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PREMIO NACIONAL

Distinguir a las personas con 
un desempeño sobresaliente, 
mediante el reconocimiento 
público de sus logros.

Impulsar e incentivar el desarrollo 
y la profesionalización de la 
industria de Call Center, Centros 
de Contacto y Relacionamiento 
con Clientes – Ciudadanos en 
México.

Promover y difundir los logros 
nacionales a nivel internacional.

Objetivos
El Premio Nacional Excelencia en la 
Relación Empresa - Cliente y Centros 
de Contacto, es el reconocimiento 
que desde hace 12 años otorga el 
Instituto Mexicano de Teleservicios (IMT) 
a los Call Centers, Contact Centers y/o 
Áreas de Interacción con Clientes, que 
demuestran un desempeño sobresaliente 
y/o se distinguen por impulsar una cultura 
de excelencia y calidad en los servicios 
que prestan, encaminados a mejorar e 
innovar la relación empresa - cliente y 
gobierno - ciudadano.

Los aspirantes a este reconocimiento 
son empresas públicas y privadas con 
operaciones en la República Mexicana, 
así como personas verdaderamente 
ejemplares, que inscriben sus casos de 
éxito, iniciativas o proyectos innovadores, 
porque impactan favorablemente a la 
competitividad de la industria a través de 
sus resultados de negocio, de operación 
y de la satisfacción de sus clientes.



Misión

VisiónA lo largo de estos 12 años que hemos 
celebrado el Premio Nacional Excelencia, han 
participado 237 empresas, con más de 1,500 
casos, resultando 458 ganadores; producto 
de un proceso de evaluación confiable que el 
IMT desarrolló y que es auditado en señal de 
transparencia y objetividad.

En el marco del 22nd Global Connection Forum 
México 2018

14 de marzo 2018 
Hotel Camino Real Polanco

Industria Mexicana de Call Centers y Centros de Contacto y Relacionamiento, 
a través del reconocimiento del talento humano y/o los casos de éxito 
implementados en las áreas de interacción con Cliente o Ciudadano.

Posicionar a México como un país líder a nivel internacional en cuanto al 
desarrollo y gestión de proyectos y estrategias de mejora de la relación Empresa 
– Cliente y Gobierno – Ciudadano.



20%
Servicio a clientes, 
Ventas, Cobranza

Dirección General,
Presidencia,

CEO

2% Otro4%

33%

Call Center,
Centro de Contacto

Operaciones

27%

8%

RH

Telecom, 
TI, Sistemas

6% Mercadotecnia,
Comercial

Áreas Sectores

Perfil del participante

En el 22nd Global Connection Forum participan más de 1,800 personas representantes de la industria de 
Call Centers, Centros de Contacto y Áreas de Interacción con Clientes.

En el premio participan 600 personas representantes de Centros de Contacto internos y tercerizados, 
así como áreas de atención, servicio y contacto directo con clientes, empresas del sector público y 
privado con operaciones en México.

¡Más del 70%
son áreas

estratégicas!
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Algunas empresas participantes...



1
2
3
4

Proceso de 
participación

Categorías

Mejor Estrategia de 
Servicio a Clientes / 

Ciudadanos

Mejor Administración 
del Talento

Mejor Estrategia de 
Operación Sector 

Gobierno

Mejor Contribución 
en Responsabilidad 

Social

Mejor Talento Mejor estrategia de 
Customer Experience 

CX 

Mejor estrategia
Service Desk 

Mejor Estrategia
de Ventas

Mejor Estrategia
de Operación
InCompany

Mejor Contribución 
Tecnológica

Mejor Estrategia
de Cobranza

Mejor Estrategia
de Operación
BPO-KPO-ITO

Mejor Estrategia
Multicanal /
Omnicanal

Elige la
categoría

Asiste a la
ceremonia de
premiación

Llena tu ficha
técnica y envíala
por correo

Paga tu
participación



BENEFICIOS DEL PATROCINIO PLATINO ORO PLATA

*LO NUEVO* Base de datos de asistentes al lanzamiento

*LO NUEVO* Espacio de 12 m2 en el Pabellón de Negocios

*LO NUEVO* Cubresillas ceremonia de premiación

*LO NUEVO* Paquete Especial Premio & Global CF Exhibidor 9m2

Reconocimiento especial a uno de sus clientes 

Envío de un e-mail marketing del patrocinador a la base de datos del IMT 

Base de datos de inscritos al Premio 

Presencia de marca en materiales de difusión del Premio 

Presencia de marca durante el evento 

Becas de participación para asistir a conferencias del congreso 3 2 1

Pase de cortesía para las conferencias de la tarde y pabellón de negocios del congreso 

Descuento en inscripciones a talleres y conferencias del congreso 15% 10% 5%

Inscripción de un caso de éxito para algún cliente 

Presencia de marca después del evento 

PATROCINIOS - Tabla comparativa



Patrocinio PLATINO

Inversión $345,000*1

Envío de un e-mail marketing del patrocinador a la base de datos del IMT,
máximo 2,000 registros. 

