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UX Spain es el evento anual 
más importante sobre 
Experiencia de Usuario 
en España, un foro de 
comunicación, intercambio 
de ideas y experiencias

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

Un foro abierto en un sector que se encuentra en 
en pleno auge y que se ha visto menos afectado 
por la coyuntura económica actual, ya que es una 
pieza fundamental en la innovación, el diseño y el 
desarrollo de productos y servicios transformadores 
y disruptivos

El evento reunirá a los mejores profesionales sobre 
el escenario, para exponer su visión, sus métodos y 
su experiencia.



Nuestro objetivo es el 
de servir como punto 
de encuentro y lugar 
de referencia para los 
profesionales del diseño 
interactivo y de servicios.

Propiciamos el intercambio de ideas y experiencias 
del sector a través de un evento dinámico. 
Dotados de espacios para la reflexión, la muestra 
de metodologías, el aprendizaje de técnicas y 
los encuentros distendidos en las actividades 
propuestas fuera del propio programa.

En las tres ediciones anteriores hemos contado 
una gran variedad de perfiles profesionales: jefes 
y responsables de producto, diseñadores de 
interacción, consultores de experiencia de usuario, 
diseñadores de interfaces gráficas, arquitectos de 
información, desarrolladores front-end, diseñadores 
de servicios, profesionales de posicionamiento en 
buscadores, responsables de recursos humanos, 
emprendedores digitales...





1.500
PARTICIPANTES

12
TALLERES

60
PONENTES

3.000
FOLLOWERS

40
SPONSORS

En 3 ediciones



El evento se desarrolla 
durante dos jornadas 
intensivas, y se prevé una 
asistencia de 500 personas

UX Spain arrancará este año con 5 o 6 talleres 
en paralelo, talleres prácticos de temática 
especializada en el que los asistentes tendrán la 
posibilidad de compartir, aprender e interactuar. 

El evento contará con ponentes nacionales e 
internacionales y comunicaciones, en las que 
destacados profesionales y emprendedores 
del sector compartirán ideas, herramientas, 
metodologías y experiencias con el público en un 
espacio único para todos los participantes.

Y cómo no, la tradicional cena del evento como 
elemento esencial para favorecer el networking 
entre asistentes, ponentes, empresas e instituciones 
colaboradoras.



En sólo 4 años hemos 
consolidado UX Spain como 
el evento de referencia en el 
sector que cada año reune a 
gran parte de la comunidad 
española y latinoamericana

Los asistentes a UX Spain llegan desde todas las 
ciudades de España, aunque el evento se está 
consolidando de tal forma que atrae a participantes 
de Latinoamérica interesados por el estado de la 
profesión.

La tercera edición consolidó a UX Spain como 
cita obligada en el sector logrando dos trending 
topic durante el evento y más de 500 imágenes en 
Instagram. 







El Auditorio Calatrava 
acogerá esta cuarta edición 
del evento, los días 6 y 7 de 
junio de 2015 en pleno centro 
de Salamanca.    

A sólo 10 minutos de la Plaza Mayor, que con casi 
1.000 m2 repartidos en dos plantas, este espacio 
cuenta con todo lo necesario para la celebración de 
UX Spain.





Durante estos años nos han 
ayudado las empresas mas 
importantes del sector de 
la experiencia de usuario, 
el diseño de servicios y la 
usabilidad.

Toda ayuda es poca, y la tuya hará crecer el evento 
para que año tras año siga siendo la referencia del 
sector.

Ayudando a UX Spain tu marca conectará con 
algunos de los más influyentes profesionales del 
diseño digital, empresas y líderes del sector.

Esta es la oportunidad perfecta para cualquier 
empresa que trabaje en la usabilidad, la arquitectura 
de la información o la experiencia de usuario, tanto 
para promocionar tu empresa como para encontrar 
nuevos profesionales o nuevas oportunidades de 
negocio.





UX Spain es un evento necesario porque 
como comunidad tenemos mucho por andar 
[...] necesitamos vernos cara a cara para 
poder formalizar y validar todo el trabajo que 
hacemos. Sin UX Spain la industria no avanza. 

Jesús Gorriti 
Group Director at Fjord 

“



Es un espacio y un momento ideal para que 
podamos compartir reflexiones prácticas y 
celebrar juntos una disciplina tan potente y 
con tanta fuerza en el mercado como es el 

diseño de experiencia de usuario

Maritza Guaderrama

Managing Partner Spain & Latam at Designit

“



COLABORA COMO SPONSOR 

1.000 €
(IVA no incluido)

Tenemos una sóla modalidad de patrocinio, 
transparente, con un precio competitivo y con muchas 
ventajas para tu empresa, que ayudará a que UXSpain 

pueda seguir consolidándose como el evento de 
referencia del sector. A cambio nosotros te ofrecemos:

Dos entradas para tu empresa

Tu logo aparecerá en todo el material impreso y online

Tu marca tendrá presencia en el escenario

Podrás entregar material promocional a los asistentes



uxspain.com

hola@uxspain.com

@uxspain

678 719 816


