La cita anual con el TALENTO LOGÍSTICO

+ 25 ponentes
+ 2000 expertos
+ 50 empresas
NETWORKING
más importante

Desde el año 2016 ha logrado consolidarse como el
PRINCIPAL FORO DE RECURSOS HUMANOS del
sector logístico español.
Es un espacio de DIÁLOGO, REFLEXIÓN Y ANÁLISIS
para las empresas del sector logístico y otras
organizaciones e instituciones interesadas en dicha
materia.
Sirve de punto de encuentro para poner negro sobre
blanco en lo que a DESARROLLO Y GESTIÓN DE
TALENTO en logística se refiere.

ESTRUCTURA del Foro de Talento
ESTUDIO DE TENDENCIAS

Informe de Tendencias de Empleo y Talento en
Logística, elaborado conjuntamente con los
principales actores del sector.

EVENTO

Jornadas, en modalidad hibrida, con los principales
grupos de interés relacionados con talento,
formación y empleo en logística.

FERIA DE EMPLEO LOGÍSTICO

Feria Virtual de Empleo Logístico donde las
empresas pueden presentar sus ofertas de empleo
y necesidades de talento, y donde los candidatos y
centros de formación y universidades pueden
ofrecer sus candidaturas o sus bolsas de empleo.

¿QUIÉN asiste al Foro de Talento?
Directores y gerentes de Empresa
Directores de Logística
Directores de Recursos Humanos
Responsables de Formación y Desarrollo
Responsables de Selección y Talento
Profesionales Logísticos
Jóvenes Talentos y Emprendedores

ENTIDADES que colaboran
Asociaciones empresariales y profesionales
Clusters y Centros de Innovación
Empresas Logísticas y Transporte
Empresas de Servicios a la Logística
Escuelas de Negocio y Universidades
Centros de Formación Profesional
Empresas de Trabajo Temporal
Y en definitiva todas aquellas organizaciones
que tengan interés por las personas

TEMAS que se abordarán en el
FORO DE TALENTO LOGÍSTICO 2022

EMPLEO SOSTENIBLE

UPKILLING Y RESKILLING de los
profesionales logísticos para
avanzar en la DIGITALIZACIÓN

TALENTO SOSTENIBLE

DIVERSIDAD e INCLUSIÓN

APRENDIZAJE Y DESARROLLO
PARA LA SOSTENIBILIDAD

La SOSTENIBILIDAD una
oportunidad para mejorar el
EMPLOYER BRANDING del sector

III FERIA DE EMPLEO VIRTUAL
EDICIÓN 2022

III FERIA VIRTUAL DE EMPLEO LOGíSTICO

PARTICIPA EN EL FTL 2022
EVENTO FORO DE TALENTO LOGÍSTICO

Podrás MODERAR Y/O PARTICIPAR en alguno de los diferentes PANELES
que tendrán lugar durante el evento del FORO DE TALENTO LOGÍSTICO 2022

FERIA VIRTUAL DE EMPLEO LOGÍSTICO

Podrás incorporar tus OFERTAS DE EMPLEO en un STAND VIRTUAL donde
conectar con candidatos y profesionales

VISIBILIDAD

En función de la modalidad escogida, el LOGO DE PARTNERS Y EMPRESAS
colaboradoras estará incluido en la CATEGORÍA correspondiente

HAZTE PATROCINADOR

1

Fortalece el EMPLOYER
BRANDING de tu empresa

2

PRESENCIA en un espacio de
encuentro único con mucho
NETWORKING

3

Obtén una GRAN REPERCUSIÓN
MEDIÁTICA de tu marca cerca de
GRANDES EXPERTOS

4

Mejora y aumenta la
VISIBILIDAD DE TU MARCA

5

Accede a una BASE DE
CANDIDATOS para tu
empresa

6

Orientar a otros profesionales
para que se REINVENTEN Y
ESPECIALICEN

Hazte patrocinador

PREMIUM
Patrocinio de

EVENTO

5.000€

• Entidad patrocinadora PREMIUM , máximo 3, del Foro de Talento Logístico
2021.
• Emisión de un vídeo corporativo y presentación de la compañía durante el
evento.
• Patrocinio de la Conferencia Inaugural o del Estudio de Tendencias de
Empleo y Talento o patrocinio y moderación en uno de los paneles del
evento.
• Inserción de material publicitario y merchandising en dossier de los
asistentes.
• Logotipo en lugar preferente en todos los materiales gráficos del evento.
• Rollup corporativo y mesa para merchandising corporativo en el evento.
• Entrevista exclusiva a representante para medios del sector.
• Mención en campañas de RRSS, mail marketing y medios antes, durante y
después del evento.
• Inserción banner en la FERIA VITUAL DE EMPLEO en lugar preferente e
incorporación de ofertas ilimitadas de empleo en la durante un periodo de
un mes.
• Acceso a los datos de inscripción y asistentes al evento.
• Pack VIP de 5 invitaciones presenciales al evento.

Hazte patrocinador

GOLD
Patrocinio de

EVENTO

3.000€

• Patrocinio, moderación y participación en uno de los paneles del
evento.
• Presentación y/o video corporativo al inicio de la mesa
patrocinada.
• Inserción de material publicitario y merchandising en dossier de
los asistentes.
• Logotipo en todos los materiales gráficos del evento.
• Rollup corporativo y mesa para merchandising corporativo en el
evento.
• Mención en campañas de RRSS, mail marketing y medios , antes,
durante y después del evento.
• Inserción banner en la Feria Virtual de Empleo Logístico.
• Incorporación de ofertas de empleo ilimitadas en la Feria Virtual
de Empleo Logístico.
• Acceso a los datos de los asistentes al evento.
• Pack VIP de 3 invitaciones presenciales al evento.

Hazte patrocinador

SILVER
Patrocinio de

EVENTO

1.500€

• Presencia con el logo en todo el evento , antes durante y después
del evento.
• Participación en uno de los paneles del evento.
• Patrocinio del coffe break del evento.
• Inserción de material publicitario y merchandising en dossier de
los asistentes.
• Mención en campañas de RRSS, mail marketing y medios , antes,
durante y después del evento.
• Incorporación de ofertas de empleo ilimitadas en la Feria Virtual
de Empleo Logístico.
• Acceso a los datos de los asistentes al evento.
• Pack VIP de 2 invitaciones presenciales al evento.

Hazte patrocinador

EMPLEO
Participante en la

FERIA VIRTUAL y
PRESENCIAL
DE EMPLEO

500€

• Presencia con el logo , antes durante y después en la Feria Virtual
de Empleo Logístico.
• Mención en campañas de RRSS, mail marketing y medios , antes,
durante y después de la Feria Virtual de Empleo Logístico.
• Incorporación de ofertas de empleo ilimitadas en la Feria Virtual
de Empleo Logístico.
• Mantenimiento de las ofertas de empleo durante 3 meses en el
portal LOGYTALENT.
• Mailing personalizado a la base de datos de candidatos de
LOGYTALENT.

ÚNETE
A LA

REVOLUCIÓN
DEL TALENTO

CONTÁCTANOS
info@forodelogistica..com
www.forodelogistica.com

+ 34 625 97 86 39

