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Patrocinadores

Co-Patrocinadores 

MADRID, 5 Y 6 DE OCTUBRE DE 2016
ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU

AGUA /  
refrescar las 
relaciones con 
empleados y clientes, 
logrando mejorar el 
engagement entre 
ambos y la compañía

FUEGO / 
avivar la llama 
de la relación 
con el cliente a 
través de una 
experiencia 
omnicanal

MADERA/  
construir una cultura 
customer centric 
para mejorar la 
calidad en las fases 
criticas del customer 
journey

METAL /  
forjar y dar forma 
a las relaciones 
con los clientes 
a través de las 
innovaciones 
tecnológicas

TIERRA / 
recoger y trabajar 
los datos de 
nuestros clientes 
para ofrecerles 
una experiencia 
WOW

LOS
 5 ELEMENTOS QUE TRANSFORMARÁN  
LA EXPERIENCIA DE CLIENTE EN LA ERA DIGITAL

DESCUBRE

O LLAMA AL 902 902 282  
PARA SABER CÓMO ASISTIR

VISITA        E INSCRÍBETE EN: 
WWW.EXPORC.IFAES.COM



 SALA PALCO DE HONOR

 MIÉRCOLES, 5 DE OCTUBRE DE 2016

 

9.30 Big data & customer experience
 • ¿Cómo construir una experiencia de cliente única y personalizada 
a través del análisis de datos?
 • Oportunidades y retos del big data para el CX: ¿Qué hacer con 
tantos datos que tenemos de los clientes?
 • Personalización de la oferta vs. privacidad ¿Hasta dónde se 
puede llegar?

Gabriel González
Web, Mobile & UX Director
TUDESPENSA.COM

Diego González Rubio
Responsable del área de reporting y análisis
AMERICAN EXPRESS GBT SPAIN

Javier Hernández
Head of e-Commerce and Marketing 
IBERIA EXPRESS

Ana López Gallardo 
Head of Customer Intelligence  
ING BANK SPAIN & PORTUGAL

Óscar López Ugarte
Head of data
RASTREATOR

10.15 Omnicanalidad, ¿mito o realidad? 
 • Partamos de lo esencial = atender por diferentes canales no es 
omnicanalidad
 • Puntos esenciales para construir una estrategia omnicanal 
coherente, adaptada y de calidad

Luis Poza
Experto en soluciones de colaboración y contact center
BT ESPAÑA

Marcello Scanavacca
Director de Ingeniería Preventa
AVAYA

Silvia Gayo Bellido
Directora de operaciones España y Portugal
DIRECT SEGUROS

Iñigo Pastor
Digital Business & Strategy Director
NEINVER

11.00 Cognitive era is coming
 • Desde el cliente hacía la tecnología
 • Claves estratégicas en “smart services”
 • Pensando en pequeño para transformar a lo grande
 • Vender innovación al negocio

Marco A. Piña Sánchez
Sales Director Enterprise & Mobility Iberia 
NUANCE COMMUNICATIONS

Recepción de los asistentes8:45

3,2,1... Comienza un evento lleno de magia   by Félix Brunet9:15

Pausa Café    Patrocinado por:  11:30

12.15 ¿Cómo podemos utilizar la disrupción digital para impulsar  
el centro de contacto?
 • Las empresas necesitan completar la imagen que tienen de las 
actividades de sus clientes para personalizar las interacciones 
con ellos y facilitar una mejor toma de decisiones. ¿La solución? 
La adopción de herramientas avanzadas de análisis para liberar 
la información clave de clientes presente en las conversaciones 
que mantienen con las empresas

José Luis Menoyo
Director
47COMUNICACIÓN

Sandra Cortez
Directora Regional Iberia e Italia
VERINT

Santiago Martínez
Director general
CALLWARE

David Guijarro
Director Infraestructura y Arquitectura  IT 
WIZINK

Juan Luis Moreno
Responsable de plataformas y herramientas del contact center
TELEFÓNICA

13.00 5 motivos para empezar a pensar en vídeo
 • ¿Es ya la hora de empezar a trabajar con vídeo en el contact center? 
 • ¿Qué nos puede aportar su uso?
 • ¿Cómo podemos integrarlo en nuestro contact center?

