
 

BASES DE PARTICIPACIÓN 
X EDICIÓN PLATINUM CONTACT CENTER AWARDS 
 

CONTACT CENTER HUB, domiciliada en Avenida del Manzanares, 196, 28026 (Madrid) a 
través de su página Web www.contactcenterhub.es convoca la X Edición de los 
Platinum Contact Center Awards, con arreglo a las siguientes Bases de Participación: 
 
 
1. OBJETO 
Esta iniciativa nace con el propósito de premiar a las empresas que han apostado por los 
contact center como departamentos de valor para sus entidades, y que se esfuerzan cada 
día en ofrecer una mejor atención a sus clientes, tanto a nivel nacional como 
internacional. Reconoce, además, la contribución de las compañías proveedoras de 
servicios y de soluciones de contact center al desarrollo del sector. 
 
 
2. CATEGORÍAS 
Los Platinum Contact Center Awards premian tanto la experiencia de cliente como la 
innovación tecnológica. Se convocan en categorías contemplando distintas áreas de 
actividad.  
 
Las empresas participantes podrán optar a un máximo de cuatro categorías 
presentando correctamente cumplimentados, y de forma independiente, los criterios de 
evaluación que se piden en cada una de ellas. 

Premios Contact Center Awards a la Mejor Estrategia de Experiencia de Cliente 

1. Mejor Experiencia de Cliente en Banca 

2. Mejor Experiencia de Cliente en Seguros 

3. Mejor Experiencia de Cliente en Energía 

4. Mejor Experiencia de Cliente en Industria 

5. Mejor Experiencia de Cliente en Logística y Distribución 

6. Mejor Experiencia de Cliente en TMT (Tecnología, Medios y 

Telecomunicaciones) 

7. Mejor Experiencia de Cliente en Servicios Profesionales 

8. Mejor Experiencia de Cliente en Retail y e-Commerce 



 

 

9. Mejor Experiencia de Cliente en Ocio, Turismo y Deporte 

10. Mejor CX 360º. Marketing y Comunicación Integral de Marca 

11. Mejor Estrategia de Customer Experience para B2B 

12. Mejor Proyecto de Employee Experience 

Premios Contact Center Awards a la Innovación Tecnológica  

13. Mejor Proyecto IT en Business Analytics 

14. Mejor Proyecto IT en Business Solutions 

15. Mejor Proyecto IT en Cloud Computing 

16. Mejor Proyecto IT en Inteligencia Artificial – Agentes Virtuales 

17. Mejor Proyecto IT en Inteligencia Artificial – Analítica de Texto y NPL 

(Procesamiento de Lenguaje Natural) 

18. Mejor Proyecto IT en Mobile Customer 

19. Mejor Proyecto IT en Omnicanalidad 

20. Mejor Proyecto BPO (Business Process Outsourcing) 

21. Mejor Proyecto de Integración IT 

22. Mejor Proyecto de Solución de Telefonía IP 

23. Mejor Proyecto de IVR y Autoservicio 

Premio Platinum Contact Center Award 2018 

El Premio Platinum Contact Center Award será seleccionado por el Jurado entre todos 
los proyectos presentados a concurso. El objetivo es premiar a la empresa del sector 
que más haya contribuido con su labor a la consecución de los objetivos 
empresariales de sus clientes a nivel nacional e internacional. También premia el 
grado de profesionalización y los servicios ofrecidos por la compañía, altamente 
competitivos, que se adaptan a la necesidad de cada compañía en cada momento. 
 

 

3. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
Para optar a uno o varios de los galardones de la X Edición de Platinum Contact Center 
Awards, hay que cumplir los siguientes requisitos:  
 



 

• Ser miembro de nuestro Club de Socios. 
• Cumplimentar el formulario de inscripción existente a tal efecto, e indicar las 

categorías en las que se desea participar. 
• Las empresas de contact center y de tecnología se presentarán de la mano de 

su cliente, con un servicio o proyecto concreto. Al Premio Platinum Contact 
Center Award se podrán presentar de forma independiente.  

Las empresas de Banca, Seguros, Energía, Industria, Distribución y Logística, TMT 

(Tecnología, Medios y Telecomunicaciones), Servicios Profesionales, Ocio, Turismo, 

Retail y e-Commerce Deporte, podrán presentarse a los premios: 

o Con su proveedor de contact center o tecnología.  
o De manera independiente cuando su contact center sea interno o 

desarrollen su tecnología de forma propia. 
o En caso de tener contact center mixto, si se presentan de manera 

independiente, han de aportar solo datos del servicio que tengan 
interno. 

• No se admitirán proyectos piloto. La relación con el cliente del Servicio de CC 
o Proyecto IT presentado a Premio ha de ser, al menos, de 3 meses de 
antigüedad y haberse establecido durante el año 2018. 

• Cada trabajo o candidatura podrá presentarse a un única categoría 
• Cumplimentar los criterios de evaluación establecidos en cada categoría. En 

algunos de estos criterios se solicitará, además, documentación de apoyo que se 
adjuntará a las respuestas (especificaciones en aptdo. 3.1. de las Bases). 

• Conocer las presentes Bases de Participación y cumplir con todos los requisitos y 
condiciones impuestos por las mismas y presentarse a concurso por el 
procedimiento establecido. 

3.1. Condiciones de presentación de la documentación  

Las candidaturas se presentarán a través del formulario dispuesto en la web 
www.contactcenterhub.es/platinum/categorias. En caso de presentar documentación 
adicional (presentaciones, vídeos, gráficos, etc.), ésta no debe superar los 5Mb.  

