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Primer espacio multimedia dedicado 
a los RRHH y los directivos.

10 años creando una plataforma diferente.
Pionero en radio e internet.

Innovando en la información de gestión.

www.fororecursoshumanos.com

Foro Recursos Humanos
10 años con personas y empresas
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CONTENIDOS EN EL FORO RRHH

Durante toda la historia del Foro RRHH nos hemos centrado 
en la información que afecta a los Recursos Humanos y su 
evolución, la comunicación y los Líderes en las empresas. 
Hemos contado con verdaderos profesionales de la gestión 
de personas, que con su voz y opiniones han aportado in-
teresantes ideas a las entrevistas, los debates y los encuen-
tros desarrollados en el Foro.

INFLUENCIA

INNOVACIÓN

COMUNICACIÓN EFICAZ

CONTACTOS DURADEROS

CREATIVIDAD

ESTILO PROPIO

CREDIBILIDAD

DESARROLLO
PERSONAS

EL FORO RRHH

“El Foro de los Recursos Humanos” es un espacio de infor-
mación y debate abierto, dirigido hacia los profesionales de 
Recursos Humanos y la Dirección General, en particular, y 
a toda la sociedad en general, donde los temas que se abor-
dan están centrados en las personas y las empresas. Está 
basado en el único y pionero espacio de la radio en España, 
especializado en destacar tendencias, personas  y empresas 
de forma creativa e innovadora.
Los invitados habitualmente son Directores de Recursos Hu-
manos, Directores Generales y Dircom de empresas que ex-
plican las políticas que llevan a cabo sobre las personas en 
sus compañías.

CÓMO HACEMOS EL FORO RRHH

Las entrevistas son grabadas en formato audiovisual, y las 
informaciones se difunden en el FORO y se transmite en una 
Newsletter.

Conectamos empresas y personas en un tono in-
formativo y de negocios de calidad.
El programa está dirigido por Francisco García 
Cabello, periodista especializado en gestión, ma-
nagement y recursos humanos, que está al frente 
de este espacio desde hace 10 años, creando 
una plataforma diferente y de retorno en nues-
tro país. 
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DIFUSIÓN DE FORO RRHH

Todos los contenidos difundidos en “El Foro de los Recursos 
Humanos”, www.fororecursoshumanos.com, son comuni-
cados en esta web, principal plataforma consultada en Inter-
net sobre temas relacionados con RRHH y management. 
“El Foro de los Recursos Humanos” está en el TOP 20 de los 
weblogs más consultados en materia de RRHH. Contamos 
con más de 7.000 visitas semanales y con una base docu-
mental que puede ser consultada en todo momento on-line. 
Así como la posibilidad de suscribirse a una  Newsletter, ade-
más de una pantalla multimedia denominada Canal Foro TV.

NETWORKING EN RRHH

El Foro cuenta con acuerdos de colaboración con institu-
ciones y empresas con nichos similares, siendo las sinergias 
enormemente productivas, e incrementando el Networking 
-semana a semana- con gran calidad y credibilidad. El Foro 
realiza programas desde las propias instituciones, em-
presas y eventos de interés.

INNOVACIÓN EN LA INFORMACIÓN DE GESTIÓN
Y RRHH DURANTE 10 AÑOS

Desde su comienzo en las ondas hace 10 años, hasta el desa-
rrollo en Internet por medio de las nuevas tecnologías, el Foro 
RRHH ha aportado información de calidad, creatividad en 
el estilo de transmitir y novedades en un sector especializado.

COLABORADORES Y ANUNCIANTES

Desde hace 10 años el Foro RRHH cuenta con la colabora-
ción de destacadas instituciones y anunciantes que nos 
apoyan en el día a día y en el desarrollo del mismo. El Foro 
RRHH tiene la vocación de generar nuevas tendencias e 
interrelacionar a empresas y personas en un proceso de 
Networking con contenido en toda España.

EL FORO RRHH EN LAS REDES SOCIALES

El Foro RRHH se ha ido adaptando a las nuevas tecnologías, 
avanzando desde la emisión en la radio a la creación de 
canales audiovisuales conectados diariamente con las re-
des sociales y generando conocimiento e información útil en 
el entorno de personas y empresas.

EL FORO RRHH EN CIFRAS

Presencia en el sector: 3.650 días de RRHH.

Visitas: 600.000.

Usuarios: 6.000 al mes.

Empresas: 2.000.

Directivos RRHH: 1.500.

Entrevistas: 28.000 minutos.
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PARTICIPAR EN FORO RRHH: UNA INVERSIÓN 
RENTABLE

Los anunciantes hasta ahora han elegido al Foro RRHH por 
su sistema de relaciones y transmisión de forma efi caz 
por medio de acuerdos integrales que incluyen:

Encuentros y debates. Organizados en las propias empresas 
e instituciones, con protagonismo de empresas y personas.

Información de primer nivel. Con la información destacada 
en el día a día del medio y destacando la marca para su visio-
nado y conocimiento de forma clara.

Entrevistas. Realizando entrevistas a personajes relevantes  
del sector de carácter audiovisual.

Informes de interés. Elaborando informes para empresas o 
instituciones.

Actos y congresos. Cubriendo actos y congresos de interés 
para el sector y poniéndolos en valor.

Facilitando entrada en las empresas desde la excelencia y  
aportando una relación duradera y de calidad.

En el encuentro “10 años del Foro de los Recursos
Humanos” podrá estar con:

Sus personas.

Su marca.

Sus contenidos.

Sus contactos.

Su mensaje.

LOS 10 AÑOS DEL FORO DE LOS RRHH

El Foro cumple esta temporada su décimo aniversario y 
por ello celebraremos destacados encuentros con directivos 
del sector, al que acudirán personalidades, empresas de 
actualidad, así como hombres y mujeres del sector de los 
RRHH.

EN LOS ENCUENTROS…

Se mostrarán las nuevas tendencias de RRHH en presencia 
de sus protagonistas, los directivos, muchos de los cuales ya 
han pasado por la tribuna o micrófonos del Foro.

Escucharemos a directivos y empresarios de primer nivel 
refl exionar sobre el apasionante mundo de las personas en 
las organizaciones.

Se escuchará la experiencia de directivos, colaboradores y 
anunciantes en su paso por el Foro RRHH.

Destacaremos la labor de directivos de RRHH y de Direc-
tores Generales, así como su relación y trabajo actual en la 
búsqueda de nuevos roles para gestionar a personas.

Acudirán pensadores y expertos en la gestión de personas.

Analizaremos cómo la comunicación y el mensaje de Foro 
RRHH ha aportado al sector nuevas ideas y ha generado 
contactos y relaciones.

Oportunidad de conocer a Directivos de RRHH y de otras 
áreas y compartir experiencias.

Se podrá acudir al encuentro y dar a conocer a personas y 
empresas del sector de forma sencilla y práctica.

Los contenidos plasmados en este encuentro serán distribui-
dos en www.fororecursoshumanos.com.
Las marcas serán protagonistas propiciando un marketing 
relacional muy efi caz.

10 años con personas y empresas