Blas Croche Solana
Marketing de Customer eXperience
TELEFÓNICA

13.30 Transform-acción digital: sin acción no hay transformación
 • La transformación digital no tiene sentido si no se centra en 
el cliente: conocerle, diferenciarle y ofrecerle una experiencia 
personalizada
 • Si la empresa no se transforma, ellos no esperarán por ti: 
millennials y generación Z

Jorge Saiz
Country Sales Director
VOCALCOM

Juan del Real Martín
Director de negocio digital y fidelización
GLOBAL EXCHANGE

Carlos Sánchez Ramade
Responsable comercial, comunicación y marketing
ORGANIZADOS.ES

Alberto Barreiro
Director de experiencia
PRISA

Raúl Madariaga 
CRM & Business Intelligence Manager
EDENRED

 

15.45 La nueva visión omnicanal de los contact center
 • El formato que revoluciona el contacto con el cliente
 • Gestión avanzada de soluciones inbound y outbound dirigidas a 
una optimización del servicio al cliente

        COCKTAIL / ALMUERZO    Patrocinado por:  14:15

Transformamos la siesta en magia   by Félix Brunet15:30



10.30 IoT: conectando el mundo físico y el digital 
 • ¿Cómo puede ayudar el internet de las cosas a la mejora de la 
experiencia de cliente?
 • Nuevos retos y desafíos para los actuales modelos de  
contact center
 • Soluciones Smart: ¿qué servicios demandaran los clientes?
 • Factores clave de éxito para garantizar el engagement

Daniel Rodero
Director de ventas & marketing Iberia 
BOSCH SERVICE SOLUTIONS

12.00 Be movil, my friend
 • Cada vez nos comunicamos más con las marcas a través de 
nuestros dispositivos móviles ¿Cómo las empresas pueden 
aprovecharlo?
 • Mejorar la experiencia móvil, clave en lograr la mejor experiencia 
de cliente

Jorge Hurtado
Country manager, Iberia. 
ININ

Ángela Sánchez Vignote
Directora de web y móvil
ING DIRECT ESPAÑA

Alicia Ortega Lloret
Online Marketing and Customer Service Director
TUDESPENSA.COM

Àlex Trullàs
Mobile Care Manager
PROMOFARMA.COM

12.45 El contact center del futuro: ¿máquinas vs. humanos?
 • IoT, machine learning, big data, chat bots… aplicaciones 
prácticas de las nuevas tecnologías en los contact center
 • ¿Destronarán las innovaciones tecnológicas a la atención al 
cliente H2H “human to human”?

Fernando Tamayo 
Country Manager España
E-DEAL

Reza Ghassemi 
Responsable Canal Digital & Innovación
CARREFOUR SERVICIOS FINANCIEROS

David Barroeta Santamaría
Director de personas
OPTICALIA

 

13.30 Se nos va la pinza
 • ¿Cuál va a ser el futuro de tu equipo? En esta época con tantos 
cambios, ser capaces de adaptarnos y evolucionar, marcará que 
compañía triunfará o se someterá en un futuro próximo. Tú y tu 
equipo podéis marcar la diferencia, ¿te atreves?

Agustí Molías
Socio director
CONTACT CENTER INSTITUTE

 

           FIN DE LA EXPO RELACIÓN CLIENTE 2016.  

¡Hasta 2017!

