
¡Atreverse a innovar tiene premio!

PATROCINIOS



La fiesta más esperada 
del sector no puede 

empezar sin ti. 

¡Conviértete en uno de los protagonistas de la gala!
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¡Atreverse  a innovar tiene  premio!

Platinum Contact Center Awards 2022
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    VEN CON SEGURIDAD
Hemos implementado medidas  
de seguridad para que todos  
los asistentes estén seguros. 

MASCARILLA

GEL HIDROALCOHÓLICO

CONTROL DE AFORO

TODAS LAS ANTERIORES

Platinum Contact Center Awards 2022 · Save the date

SAVE THE DATE

23 DE JUNIO · 18.00 H.  
TEATRO GOYA - MADRID
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Platinum Contact Center Awards 2022 · Ellos vuelven

ELLOS VUELVEN, ¿Y TÚ?

“Los Platinum Contact Center Awards 
es sin duda una gala de referencia en 
el sector tecnológico. Al margen de ser 
premiado o no, lo cierto es que es una 
magnífica oportunidad para encontrarte 
con  colegas, clientes y partners, así como 
conocer de primera mano algunos de 
los proyectos de referencia realizados 
durante el año, que se van superando en 
cada edición. La organización es exquisita, 
todo el equipo de Peldaño se vuelca en 
la organización para ofrecer una velada 
inolvidable”.

Álvaro Ansaldo
Country Leader Spain & Portugal 

at INFOBIP

“Creo fundamental que un año más y, 
sobre todo este año, tengamos unos 
premios como todos nos merecemos. 
Es una lejana tradición que para mi se 
remonta ya a casi 10 años, en los que 
llevamos participando en los Platinum 
Contact Center Awards. Aunque no 
seamos galardonados – a veces, y solo 
a veces, hay que saber perder - el solo 
hecho de participar siempre nos ha 
llenado de ilusión y nos ha motivado a 
ser mejores, a crear tecnologías más 
completas y robustas, a dar un servicio de 
excelencia y a ser cada vez más justos con 
nuestros empleados”

Sebastian Davidsohn
Sales & Marketing director, EMEA  

INCONCERT

“En nombre de Majorel quisiera felicitar 
a la organización de los Platinum Contact 
Center Awards por esta magnífica gala. 
Siempre ha sido un evento de referencia 
y de encuentro entre colegas y amigos 
del sector y por lo tanto siempre un 
placer acompañaros, más aún en esta 
edición, la cual ha cobrado un matiz muy 
especial debido al complejo momento 
que seguimos viviendo, pero que en 
esta ocasión nos ha permitido el poder 
reencontrarnos”.

Francisco Gil
Commercial Director

MAJOREL IBILAT

”Los Platinum Contact Center Awards es 
una de estas fechas que esperamos en 
el sector todo el año con impaciencia, 
porque aparte de reconocer y premiar el 
trabajo de todo un año, se ha convertido 
en una cita de obligada asistencia para 
encontrar a compañeros, clientes y 
partners y compartir con ellos una velada 
muy agradable”

Amine Boumediane
Marketing & Product director

ODIGO
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PATROCINIO

Platinum

Platinum Contact Center Awards 2022 · Patrocinio Platinum
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Platinum Contact Center Awards 2022 · Patrocinio Platinum
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¿TE GUSTA LA EXCLUSIVIDAD?
EL EVENTO PARECE TUYO. NOS VOLCAMOS  
CONTIGO PARA QUE TU IMAGEN Y BENEFICIOS  
ASOCIADOS SEAN TOTALES

VIDEO
Reproducción de video en pantalla gigante del 
teatro al comienzo y al finalizar la entrega de los 
premios.

LIMITADO A 3 MARCAS

SPEAKER
Únicas empresas que hablan durante la gala. 
Intervención de 1 minuto por patrocinador 
Platinum.

MERCHANDISING
Los patrocinadores Platinum son las únicas 
marcas que pueden entregar merchandising.

ELEGIR PREMIO
Entrega de un premio en el escenario.  
Categoría a elegir entre los premiados.

