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Estimado Socio de Negocio,

Ante el acelerado ritmo de desarrollo y avance tecnológico que vivimos, es innegable que el mundo 
se mueve cada vez más rápido. Todos los días somos testigos del nacimiento y evolución de modelos 
de negocio que antes no hubiéramos podido imaginar. 

Juntos, nos unimos en un solo propósito, ayudar a mejorar la vida de las personas. Es por eso que 
este año evolucionamos de SAP Forum, a SAP Now México, porque el momento es ahora: los retos 
debemos enfrentarlos ahora y las decisiones más importantes tenemos que tomarlas hoy.

SAP Now México, es un espacio de innovación que ponemos a su disposición para conocer las 
infinitas posibilidades que la tecnología puede ofrecer para consolidar una Empresa Inteligente, 
fortalecer su negocio e identificar nuevas oportunidades para asegurar su competitividad.

En SAP Now México, Usted y sus socios comerciales escucharán de voces expertas las tendencias 
que están cambiando los negocios; vivir de primera mano las soluciones que pueden maximizar las 
operaciones, y compartir experiencias sobre cómo las Empresas Inteligentes están revolucionando 
sus mercados.

Por lo anterior, lo invito a conocer más sobre las oportunidades de participación que ponemos a su 
disposición para SAP Now México, esperando que podamos colaborar, innovar y juntos, ofrecer a 
los empresarios mexicanos las infinitas posibilidades de desarrollo que ofrece la transformación 
digital.

Cordialmente, 

 
Desmond Mullarkey 
Presidente 
SAP México

Mensaje del Director



SAP Now México 
Febrero 7, 2019, Expo Santa Fe, Ciudad de México

Información General 

SAP Now México representa un espacio único para que SAP junto con sus Socios de Negocio, 
puedan reunirse con clientes actuales o potenciales y mostrar cómo a través de la Empresa 
Inteligente, las organizaciones pueden innovar y evolucionar a las nuevas tendencias de negocio.

En SAP Now México participan ejecutivos de los más altos niveles de México. Es un momento 
perfecto para crear y acelerar oportunidades de negocio con tomadores de decisión de todos 
los sectores de industria y de diversas áreas, tales como Tecnología, Recursos Humanos, 
Operaciones, Finanzas, Ventas, Marketing y Compras.

Objetivos Clave del Evento

• Compartir conocimiento y herramientas para evolucionar a la Empresa Inteligente
• Habilitar a líderes de negocio para que diseñen claramente el futuro digital de sus 

organizaciones 
• Facilitar estrategias de negocio basadas en decisiones informadas y con visión a futuro 

SAP Now México se llevará a cabo el 7 de febrero de 2019 en Expo Santa Fe, Ciudad de 
México, Salas A y B. 

SAP Now México les permitirá a los socios de negocio de SAP:

• Promover sus soluciones y servicios
• Relacionarse e identificar oportunidades de negocio
• Interactuar con el ecosistema completo de SAP, incluyendo clientes actuales y potenciales
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5,623 Asistentes únicos

>120 Presentaciones 
de Negocio

69 Patrocinadores e 
Invitados especiales

25 Historias de Éxito de 
Clientes

11 Escenarios en Vivo 1,890 Descargas de la 
aplicación del Evento

12 Reuniones Ejecutivas 
con C-Levels

130 Reuniones Clientes 
y Prospectos
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Agenda Preliminar 

08:00 - 09:00 Registro y desayuno

09:00 - 11:00 Sesión Plenaria

11:00 - 13:30 Apertura piso de Exhibición

3 principales campuses 

Zona de tecnologías Inteligentes

Zona de Líneas de Negocio

Meeting Center

13:30 - 15:00 Comida

15:00 - 18:30 Apertura piso de Exhibición

3 principales campuses 

Zona de tecnologías Inteligentes

Zona de Líneas de Negocio

Meeting Center

18:30 - 19:00 Networking

19:00 - 20:30 Concierto de clausura

Agenda sujeta a cambio o ajuste sin previo aviso

Plan de 
Patrocinios



Opción A:
• Sala de juntas 
• Sala abierta 
• Bancas altas

Opción B:
• Sala de juntas 
• Demo con sillas
• Bancas altas

Diamond

Stand Contenido Branding Relacionamiento Redes Sociales
• Área exclusiva de 73 m2