Pausa Café    Patrocinado por:  11:15

        VINO ESPAÑOL    Patrocinado por:  14:00

 • Gestión optimizada de los e-mails, tickets y tareas de back office 
de servicio
 • La humanización del comercio e-Commerce

José Luis Sevilla
Senior Account Executive (Contact Center)
GO TELECOM

16.15 Insight vs Intrusion: cómo manejar los datos contextuales
Actualmente, los profesionales de contact center y ventas tienen 
acceso a una gran cantidad de datos de clientes que les ayudan a 
ofrecer el mejor servicio posible. Desde herramientas de CRM hasta 
datos de perfiles obtenidos a través de rastreo en internet y las 
redes sociales – llamados datos contextuales. Pero, ¿qué cantidad 
de datos es suficiente? Y, ¿cuál es la mejor forma de utilizarlos?
 • En llamadas entrantes, ¿qué información debería estar accesible 
para los agentes?
 • De los datos externos, ¿qué información es más útil y cómo 
utilizarla en la estrategia de venta?
 • ¿Cuáles son los peligros de tener demasiada información sobre 
tus clientes reales/ potenciales?
 • ¿Cómo combinar estos datos para ofrecer una experiencia de 
cliente sobresaliente?

Claudio Piras 
Iberia Regional Sales Manager
FUZE

17.00 Calidad: quien la sigue la consigue
 • Alcanzar la calidad y la mejora continua en la relación con el 
cliente: herramientas e indicadores
 • La apuesta siempre ganadora de formar y motivar al equipo  
para optimizar y mejorar la calidad del servicio

Óscar Franco
Customer Service Head
BRIDGESTONE

César Pérez
Director de calidad
NH HOTELES

Y esto ha sido todo amigos! Nos despedimos hasta mañana  
con una sonrisa   by Félix Brunet

17:45

Fin de la jornada ¡Hasta mañana!18:00

 JUEVES, 6 DE OCTUBRE DE 2016

9.30 Hawkers en las redes sociales: por amor a los haters
 • Cómo convertir el riesgo de la atención en público en nuestra 
marca personal ante 5 millones de personas

Esther Corbalán
Customer Service Director
HAWKERS

Lamberto Guerra
Customer Experience Facebook/Instagram
HAWKERS

10.00 La nueva era de la relación cliente
 • Las relaciones son complicadas: adaptarse o morir 
 • Nuevos modelos de negocio impulsados por la relación cliente 
 • 7 principios básicos para optimizar la relación cliente

Guillermo Carreño 
Territory Manager – Iberia 
ZENDESK

Recepción de los asistentes8:45



 SALA

 MIÉRCOLES, 5 DE OCTUBRE DE 2016

9.15 APP-ostando por el m-Commerce
 • Ante consumidores móviles, respuestas instantáneas ¿Por 
qué las empresas deberían apostar por apps con servicios de 
mensajería instantánea? 
 • Comunicación directa, engagement, fidelidad y compra segura

Paula Aranagui
Business Developer - Spain & Portugal 
MEETIC

 • Los indicadores que marcan estilo para tu APP: First Resolution 
Contact, Customer Effort, Puntualidad y Pendientes Vencidas
 • Un paseo Gota a Gota por la APP

Silvia Álvarez Morano
Jefa del área de atención comercial
CANAL DE ISABEL II GESTIÓN

10.30 Front & Back Office: más unidos que nunca
 • Cómo interrelacionar front & back office para alcanzar la 
máxima operatividad en el contact center
 • Qué modelos de organización son los más adecuados para la 
creación de valor
 • En qué medida el back office es una pieza clave para mejorar la 
calidad del servicio ofrecida al cliente y su satisfacción

Juan Carlos Latorre Francisco
Director Contact Center
ALLIANZ SEGUROS

Ana Martínez
Customer Service Manager
MERZ PHARMACEUTICALS

Recepción de los asistentes8:45

Como diseñar una APP como nuevo canal de  
contacto: Omnicalidad y Experiencia Cliente10:00

Y el agua se transformó en café... ¿hacemos una pausa?    
by Félix Brunet

11:15

Pausa Café    Patrocinado por:  11:20

12.00 Neo – consumidor: el difícil arte de darle lo que necesita
 • Trato individualizado, experiencia a medida, comunicación 
omnicanal y valor emocional
 • ¿Están las empresas preparadas para este neo-consumidor?