Edecán

Back para fotografía (Logo)

Reconocimiento especial a uno de sus clientes Logo en video de introducción al premio

Base de datos de asistentes al lanzamiento Un representante del patrocinador entrega de preseas a ganadores 

Base de datos de inscritos al Premio Mención por parte del maestro de ceremonias 

Presencia de marca en materiales de difusión del Premio Lugares reservados en zona VIP del evento 

Página Web del Premio con link directo a  su página Becas de participación para asistir a conferencias del congreso 

Campañas de e-mail marketing del Premio
Pase de cortesía para las conferencias de la tarde y pabellón de negocios 
del congreso 

Mención en la Revista ContactForum (Logo) Descuento en inscripciones a talleres y conferencias del congreso 

Webinars / Sesiones Informativas / Talleres (Logo) Inscripción de un caso de éxito para algún cliente 

Redes Sociales Encartes en carpeta de participantes del congreso 

Página Web IMT Presencia de marca después del evento 

Presencia de marca durante el evento Logo del patrocinador en anuncio de agradecimiento en la revista
ContactForum edición mayo-junio 2018  

Ceremonia de premiación Banner del patrocinador en la página de Ganadores del Premio 

Nota: la presencia de marca de los patrocinadores en la comunicación y difusión del premio será a partir de la fecha en que se realice la firma del contrato de
participación y el pago correspondiente.

*1 - Patrocinios incluye presencia de una empresa. Costo adicional por marca 30% extra.



Patrocinio PLATINO

Espacio de 12 m2 en el Pabellón de Negocios

• Logo en el sitio web del Congreso 
• Logo en plano del Pabellón de Negocios en sitio web
• Descripción y logo de la empresa en sitio web.
• Presencia de marca en e-mails marketing, anuncios y material y del congreso 
• No incluye fabricación del stand 

Cubresillas ceremonia de premiación 

• Fundas para respaldos con el logo de la empresa en las sillas 



Patrocinio ORO

Paquete Especial Premio & Global CF Exhibidor 9m2* 

• Logo en el sitio web del Congreso
• Logo en plano del Pabellón de Negocios en sitio web
• Descripción y logo de la empresa en sitio web.
• Presencia de marca en e-mails marketing, anuncios y material del
   Congreso *No incluye fabricación del stand 

Envío de e-mail marketing del patrocinador a la base de datos del IMT 

Envío a 2000 registros 

Base de datos participantes al evento 

Inversión $158,950*1

Reconocimiento especial a uno de sus clientes Back para fotografía  (Logo)

Base de datos de inscritos al Premio Logo en video de introducción al premio

Presencia de marca en materiales de difusión del Premio Un representante del patrocinador entrega de premio a ganadores

Página Web del Premio con link directo a  su página  Mención por parte del maestro de ceremonias

Campañas de e-mail marketing del Premio Lugares reservados en zona VIP del evento

Anuncio en la Revista Contact (Logo)  Becas de participación para asistir a conferencias del congreso

Webinars / Sesiones Informativas / Talleres  (Logo)
 Pase de cortesía para las conferencias de la tarde y pabellón de negocios 
del congreso

Redes Sociales Descuento en inscripciones a talleres y conferencias del congreso

Página Web IMT  Inscripción de un caso de éxito para algún cliente

Presencia de marca durante el evento  Presencia de marca después del evento

Ceremonia de premiación
 Logo del patrocinador en anuncio de agradecimiento en la revista
 ContactForum edición mayo-junio 2018

Edecán   

Nota: la presencia de marca de los patrocinadores en la comunicación y difusión del premio será a partir de la fecha en que se realice la firma del contrato de
participación y el pago correspondiente. *1 - Patrocinios incluye presencia de una empresa. Costo adicional por marca 30% extra.



Patrocinio PLATA

Inversión $144,925*1

Presencia de marca en materiales de difusión del Premio 

Página Web del Premio con link directo a  su página 

Campaña de e-mail marketing 

Anuncio en la Revista Contact (Logo)

Webinars / Sesiones Informativas / Talleres  (Logo)

Redes Sociales 

Página Web IMT 

Presencia de marca después del evento 

Logo del patrocinador en anuncio de agradecimiento en la revista
ContactForum edición mayo-junio 2018  

Nota: la presencia de marca de los patrocinadores en la comunicación y difusión 
del premio será a partir de la fecha en que se realice la firma del contrato de
participación y el pago correspondiente.

Paquete Especial Premio & Global CF Exhibidor 9m2 

• Logo en el sitio web del del Congreso 
• Logo en plano del Pabellón de Negocios en sitio web
• Descripción y logo de la empresa en sitio web
• Presencia de marca en e-mails marketing, anuncios y material del   
    Congreso
• No incluye fabricación del stand 

Presencia de marca durante el evento

• Ceremonia de premiación
• Edecán
• Back para fotografía 
• Logo en video de introducción al premio
• Un representante del patrocinador entrega de premio a ganadores 
• Mención por parte del maestro de ceremonias 
• Lugares reservados en zona VIP del evento 
• Una beca de participación para asistir a conferencias del congreso 
• Pase de cortesía para las conferencias de la tarde y pabellón de
   negocios del congreso 
• 5% de descuento en inscripciones a talleres y conferencias del
   Congreso 
• Inscripción de un caso de éxito para algún cliente

*1 - Patrocinios incluye presencia de una empresa. Costo adicional por marca 30% extra.





Para mayor información:

Israel Pérez
comercial@imt.com.mx

+52 (55) 5340-2290 Ext. 3000 | www.imt.com.mx

@imt_

/imtcontactforum

IMTContactForum

imtcontactforum

Instituto Mexicano de Teleservicios (IMT)

“Cuanto mayor es la dificultad,
 mayor es la gloria”


