


- Es el mayor evento de Experiencia de Cliente

que hay en España, celebrado el primer martes

de octubre, día internacional de la Experiencia

de Cliente.

- Ponencias de los más relevantes Speakers

nacionales e internacionales en CX.

- Más de 400 asistentes de 200 grandes

empresas.



Valoración clipping III Congreso DEC: 75.084 €



Email 

convocatoria

Cartel Photocall

Reportaje
Revista DEC 

Espacios reservados para patrocinadores en todas las

comunicaciones relativas al evento. Los emails, la

cartelería, el photocall, la página web y hasta un

reportaje exclusivo en la revista The Journey by DEC



Para visualizarlo, pincha en la imagen

https://www.youtube.com/watch?v=p1pfKqBqXQ4
https://www.youtube.com/watch?v=p1pfKqBqXQ4


10.000 € +iva

• Logo en todas las comunicaciones del evento: web,
newsletter, email invitación y material decorativo.

• Mención del nombre de la empresa en la convocatoria de
medios y en todas las comunicaciones del Congreso.

• Vídeo de 30” en los intermedios, inicio o final del evento.

• 5 Entradas al congreso DEC valoradas en 5.000 €.

• Asistencia (1 CEO o directivo CX) a la cena de gala previa al
Congreso DEC.

• Participación en el reportaje sobre el evento en la Revista
DEC.



DEC realiza un evento en el que se entregan los premios a las mejores

prácticas en CX.

• Jurado integrado por profesionales relevantes del mundo académico y

empresarial, miembros de las escuelas asociadas a DEC, directivos de

empresas socias y miembros de los órganos de gobierno de DEC.

• Acto de entrega realizado en un evento exclusivo.

• Presencia de patrocinadores, participantes y premiados en medios de

comunicación, cuya audiencia superó los 8.000.000 de usuarios en la

pasada edición.

• 4 ediciones realizadas con más de 300 invitados de unas 120

empresas diferentes.



Premio Mejor Customer Journey

Premio Mejor Estrategia 

en Experiencia de Cliente

Premio Mejor Iniciativa de Empleados

Premio Especial a la Innovación

Premio Mejor Marca en 

Experiencia de Cliente

Premio al Directivo del año 

en Experiencia de Cliente



Patrocinador Oro

Patrocinadores Plata



Para visualizarlo, pincha en la imagen

https://www.youtube.com/watch?v=1l1cuRr5CDE
https://www.youtube.com/watch?v=1l1cuRr5CDE


Email 

convocatoria

Photocall

Espacios reservados para patrocinadores en todas las

comunicaciones relativas al evento. Los emails, la

cartelería, el photocall, la página web, la revista The

Journey by DEC y las RRSS de DEC.

IV PREMIOS DEC

Reportaje
Revista DEC 



€
AUDIENCIA 

IMPACTADA

8.354.638

VALORACIÓN 

COMUNICACIÓN

+100.000€





10.000 € +iva

• Derecho a entregar uno de los premios.

• Ser parte del jurado.

• Derecho a presentar un candidato a la certificación DEC.

• Espacio reservado para seguir la Ceremonia.

• Logo en todas las comunicaciones del evento: web, newsletter,

email invitación y material decorativo.

• Video de 30’’ (plata) - 60” (oro) durante la Ceremonia de Premios.

• Publicación de un post en el Blog DEC, con difusión en newsletter

y RRSS.

• Publicación de un video sobre CX en el canal de YouTube de

DEC y posterior difusión en RRSS.

• 1 (plata) - 2 (oro) entradas para el V Congreso DEC por valor

de 1.000 € cada una.

• 2 (plata) – 5 (oro) entradas para el evento de los Premios.

• Asistencia (1 CEO o directivo CX) a la cena del Congreso DEC.

6.000 € +iva

Patrocinadores Oro Patrocinadores Plata



La Asociación DEC organiza bimestralmente un evento

donde cuatro o cinco expertos tratan un tema

concreto relacionado con la Experiencia de Cliente.

• Ponencias de 20 minutos

• 5 eventos al año

• Asistencia media 80 pax.



3.000 € +iva

• Logo en todas las comunicaciones del evento: web,

newsletter, email invitación y material decorativo.

• Logo en la presentación del evento

• Presentación de alrededor de 15 minutos en el Viernes

DEC sobre sus productos o servicios, directamente

relacionados con el objeto del evento.

• Colaboración en la redacción del documento resumen

de conclusiones (ficha)

Condicionante: los patrocinadores deben implicarse activamente en el trabajo de la asociación,

generando contenidos, participando en los grupos, apoyando y promoviendo servicios, como

certificaciones, workshops, etc. La organización de DEC ayudará y facilitará esta labor.



El CX Tech Day es un evento organizado por la Asociación DEC

para dar a conocer las mejores Herramientas Tecnológicas de

Experiencia de Cliente disponibles en el mercado.

Son herramientas que ayudan a dar respuesta a alguno de los

puntos contenidos en el framework “La Onda del Cliente”.

Se celebrará el 7 de junio durante media jornada en la sede

de Metlife. Una vez concluido, asistentes y ponentes disfrutan

de un vino español para intercambiar opiniones y experiencias.

Principales características:

• Ponencias de 15 minutos

• Se presentarán 10 herramientas

• Asistencia media 100 pax.

• Perfil de asistentes: Directivos de Experiencia de Cliente o

áreas relacionadas (Marketing, Calidad, I+D…) de las

empresas socias de DEC e invitados de empresas en

proceso de incorporación.



Email encuestaEmails convocatoria

Espacios reservados para patrocinadores en todas las

comunicaciones relativas al evento: emails, presentaciones,

página web y RRSS.

Espacio Logo 

patrocinador
Espacio Logo 

patrocinador



3.000 € +iva

• Logo en todas las comunicaciones del evento: web,

newsletter, email de invitación y material decorativo.

• Logo en la presentación del evento.

• Mención en el espacio reservado en la revista The Journey

by DEC que recogerá el evento.

• Presentación de alrededor de 15 minutos en el CX Tech Day

sobre sus productos o servicios, directamente relacionados

con el objeto del evento.




