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Los SELLOS BCX son un reconocimiento a la excelencia, las 
mejores prácticas y la innovación en experiencia de cliente 
en Iberoamérica. Ponen de relieve la importancia de 
ofrecer una experiencia de cliente memorable y diferencial 
en el difícil entorno económico actual. 
 
El nombramiento de las compañías galardonadas se realiza 
de forma objetiva a través de los resultados del BCX Index 
(indicador de experiencia calculado en base a las opiniones 
de los consumidores sobre las compañías). 
 
Existen dos menciones principales: una trimestral donde se 
reconocen a las mejores compañías de cada sector dentro 
de cada uno de los países analizados. Tres anuales donde 
se reconoce a la mejor compañía iberoamericana, la mejor 
compañía iberoamericana de cada sector y la mejor 
compañía de cada país. 

INTRODUCCIÓN 
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Este sello BCX sólo podrá 
ser utilizado bajo las 
premisas establecidas en 
este Manual de Identidad y 
no podrá ser modificado o 
alterado en forma alguna. 

SELLO 

La organización del Área de Insights, encargada de la generación y análisis del 
Estudio BCX, entregará a los ganadores los derechos de uso y los artes finales 
válidos para cada convocatoria, tanto trimestral como anual y para cada uno de 
los sectores analizados.  

Recomendamos a los ganadores informar y, si es posible, remitir a los 
organizadores, los artes finales de las aplicaciones del mismo en sus 
comunicaciones. 

El incumplimiento de estas normas puede suponer la suspensión de los 
derechos de uso del SELLO BCX. 

CONDICIONES 
GENERALES 

El uso de los SELLOS queda restringido exclusivamente a los 
ganadores de alguna de las categorías mencionadas en la 
introducción, siempre y cuando sean miembros de la 
Comunidad BCX, es decir, que hayan adquirido un BCX 
Premium trimestral o anual.  
 
Para poder optar al premio anual es necesario haber sido 
medido como mínimo durante 3 trimestres de dicho año. 
 

Se autoriza su uso, sin necesidad de autorización previa, en 
todas las comunicaciones (impresas o digitales) de las 
compañías galardonadas a partir del mismo momento de 
anuncio de los premiados (ver ganadores aquí). 
 

Como condiciones generales de uso se establece: 
El uso, sin limitaciones, del logotipo en todas las 
comunicaciones de las empresas ganadoras, atendiendo 
siempre al buen fin de los mismos y a las normas básicas y 
elementales de publicidad y comunicación. 
 

La prohibición de realizar cualquier tipo de modificación del 
logotipo, tanto en su forma, contenido o normas básicas de 
aplicación. 
 
El periodo de utilización del SELLO prescribe una vez han 
sido anunciados los siguientes ganadores de las categorías 
tanto trimestrales como anuales. 

BCX. Best Customer Experience 
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SELLO  
Y 
PALETA DE  
COLORES 

BCX. Best Customer Experience 

El sello es único e indivisible. 
 

En la zona circular de color GRIS se indicará  el país ganador, 
el trimestre o año de la obtención del sello y sus derechos de 
uso y la categoría correspondiente al premio, siempre en 
gris. 
 

Para su utilización deberán respetarse las proporciones, 
tipografía y colores de los archivos entregados . La aplicación 
del sello podrá ser a color (garantizando la óptima calidad y 
respetando los colores de origen)  ó a 1 tinta en negro. 

SELLO BCX 
MENSUAL color 

SELLO BCX 
ANUAL color 

SELLO BCX 
MENSUAL b/n 

SELLO BCX 
ANUAL b/n 

USOS  
INCORRECTOS 

Será incorrecta la utilización  
del sello  BCX si se modifican los colores (de forma completa 
o parcial en el sello trimestral con la banda azul o el anual en 
rojo , proporciones, o medidas del 
archivo proporcionado. 
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ZONA DE  
PROTECCIÓN 
Y 
TAMAÑO 
MÍNIMO 

Para que el sello conserve su efecto visual, siempre se debe 
respetar su zona de protección. 
 

Ésta equivale a la ancho del sello (A) en todo las direcciones. 
Este espacio no debe ser invadido por elementos 
adyacentes, ya sean texto, fotografías u otras marcas. 
 

El tamaño mínimo de utilización del sello es de 2,5 cm de 
Ancho y 3cm de alto, debiendo respetarse esta medida para 
permitir la correcta lectura de los elementos del sellos en las 
piezas gráficas en las que se utilice. 

Altura mínima 
3cm 

A= Ancho mínimo 
2,5cm 

*Ejemplo de área definida para la correcta utilización del SELLO BCX 

A 
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LOGOTIPO  
SOBRE  
FONDOS 

El SELLO deberá colocarse sobre una reserva blanca siempre 
que se utilice sobre foto o fondo de color que no permita una 
correcta visualización del mismo 

USO EN ARTES 
FINALES 

Se le enviarán por mail los distintos archivos útiles para Macintosh® y para PC/ Windows®  en formato .jpg en color RGB para pantalla. 
 

Si necesita entregar alguno de los archivos a un tercero, solicítenos el archivo Adobe Ilustrator para asegurar que la resolución, el tamaño o el color sean 
los correctos para el uso concreto que se necesite. 
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MODELOS DE 
APLICACIÓN 

Modelos de utilización del sello en powerpoint, tarjeta, sobre 
y papel carta. 

Modelos de utilización 
del sello en powerpoint, 
tarjeta, sobre y papel 
carta. 

Modelos de utilización del sello en powerpoint, tarjeta, 
sobre y papel carta. 

MODELOS DE APLICACIÓN LOGO 
LOGO 

empresa 

LOGO 
empresa 

Tiene en sus manos la primera edición sobre el uso 
del SELLO BCX en las comunicaciones de las 
compañías ganadoras del estudio Best Customer 
Experience a sus clientes y mercado. 
 
Es, para los organizadores, un paso importante y 
lógico. Importante, por cuanto obtener este sello es 
garantía de la orientación al cliente de las empresas 
ganadoras, lo que requiere ser comunicado de 
manera ordenada y estructurada. Y lógico, porque 
desde su puesta en marcha, el estudio BCX debe 
alcanzar al cliente final, el destinatario de los 
esfuerzos de mejora permanente de marcas en su 
camino hacia la generación de Experiencia de 
Cliente. 

Modelos de utilización 
del sello. 

LOGO 
empresa Modelos de utilización 

del sello. 

Alberto López Pérez 
0031 556 668 
 
Avda. de la Industria 
Alcobendas - Madrid 