Juan Miguel Estallo
Director de clientes y marketing
LIBERTY SEGUROS

Borja García Osorio 
Responsable de Clientes y CX
SANTALUCIA SEGUROS

Samuel Arenas
Customer Director
SELF BANK

 

13:15 Pago, luego fidelizo
 • Mejorar la experiencia de cliente en el punto de venta: cuándo  
el momento del pago es un arma para lograr el engagement  
del cliente

 • El plus: integrar herramientas de fidelización del cliente en el pago
 • La geolocalización y segmentación de ofertas se abren paso  
con los beacons

Julio Merelo Casado
Head of Digital Architecture
VIESGO

Jaime de Wenetz
National Sales & BD Director
ZAPPER

15.30 Más emoción y menos transacción: el valor del agente
 • ¿Cómo dar valor a un agente en un centro de contacto cada vez 
más automatizado?
 • ¿Cuáles deben ser las aptitudes esenciales en un agente 
omnicanal? ¿Cómo dar respuesta ante tantos canales disponibles 
y expectativas tan altas por parte de los consumidores?

Santiago Espada
Director central reservas
IDISO

Silvia Mendoza Rivero
Quality & Customer Experience Manager
ALD AUTOMOTIVE

Óscar Sánchez
Customer Care Manager
SECURITAS DIRECT

Susana García 
Responsable de Contact Center
CPP

16.45 Gestión creativa de quejas y reclamaciones
 • ¿Cómo tratar al cliente insatisfecho y transformar su queja en 
oportunidad? Best practices impactantes e imaginativas para 
actuar ante clientes difíciles 

Carmen López-Suevos Hernández 
Head of Customer Management
VODAFONE SPAIN

Experiencia práctica12:45

        COCKTAIL / ALMUERZO    Patrocinado por:  14:00

Experiencia práctica16:15

Fin de la jornada ¡Hasta mañana!17:30

APP OFICIAL
disponible para iOS 
y Android.

¡Descárgala ya  
con este código QR!

o en: 
http://eventmobi.com/exporc2016

NO TE PIERDAS NADA CON  
LA APP DE EXPORC2016



12.15 La importancia de la experiencia de cliente en la  
transformación digital
 • Riesgos de orientar la transformación exclusivamente a la 
tecnología
 • La voz del cliente como clave para satisfacer sus expectativas de 
innovación

José Ignacio Atance
Senior Manager Sector Financiero
DIGITEX

Ana Isabel Iglesias 
Directora Comercial España
DIGITEX

Óscar Burgos 
WIZINK

 • ¿Por qué es importante gamificar la actividad de un contact 
center?
 • ¿Con qué objetivo ponemos en marcha este tipo de 
experiencias?
 • ¿Para qué sirve? ¿Tienen realmente un retorno?
 • ¿Qué tipos de actividades se pueden poner en marcha? ¿Cuáles 
son las más impactantes?
 • Experiencias reales en CPP:
•  Juegos destinados a potenciar la consecución de objetivos de 

venta o retención
•  Celebración de eventos especiales destinados a la motivación
•  Workshops de tipo motivacional
•  Creación y participación de los agentes y supervisores en 

proyectos de la compañía
•  Proyectos sociales

Daniel Rodríguez 
Responsable de atención al cliente
CPP

13.30 Equilibrando la balanza: automatización de la atención al cliente 
vs. despersonalización
 • Cuánto más se habla del cliente, este se siente peor atendido. 
¿El one2one es un adiós o regresará en busca de su excelencia?
 • Las posibilidades de contacto son ahora infinitas y las marcas 
poseen mucha información de los clientes ¿Por qué no lo 
aprovechan para escuchar y atender de forma diferencial a su 
bien más preciado? 
 • ¿Sustituirán los chatbots a los agentes en el futuro?

