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EnCuEnTro naCional para los profEsionalEs DE los  
centros de contacto y la relación con el cliente
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ComErCial

2019

web
rElaCión CliEnTE

2019

magazine
rElaCión CliEnTE

2019

madrid - 9 y 10  de octubre de 2019
estadio wanda metroPoLitano

un lugar único para recibir a sus clientes. un entorno de prestigio para 
sus acciones de fidelización.

• amplia zona expo con entrada directa garantizada.

• Más de 1.500 m2 de exposición, más stands y nuevas actividades.

• aparcamiento gratuito en el propio acceso del evento.

• instalaciones dotadas con las últimas tecnologías para la celebración 
de congresos.

22 años... y toda una vida para seguir creciendo juntos
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 outsourcers • BPo • telemarketing • 
Offshoring • Help desk
 Big data • Bases de datos
 consultoría especializada • asesoramiento
 eMarketing • Movilidad • mcommerce
 Formación • rr.HH. • ett
 integradores • implantadores
 Inteligencia artificial, BOTS
 software especializado: acd • cti • iP • WFM 
• Grabación • Vídeo
 soluciones cloud • ondemand • saas
 soluciones de voz
 operador teleco • VoiP
 calidad • auditoría • Certificación • 
Monitoring

 ceM • crM • redes sociales • Multicanalidad 
• Fidelización
 cascos • ergonomía
 otros

Contenidos y CaraCterístiCas 

      14 áreas de espeCializaCión

exPo rc es el encuentro nacional de 
referencia para todos los profesionales 
de la relación con el cliente y del 
contact center, organizado anualmente 
por IFAES. En 2019, se celebrará la 22ª 
edición del evento.

El evento tiene una duración de 2 días, 
y se celebrará por primera vez en el 
WanDa mETropoliTano.

El evento tiene una estructura pensada 
especialmente para promover el 
networking:

• Zona de Exposición 

• Conferencias y mesas de debate 

• photocall 

• Almuerzo y Coffee en la zona Expo 

• stands en la antesala de las conferencias 

• Zona clientes / Zona lounges 

• Pantallas plasma y megafonía en la zona Expo 

• Entrevistas 

• Entrega de los premios CrC oro 

• noche de Gala
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Comunicación inteligente

Innovation is in your Team B.P.O.

B.P.O.

Plataforma365

85-50-0-0  Pantone 7461C         0-0-0-70 Pantone Cool Gray 10 C

Servicios de Contact Center

85-50-0-0         0-0-0-70 

Pantone 7461C            Pantone Cool Gray 10 C

CLOUD CONTACT CENTER

by 

ELITE SOLUTION PROVIDER

tel

L’esprit d’innovation

¿En qué puedo ayudarte?
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1  numintec 

2  s1 

3  2mares 

4  diabolocom 

5  sennheiser / magnetron 

6  informa 

7  sum talk 

8  on soluciones 

9  Cisco 

9  upstream 

10  mitrol 

11  go telecom 

12  dialoga group 

13  Jpl 

14  orange 

15  vocalcom 

16  quobis 

17  zendesk 

18  iCr

19  plantronics 

20  mercanza 

21  alisys 

22  service now 

23  Callware 

23  verint 

24  Jabra 

25  inconcert 

26  enghouse 

26  bt 

27  vht 

28  iadvize 

29  genesys 

30  ilunion 

31  konecta 

32  asC 

33  utopia. ai 

34  Why tenerife 

35  mst Holding 

36  nice 

36  Weber 

37  dv business solutions 

38  teamvision 

39  manifone 

40  E-Deal-Efficy 

a  Contact Center  
 institute 

b  aeerc 

c  zfb 

d  pronto bpo 

e  Cidesa 

F  Conecta 

g  Cuentame 

H  emtelco

L01  sitel 

L02  aloic

L03  altitude software 

L04  mdtel

entrada  dialapplet 

Vending  selecta 
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perfil del visitante 

sECTorEs DE aCTiviDaD

EvoluCión DEl númEro DE visiTanTEs

Tamaño DE EmprEsas En nº DE EmplEaDos

 eCommerce

 Teleco / Telemkt / 
Informática

 Banca / seguros

 Consultoría

 Distribución / 
Transporte

 ocio

 utilities

 sector público

 otros

6%

29%

19%9%

7%

8%

7%

7%
8%

CarGos

 resp. operaciones

 Director General / CEo

 Dtor. Comercial / 
marketing

 Desarrollo negocio / 
Estrategia

 Customer Experience 
manager / Crm

 resp. Contact Center

 resp. sistemas

 Community Manager

 resp. rr.HH.