• 5 Accesos para 
conexión a internet

• 2 Lectores para 
recolección de datos de 
asistentes

• Integración de stand 
en conjunto con SAP 
dentro de campus

• 2 Pláticas de negocio 
en Campus de 30 
minutos*

• Presencia en Kit de 
Bienvendida Digital en 
app del evento

• Logotipo en hanging 
banners en puerta 
principal, área de 
registro

• Logotipo en micrositio
• Descripción y logotipo 

de su empresa en app 
del evento

• 30 Pases de Staff 
/ Ejecutivos de su 
empresa

• Acceso al Partner 
Meeting Room

• 4 posts redes sociales
• Promoción de pláticas 

en redes sociales
• Participación activa 

en la app del evento
• Boletín de prensa o 

Entrevista con Medios 

Stand en isla con vista perimetral

• 1 Mampara central a dos caras con imagen gráfica en una cara.
• 2 Tótems con imagen gráfica en una cara.
• 2 columnas.
• 1 plafón con hueco central, sobre muro principal.
• 1 plafón con hueco central sobrepuesto en columnas y plafón 

de muro principal.
• 4 muretes con vidrio. 
• 1 counter con guarda.
• 2 Juegos de una mesa periquera con cuatro sillas.
• 3 jardineras.

• 8 sillas ejecutivas y 1 mesa de juntas o 12 sillas acojinadas para 
auditorio

• 2 sillones de 3 plazas, 2 sillones de 1 plaza, 2 mesas de centro.
• 2 logos impresos en la parte del plafón superior.
• 1 logo impreso en el counter
• 4 pantallas de 60”
• 20 Luminarias empotradas.
• 6 Contactos dobles polarizados.
• 1 Tarima en piso laminado que abarca el área del stand. 

Espacios Disponibles: 2

Algunas de las imágenes que se presentan son solo de referencia, el mobiliario y los acabados pueden cambiar sin previo aviso.

Incluye 

Sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso.



Opción A Opción B



Stand Contenido Branding Relacionamiento Redes Sociales
• Área exclusiva de 40.9 m2

• 4 Accesos para 
conexión a internet

• 2 Lectores para 
recolección de datos de 
asistentes

• Integración de stand 
en conjunto con SAP 
dentro de campus

• 2 Pláticas de negocio 
en Campus de 30 
minutos*

• Presencia en Kit de 
Bienvendida Digital en 
app del evento

• Logotipo en micrositio
• Descripción y logotipo 

de su empresa en app 
del evento

• 20 Pases de Staff 
/ Ejecutivos de su 
empresa

• Acceso al Partner 
Meeting Room

• 2 posts redes sociales
• Promoción de pláticas 

en redes sociales
• Relacionamiento en 

Social Media con 
prensa e Influencers 
en @SAPNoticiasMX

Opción A:
• Sala semi privada 
• Periqueras y  sillas
• Counter

Opción B:
• Área demo con sillas 
• Periqueras y  sillas
• Counter

Platinum

Espacios Disponibles: 10

Algunas de las imágenes que se presentan son solo de referencia, el mobiliario y los acabados pueden cambiar sin previo aviso.

Stand en isla con vista perimetral

• 1 Mampara central a dos caras con imagen gráfica en una cara.
• 2 Tótems con imagen gráfica en una cara.
• 2 columnas
• 1 plafón con hueco central, sobre muro principal.
• 1 plafón con hueco central sobrepuesto en columnas y plafón 

de muro principal.
• 2 muretes con vidrio. 
• 1 counter con guarda.
• 1 jardinera.
• 2 Juegos de una mesa periquera con cuatro sillas.

