Talento
Mujer

HUB EGDI REDEG - ANTOFAGASTA:

1er Encuentro de
Vinculación Laboral
Minería & Energía

ORO

1 solo cupo
Inversión: $2.500.000

Promoción pre-actividad, con logo y mención de la empresa como
auspiciador del encuentro y cuña en el comunicado de prensa oficial.
Logotipo en landing page del evento y un video invitación de hasta 2 minutos
en el header.
Logotipo en toda la campaña de convocatoria RRSS de Instagram,
Facebook y LinkedIn de SOMOS REDEG.
Presencia con pendón corporativo de 1x2 m en el ingreso del salón del
conversatorio.
Logo en pantalla frontal en todas las actividades junto a la gráfica oficial.

Auspicios:
Un puente
para contribuir
con una industria
más diversa e
inclusiva.

Menciones como auspiciador durante el seminario e inicio de bienvenida de
las actividades.
La empresa podrá exponer en el conversatorio sí y solo sí tiene relación con
el tema. (Buenas Prácticas de Corresponsabilidad, Reclutamiento y
Fidelización Mujeres)
La empresa podrá entregar regalos corporativos a las asistentes en los
puntos de encuento en el recinto ferial para el recorrido de las delegaciones.
La empresa podrá dejar un regalo corporativo en los asientos del
conversatorio (No incluye Talent Speed Meeting)

PLATA

3 cupos
Inversión: $1.350.000 c/u

Promoción pre-actividad, con logo y mención de la empresa como
auspiciador del encuentro.
Logotipo en landing page del evento y un video invitación de hasta 30
segundos.
Logotipo en toda la campaña de convocatoria RRSS de Instagram,
Facebook y LinkedIn de SOMOS REDEG.
Logo en pantalla frontal en todas las actividades.
Menciones como auspiciador durante el seminario e inicio de bienvenida de
las actividades.
La empresa podrá entregar regalos corporativos a las asistentes en los
puntos de encuento para el recorrido de las delegaciones.

COBRE

3 cupos
Inversión: $950.000 c/u

Promoción pre-actividad, con logo y mención de la empresa como
auspiciador del encuentro.
Logotipo en toda la campaña de convocatoria RRSS de Instagram,
Facebook y LinkedIn de SOMOS REDEG.

red-eg@redigualdad.com

Logo en pantalla frontal en todas las actividades.
Menciones como auspiciador durante el seminario e inicio de bienvenida de
las actividades.

Talento
Mujer

HUB EGDI REDEG - ANTOFAGASTA:

1er Encuentro de
Vinculación Laboral
Minería & Energía

Networking

5 cupos
Inversión $950.000 c/u

Promoción pre-actividad, con logo y mención de la empresa como
auspiciador de la Actividad de Networking Talento Mujer a realizarse el
día 13 a las 18.30 hrs. junto a las redes aliadas de RIM, Mineras
Universidad de Talca MUT, EUMinería y otras asociaciones de mujeres de
minería y energía.
Logotipo en toda la campaña de convocatoria RRSS de Instagram,
Facebook y LinkedIn de SOMOS REDEG.
Logo en pantalla frontal al inicio de la actividad y pendón corporativo de 1x2
mts. en el ingreso del salón de la actividad de networking.
Charla: Networking Activo impartido por REDEG y panel de conversación
entre representantes de las redes aliadas.

Auspicios:
Un puente
para contribuir
con una industria
más diversa e
inclusiva.

La empresa podrá participar con 1 representante sí y solo sí tiene relación
con el tema. (Red de mujeres al interior de su organización)
Las empresas podrán entregar regalos corporativos a las asistentes.
Evento presencial y de hasta 2 horas de duración.
Cóctel de camaradería. / lugar por definir.

Job Posting
Talento
Mujer

Inversión: $350.000 c/u

En nuestra sección especial de ofertas laborales en el
landing page de Talento Mujer,
Mujer, publicaremos las
ofertas que las empresas de Exponor tengan
disponibles y que deseen participar de esta vitrina de
tiempo limitado.
Cada empresa tendrá su logotipo y un listado de cargos
disponibles con foco Talento Mujer.
Las postulantes llenarán un formulario a través del cual
indicarán sus preferencias. Con esta información
nuestro equipo se contactará con las empresas que
hayan recibido postulaciones durante el encuentro.
La página estará disponible desde la última semana de
mayo hasta el último día del mes de junio.
Esta sección se difundirá en las distintas redes del
encuentro y de REDEG.

Buses de
acercamiento

1 cupo
Inversión: $1.250.000

Para facilitar la asistencia de las visitantes con las actividades de Talento
mujer, dispondremos de 2 mini van de acercamiento desde el centro de la
ciudad al recinto ferial.
Opción de poner un imán con gráfica del encuentro y de la empresa
auspiciadora en el vehículo de transporte en 1 de sus caras.
Con 2 viajes diarios en horarios am y pm. para los días 13, 14 y 15 de junio.

red-eg@redigualdad.com

Transporte para 17 pasajeros cada uno, con Conductor, Combustible,
Seguros Daños y robo, GPS, camara, Documentos de circulacion y D80 en
orden.