5%

21%

11%12%

12%

16%

8%7%

8%

 de 1 a 200

 de 200 a 400

 de 400 a 750

 + de 750

38%

29%

20%

13%
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1500
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1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 20182017
0
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500

1630 1540
1750 18501793 18071800
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ConferenCias y eventos 

conferencias y mesas redondas especializadas para los directivos del mundo de 
la relación con el cliente y el Contact Center: 2 días de conferencias y talleres en 2 
salas paralelas, más de 60 ponentes, debates, workshops, etc.

Zona expo para el networking: + de 40 stands para descubrir las últimas 
tendencias y soluciones del sector, coffee-break y almuerzo networking en la zona 
de exposición, stands ubicados en la antesala de las conferencias para maximizar el 
contacto con los asistentes.

entrega de los Premios crc oro. 19º edición de los Premios a la Excelencia en la 
Calidad de los Call Centers, organizados en colaboración con IZO System y la AEERC.

Tanto en el palco de Honor como en la 
Carpa de Jugadores, los asistentes a las 
conferencias disponen de las mejores 
instalaciones del estadio santiago Bernabéu. 

Montaje para conferencias en la Carpa de Jugadores, sistemas audivisuales 
(pantallas de apoyo en ambas salas y video-wall en Carpa de Jugadores). 
Un entorno de prestigio para sus clientes y los profesionales del sector.

saLa 

02

Una tradición: Después de la entrega de premios, 
Noche de Gala del sector del contact center
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  250 butacas en cada sala

      espaCios de prestigio

saLa 

01
salas Wanda y MetroPolitano

2 salas de ConferenCias
Con esCenario volado y vistas al Campo 
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      expositor

Es la modalidad de participación básica. Incluye stand, invitación 
para la noche de gala, presencia en la web, invitaciones a las 
conferencias, coffee-break en el área de exposición, vino 
español de clausura, conexión wifi...

  con stand a:  5.200€ + iVa

  con stand B:  4.200€ + iVa

      CopatroCinador

la modalidad de copatrocinador es ideal para obtener una 
presencia más destacada: además del paquete básico, otorga 
prioridad sobre los stands premiums (si disponibles), y logo en 
portada del programa, emailings y cartelería.

  con stand a:  8.200€ + iVa

  con stand B:  6.700€ + iVa

      patroCinador

Es la modalidad con más visibilidad. Incluye stand tipo 
“Premium” (ubicación destacada) y una presencia activa en 
el programa, con intervención en las conferencias Relación 
Cliente. Si busca visibilidad, es su modalidad.

  con stand a:  9.800€ + iVa

  con stand B:  8.800€ + iVa

Exp

Cpt

Ptr

modalidades de partiCipaCión  
(1 de 4)
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stand a: 3m x 2,80m - stand B: 3m x 1,80m
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aumEnTE su visiBiliDaD En Expo rC 

Además de su participación como Patrocinador, Copatrocinador o Expositor, Expo RC le ofrece muchas otras 
maneras de participar y de dar más visibilidad a su empresa. Puede elegir asociarse a una o varias de nuestras 
acciones de marketing como partner. Y no se pierda nuestras nuevas modalidades de Marketing Sponsorship 
para la edición 2019: en el entorno del Estadio Wanda Metropolitano, podrá invitar a sus clientes y ofrecerles 
experiencias exclusivas e inolvidables (ver páginas siguientes). Las condiciones particulares (coste de producción, 
de realización tipográfica o de maquetación, exclusividad, etc.) aplicables a cada una de las acciones de 
Marketing Sponsorship están especificadas en el contrato de participación.

Documentación en bolsa oficial tarifa: 2.500€

Introducción de su folleto, publicidad o producto promocional en la bolsa oficial 
distribuida a cada visitante. 

Bolsa Oficial de la Expo tarifa: 3.000€

Su logotipo impreso en la bolsa oficial distribuida a cada visitante del evento 
(+ logo Expo RC). 