• 1 jardinera.
• 12 sillas acojinadas para auditorio ó 1 un conjunto de sala con 1 

mesa central.
• 2 logos impresos en la parte del plafón superior.
• 1 logo impreso en el counter
• 3 pantallas de 60”
• 14 Luminarias empotradas.
• 4 Contactos dobles polarizados.
• 1 Tarima en piso laminado que abarca el área del stand. 

Incluye 

Sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso.



Opción A Opción B



Stand Contenido Branding Relacionamiento Redes Sociales
• Área exclusiva de 30 m2

• 3 Accesos para 
conexión a internet

• 1 Lector para 
recolección de datos 
de asistentes

• Integración de stand 
en conjunto con SAP 
dentro de campus

• 1 Plática de negocio 
en Campus de 30 
minutos*

• Logotipo en micrositio
• Descripción y logotipo 

de su empresa en app 
del evento

• 13 Pases de Staff /
Ejecutivos de su 
empresa

• Acceso al Partner 
Meeting Room

• 1 post redes sociales

Gold

Opción A:
• Sala abierta 
• Periqueras y counter

Opción B:
• Demo con sillas 
• Periqueras y counter

Espacios Disponibles: 10

Algunas de las imágenes que se presentan son solo de referencia, el mobiliario y los acabados pueden cambiar sin previo aviso.

Stand en isla con vista perimetral

• 1 Mamparas central a dos caras con imagen gráfica en una cara.
• 1 Tótem con imagen gráfica en una cara.
• 1 plafón en forma de “u” con una columna.
• 1 medio murete con vidrio.
• 1 counter con área de guarda.
• 1 jardinera.
• 1 Juego de una mesa periquera con cuatro sillas.
• 9 sillas acojinadas o 1 un conjunto de sala con 1 mesa central. 

• 2 logos impresos en la parte superior de la mampara frontal y 
posterior.

• 1 logo impreso en el counter
• 2 pantallas de 60”
• 5 Luminarias empotradas.
• 3 Contactos dobles polarizados
• 1 Tarima alfombrada que abarca el área del stand. 

Incluye 

Sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso.



Opción A Opción B



Stand Branding Relacionamiento
• Área exclusiva de 13.4 m2

• 2 Accesos para conexión a internet
• 1 Lector para recolección de datos de 

asistentes
• Integración de stand en conjunto con 

SAP dentro de campus

• Logotipo en micrositio
• Descripción y logotipo de su empresa 

en app del evento

• 7 Pases de Staff / Ejecutivos de su 
empresa

Silver

Espacios Disponibles: 20

Algunas de las imágenes que se presentan son solo de referencia, el mobiliario y los acabados pueden cambiar sin previo aviso.

• 1 Muro frontal con imagen gráfica en una cara en una parte del muro.
• 2 repisas
• 1 plafón con una columna.
• 1 counter con área de guarda.
• 1 logo impreso en la parte superior del muro frontal.
• 1 logo impreso en el counter

• 1 Juego de una mesa periquera con cuatro sillas.
• 2 Luminarias emporadas.
• 1 Luminarias de brazo.
• 2 Contactos dobles polarizados.
• 1 pantalla de 42”.
• 1 Tarima alfombrada que abarca el área del stand. 

Incluye 

Sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso.



Stand Branding Relacionamiento
• Área exclusiva de 7.5 m2

• 2 Accesos para conexión a internet
• 1 Lector para recolección de datos de 

asistentes
• Integración de stand en conjunto con 

SAP dentro de campus

• Logotipo en micrositio
• Descripción y logotipo de su empresa 

en app del evento

• 5 Pases de Staff / Ejecutivos de su 
empresa

Bronze

Espacios Disponibles: 36

Algunas de las imágenes que se presentan son solo de referencia, el mobiliario y los acabados pueden cambiar sin previo aviso.