1.000 € DTO. POR ACCIÓN
Descuento de 1.000 € en cada una de las 
acciones y experiencias contratadas extra.  
(ver en pag. 16)

2 MESAS CORPORATE
Incluye 2 mesas corporate de 6 comensales  
cada una. Cada mesa lleva dos tejas con logo  
en exclusiva del patrocinador.

¿Tú?Marca 2
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#PlatinumAwards22

Platinum Contact Center Awards 2022 · Patrocinio Platinum

TÓTEM CUBO EXCLUSIVO
Escultura vertical compuesta por tres 
cubos gigantes. 4 caras. El cubo superior es 
exclusivo para los patrocinadores Platinum. 
Resto cubos: compartidos.

DISCO BRAND
Un disco de foam de 80 cm  
a 100 cm de diámetro colgado de la pérgola 
del jardín. Tu marca en lo más alto.

MARCO FOTOS RRSS
Marco en foam con logo de los tres 
patrocinadores Platinum para que los 
asistentes se hagan fotos y las suban  
a sus RRSS.
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ACCIONES EN COMUNICACIÓN  
ANTES Y DESPUÉS DE LA GALA

Antes de la gala
· 2 pág. entrevista + 1 pág. publi. 

· Noticia en canales digitales.

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

· Entrevista breve a un representante de la 
empresa en canales digitales.

· Logotipo en todos los emailings de promoción 
como patrocinador Platinum. 

· Logotipo en la invitación como patrocinador 
Platinum.

Después de la gala
· Logotipo en el emailing de agradecimiento 

como patrocinador Platinum.

· Mención como patrocinador Platinum  
en la newsletter.

· Presencia del logotipo y de un representante 
de la empresa en el vídeo resumen.

Platinum Contact Center Awards 2022 · Patrocinio Platinum

Tarifa: 9.900 €

Socios: 6.930 €

IVA NO INCLUIDO



Platinum Contact Center Awards 2022 · Patrocinio Gold
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PATROCINIO

Gold
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SI QUIERES DESTACAR, GOLD ES PARA TI.

ESCENARIO
Entrega de un premio con proyección del logo 
en la pantalla gigante. Premio a elegir entre las 
categorías disponibles.

TÓTEM CUBO
Escultura vertical compuesta por tres cubos 
gigantes. Logotipo en dos caras a elegir entre 
cubo inferior y del medio.

2 MESAS CORPORATE
Incluye 2 mesas corporate de 6 comensales 
cada una. Cada mesa lleva dos tejas con logo en 
exclusiva del patrocinador.

 Antes de la gala
· Noticia en canales digitales.

· Logotipo de la compañía en la web como 
patrocinador Gold.

· Entrevista breve a un representante de la 
empresa patrocinadora en canales digitales.

· Logotipo en todos los emailings de promoción 
como patrocinador Gold.

· Logotipo en la invitación como patrocinador 
Gold.

Después de la gala
· Logotipo en el emailing de agradecimiento como 

patrocinador Gold. 

· Mención como patrocinador Gold en la 
newsletter. 

· Presencia del logotipo en el vídeo resumen.

Platinum Contact Center Awards 2022 · Patrocinio Gold

Tarifa: 5.570 €

Socios: 3.900 €

IVA NO INCLUIDO
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Platinum Contact Center Awards 2022 · Patrocinio Silver
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PATROCINIO

Silver
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DE ASISTENTE ¡A PATROCINADOR! 
TODOS QUIEREN VIVIR ESTA NOCHE MÁGICA PARA EL SECTOR.  
Y TÚ PUEDES HACERLO COMO ASISTENTE O COMO PATROCINADOR.  
PARA QUE NO TE LO PIENSES MUCHO, CON SILVER TE LO PONEMOS MUY FÁCIL.

1 MESA CORPORATE
Mesa de 6 comensales con teja  
y logotipo a una cara.

LOGO PHOTOCALL
Logotipo en el photocall oficial de la gala.

LOGO EN COMUNICADOS
Logotipo como patrocinador Silver  
en todas las acciones de comunicación  
pre y post evento.

500 € DTO. POR ACCIÓN
Descuento de 500 € en cada una de las acciones y 
experiencias contratadas extra.