Cintas porta-acreditación (lanyards) tarifa: 3.000€

El logo de su empresa impreso en la cinta entregada a cada visitante con su 
acreditación para acceder al evento. 

imagen no contractual: Ejemplo de un stand B.
No incluye mobiliario

01

02

03

  los patrocinadores podrán elegir un stand a o B de 
categoría Premium.

  los copatrocinadores tendrán prioridad para elegir 
stands de categoría Premium en caso de disponibilidad.

  todas las modalidades de participación incluyen: stand 
modular A o B, con trasera, laterales, moqueta, enchufe y 
rótulo con logo.

modalidades de partiCipaCión  
(2 de 4)

      stand

      modalidades de marketing sponsorsHip
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Logotipo
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      CoCktail netWorking

Fundas para sillas y sillones tarifa: 3.000€

fundas en las sillas de las salas de conferencia. Con el logo de la empresa en la 
cara trasera de las fundas. 

Coffee-Break (2 días) tarifa: 4.000€

• Patrocinio con cartelería de la totalidad de los coffee-breaks servidos en la zona
de exposición durante el salón (cartelería no incluída).

• Exclusividad.

• patrocinio destacado en el programa de las conferencias.

elementos visuales tarifa: consultar a partir de 2.500€

• Carteles, vinilos, roll-Ups, faldones, etc.

• Ubicación y tamaño de cada elementos a determinar.

Barra de Gin tonics tarifa: consultar

• Patrocinio de una barra libre de Gin Tonics para los asistentes al evento.

otras acciones de Marketing tarifa: consultar

¿tiene una idea para asociar su imagen a expo rc? nuestro departamento 
comercial está aquí para estudiarla y responder a sus necesidades. 

Los expositores tendrán la posibilidad de contratar varios packs cocktails a precio de coste para 
ofrecer un almuerzo networking a los visitantes durante el primer día de la Expo RC.

El contenido de los packs Español, Americano, Asiático y de la barra de bebidas se pueden consultar 
en el contrato de participación.

  tarifa: a partir de 475€ (pack para 25 personas)

04

05

06

07

08

modalidades de partiCipaCión  
(3 de 4)
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Patrocina la bajada a banda, vestuarios y banquillos 
del Wanda MetroPolitano.

¡Conviértete en anfitrión de la bajada a banda de 
expo rc 2019!

Será el referente y gestor de las bajadas a la banda, tu equipo 
comercial podrá acompañar a los profesionales que hagan está 
actividad, podrás crear grupos especiales, visita con azafatas 
oficiales del Wanda Metropolitano.

  tarifa para 300 personas:  6.500€ + iVa

      patroCinio de la baJada a banda

      visita tour bernabéu + desayuno

Aprovecha un entorno único para realizar una actividad 
exclusiva con tus clientes.

Pensada para 25 personas, la actividad incluye: visita guiada 
por azafatas oficiales por el Tour del Bernabéu + desayuno en 
sala VIP, con posibilidad de hacer una presentación para tus 
clientes. Fin de la actividad en la zona expo.

  Tarifa (consultar para más de 25 personas):  3.300€ + iVa

      visita tour bernabéu + Comida

Invita a tus clientes (15 pers.) a un almuerzo inolvidable.

la actividad incluye: visita guiada por azafatas oficiales por el 
Tour del Bernabéu + comida en el RealCafé con una selección de 
los mejores platos. Fin de la actividad en la zona expo.

  tarifa para 15 invitados:  2.500€ + iVa

modalidades de partiCipaCión  
(4 de 4)
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ubiCaCión de los stands

Plano no contractual. Podrá sufrir modificaciones por necesidades de organización. Todos los stands disponen de paneles 
traseros y laterales adaptados a su ubicación y a los stands colindantes. Para cualquier cambio sobre el stand modular, consultar 
condiciones de diseño libre con la organización.

plano de la 
zona expo
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ZONA COFFEE Y 
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Point

L03

ACTIVIDAD
Escape Room

Meeting
Point

ZONA LOUNGE
L01

ZONA LOUNGE
L02

plano general

zona  izquierda

zona  dereCHa
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resumen y tarifas

Modalidades de ParticiPación
expositor copatrocinador Patrocinador

Servicios incluidos a B a B a B

Stand: Trasera, laterales, moqueta, enchufe y rótulo con logo

stand a premium (9 m2)

stand a (9 m2)

stand B premium (6 m2)

stand B (6 m2)

