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El evento anual más 
importante sobre Experiencia 
de Usuario en España

Por sexto año consecutivo celebramos 
UXSpain el evento de referencia del sector de 
la Experiencia de Usuario en España. Un 
evento que volverá a integrar a todas las 
empresas, estudios de diseño, consultoras y 
profesionales que desarrollan su actividad en 
la intersección entre el diseño, la tecnología y 
las personas.

Como cada año, deseamos que esta edición 
vuelva a reunir a las mejores empresas y 
profesionales sobre el escenario, para 
exponer su visión, sus métodos y su 
experiencia a los más de 400 participantes 
que cada año acuden a la cita.



Nuestro objetivo es el de 
servir de punto de encuentro 
y lugar de referencia para los 
profesionales del sector

Propiciamos el intercambio de ideas y 
experiencias a través de un evento dinámico, 
creando un foro para la reflexión, el 
aprendizaje de técnicas y metodologías y 
cómo no, los encuentros distendidos.

En las ediciones anteriores hemos contado 
con responsables de producto, diseñadores 
de interacción, consultores de experiencia de 
usuario, diseñadores de interfaces gráficas, 
arquitectos de información, desarrolladores, 
diseñadores de servicios, profesionales de 
posicionamiento en buscadores, responsables 
de recursos humanos, profesores, 
investigadores y emprendedores digitales.  
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Dos jornadas intensivas con 
la participación de más de 
400 profesionales

El evento cuenta con ponencias magistrales  y 
comunicaciones de referentes nacionales e 
internacionales, así como la tradicional “cena 
de gala” como elemento esencial para 
favorecer el networking entre asistentes, 
ponentes, empresas e instituciones 
colaboradoras.



Los participantes llegan 
desde numerosas ciudades 
de España y del extranjero

La consolidación de UXSpain comienza a 
atraer a profesionales de Latinoamérica y 
Europa interesados por el estado de la 
profesión en nuestro país.

Cada edición se convierte en una cita 
obligada para hacer balance del año y para 
intercambiar opiniones sobre los temas 
latentes en diseño e innovación, generando 
mucho movimiento y actividad en las 
principales redes sociales. 

Ciudades como Salamanca, Valladolid, 
Granada o Burgos, han acogido este 
encuentro profesional de gran interés.





Durante estos años nos han 
ayudado las empresas e 
instituciones más 
importantes del sector del 
diseño digital y de servicios

El evento ha crecido y se ha convertido en 
una referencia  gracias al apoyo y la 
colaboración  de empresas, tanto nacionales 
como internacionales, e instituciones 
educativas. Ayudando a UXSpain sus marcas 
han conectado con algunos de los más 
influyentes profesionales de la UX, empresas y 
líderes del sector.

Esta es la oportunidad perfecta para vincular 
su empresa a áreas como el diseño, la 
usabilidad, la arquitectura de la información o 
la experiencia de usuario. Por la alta 
concentración de profesionales de la UX 
pero también porque en UXSpain puede 
encontrar nuevas oportunidades de negocio.



Organización

UXSpain está organizado de forma 
independiente por César García, Yusef 
Hassan, Sergio Ortega y Sergi Sánchez 
Mancha, junto con la colaboración 
desinteresada de un fiel grupo de 
profesionales del sector durante los días del 
evento, sin los cuales no sería posible 
desarrollar el congreso.



COLABORA COMO SPONSOR 

1.000 €
(IVA no incluido)

Nuestra modalidad de patrocinio es única, 
transparente, con un precio competitivo y con 
muchas ventajas para tu empresa. Tu 
aportación ayudará a que UXSpain pueda 
seguir consolidándose como el evento de 
referencia del sector. A cambio nosotros te 
ofrecemos:

2 entradas para tu empresa.
Visibilidad de tu marca en todo el material 
impreso y online, así como presencia en el 
escenario
Podrás entregar material promocional a los 
asistentes.
10% de descuento en la compra de 
entradas adicionales.

El evento está abierto a propuestas y aceptará otras modalidades 
de patrocinio, siempre que se respete la filosofía del evento y que 
no se vean afectados los intereses de los participantes, ni de otros 
patrocinadores que colaboren con la presente modalidad.
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