
Quien es Quien AUSAPE 2017 

 

Estamos preparando la edición de 2017 del Quién es Quién, publicación de referencia para los 

clientes SAP que reúne toda la información sobre nuestros Asociados Especiales.  

La inserción de vuestra ficha en el QeQ2017 está incluida en vuestra cuota anual y ésta se 

incorporará en la pestaña de colaborador del Fórum en el caso de aquellos partners que 

participéis en el Fórum AUSAPE.  

Os contamos todo lo que necesitaremos para realizar la ficha y que tenéis que enviarnos a la 

dirección qeq@ausape.es. Por favor, os pedimos que respetéis estos formatos para poder 

agilizar al máximo el trabajo y la fecha límite de entrega: el 31 de marzo.  

Instrucciones generales y Composición de la ficha 

En este enlace podéis consultar las ediciones anteriores porque, sin duda, hay información que 

podéis aprovechar.  

COMPOSICIÓN DE LA FICHA Y MEDIDAS 

Todas las fichas incluyen lo siguiente, como puedes ver también en la página siguiente de 

manera gráfica, con las diferentes secciones (A, B, C, D, E) e imágenes que se incluirán: 

o Imagen Banner (Parte superior): 300 ppp alta calidad (medidas: 210 x 52mm + 3mm 

sangrado)   

o Logo Asociado.  

o Sección A – Introducción: texto introductorio de compañía – 500 caracteres con 

espacios. 

o Sección B – FORTALEZAS: descripción de los puntos fuertes de la compañía – 400 

caracteres con espacios. 

o Sección C– POR QUÉ ELEGIRNOS: claves por las que una empresa debe decantarse por 

la oferta de la compañía – 400 caracteres con espacios.  

o Sección D – SOLUCIONES Y SERVICIOS: al igual que el año pasado, una breve 

descripción de las soluciones y servicios de la empresa, explicando por puntos/temas 

cuáles son. - 700 caracteres con espacios.  

o Sección E – MIEMBRO DE AUSAPE DESDE XAÑOX: breve explicación de qué le aporta 

a la empresa formar parte de AUSAPE – 300 caracteres con espacios. 

o Para la parte inferior de la ficha, necesitamos los datos de vuestros perfiles en Redes 

Sociales para que los lectores/empresas puedan localizar a la compañía de forma 

sencilla. 

o Para el pie de página no olvidéis pasarnos en el propio correo la dirección web, email y 

teléfono de contacto que queréis que aparezca.  

 

 

mailto:qeq@ausape.es
http://ausape.es/Comunicacion/QeQ-Partners.aspx


o IMÁGENES: 

 Imagen Izquierda: 300ppp en Alta Calidad (medidas 105 x 97 mm)  

 Imagen Derecha: 300ppp Alta Calidad (medidas 75 x 53 mm)   

 


