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Congreso de referencia de BPO y Relación Cliente

Madrid – 23 y 24 de mayo de 2018 | Hotel Eurostars Suites Mirasierra

Acompáñanos en la XIV edición de ExpoContact, el Congreso de Referencia en el sector de 
BPO y  Contact Center, en el que participan los principales representantes de la industria.

A lo largo de dos jornadas, se contrastarán experiencias e intercambiarán opiniones sobre 
el presente y el futuro de los centros de Relación Cliente, con los mejores debates, los 
mejores expertos y la información más global y actualizada.

ExpoContact es el encuentro anual por excelencia que conecta a empresas usuarias, 
partners tecnológicos y asociaciones del sector que buscan incrementar su competitividad 
a través de la innovación. 

La voz de vuestros clientes
ESTRATEGIA | OPERACIONES Y PROCESOS | RECURSOS HUMANOS | TECNOLOGÍA
Os proponemos un formato idóneo para compartir las mejores prácticas y transmitirlas 
junto con las de vuestros clientes para, entre todos, analizar cómo avanzar, cómo mejorar 
procesos y procedimientos en la búsqueda de una mayor productividad y eficiencia, cómo 
acercarnos para comprender mejor al consumidor…

Temática 
HUMANS vs BOTS: ¿Nuevo protagonista en el Contact Center?
• ¿Están las empresas españolas realmente preparadas para incorporar la
  Inteligencia Artificial?
• ¿Cómo encaja la Experiencia Cliente en esta, la Cuarta Revolución Industrial?
• ¿Con qué sueñan los androides?...La tecnología que viene
• ¿Pondrá en jaque la convivencia entre máquinas y personas a la gestión de RR. HH.?
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¿A quién va dirigido?
Profesionales, representantes de empresas clientes de sectores tan diversos como 
Seguros, Banca, Telecomunicaciones, Utilities,  Automoción, eCommerce, Servicios 
B2C, Sector Público y Turismo, entre otros. 

Directores Generales-CEO
Directores y Responsables de:
 Operaciones
 Servicios de Atención al Cliente
 Marketing
 Contact Centers
 Customer Care
 Recobro
 Desarrollo de Negocio
 Experiencia de Cliente
 Tecnología
 RR. HH.

Condiciones de asistencia

• El aforo es limitado y la organización se reserva el derecho de admisión.
• Los profesionales en activo de empresas clientes finales tendrán preferencia 
 a la hora de solicitar su invitación personal. 
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Empresas que han participado en ediciones anteriores:

An Enghouse Interactive Company
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Web
Web creada para el Congreso: http://expocontact.grupokonecta.com

Konectablog
Abierto a la participación de los patrocinadores con contenido propio en  

un apartado especialmente diseñado para tal fin “Los expertos hablan”, 
con una media en la última edición de 2.000 visitantes únicos durante el 

mes de mayo, fecha de celebración del Congreso.

Twitter
El evento se dinamiza online a través de @expocontact, con el apoyo de 

@gkonecta, con un volumen total de 800 tuits, 156 usuarios tuiteando y 1.200 
menciones.

Revista Clave Konecta
Con una difusión de más de 4.000 ejemplares.

Medios especializados: 
•   Revista Relación Cliente de Ifaes

•  Revista Contact Center
•  ABC

Asociaciones del Sector
•  AEERC

•  ACE

Acciones
•    Campaña de marketing directo.

•    Envío folleto del Congreso a nuestra BB. DD. con más de 30.000 registros.
•    Emailings con información sobre el Congreso. 

•    Inserciones en prensa profesional y acuerdos con prensa económica y especializada. Anuncio en ABC 
nacional.

•    Reportaje y entrevistas a los patrocinadores en nuestra revista Clave Konecta.
•    Campaña de promoción a través de nuestros colaboradores.

•    Vídeos de las ponencias del Congreso.
•   Vídeo resumen del evento. 

Marketing y 
Comunicación



Congreso de referencia 
nacional del sector de 

Relación Cliente

ZONA COMERCIAL EN 
LA ANTESALA DE LAS 

CONFERENCIAS

SALAS PARA 
REUNIONES PRIVADAS 

CON CLIENTES

CENA DE INAUGURACIÓN 
PATROCINADORES Y 

CLIENTES

ACTIVIDADES 
PARALELAS

Reúne a importantes 
empresas de Servicios, 

Tecnológicas y Outsorcers

Espacios especialmente 
diseñados para ofrecer 

oportunidades de Networking

¿Por qué patrocinar?
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Beneficios del patrocinio

Visibilidad ante los más de 900 asistentes promedio del Congreso.

Generar contenidos de interés para el sector, consiguiendo de 
manera indirecta promocionar su compañía ante clientes y 
potenciales.

Oportunidad de contactar directamente con posibles clientes y 
generar sinergias para futuras colaboraciones.

Posicionarse como empresa de referencia en las últimas tendencias.

El encuentro tiene una estructura pensada especialmente para promover el Networking:
• Conferencias y mesas de debate
• Zona networking
• Almuerzos y Coffes
• Stands en la antesala de las conferencias
• Zona habilitadas para reuniones privadas con clientes
• Cena de inauguración para patrocinadores y clientes
• Actividades paralelas
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PATROCINADOR
OFICIAL

COPATROCINADOR

EXPOSITOR

OTRAS ACCIONES DE PATROCINIO

Niveles de
patrocinio
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PATROCINADOR OFICIAL (LIMITADO A 2-3 EMPRESAS)

• Será el PATROCINADOR OFICIAL del Congreso (limitado a 2 o 3 empresas) con máxima presencia de su imagen de marca: el logotipo 
de su compañía aparecerá a mayor tamaño que el del resto de las empresas participantes.

