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CERTAMEN AL 
MEJOR SPOT DE 

Teletón 2015

C
omo cada año, se realizó este certamen  
para elegir al Mejor Spot para los Pa-

trocinadores Oficiales de Teletón con 

respecto a su campaña de concientización y 
apego al mensaje de cada año.

En este concurso se evalúa la realización del 
spot de cada patrocinador en cuanto a su 

concepto, creatividad, mensaje, producción 

y congruencia con la campaña de Teletón de 

cada año.

El jurado estuvo conformado por personalida-

des que tienen experiencia en el sector de la co-

municación y que a su vez tienen participación 

en proyectos, programas, campañas y estrate-

gias de responsabilidad social y mercadotecnia 

social en México, con el ánimo de que su deci-

sión sea inapelable y el premio que se entrega 

en televisión abierta durante la transmisión de 

Teletón cuente con la representatividad y aval 

suficiente para otorgarse en vivo cada año.

En esta ocasión los tres primeros lugares al Mejor 

Spot de Teletón 2015 fueron los siguientes: 

PRIMER LUGAR: DHL
SEGUNDO LUGAR: Canoil
TERCER LUGAR: Banamex 

Enhorabuena por este tipo de ejercicios que 
dan transparencia en cuanto a la elección de los 

ganadores de Teletón y que a su vez tienen un 
esquema incluyente en cuanto a los profesiona-

les del sector porque así logramos contribuir con 

base en nuestro talento y experiencia.  

http://www.teleton.org/home/spots-patrocinadores/

Miembros del 
JURADO 2015

Lic. Ángel Alverde Losada Director General de Office Depot 

Ing. Edgar Pereda Gómez Presidente del Consejo Directivo 
Cámara de Radio y TV

Dr. Fernando Landeros Presidente y Director General

Fundación Teletón México, A.C.

Lic. Heriberto López
Presidente AMAI (Asociación

 Mexicana de Agencias 

de Investigación de Mercados)

Lic. Horacio Genolet
Presidente del Consejo Directivo
AMAP, Asociación Mexicana de 

Agencias de Publicidad

Lic. Hugo Rafael Camou Presidente de ISA Corporativo

Lic. José Beker 
Director General de 

Beker/Socialand 

MBA Klaus Gérman Phinder Director General Promotora ACCSE 

Lic. Mauricio Carrandi VP  de Imagen y Publicidad, Televisa

Lic. Nancy Pearson Directora  de Caracol de Plata 

Ing. Raúl Camou Director General de ISA Corporativo