• 1 Mampara con imagen gráfica en una cara.
• 1 medio plafón al largo de la mampara.
• 1 totem en un extremo del stand
• 1 counter con área de guarda.
• 1 Juego de una mesa periquera con cuatro sillas.
• 1 logo impreso en la parte superior del tótem.

• 1 logo impreso en el counter.
• 2 Luminarias empotradas.
• 1 Contacto doble polarizado.
• 1 pantalla de 42”.
• 1 Tarima alfombrada que abarca el área del stand. 

Incluye 

Sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso.



Opciones de Patrocinio

DIAMOND PLATINUM GOLD SILVER BRONZE

ESPACIOS DISPONIBLES 2 10 10 20 36

Tamaño Stand (m2) 73 m2 40.9 m2 30 m2 13.4 m2 7.5 m2

Plática de negocios en Campus con duración de 30 min. 2 2 1

Cantidad de scanner-lectura de datos de asistentes que 
visiten su stand 2 2 1 1 1

Presencia en kit de bienvenida digital en app ✓ ✓

Logotipo en hanging banners en puerta principal y área 
de registro ✓

Logotipo en micrositio ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Logotipo y descripción de su empresa en app del evento ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Usuarios para conexión a internet 5 4 3 2 2

Acceso al Partner Meeting Room ✓ ✓ ✓

Pases de staff y ejecutivos de su empresa 30 20 13 7 5

Post redes sociales 4 2 1

Promoción de pláticas en redes sociales ✓ ✓

Boletín de prensa o Entrevista con Medios ✓

INVERSIÓN $1’055,000 $700,000 $490,000 $215,000 $113,000

• 5% de descuento por pronto pago válido al 31 de diciembre del 2018
• Precios en Moneda Nacional (MXP) más IVA
• Patrocinios sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso

Patrocinios Especiales

• 5% de descuento por pronto pago válido al 31 de diciembre del 2018
• Precios en Moneda Nacional (MXP) más IVA
• Patrocinios disponibles únicamente contratando patrocinios con Stand

Logotipo en las cintas de gafete para 
4,500 asistentes y uniforme del personal 
responsable del registro 

Anuncio pantalla completa en app del 
evento

Carritos de botana (4) con logotipo 
para distribución después del almuerzo  
(750 pzas) 

Presencia de marca en alredores en 
conjunto con SAP

Presencia de marca con logotipo en cuatro 
estaciones de boleros de zapatos.

1 mesa reservada exclusiva para 10 
personas durante el lunch.

Disponibilidad: 1

Disponibilidad: 2

Disponibilidad: 1

Disponibilidad: 1 Disponibilidad: 1 Disponibilidad: 10

Costo:  $199,500

Costo:  $80,000

Costo:  $250,000

Costo:  $210,000 Costo:  $185,000 Costo:  $40,000

Anuncio media pantalla o publirreportaje 
en app del evento 

Presencia de marca con logotipo en 4 
estaciones de café (2,000 pzas servilletas, 
vasos y mangas) 

Presencia de marca en columnas a la 
entrada del recinto en conjunto con 
logotipo del evento

Disponibilidad: 5

Disponibilidad: 1

Disponibilidad: 1

Costo:  $55,000 

Costo:  $250,000 

Costo:  $250,000 

Registro 

Anuncio Digital (opcion #2)

Botana

Branding exterior Estaciones de Bolero de Zapatos Mesas reservadas en comida

Logotipo en pluma oficial del evento para 
4,500 asistentes 

Presencia de marca con logotipo previo al 
inicio de plenaria (2,000 pzas Servilletas, 
vaso, mangas, banderitas ó mini banners) 

Estaciones de carga ubicadas en áreas 
generales del Show Floor. Presencia de 
marca con logotipo (4 unidades) 