• Ser patrocinador Oficial le dará derecho a participar de manera activa en el programa de las conferencias.
• Dispondrá de una intervención de 40 min y la participación en una mesa redonda. Es imprescindible que su exposición responda al 

programa de las conferencias y nunca deberá ser una presentación de carácter comercial.
• Cobertura del Congreso en ABC, incluyendo las conclusiones del mismo y mención especial a su intervención en el mismo.
• Menciones en nuestras redes sociales.
• Participación en artículos especializados alrededor de la temática del Congreso para su difusión en diferentes medios digitales.
• Imagen del logo de la compañía en los cuadernos del Congreso y en el resto de piezas del evento, junto al logo de la empresa 

organizadora.
• Grabación de su ponencia que se le entregará una vez editada y se incorporará en Konectablog, para su posterior dinamización a través 

de redes sociales.
• Patrocinador oficial del almuerzo de uno de los dos días.
• Un stand de 6 m2 en un lugar preferente del salón.
• Número ilimitado de invitaciones al Congreso, que incluyen las conferencias, cafés y almuerzo, y 8 invitaciones para el cóctel-cena de 

inauguración del evento.
• Posibilidad de incluir material promocional de la empresa en el pack de bienvenida.
• Entrevista a un representante de su compañía en el video resumen de ExpoContact 2018.

Modalidades de patrocinio

PATROCINADOR
OFICIAL
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COPATROCINADOR

• Como COPATROCINADOR incluiremos el logotipo de su compañía en el programa de las 
conferencias y en las diferentes piezas del evento, siendo el tamaño del mismo inferior al 
del sponsor oficial.

• Con esta categoría participará en las conferencias y podrá disponer de una intervención 
de 20 minutos en el programa de las jornadas con un caso práctico o, en su defecto, 
formando parte de una de las mesas redondas del Congreso. Es imprescindible que el 
contenido de su exposición responda al programa de las conferencias y nunca deberá ser 
una presentación de carácter comercial.

• Campaña de difusión: menciones en nuestras redes sociales. Página de publicidad del 
Congreso con su marca en diferentes revistas sectoriales y en ABC nacional.

• Grabación de su ponencia que se le entregará una vez editada y se incorporará en 
Konectablog, para su posterior dinamización a través de redes sociales.

• Posibilidad de disponer de un stand (3 x 2 m) en la antesala del salón de conferencias.

• 25 invitaciones al Congreso que incluyen las conferencias, cafés y almuerzo, y 4 
invitaciones para el cóctel-cena de inauguración del evento.

• Posibilidad de incluir material promocional de la empresa en el pack de bienvenida.

Modalidades de patrocinio

CO
PATRO
CINA
DOR
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Categoría de patrocinios
Modalidades de patrocinio

EXPOSITOR

• Incluye un espacio para su compañía en la antesala del Congreso y presencia de su 
marca en toda la imagen del evento: en la web y en los e-mailings promocionales. 
Además, incorporaremos su logotipo en el folleto de ExpoContact y en las diferentes 
páginas de publicidad que se publicarán en revistas especializadas y en ABC, a nivel 
nacional.

• Contará con 20 invitaciones que incluyen conferencias, la posibilidad de incluir material 
promocional de la empresa en el pack de bienvenida, cafés y almuerzo, al igual que el 
diseño del emailing de convocatoria para sus clientes y 2 invitaciones para el cóctel de 
inauguración del evento. 

• Su presencia es únicamente con Stand, no dispone de ponencia. Existen 2 opciones:

Categoría A: Stand de 2,5 x 2 m.

Categoría B: Stand de 3 x 2 m.

EX
PO

SI
TO

R
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VINO ESPAÑOL
Patrocinio del vino español servido en la zona de exposición/terraza. Cartelería anunciando a la empresa.
Se destacará en el programa de las conferencias. 

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

COFFEE BREAK DE UNO DE LOS DÍAS DE LA JORNADA
Patrocinio de los coffee-breaks servidos en la zona de exposición durante la jornada. Cartelería anunciando a
la empresa. Se destacará en el programa de las conferencias. 

BOLSA DEL CONGRESO SPONSOR

IMAGEN DE SU COMPAÑÍA- ELEMENTOS VISUALES
Si desea tener algún espacio del evento con su marca: carteles, vinilos, roll-ups, faldones, etc.
Ubicación y tamaño de cada elemento a determinar.

ESPACIO PRIVADO para organizar un almuerzo con sus clientes y contactos (máximo 10 personas)

Modalidades de patrocinio

OTRAS ACCIONES
DE PATROCINIO
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Salón comercial
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Datos de contacto

Eva Blanco Cueto
comunicacion@grupokonecta.com
+34 620 096 832 / 902 193 106



Si desea asistir o recibir información adicional, 
envíenos un correo a la dirección comunicacion@grupokonecta.com

C/ Serrano, 41 - 2ª Planta. 28001 Madrid
Tel. 902 193 106

El aforo es limitado y la organización se reserva el derecho de admisión. Las inscripciones podrán realizarse hasta el 18 de mayo 2018. 

expocontact.grupokonecta.com


