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La sociedad entre ambas instituciones le aporta valor a las empresas
usuarias de tecnología, permitiendo a IDC contribuir en la transformación
digital de las empresas para el país y ser un apoyo para los tomadores de
decisión del mercado chileno.
Santiago de Chile, 19 de enero. ASUG Chile, Asociación
de Usuarios SAP de Chile e IDC, principal firma mundial de
inteligencia de mercado, servicios de consultoría y eventos
para la industria TIC; suscribieron un acuerdo de cooperación
de información sobre las TIC y tendencias del mercado, así
como de participación de forma conjunta en diversas charlas.
Dicho acuerdo puede estar aportando valor a las empresas
chilenas para comprender las principales tendencias del
sector que están tomando relevancia y los desafíos a los que
se estarán enfrentando las compañías.
ASUG Chile se encuentra en un proceso de expansión y
busca sumar a empresas usuarias de tecnología. Hoy en día
cuenta con la participación de más de 50 empresas y cerca
de 300 contactos profesionales.
“Para impulsar el crecimiento de ASUG Chile, buscamos
aliados como IDC, que nos permitan sumar potenciales
beneficios para nuestros asociados”, explicó Laura Grimau,
presidenta de ASUG Chile. “Es muy importante este acuerdo
porque nos permite ir hacia la madurez de la organización
y brindarles a nuestros asociados información útil para su
gestión. Estamos muy agradecidos de que en IDC nos hayan
abierto las puertas”.
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Natalia Vega, Country Manager de
IDC Chile y Perú, indicó que uno
de los roles de IDC es estar cerca
de los tomadores de decisión
del mercado chileno. “Apoyar,
a través de distintas prácticas y
metodologías, el crecimiento de
instituciones como ASUG forma
parte de la razón de ser de IDC”.
Por su parte, Adolfo Salvatierra,
director de ASUG Chile, señaló
que la pandemia de COVID-19
no fue un obstáculo para avanzar
con este acuerdo, firmado en
septiembre pasado. “Nuestros
encuentros se dieron en un marco
muy colaborativo para ambas
asociaciones. Con o sin pandemia
habríamos logrado esta alianza”.
Salvatierra apuntó que cada año
procura participar en las encuestas
y estudios de IDC Chile y que
ASUG recurre frecuentemente a
IDC como fuente de información.
En diciembre se llevó a cabo una
primera charla entre los afiliados
a ASUG e IDC, sobre el futuro de
la transformación digital, donde
uno de los temas abordados
fue la agenda de trabajo que se
está llevando hoy en día en los
distintos sectores de la economía
para la transformación digital y el
crecimiento de las compañías.
Para este año se planean
un conjunto de actividades
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que permitan el intercambio
interinstitucional de experiencias y
conocimiento.
***
Acerca de ASUG Chile
ASUG Chile es una asociación
gremial de las empresas y
profesionales de Chile que son
usuarios de SAP. Su misión
es crear y mantener redes
de valor para sus asociados,
intercambiando información y
experiencias entre sus miembros,
SAP y partners para optimizar
y potenciar el retorno de las
Soluciones SAP en sus empresas.
Se creó en el 2012 con la
participación de 25 empresas,
llegando a la actualidad a 150
grandes empresas. Actualmente,
se encuentra en un proceso de
expansión invitando a participar a
empresas usuarias.
Acerca de IDC
International Data Corporation
(IDC) es la principal firma mundial
de inteligencia de mercado,
servicios de consultoría, y
eventos para los mercados de
Tecnologías de la Información,
Telecomunicaciones y Tecnología
de Consumo. Con más de
1,100 analistas alrededor del
mundo, IDC provee experiencia
mundial, regional y local sobre
las tendencias y oportunidades
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en tecnología e industria en 110
países. El análisis y conocimiento
de IDC ayuda a los profesionales
de TI, ejecutivos de negocios
y la comunidad de inversión, a
tomar decisiones fundamentadas
sobre tecnología y a alcanzar
los objetivos clave de negocio.
Fundada en 1964, IDC es una
subsidiaria de IDG, la empresa
líder en medios de tecnología,
investigación y eventos. Para
conocer más acerca de IDC,
por favor visita www.idc.co m y
www.idclatin.co m.
Síguenos en LinkedIn como:
https://www.linkedin.com/
company/IDC-Latin-America
IDC is a subsidiary of IDG, the world’s leading technology
media, research, and events company. Additional information
can be found at www.idc.com. All product and company
names may be trademarks or registered trademarks of their
respective holders.

For more information contact:
Silvia Maria Ortiz (smortiz)
smortiz@idc.com
5550101485
Dulce Enriquez (denriquez)
denriquez@idc.com
5550101440
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