Oportunidades de
Patrocinio
IAMCP Spain
XIII Congreso Anual Marbella
05 - 07 Octubre 2022

¿Qué es la IAMCP?
La IAMCP es la International Association of Microsoft Channel Partners que
representa a más de 100 empresas dentro del entorno Microsft.
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

Sobre nosotros
IAMCP España tiene
120 socios

Nuestros miembros están
distribuidos por toda la geografía
de España.

Los modelos de negocio de nuestros
miembros van desde Servicios hasta ISV,
hosters y Telcos y Distribuidores.

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.

Para los más de 100 asistentes al evento,
podrás encontrar:
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.

HOTEL
BARCELÓ
MARBELLA
El hotel Barceló Marbella**** es un acogedor
hotel de estilo colonial, situado en Guadalmina,
una

de

las

mejores

y

más

exclusivas

urbanizaciones de Marbella. Está ubicado en
pleno corazón de la Costa del Sol y a menos
de 40 minutos del aeropuerto de Málaga,
próximo a magníficas playas, a los mejores
campos de golf del sur de Europa y a la
excepcional oferta de ocio de Puerto Banús.

Día 1 - Llegada al hotel
Miércoles 05 de Octubre

Agenda pendiente de determinar

21:00 - 22:30h
Cena Buffet

Día 2 - Sesiones y Networking
Jueves 06 de Octubre
Mañana
Sesiones IAMCP + Microsoft
10:00h - 11:30h
Sesiones One to One + Coffe Break
11:30h - 12:00 h
Presentación Sponsors
12:00h - 12:30h
Formación, Talento y Empleabilidad
12:30 - 13:00
D&I
13:00 - 13:30h
Ponencia específica ISV's
14.00
Comida Buffet
Tarde
Actividad lúdica
21:00 - 22:30h
Cena especial + Grupo de música en directo

Día 3 - Sesiones
Viernes 07 de Octubre
09:30h-10:00h
Presentación GPS, estrategia Microsoft FY23
10:00h-11:00h
Presentación Guía del Partner y Q&A
11:00h - 11:30h
Coffe Break
11:30h - 12:00h
TBD
12:00h - 12:30h
Gartner
12:30h - 13:00h
Charla motivadora
13:00h
IAMCP Awards
13:30h
Finger Lunch

Beneficios de patrocinio
Opciones del plan
Coste

Número de patrocinadores

PLATINUM

GOLD

SILVER

8.000 €

5.000 €

1.500 €

5

6

15

Cuotas asistentes incluidos al evento

4

3

1

Menciones exclusivas en RRSS

5

3

1

10

5

2

Logo en materiales del Evento*

10 min de presentación en las sesiones
Vídeo del sponsor durante todo el evento

Stand físico en zona estratégica
Invitación para ISV's

*Materiales del Evento: Presentaciones, Web, Email Newsletter, Plan de Comunicación, material físico, etc.

¿Por qué patrocinar el Evento
de la IAMCP?

Vende CON

Se trata de
proveedores de
tecnología que
tienen soluciones
que se basan en
el ecosistema
tecnológico de
Microsoft o son
una extensión del
mismo y necesita
revendedores,
implementadores
o distribuidores.

Vende A

Es la ocasión
para vender
sus servicios
en nuestra
base de
miembros

Branding

Networking con
CxO

Excelente
oportunidad
para
establecer su
marca a través
de marketing,
presentaciones
y reuniones de
networking

Hay muy pocos
foros donde
tendrá tantos
CxO de socios
clave de
Microsoft en
España juntos.

Reuniones 1:1
planificadas

Establezca
reuniones
directas de 1-1
o 1- muchas
reuniones con
socios.

Contacto
Contacta con nosotros para más información:
+34 628 10 50 84
administracion@iamcp.es
www.iamcp.es