Una vez enviada la solicitud, el candidato recibirá un correo automático confirmando la 
recepción de la información. 

Se seguirán estrictamente las siguientes pautas: 

http://www.contactcenterhub.es/platinum/categorias


 

o MUY IMPORTANTE: para garantizar la transparencia de los Premios es 
imprescindible que en la documentación presentada (incluidos anexos) no aparezca el 
nombre, logotipo o referencia expresa de ningún tipo a la compañía que se presenta a 
cualquiera de las candidaturas. En caso de presentarse como proveedor de un 
determinado servicio, tampoco debe aparecer nombre, logo o referencia expresa a la 
tal compañía. Se sugiere la sustitución de estas referencias con palabras genéricas como 
“Compañía” en el caso de ser candidato único, y “Proveedor” o “Cliente”, en caso de 
presentar una candidatura por un determinado servicio prestado. No se admitirán 
candidaturas que no cumplan este requisito. 

o Se establece en 5 el número de anexos máximos aceptados por candidatura, 
teniendo en cuenta que en ningún caso, juntos, han de superar los 5Mb. 

Mediante la inscripción en las categorías elegidas y el envío de los criterios de evaluación 
de cada una de ellas, la empresa participante acepta estas condiciones y asume, plena y 
libremente, todos los derechos y obligaciones recogidos en las mismas. 
 

 
4. PLAZOS 
 
El plazo para la inscripción se establece el 15 de marzo de 2019 a las 14:00 horas y la 
presentación del total de la documentación solicitada en cada una de las categorías 
inscritas se establece el 12 de abril de 2019 a las 14:00 h como fecha límite. 
 
No se admitirán, en ningún caso, candidaturas presentadas fuera del plazo establecido. 
Para realizar la/s inscripción/es es imprescindible estar dado de alta previamente como 
miembro del club de socios. 

 
 

5. PROCESO DE SELECCIÓN 
La Organización comprobará que la documentación de cada candidatura presentada a 
concurso está correctamente formalizada y cumple con los requisitos establecidos para 
estos Premios, desarrollados en el punto 3.1 de estas Bases. En el caso de detectarse 
alguna deficiencia, la Organización se pondrá en contacto con el participante con el fin 
de que esta sea subsanada si es posible. En caso contrario, la Organización retiraría del 
certamen dicha candidatura. 
 



 

La Organización se reserva el derecho de contrastar y documentar la información 
proporcionada por los participantes, que deben colaborar, si es preciso, para hacer 
posible esta corroboración de datos de la mejor manera posible. 

 
 
6. JURADO 
Los premios serán otorgados por un Jurado de expertos independiente bajo estrictos 
criterios previamente establecidos y desvinculando en todo momento el nombre de la 
empresa que presenta su candidatura de los criterios de evaluación que examinarán para 
conceder el premio y que únicamente mostrarán el número de socio de la empresa 
candidata. 

 
El Jurado tendrá competencia exclusiva para resolver cualquier controversia surgida en 
relación con las Bases de Participación o con cualquier otra circunstancia no prevista en 
las mismas. 
 
El Jurado podrá solicitar a la Organización en cualquier momento del proceso las 
aclaraciones que juzgue necesarias sobre la documentación presentada o la ampliación 
de la misma de cualquiera de los participantes. 
 
El Jurado procederá a elegir el ganador para cada una de las  categorías convocadas, 
pudiendo declararlas desiertas en caso de que, a su exclusivo juicio, las candidaturas 
presentadas no alcancen la suficiente calidad. 
 
El Jurado estará regido bajo rigurosas pautas de confidencialidad de datos.  
 
Todas las decisiones del Jurado serán inapelables. 
 

 
7. PREMIOS 
Cada compañía premiada y, en su caso, su empresa cliente, recogerá un exclusivo 
galardón diseñado por Contact Center Hub. Ser ganador de un Platinum Contact Center 
Awards es un reconocimiento a la calidad en los servicios de atención al cliente.  
 
Los Premios son personales, irrenunciables e intransferibles. Los ganadores no podrán en 
ningún caso, ceder el Premio a terceros.  
 



 

Contact Center Hub se compromete a difundir por todos sus canales la identidad de los 
ganadores. 
 
 
8. POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD 
Todos los datos solicitados y proporcionados en los criterios de valoración de cada una de 
las categorías de los premios estarán protegidos con una cláusula de confidencialidad. El 
único propósito de los datos otorgados es que la Organización, entidad receptora, pueda 
nombrar un ganador en cada categoría, prohibiendo expresamente la publicación, 
divulgación y utilización de su contenido para fines que no estén relacionados con la 
entrega de premios. 
 
 
9.  POLÍTICA DATOS PERSONALES 
EDICIONES PELDAÑO S.A., como editora de la plataforma Contact Center Hub,  es el 
Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su 
consentimiento y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 
de 5 de diciembre (LOPDGDD), con la finalidad de gestionar su participación en los 
premios y conservarlos durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del 
tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de 
seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción 
total de los mismos. No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. 
Asimismo, se informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento 
dirigiéndose a EDICIONES PELDAÑO SA en AVDA MANZANARES, 196 - 28026 MADRID 
(Madrid). Email:protecciondatos@peldano.com y el de reclamación a www.aepd.es.   
 
10. SUMISIÓN A JURISDICCIÓN 
Todos los participantes aceptan someterse a todos los efectos relacionados con la 
convocatoria de los Premios a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid, con 
renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, en caso de 
desavenencia en la interpretación o aplicación de lo acordado. 

mailto:protecciondatos@peldano.com
http://www.aepd.es/