Platinum Contact Center Awards 2022 · Patrocinio Silver

Tarifa: 2.900 €

Socios: 2.030 €

IVA NO INCLUIDO



Platinum Contact Center Awards 2022 · Patrocinio de Experiencias
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PATROCINIO DE

Experiencias



16

ACCIONES Y EXPERIENCIAS PATROCINABLES. ¿TE ANIMAS CON ALGUNA?

PATROCINIO DESCRIPCIÓN TARIFA SOCIO PLATINUM GOLD SILVER

Mesa corporate 6 Mesa 6 comensales con dos tejas y logo a una cara 1.310 € 1.310 € 1.310 € 1.310 €

Mesa corporate 4+2
4 cubiertos adicionales a las 2 entradas del Club de Socios para completar una 

mesa corporate con dos tejas y logo a una cara
800€ 800€ 800€ 800€

Cubierto adicional 1 comensal 250 € 200 € 200 € 200 € 200 €

Tótem gigante Logo en una cara de los cubos del tótem gigante 1.500 € 1.050 € Incluido Incluido 550 €

Música jazz Cuña de 100 cm x 50 cm aprox. delante del grupo de jazz 1.900 € 1.330 € 330 € 580 € 830 €

Disco brand
Logo en disco colgado de 80 a 100 cm. de diámetro  

(máximo 1 por empresa)
1.900 € 1.330 € Incluido 580 € 830 €

Brindis con bengalas
Sobre con logo y bengalas en mesas para encender  

al comenzar la barra libre
2.500€ 1.750€ 750€ 1.000 € 1.250 €

Fuegos artificiales
Traca inicial y bengala de fuego frío. Carteles marca a los pies de cada chorro de 

fuegos artificiales
2.500€ 1.750€ 750€ 1.000 € 1.250 €

Bio Exposición de microclimas vegetales y bonsais 2.500€ 1.750€ 750€ 1.000 € 1.250 €

Centros de mesa Adorno de mesa con centro y velas 2.500€ 1.750€ 750€ 1.000 € 1.250 €

Kit mascarilla 1 mascarilla + funda con logo + toallita gel con logo 3.000 € 2.100 € V 1.100 € 1.350 € 1.600 €

Barra de bar
Trasera en foam con imagen libre de 2 x 2 metros  

detrás de los camareros
3.000 € 2.100 €  1.100 € 1.350 € 1.600 €

Fotomatón
Personalización del exterior de la caja, (1,70 m aprox) + logo del patrocinador en 
la foto junto con el de los Platinum Contact Center Awards. Opción de fotógrafo 

con Polaroid + atrezzo
3.500 € 2.450 € 1.450 € 1.700 € 1.950 €

Reparte tu ebook.
Añádelo en la welcome bag por ejemplo. O que cada comensal lo encuentre en 

su sitio al llegar a la mesa. 
3.000 € 2100€

Sala cóctel Patrocina el cóctel de bienvenida. 4.572 € 3.200 €

Pack patrocinio bienvenida Kit mascarilla + cóctel 6.000 € 4.200€

Platinum Contact Center Awards 2022 · Patrocinio de Experiencias

IVA NO INCLUIDO
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¡Hacemos realidad  
tus ideas más innovadoras!

Si tienes una idea fresca y rompedora para dejar tu huella en los Platinum Contact Center Awards, ¡no dudes en pedirlo! 
Juntos trabajaremos para que tu marca no deje indiferente a nadie el día de la gala.

CREA TU EXPERIENCIA AD HOC
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Platinum Contact Center Awards 2022 · Photocall oficial

PHOTOCALL OFICIAL
El tamaño de los logos será 
proporcional al patrocinio 
escogido.

TÚ ELIGES DÓNDE 
QUIERES APARECER.
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TU LOGO ¡Atreverse  
a innovar

 tiene premio! 
#PlatinumAwards22



MARÍA ROJAS
DIRECTORA 
maria.r@contactcenterhub.es
609 263 798

BELÉN HUERTAS 
DIRECTORA DE ESTRATEGIA CX
bhuertas@contactcenterhub.es 
628 083 815

MARÍA MUÑOZ
PROJECT MANAGER 
m.munoz@contactcenterhub.es
609 012 698

Avda. del Manzanares, 196 · 28026 Madrid (Spain)
Tel.: +34 914 768 000 | peldano.com