Aníbal Gómez 
Director de Contact Center y Tecnologías Móviles
SCHINDLER

           FIN DE LA EXPO RELACIÓN CLIENTE 2016.
 ¡Hasta 2017! 

Pausa Café    Patrocinado por:  11:30

Experiencia práctica: Gamificar para participar13:00

 JUEVES, 6 DE OCTUBRE DE 2016

9.30 WOW experiences
 • ¿Cómo interactuar con los clientes en el momento y tiempo 
adecuados para conseguir una WOW experience?
 • ¿Cuáles son los principales aspectos que marcan la diferencia 
en la atención al cliente? Precio, calidad, rapidez, cortesía, 
amabilidad…
 • ¿Cómo medir la emoción del cliente, su entusiasmo y 
engagement con la marca?
 • ¿Qué hacer cuando pasamos de una GRRR experience a una 
WOW experience?

Mónica Rodríguez
Customer Experience Advisor
JOBANDTALENT

María López Garrido
Customer Experience Manager
REPARALIA

Roberto Cuadrado
Customer Service Manager
PERCENTIL.COM

 

 • PromoFarma: modelo de marketplace del sector consumer 
health con más de 350 sellers
 • El valor de los flujos en la atención al cliente B2B y B2C para 
conseguir la excelencia en el servicio
 • Estrategias de interacción con los clientes para obtener una 
mayor fidelización

Bea López
Customer Care Manager
PROMOFARMA.COM

10.45 HOME SWEET HOME… ¿Es posible una atención multicanal 
homeshoring? 
 • ¿Qué ventajas tiene el homeshoring frente a otros modelos? 
Hablamos en términos de flexibilidad, costes y calidad. 
Beneficios para empresa y trabajadores
 • Formación y especialización de los agentes homeshoring. ¿Cómo 
se supervisa el trabajo y se mantiene la buena comunicación?
 • ¿Cómo se adapta el homeshoring a los nuevos clientes y los 
nuevos canales?

Leïla Bouguetaia
Sales Manager
EODOM

Susana Vázquez Valle
Directora de operaciones y contact center
ASITUR

Mayte Prada Membibre
Responsable televenta gran público
ENDESA

Cécile  Mondo
Responsable calidad y formación del servicio de atención  
al cliente
ALCAMPO

Recepción de los asistentes9:15

Customer service: clave de éxito para la  
sostenibilidad de un e-commerce10:15

        VINO ESPAÑOL    Patrocinado por:  14:15

O LLAMA AL 902 902 282  
PARA SABER CÓMO ASISTIR

VISITA        E INSCRÍBETE EN: 
WWW.EXPORC.IFAES.COM



2 SALAS DE 
CONFERENCIAS

SPEAKERS

José Luis Menoyo
47COMUNICACIÓN

Cécile  Mondo
ALCAMPO

Silvia Mendoza Rivero
ALD AUTOMOTIVE

Juan Carlos Latorre Francisco
ALLIANZ SEGUROS

Diego González Rubio
AMERICAN EXPRESS GBT SPAIN

Susana Vázquez Valle
ASITUR

Marcello Scanavacca
AVAYA

Daniel Rodero
BOSCH SERVICE SOLUTIONS

Óscar Franco
BRIDGESTONE

Luis Poza
BT ESPAÑA

Santiago Martínez
CALLWARE

Silvia Álvarez Morano
CANAL DE ISABEL II GESTIÓN

Reza Ghassemi 
CARREFOUR SERVICIOS FINANCIEROS

Agustí Molías
CONTACT CENTER INSTITUTE

Daniel Rodríguez 
CPP

Susana García 
CPP

Ana Isabel Iglesias
DIGITEX

José Ignacio Atance
DIGITEX

Silvia Gayo Bellido
DIRECT SEGUROS

Fernando Tamayo 
E-DEAL

Raúl Madariaga 
EDENRED

Mayte Prada Membibre
ENDESA

Leïla Bouguetaia
EODOM

Claudio Piras 
FUZE

Juan del Real Martín
GLOBAL EXCHANGE

Utiliza el código exclusivo que te  
facilitamos: 1F43S

Te invitamos a asistir a las conferencias

INSCRÍBETE EN:

