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Más de 300 profesionales de influyente posición 
dentro de los sectores banca, seguros, seguridad, 
hotelería, logística, telecomunicaciones, industria, 
AA. PP., contact center y tecnología, se dan 
cita anualmente en los Platinum Contact Center 
Awards.

Patrocina la noche más especial del sector y 
conviértete en una pieza clave, ganando en 
notoriedad y ayudando a tu empresa a generar 
marca.

Participa y abre la puerta a futuras oportunidades 
de negocio.
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PATROCINIO PlATINum
máx. 3 patrocinadores

9.500€
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COmuNICACIóN
PATROCINIO  
PlATINum

1. ANTES DE lA GAlA

•	Noticia en web, newsletter y redes 
sociales.

•	Logotipo de la compañía en la web 
como patrocinador Platinum. 

•	Entrevista a un representante  
de la empresa patrocinadora:

• 1 pág. Contact Center abril.
• En la web y newsletter.
•	Campaña	de	viralización en redes 

sociales.
•	 Logotipo	en	todos	los	emailings 

de promoción de los PCC como 
patrocinador Platinum.

•	 Logotipo	en	la	invitación como 
Patrocinador Platinum.

2. DuRANTE lA GAlA

•	Logotipo de la compañía visible 
durante la Ceremonia en el 
escenario y en la Cena de Gala.

•	Roll-up en un lugar destacado.
•	 Logotipo	de	la	compañía	en	el	

Photocall (presencia proporcional 
junto a los logos del resto de 
empresas patrocinadoras).

•	Mención en la presentación de la 
Gala como patrocinador Platinum.

•	Mención	como	patrocinador	
Platinum de una de las actuaciones 
de la gala. 

•	Regalo corporativo de la empresa 
a todos los asistentes (el regalo 
correrá por cuenta de la compañía 
patrocinadora y se entregará al final 
de la Gala).

•	 Entrega	de	uno	de	los	premios de 
la ceremonia. Mención a la persona 
que entrega y a la empresa como 
patrocinadora (referencia al regalo 
si lo hubiera).

•	 Si	se	desea,	exhibición	de	un vídeo  
(máximo	2	minutos,	aportado	por	la	
empresa patrocinadora).

3. DESPuéS DE lA GAlA

•	 Presencia	en	el	número Xperiencias 
2018 de julio: 

	 •	 1	pág.	con	la	foto	del	premio	 
 entregado y el logo de la  
 empresa patrocinadora.

	 •	 1	pág.	con	la	entrevista	al	 
 representante de la empresa  
 patrocinadora y descripción  
 de la actividad de la compañía.

	 •	 Presencia	del	representante	de	la	 
 empresa en la galería fotográfica.

	 •	 Presencia	del	logo	en	página	 
 de agradecimiento.

•	Logo en el emailing de 
agradecimiento que se enviará a los 
asistentes el día después de la gala.

•	Mención	como	Patrocinador	
Platinum en el newsletter Especial 
Premios, que se enviará la primera 
semana de julio (difusión en la web 
y redes sociales de CC). 

•	 Presencia	del	logo	y	del	
representante de la empresa en el 
vídeo que se editará de los premios 
y que será ampliamente difundido 
por Contact Center a través de su 
web, redes sociales y su canal de 
Youtube.	Se	enviará	al	patrocinador	
enlace del vídeo.
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•	Logotipo de la compañía en la web, como 
patrocinador Gold.

•	Logotipo de la compañía visible durante la 
Ceremonia, como patrocinador Gold.

•	Noticia en la web y en newsletter, como 
Patrocinador Gold.

•	Mención en la invitación como Patrocinador Gold.
•	 Logotipo	de	la	compañía	en	el	Photocall.
•	 Patrocinador	de	un	premio:	incluye	mención	de	la	

compañía y proyección del logo durante la entrega.
•	 Si	se	desea,	entrega	de	un	regalo corporativo al 

premiado (por cuenta del patrocinador).
•	 Logotipo	en	la	cartela	de	cierre	del	vídeo resumen 

de los Premios.

PATROCINIO GOlD
máx. 6 patrocinadores

5.400€

•	Mención como Patrocinador Gold en el newsletter 
«Especial Premios», que se enviará la primera 
semana de julio (difusión en la web y campaña de 
viralización en redes sociales de CC).

•	 Presencia	en	el	número	especial	de	julio	Xperiencias 
2018*:
•	Entrevista	a	representante	de	la	empresa.
•	Logotipo	de	la	empresa	en	la	página	del	Premio	

patrocinado.
•	Presencia	del	representante	de	la	empresa	en	la	

galería fotográfica.
•	Presencia	del	logo	en	página	de	agradecimiento.

(*)	Además,	se	puede	contratar	una	página	de	publicidad	en	Xperiencias	2018	a	un	precio	especial	de	490€
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COlABORADOR
1.600€

•	Logotipo	de	la	compañía	visible	en	
la Gala de Premios Contact Center.

