
 
 

 
 

Quién es Quién AUSAPE 2018 

 

Desde AUSAPE nos ponemos a trabajar en una nueva edición del Quién es Quién 2018, publicación 

anual que llega a su novena edición y que ha demostrado ser una herramienta muy útil a la hora de 

dar visibilidad a vuestra oferta de soluciones y servicios entre los clientes de SAP en España. 

 

 

El Quién es Quién incluirá como novedad, aparte del ya existente, un nuevo índice temático de 25 

categorías. Estas han sido extractadas de vuestras respuestas a la consulta que os efectuamos durante 

el mes de febrero. En el caso de que no se vea reflejado en todas ellas, se habilita la opción de poner 

Z26 y el nombre de una categoría extra (solo una por Partner y uno se pueden marcar más de 5). Esto 

aparecerá en la categoría de varios, el nombre de esta categoría extra no podrá exceder los 15 

caracteres. En este enlace puedes consultar las categorías. 

 

 

Imaginamos que la reducción realizada no satisfará a todos, pero es un primer acercamiento para 

conseguir un índice de respuesta a las búsquedas de los Clientes. Para el QeQ 2019 buscaremos 

también la opción de los Clientes para mejorar las categorías del índice temático. Además, también se 

incluirá la matriz oficial de Partners de SAP. 

 

 

La fecha final de entrega, improrrogable, es el 27 de abril. Si no se ha entregado la ficha en este plazo 

se utilizará la del año pasado si existe y sino, simplemente no habrá. Si estas participando como 

patrocinador en el Fórum 2018 te interesa mandarla cuanto antes ya que la incorporaremos con la 

información de tu sesión. 

 

En este documento te detallamos las instrucciones para su cumplimentación y esperamos de tu 

colaboración para que nos envíes la información cuanto antes a qeq@ausape.es 

 

 

http://www.ausape.com/documentos/Archivo/7-Forum/2018_XIV_Forum/01_Patrocinio/QeQ_Fortalezas.xlsx
mailto:qeq@ausape.es


 
 

INSTRUCCIONES QUIÉN ES QUIÉN 2018 

 

A continuación, te dejamos dos modalidades de ficha para daros la opción de decidir si queréis incluir 

una imagen o no y, en función de la elección, os lo que cabe el texto que cabe en vuestra ficha en 

número de caracteres. El resto de elementos es común para todas las fichas: 

 

Parte superior o encabezado: 

–     Logo Asociado o imagen Banner: 300 ppp alta calidad (medidas banner: 210 x 42 mm + 3mm 

sangrado)  

Columna izquierda:  

–    Introducción (texto introductorio o definición de compañía).  

–    Fortalezas: descripción de los puntos fuertes de la compañía.  

–    Por qué elegirnos: claves por las que una empresa debe decantarse por la oferta de la compañía.  

 

Es en esta columna en la que se incluye la foto, por lo que, si es la opción elegida, cabrán 1.800 

caracteres con espacios -como máximo- en el total de estos tres apartados. La foto es horizontal y 

tiene que ser entregada en alta calidad para garantizar la impresión. 

Sin foto, el número de caracteres que caben, asciende a 2.600 caracteres con espacios.  

–    Para la parte inferior de esta columna, necesitamos los datos de vuestros perfiles en Redes 

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

 

Columna derecha:  

–    SOLUCIONES Y SERVICIOS: al igual que todos los años, incluye una breve descripción de las 

soluciones y servicios de la empresa, explicando por puntos/temas cuáles son. – 1.350 caracteres con 

espacios.  

–    MIEMBRO DE AUSAPE DESDE XAÑOX: con una breve explicación de qué le aporta a la empresa 

formar parte de AUSAPE _ 320 caracteres con espacios.  

.  

–     Para el pie de página no olvidéis incluir la dirección web, email y teléfono de contacto que queréis 

que aparezca.  

 

Recomendación: Aquí incluimos también un PDF para que veáis gráficamente la ficha, con cada una 

de las secciones definidas, y un link al Quién es Quién de 2017 para que podáis localizar vuestra ficha y 

rescatar aquellos contenidos que os puedan ayudar. 

 

 

http://www.ausape.com/documentos/Archivo/7-Forum/2018_XIV_Forum/01_Patrocinio/F18_QEQ_plantilla_comp.pdf
http://www.ausape.com/documentos/Media/Publicaciones/Quien%20es%20quien/QeQ_2017_AUSAPE.pdf