CÓMO ASISTIR

José Luis Sevilla
GO TELECOM

Esther Corbalán
HAWKERS

Lamberto Guerra
HAWKERS

Javier Hernández
IBERIA EXPRESS

Santiago Espada
IDISO

Ana López Gallardo 
ING BANK SPAIN & PORTUGAL

Ángela Sánchez Vignote
ING DIRECT ESPAÑA

Jorge Hurtado
ININ

Mónica Rodríguez
JOBANDTALENT

Juan Miguel Estallo
LIBERTY SEGUROS

Paula Aranagui
MEETIC

Iñigo Pastor
NEINVER

Ana Martínez
MERZ PHARMACEUTICALS

César Pérez
NH HOTELES

Marco A. Piña Sánchez
NUANCE COMMUNICATIONS

David Barroeta Santamaría
OPTICALIA

Carlos Sánchez Ramade
ORGANIZADOS.ES

Roberto Cuadrado
PERCENTIL.COM

Alberto Barreiro
PRISA

Àlex Trullàs
PROMOFARMA.COM

Bea López
PROMOFARMA.COM

Óscar López Ugarte
RASTREATOR

María López Garrido
REPARALIA

Borja García Osorio
SANTALUCIA SEGUROS

Aníbal Gómez 
SCHINDLER

2 
JORNADAS

+ DE 30
TEMAS DE 

ACTUALIDAD
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ZENDESK



    FUEGO /
avivar la llama de 
la relación con el 
cliente a través de 
una experiencia 
omnicanal

    MADERA/
construir una cultura 
customer centric para 
mejorar la calidad en 
las fases criticas del 
customer journey

    AGUA /
refrescar las relaciones 
con empleados y clientes, 
logrando mejorar el 
engagement entre ambos 
y la compañía

    TIERRA /
recoger y trabajar los 
datos de nuestros 
clientes para ofrecerles 
una experiencia WOW

    METAL /
forjar y dar forma 
a las relaciones con 
los clientes a través 
de las innovaciones 
tecnológicas

AGENDA 
resumida

Sala Palco de Honor Sala  
Salas Paralelas 
y Zona Expo

09.30 | Big Data & Customer 
Experience

9.15 | App-ostando por el 
m-Commerce

10.15 | Omnicanalidad, ¿Mito o 
realidad?

10.00 | Como diseñar una APP 
como nuevo canal de contacto: 
Omnicalidad y Experiencia Cliente

11.00 | Cognitive era is coming 10.30 | Front & Back office: más 
unidos que nunca

11.15 |   
Pausa Café

12.15 | ¿Cómo podemos utilizar la 
disrupción digital para impulsar el 
centro de contacto?

12.00 | Neo-Consumidor: el difícil 
arte de darle lo que necesita

13.00 | 5 motivos para empezar a 
pensar en vídeo

13.15 | Pago, luego fidelizo

13.30 | Transform-acción digital: 
Sin acción no hay transformación

14:00 | Almuerzo 
/ Cocktail

15.45 | La nueva visión omnicanal 
de los contact center

15.30 | Más emoción y menos 
transacción: el valor del agente

16.15 | Insight vs Intrusion: cómo 
manejar los datos contextuales

16.15 | Experiencia práctica

17.00 | Quien la sigue la consigue 16.45 | Gestión creativa de quejas 
y reclamaciones

Sala Palco de Honor Sala  
Salas Paralelas 
y Zona Expo

9.30 | Hawkers en las redes 
sociales: por amor a los haters

9.30 | Wow Experiences

10.00 | La nueva era de la relación 
cliente

10.15 | Customer Service: Clave de 
éxito para la sostenibilidad de un 
e-Commerce

10:30 | IOT: Conectando el mundo 
físico y el digital

10.45 | Home Sweet Home… ¿Es 
posible una atención multicanal 
homeshoring?

