
Oportunidades de Patrocinio IAMCP XII Congreso Anual
Calpe, 20-22 Octubre 2021



¿Qué es la IAMCP?

La IAMCP es la International Association of Microsoft Channel Partners y representa a los 
mejores socios de Microsoft en todo el mundo.

Desde 1994, la IAMCP ha sido una voz fuerte y colectiva para los socios de Microsoft y la 
comunidad de TI.

La IAMCP también proporciona la mejor manera de desarrollar oportunidades de negocio de 
socio a socio y acelerar el crecimiento.

IAMCP España tiene 120 socios que son la "crème de la crème" del ecosistema de Microsoft. 
Más del 50% de los miembros de IAMCP España son socios administrados por Microsoft





IAMCP España

IAMCP España tiene 120 
socios

Nuestros miembros son la 
'crème de la crème' de la 

red de partners de 
Microsoft 

Los modelos de negocio 
de nuestros miembros van 
desde Servicios hasta ISV, 

hosters y Telcos y 
Distribuidores.

Nuestros miembros están 
distribuidos por toda la 

geografía de España. 

Juntos, nuestros 
miembros emplean a más 

de 10.000 personas y 
generan 300 millones de 

euros en ingresos.

Nuestros miembros tienen 
PODER ADQUISITIVO 

DIRECTO y AUTORIDAD DE 
INFLUENCIA sobre las 

decisiones que toman sus 
clientes con respecto a 

Microsoft y otros 
productos y servicios de 

tecnología de la 
información.



XII Congreso Anual IAMCP España
Oct 20, 21 y 22, Calpe, España

La Asociación Internacional de Microsoft Channel Partner España 
celebra su XII Congreso Anual en Calpe, España. La IAMCP España 
tiene 120 miembros que son la 'crème de la crème' del ecosistema de 
Microsoft. Más del 50% de los miembros de IAMCP España son socios 
gestionados por Microsoft. Esperamos que más de 100 CxO y líderes 
empresariales asistan al evento. 

Este evento traerá a los participantes lo siguiente:

• Un profundo conocimiento de la estrategia de Microsoft y su 
ejecución a través de los socios

• Una gran oportunidad para la creación de redes entre socios (P2P) 
de España con muchas oportunidades informales y formales para la 
creación de redes.



Dónde: AR Diamante 
Beach, Calpe, España
AR Diamante Beach es un hotel de 4 estrellas superior con un
completo equipamiento de instalaciones y una excelente 
ubicación, con vistas a la playa y al Peñón de Ifach, que le 
convierten en un hotel de referencia en la Costa Blanca.

Sus instalaciones, puestas a disposición de los asistentes al evento, 
nos permitirán realizar cómodamente todas las actividades
planificadas, incluyendo espacios para que los socios que lo
necesiten puedan trabajar.



Agenda

• Registro a lo largo del día

• Disfrute de las instalaciones: Spa 
gratuito*, Workcenter, … 

• 21:00 – 22:30 Cena bufé

• 22:30 Piano bar –P2P no 
estructurado

* Todos los que reserven el día 20, tendrán una hora
gratuita de Spa. La entrada el día 20 es para facilitar la 
asistencia a las reuniones de P2P estructurado y a las 
sesiones del jueves por la mañana.

Día 1- Miércoles 20 de octubre



Agenda – Día IAMCP

• 7:30 – 10:00 Desayuno Bufé

• 10:00 – 12:00 Reuniones 1:1 
estructuradas

• 12:00 – 12:30 Coffee break 

• 12:30 – 14:00
✓ Presentación del presidente
✓ Nueva Web
✓ Iniciativas IAMCP
✓ P2P
✓ Subvenciones Next Generation
✓ Mesas redondas

• 14:15 Comida bufé

• 16:30 – 19:00 Actividad lúdica

• 21:00 – 22:30 Cena Rte. Audrey’s

• 22:30 Piano bar –P2P no 
estructurado

Día 2- Jueves 21 de octubre



Agenda – Día Microsoft
Día 3- Viernes 22 de octubre

• 7:30 – 10:00 Desayuno bufé

• 10:00 – 11:30 Microsoft

✓Estrategia MSFT FY22

✓Región Cloud España

✓ Iniciativa Reimagina España

✓W365 y W11

• 11:30 – 12:00 Coffee break 

• 12:30 – 13:00 Mesas redondas

• 13:00 – 14:00 Conferencia

• 14:15 Comida cocktail



¿Por qué patrocinar el Evento de la IAMCP?

Vender con

Es un proveedor de tecnología 
que tiene soluciones que se 

basan en el ecosistema 
tecnológico de Microsoft o son 

una extensión del mismo y 
necesita revendedores, 

implementadores o 
distribuidores.

Vender a

Desea vender sus servicios en 
nuestra base de miembros

Branding

Excelente oportunidad para 
establecer su marca a través de 

marketing, presentaciones y 
reuniones de networking

Reuniones 1:1 
planificadas

Establezca reuniones directas 
de 1-1 o 1- muchas reuniones 

con socios.

Networking
con CxO

Hay muy pocos foros donde 
tendrá tantos CxO de socios 

clave de Microsoft en España 
juntos. 



* Materiales del Evento: Web, Presentaciones de las sesiones, Acreditaciones, Emails, Newsletter, …

Beneficios de patrocinio
Acciones PLATINUM GOLD SILVER

Máx. número de patrocinadores 2 4 6

Coste 4.000 € 2.500 € 1.000 €

Logo en materiales del Evento * Destacado Medio Pequeño

Video/anuncio al inicio de las sesiones 30" 15" No

Roll Up propio 3 2 1

Presentación en cena de < 5 min. Si No No

Coaching preparación Reuniones 1:1 2h 1h No

Cuota asistentes incluidos al evento 2 1 0

Market place en plataforma del evento Sí Sí No

Acceso a la lista de asistentes Sí Sí No

Entrega de 1 dossier/hoja de producto Sí Sí Sí

Posibilidad de entrega de regalos Sí Sí Sí





Yago Adsuara Varela
administracion@iamcp.es

+34640335584

Eduardo Alonso

e.alonso@goomspain.com

+34607717464
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