entorno de colaboración y networking
• Los Grupos de Trabajo, que avanzan en aquellos temas que más te interesan y preocupan a tu empresa
• Sesiones de formación y presentaciones
• La colaboración con otros Grupos de Usuarios Internacionales de tecnología SAP
• Toda la información de que dispone la asociación
• Información de primera mano de casos de éxitos de clientes
• Nuestra capacidad de interlocución de SAP

Y mucho más…TODO ELLO INCLUÍDO EN LA CUOTA
ANUAL

Visita nuestra web:

www.ausape.com
Síguenos en Twitter:

@AUSAPE
LinkedIn:

AUSAPE
Youtube:

AUSAPE Videos
Instagram:

AUSAPE

Infórmate en el siguiente teléfono: 91 519 50 94 o escribe un email
solicitando información a secretaria@ausape.com
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