11.15 |   
Pausa Café

12.00 | Be mobile, my friend 12.15 | La importancia de la 
experiencia de cliente en la 
transformación digital

12.45 | El contact center del 
futuro: ¿máquinas vs. humanos?

13.00 | Gamificar para participar

13.30 | Se nos va la pinza 13.30 | Equilibrando la balanza: 
automatización de la atención al 
cliente vs. despersonalización

14.00 |  
Vino Español

DESCUBRE LOS

5 ELEMENTOS
QUE TRANSFORMARÁN  
LA EXPERIENCIA  
DE CLIENTE EN LA  
ERA DIGITAL

 MIÉRCOLES, 5 DE OCTUBRE DE 2016

 JUEVES, 6 DE OCTUBRE DE 2016
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 Confirmados a 19-09-2016

tel

Colaboradores 

A01 Plantronics
A02 Alisys
A03 ICR Evolution
A04 Mercanza
A05 Fuze
A06 Verint / Callware 

A07 Konecta
A08 GO Contact
A*09 iAdvize
A*10 Verbio
A11 Bosch
A12 Ilunion
A13 Zendesk
A14 DV Business 
Solutions

A15 eAlicia
A16 Vocalcom
B01 Sennheiser
B02 Numintec
B03 Syscom / Mitrol
B04 Diabolocom
B05 ON Soluciones
B06 Quality Telecom 

B07 eDeal
B08 Inicia
B10 2Mares
B11 BT / Avaya
B12 Presence
B13 Sojetel
B14 InConcert
B15 Informa
B16 ININ 

C01 Orange
C02 eodom
C03 CCI
L01 Sitel
L02 MST
L03 MDTel
L04 Jabra / Alcatel 
Home & Business Phones
L05 Sitel 

L06 Delikia
x01 Madison
x02 DialApplet
x03 DKV Integralia
x04 Aloic
x05 AEERC
x06 Salesland
x07 GSS

STANDS:



Toda la información actualizada del  evento 
en nuestra APP. ¡Descargátela!

Gala de entrega de los 
premios CRC ORO

Actividades especiales en la zona de 
exposición: sorteos, actuaciones...

Vino Español  en la 
zona 
¡Disfruta de tu visita!

ACTIVIDADES 
PARALELAS

ZONA DE ENTRADA 
DESDE C/ PADRE DAMIÁN

Sala PALCO DE HONOR

Zona EXPO + Lounges

Sala PARALELA

Sala REAL      (Piso +1)

Sala                       (Piso -1)

Zona de ACREDITACIÓN
         y lounges de entrada

Zona EXPO + Lounges

Descubre 
los 5 elementos  

a través de la  
REALIDAD AUMENTADA, 
descárgate la aplicación 
de Layar (código BIDI) y 

podrás ver en acción a los 5 
elementos en diferentes 

puntos de la zona de 
Exposición.

ACTIVIDAD EXCLUSIVA

Llega la última tecnología de comunicación a la 19ª edición  
de EXPO RC. Descárgate el BOT oficial del evento  
y vive la experiencia al completo: 

https://telegram.me/ExpoRCBot     Powered by:     

Animación en sala de conferencia 
y zona de exposición

Participa en las presentaciones y 
Workshops de la sala  paralela

NOVEDAD 
2016

  UBÍQUESE EN EXPO RELACIÓN CLIENTE:

Baja al campo y visita la banda,  
banquillo y vestuarios.  Powered by: tel



Le recomendamos realicen su inscripción con más de 15 días de antelación a la fecha de celebración del evento. IFAES se reserva el derecho de 
cambiar el contenido del programa o alguna ponencia por razones ajenas a su voluntad. La organización se reserva el derecho de desconvocar, 
suspender, temporal, definitiva, total o parcialmente el evento por causas fortuitas o de fuerza mayor entendiéndose como tales, además de las 
definiciones en uso, otras como pandemia, razones de salud pública o con origen en terceros. La organización no estará obligada a devolver los 
importes comprometidos ni a indemnizar.