Presencia activa en programa: intervención en las jornadas Relación Cliente

prioridad sobre los stand premium en caso de disponibilidad

Una invitación para la noche de gala de entrega de los premios CRC ORO

Logotipo en todas las acciones de Marketing de la Expo (excepto banners)

logotipo en las pantallas plasma de la Zona Expo

Presencia en web del evento, en www.relacioncliente.es, en newsletter RC  
y en la App oficial del evento

lectores de acreditaciones

Invitaciones para empleados y clientes a las conferencias y mesas redondas

Coffee-break en el área de exposición

Vino español de clausura el segundo día del evento (cortesía de IFAES)

Conexión WIFI en todo el recinto del Salón

posibilidad de ofrecer producto a elegir en el cocktail networking del 
primer día para los visitantes (opcional)

Posibilidad de organizar una actividad en el stand (sorteo, Demo, 
Actuación...) promovida en web y App (opcional)

(*) Tarifas aplicables: 5.200 € 4.200 € 8.200 € 6.700 € 9.800 € 8.800 €

Modalidades de MarketinG sPonsorsHiP
exclusividad Tarifa (*)

Documentación en bolsa 2.500 €

Bolsa oficial del salón Reservado

Cintas porta-acreditación (lanyards) Reservado

fundas para sillas Reservado

Patrocinio Coffee-break (los 2 días) 4.000 €

Elementos visuales Consultar zona

lounge Consultar tamaño

otros Consultar

patrocinio de la Bajada a Banda 4.500 €

Tour Bernabéu + Desayuno clientes 3.300 €
Tour Bernabéu + Comida en el realCafé Bernabéu 2.500 €

* a los precios indicados se debe añadir el iva.

iniCio
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exclusividad tarifa + iVa

Documentación en bolsa 2.500 €

Bolsa oficial del salón Reservado

Cintas porta-acreditación (lanyards) 3.000 €

fundas para sillas Reservado

Patrocinio Coffee-break (los 2 días) 4.000 €

Elementos visuales Consultar zona

otros Consultar

patrocinio de la Bajada a Banda Reservado

Tour Wanda Metropolitano + Desayuno clientes Consultar

Tour Wanda metropolitano + Comida en las instalaciones del Wanda Consultar

Escape room Consultar

Modalidades de MarketinG sPonsorsHiP
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ComuniCaCión y marketing

• Campaña de marketing directo (direct mail
+ emailings)

• Más de 50.000 comunicaciones y 25.000
invitaciones enviadas

• Campaña de promoción específica enfocada
a Pymes

• Envíos coordinados de comunicados de prensa

• Inserciones en prensa profesional y acuerdos
de colaboración con prensa económica

• Campaña de promoción especial en Relación
Cliente Magazine, la revista líder del sector

• Campaña de promoción a través del portal
www.relacioncliente.es

• Información puntual del evento a través de
newsletter semanal

• Photocall y entrevistas, canal Youtube

APP oficial del evento.

Prensa económica y especializada 
(offline / online).

aPP oFicial del eVento

acUerdos Prensa

asociaciones sectoriales

acciones de ProMoción directa de iFaes

web
rElaCión CliEnTE

2019

magazine
rElaCión CliEnTE

2019

r
ec

Asociación Española de Expertos
en la R elación con Clientes
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CLOUD CONTACT CENTER

by 

¡NOS VEMOS 
EN 2019!

Gracias a todas las 
empresas participantes 
y colaboradores por 
formar parte de esta 
increíble edición!!

Organizado por:
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presenCia en las 
rr.ss. del  Congreso

N S

RRSS las Cifras 2018

  tWitter

  linkedin

nº tUits /  +300
ranKinG DEl HasHTaG   "Entre los 104 primeros el 09/10/2018"

“Entre los 45 primeros el 10/10/2018”
alCanCE DEl HaHsTaG   +683.000 usuarios úniCos

+2.106.000 imprEsionEs

nº Posts /  +70
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un equipo profesional

• dirección general y administración:

Laurent Etcheverry / Director General

Beatriz Regueras - Reyes Martínez / Administración

• conferencias y contenidos:

Delphine Barredo - Mónica Andrés / Dpto. de Formación y Conferencias

• Marketing y comunicación:

Cristina Bermejo - Lucia Galilea - José Manuel Tirado / Dpto. de marketing & Diseño

• logística y acreditaciones:

Carmen Sánchez-Cabezudo / Dpto. de logística

lucia Galilea / Sistema de acreditación

iniCio
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resumen y tarifas
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