•	Logotipo	de	la	compañía	en	la	
web como colaboradores de los 
Premios Contact Center.

•	Mención	como	colaborador	en	el	
número	especial	de	julio.

•	Difusión	en	nuestra	web	y	RR.SS.	a	
través de campaña de viralización.

•	 Entrevista	en	el	número	especial	
de julio Xperiencias 2018*

(*) Además, se puede contratar una página 
de	publicidad	en	Xperiencias	2018	a	un	precio	
especial	de	490€
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PATROCINIO PREmIO
máx. 1 patrocinador por premio

2.400€

•	 Logotipo	de	la	marca	visible	durante	la	entrega	 
del premio patrocinado y mención del patrocinador 
antes de la entrega.

•	 Si	se	desea,	entrega	de	un	regalo	corporativo	 
al premiado (regalo por cuenta del patrocinador).

•	 Presencia	en	el	número	especial	de	julio	Xperiencias 
2018*:
•	Entrevista	a	representante	de	la	empresa.
•	Logotipo	de	la	empresa	en	la	página	del	Premio	

patrocinado.

(*) Además, se puede contratar una página de publicidad en Xperiencias 
2018	a	un	precio	especial	de	490€
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PATROCINIOS DEluxE
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IlumINACIóN

PROyECCIONES

mESAS CORPORATE

DECORACIóN

TEmÁTICAS

PATROCINIO precio tarifa precio socios

Iluminación cena 5.000€ 3.500€

Iluminación conos recepción: 
2	a	los	lados	de	la	entrada	
con color a elegir en la gama 
led y vinilables 

4.500€ 3.150€

Fuegos artificiales: Imagen 
del patrocinador en pantalla
(*) Proyección vídeo en 
pantalla durante los fuegos 
artificiales

4.900€
(*)	7.000€

3.430€
(*)	4.900€

PATROCINIO precio tarifa precio socios

Spot	20”	durante	 
el espectáculo

3.500€ 2.450€

Proyección de logo durante 
la entrega de premios

843€ 590€

mESAS precio

Mesa corporate para 6 comensales 1.130€

Mesa	corporate	para	8	comensales 1.490€

Mesa	corporate	para	9	comensales 1.676,25€

Mesa corporate para 10 comensales 1.800€

PATROCINIO precio tarifa precio socios

Alfombra roja 9.000€ 6.300€

Columna central bienvenida 3.500€ 2.450€

Roll	ups	individuales	(máx.	5) 843€ 590€

Zona cocktail: 
vinilado barra+color led

3.572€ 2.500€

Botellas espumoso Brindis 2.500€ 1.750€

Cámara-Fotomatones	(se	pueden	personalizar	en	el	exterior	de	
la	caja	que	mide	1’70	m	aprox.	+	el	logo	en	la	foto	junto	con	el	de	
Contact Center)

3.500€ 2.450€

PATROCINIO precio tarifa precio socios

Decoración	de	mesas	(personalizadas	por	países/regiones)	con	
cartel	logo/claim	del	patrocinador

5.000€ 3.500€

Photocall especial y fotomatón: dedicado a un país de su 
elección + logo

3.900€ 2.730€

Photocall especial y fotógrafo con Polaroid Consultar Consultar

Rincón	temático	(París,	Londres,	Pekín…):	logo,	escenografía,	
mobiliario…

5.000€ 3.500€

Patrocinio	Invitación	Temática:	billete	de	avión	Logotipo	y	guiño	
a la marca junto al de Contact Center

2.150€ 1.500€

Azafatas de vuelo. Vestidas con uniformes colores  corporativos 
de los patrocinadores (3 azafatas)                
(500€	extra	cada	azafata)	

4.500€ 3.150€

(*)	Además	de	la	visibilidad	propia	de	cada	uno	de	los	Patrocinios	Deluxe,	cada	patrocinio	incluye:	logotipo	de	la	compañía	visible	en	la	gala;	logotipo	
en	la	web;	mención	en	las	noticias	que	se	publiquen	sobre	los	Premios	y	difusión	en	la	web	y	RRSS	de	Contact	Center;	galería	fotográfica	y	página	de	
agradecimiento.
opción de aparecer en el número especial de julio Xperiencias 2018 con 1 página de entrevista por 900€.



ARANtzA GARcíA
DIRECTORA	

agarcia@contactcenter.es 
+34	914	768	000	(171)	

+34	628	083	815	

MARtA HERNÁNDEz
DIRECTORA	DE	MARKETING
mhernandez@epeldano.com

+34	914768000	(114)
+34	610665217

MARíA RojAs
RESPONSABLE	COMERCIAL	

maria.r@contactcenter.es
+34	914	768	000	(174)	

+34	609	263	798

EsPERANzA AGUADo
REDACTORA	

eaguado@contactcenter.es
+34	914	768	000	(159)	

+34	683	633	345

contactcenter.es

Avda.	del	Manzanares,	196
28026	Madrid	(Spain)

www.epeldano.com
Tel.:	+34	914	768	000


