Nota Informativa
LOGISTUN, TEMPS, ZEUS VISION y DHL Supply Chain
celebran la jornada
“El Logístico del Mañana, retos y desafíos ”
Madrid - 18 de febrero de 2019. LOGISTUN con el patrocinio de TEMPS y ZEUS VISION, y la colaboración
de DHL Supply Chain, han celebrado, en el Hotel AC Atocha de Madrid, el V Desayuno LOGISTUN sobre:
“El Logístico del Mañana, retos y desafíos”.
La jornada, que ha sido un éxito de audiencia cualificada, se ha centrado en analizar, debatir y dar
respuesta a las tendencias actuales tanto del consumidor como de la tecnología, que están demandando
cambios significativos en las competencias y habilidades de los profesionales de la logística, y en como
las organizaciones se están posicionando ante esta situación.
El desayuno ha contado con la presencia de varios expertos y comunicadores del sector para dar
respuestas a las necesidades actuales de la industria. Amaya Álvarez, COO y Sales Director y Jorge Praga
de TEMPS MULTIWORK, nos demostraron que las percepciones de la calidez y las competencias son
parte de la ecuación del talento para alcanzar emociones y conductas resultantes,,, Albert Soriano, CEO
de ZEUS VISION, nos hizo reflexionar acerca de la importancia de las herramientas y cuadros de mandos
digitales y comprensibles en tiempo real para alertar a los responsables de tomar acciones en una forma
amigable,,, Alberto Chust, Manager de Selección, Formación y Desarrollo Ruth Fayos de DHL Supply
Chain Iberia, compartieron los pilares y competencias claves de su programa Banco de Talento para
atraer y retener profesionales dentro de su organización… Por último en orden inverso, José-Luis
Galiana, Partner en LOGISTUN evidenció los escenarios globales que ya están impactando en las cadenas
de suministro y logística, los cuales exigen nuevos perfiles en la fuerza laboral de logística, con nuevas
habilidades y competencias a desarrollar para el logístico del mañana,,,
El cierre del desayuno se realizó a través de una mesa redonda, moderada por Javier San Martin, socio
fundador de LOGISTUN y un networking profesional entre los asistentes y los patrocinadores.

Acerca de Temps Multiworks – Somos un equipo joven con 25 años de experiencia en el sector del
trabajo temporal en España. Tenemos la solución para las Empresas, la oportunidad para las Personas y
mejoramos cada día como lugar de Trabajo. Nuestra misión fundamental se basa en: encontrar gente
para las empresas y encontrar empresas para la gente. Apostamos por el talento emergente y un empleo
de calidad y para ello ofrecemos el mayor activo: las personas.
Además, apostamos por la Formación de calidad y ofrecemos a nuestros clientes proyectos a la medida
de sus necesidades. Porque creemos que las personas motivadas y comprometidas hacen crecer a las
organizaciones, impulsa el talento de tus empleados.
Para más información contactar con: Adrián Fernández adrian.fernandez@talentrainers.es

Acerca de Zeus Vision – Nos hemos posicionado en solo dos años y medio como empresa líder en la
visualización y monitorización de datos. Un laboratorio tecnológico desde el cual se gestionan decenas
de proyectos e innovadoras soluciones que van más allá de la transformación digital. Todo ello gracias a
su visión disruptiva de gestión empresarial, basada en la captación automatizada del dato y su consumo
a través de múltiples formatos. Con el objetivo de reducir tiempos de análisis, optimizar la gestión y
motivar a los equipos. Premio Cepyme 2018 Transformación Digital.
Para más información contactar con: Amparo García a.garcia@zeus.vision