De conformidad con lo previsto en la LOPD 15/1999, le informamos que sus datos serán incluidos en un fichero de I.F. EXECUTIVES, S.L.U. para 
gestionar su participación en la conferencia, así como ofrecerle información comercial de los productos y servicios de IFAES, pudiendo ser cedidos con 
la misma finalidad a aquellas empresas que colaboren con IFAES. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
mediante comunicación a IFAES, C/ Orense, 70 - 11º  28020 Madrid.

  INFORMACIÓN
 Tel. 902 902 282 - (+ 34) 91 761 34 80
www.exporc.ifaes.com - ifaes@ifaes.com 
C/ Orense, 70 - 11º  28020 Madrid.

Conferencias: Mónica Andrés / Víctor Pereira
Expositores / patrocinadores: Mario Moraga / 91 761 34 89

  CONDICIONES DE ASISTENCIA

El aforo es limitado y la organización se reserva el derecho de admisión. 
Los profesionales en activo de empresas usuarias/clientes finales tendrán 
preferencia a la hora de solicitar su invitación personal. La organización 
limitará el acceso de los profesionales con perfiles comerciales de empresas 
proveedoras de servicios o soluciones. 

Visite www.exporc.ifaes.com para saber cómo asistir y solicitar su 
invitación (conferencias + visita a la zona expo + actividades paralelas)

 

TRANSPORTISTA OFICIAL/OFFICIAL CARRIER. Los asistentes a Expo RC obtendrán un descuento del 30% sobre tarifas 
completas en Business y un 40% sobre las tarifas completas en Turista en los vuelos con IBERIA (excepto para vuelos 
operados por AIR NOSTRUM para los que obtendrán un 30% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista). 
La reserva y emisión se hará en oficinas de IBERIA. www.iberia.com. SERVIBERIA: 902 400 500 y/o en oficinas de venta 
de IBERIA. Indicar el Tour Code OSI IB BT 4IB21MPE0007

EL RECONOCIMIENTO DE PROFESIONALES 
POR PROFESIONALES

El 5 de octubre al finalizar la jornada de la  
Expo Relación Cliente:

Ceremonia de entrega y espectáculo en el Palco de Honor,  
cocktail / cena de gala.

Para asistir póngase en contacto con la AEERC.  
www.aeerc.com

05 de octubre:  09:00 a 18:00

06 de octubre: 09:00 a 16:00

...con pausa para café y vino español

X 05/10 J 06/10

INFORMACIÓN 
PRÁCTICA

PALCO DE HONOR  

DEL ESTADIO 

SANTIAGO 
BERNABÉU 

     Padre Damián, s/n - 
Puerta 57 - Madrid

Consulta toda la actualidad  
y las últimas novedades en: 

         www.exporc.ifaes.com

         @ExpoRC

APP OFICIAL  
disponible para iOS y Android.

ÚLTIMA HORA

¡Descárgala ya con este código QR!
o en: 
http://eventmobi.com/exporc2016

 

   

 
 

LOS PREMIOS MÁS PRESTIGIOSOS
Y RECONOCIDOS DE LA INDUSTRIA

Gala de entrega de Premios
miércoles 5 de octubre

Estadio Santiago Bernabéu

2016
 E

XC
EL

EN
CIA  EN ATENCIÓN AL CLIEN

TE

MEJOR 
CRC

MEJOR 
OUTSOURCER

MEJOR 
TECNOLOGÍA

NO TE PIERDAS  
NADA CON LA APP  
DE exporc2016