Disponibilidad: 1

Disponibilidad: 1

Disponibilidad: 1

Costo:  $60,000

Costo:  $165,000 

Costo:  $150,000 

Pluma oficial 

Desayuno

Estaciones de recarga

Anuncio Digital (opcion #1)

Estaciones de café

Lobby principal



Términos y Condiciones

• La única vía para la compra de patrocinio en cualquiera de los niveles que ofrece SAP Now México, es 
a través de correo electrónico con atención a katia.alarcon@sap.com y lizbeth.espinoza@sap.com, 
no serán válidas confirmaciones realizadas a través de otros medios o terceras personas

• A partir de la confirmación de compra de cualquiera de los patrocinios que ofrece SAP Now México, 
la empresa y/o representante que confirmó la compra tendrá hasta 15 días para cumplir con los 
términos y condiciones del siguiente punto, de lo contrario el patrocinio o espacio no podrá ser 
respetado

• La asignación de cupos y espacios físicos entregados en contraprestación a cada una de las empresas 
patrocinadoras, se llevará a cabo a partir de la firma del contrato donde se estipulan los términos y 
condiciones del evento más el pago mínimo del 50% del costo total del patrocinio adquirido

• Descuento por pronto pago del 5% será válido al 31 de diciembre de 2018

• Descuento del 10% para patrocinadores que reserven su lugar en coctel de lanzamiento. (24 de 
octubre de 2018)

• Sólo participarán en SAP Now México los patrocinadores que hayan pagado la totalidad del monto 
acordado, en la fecha estipulada. El stand o presencia de marca no serán colocados sin el pago total

• El pago total del patrocinio debe realizarse como fecha límite el 18 de enero de 2019, tres semanas 
previas al evento. No se aceptan intercambios, descuentos, ni pagos diferidos

• Los Partners de SAP que dispongan de fondos MDFs 2018 podrán solicitar el reembolso del 100% 
de acuerdo a las reglas globales de este proceso hasta un monto máximo de 10K USD por concepto 
de eventos físicos y deberán contar con fondos disponibles al momento de realizar la compra del 
patrocinio. La fecha del reembolso por MDFs es ajena a la fecha de pago y compromiso adquirido 
en el contrato de este evento. Fecha límite para hacer uso de esta promoción: 31 de Enero de 2019, 
después de esta fecha el reembolso será del 50%. En el caso de estrategias digitales previas y post  
evento el reembolso no está topado a un monto.

• Los Socios de Negocios que tengan algún tipo de adeudo pendiente con SAP México por cualquier 
concepto, no podrán aspirar a ser patrocinadores de SAP Now México 2019

• Sólo podrán ser vinculadas como patrocinadoras aquellas compañías que a la fecha tengan vigente 
una alianza con SAP como: Partner de Servicios, Channel Partner, Technology Partner, Software 
Partner, Global Partner, Outsourcing Partner & Training Partner. Caso contrario, será necesario que el 
área de Ecosistemas de SAP valide su participación

• Patrocinadores en Co - Branding. La presencia de marca en el evento, corresponderá a una sola 
empresa la cual es responsable de cumplir con los términos y condiciones del contrato firmado por 
compra de patrocinio

• Patrocinios especiales. Disponibles para patrocinadores confirmados previamente en cualquiera de 
las categorías de patrocinio

• La venta de patrocinios concluye el 18 de enero de 2019

Contacto SAP 

Katia Alarcón  
Partner Marketing Lead 
+52 (55) 23 06 59 55 
 katia.alarcon@sap.com

Lizbeth Espinoza  
Partner Marketing 
+52 (55) 23 00 41 64 
lizbeth.espinoza@sap.com

Contacto Actidea 
Agencia organizadora

Patricia Fernández  
Administración  
+52 (55) 26 84 02 49  
pfernandez@actidea.mx

Gracias



www.sap.com/contactsap
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