
El gran evento que ha 
generado un 
movimiento 

internacional de 
cambio real en RRHH 
que ya siguen más de 

500.000 personas en la 
red



*Asistencia Edición I Palacio de la Prensa Madrid, 19 de Abril 2018
Más de 90 empresas de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Málaga

Edición II de Humanos en la Oficina 2018

Un gran evento con directores, mandos medios, responsables, publico general y prensa donde haremos la presentación 
de las mejores ideas para cambiar los #rrhh y humanizar las oficinas

Sectores: servicios, tecnológico, consultoría, industria, comunicación, real estate, hostelería, seguros, entre otros*



VALOR AÑADIDO

Formar parte del grupo de empresas que apuestan 
por las personas no sólo como un slogan o declaración 
de intenciones, sino como una dinámica real y diaria 
para favorecer el desarrollo profesional acorde con el 

crecimiento de la empresa

Generar una cultura de liderazgo real que impulse la 
cooperación, la transparencia y la gestión del talento 

como valores diferenciales en el mercado



Conseguir notoriedad a través de un movimiento 
impulsado en medios y redes que llega a millones de 

personas como empresa comprometida con el talento 
y el trato humano como valor diferencial



Medios de comunicación digitales, Apariciones en Radio, TV y Referencias de 
este movimiento pionero en España



• 18 de Octubre 2018 
• Teatro Luchana. Madrid
• Capacidad 310 personas

_________________

• Cada ponente tiene 10 minutos para desarrollar 

una idea que nos haga mas 

#humanosenlaoficina

• Evento  de gran dinamismo pionero en España. 

Por primera vez ponentes top accesibles al 

público general en un formato de espectáculo 

innovador en el mundo de la empresa

• Presentado por Miguel Ángel Pérez Laguna. El 

director de talento y desarrollo de RR.HH más 

seguido de España en LinkedIn 

(MagazineManagement, 2017)



ORO…………………………………AGOTADO EDICIÓN II – DISPONIBLE EDICIÓN III 2019

Nombre y web directa en las promos generales (post) en LinkedIn, Twitter y Facebook 4 
veces al mes para una audiencia promedio de 3.245.000 personas anunciando el evento. 
Inclusión en web con ponente, biografía y logo, y en plataforma venta Eventbrite. 3 
Promos exclusivas (presentación ponente, previo entrevista, promise people TV)

2 promos exclusivas (video entrevista) anunciando al Patrocinador en las mismas redes 
con y URL directa a la web del patrocinador, con 1 Entrevista grabada de 3-5 minutos
hablando de su participación en el evento realizada por Humanos en la Oficina , 
presentada en redes y en la web de la organización (dividida en 2 partes según entrevista)

Ponencia de 10 minutos (incluye video gratuito de la misma) con un tema alineado con 
Humanos en la Oficina , de contenido original para el evento

Acceso a incluir su merchandising dentro del paquete de bienvenida y a BB.DD de 
asistentes que previamente hayan dado su permiso para envíos de información 
corporativa

• * Promos generales en 

formato post en conjunto 

con las otras empresas. 

Promos exclusivas en 

formato video entrevista 

de Humanos en la oficina

• Precios sin IVA



PLATA…………………..…………500 €

Logo y web en la presentación del evento introduciendo al patrocinador 
entre las ponencias oro por parte del presentador( 1 min aprox)

Nombre y web directa a company page en las promos generales* (post) 
en LinkedIn, Twitter y Facebook 4 veces al mes para una audiencia 
promedio de 3.245.000 personas anunciando el evento en LinkedIn, 
Twitter y Facebook

Inclusión en web con logo

1 promo exclusiva* anunciando al Patrocinador en las mismas redes y 
URL directa a la web del patrocinador, con 1 Entrevista grabada de 3 
minutos hablando de su colaboración en el evento realizada por 
Humanos en la Oficina , presentada en redes

• * Promos generales en formato post 

en conjunto con las otras empresas. 

Promos exclusivas en formato video 

entrevista de Humanos en la oficina

• Precios sin IVA



Ponentes de Empresas e Instituciones que se han sumado a los eventos de 
Humanos en la Oficina para dar su mensaje como colaboradores o 
ponentes , entre ellas:



Tu espacio para 
unirte al equipo 
humano del año. 

Los ponentes 
oficiales de 
Humanos II 



Web Oficial  

humanosenlaoficina.es

Ver Los mejores 

momentos de la gala

http://humanosenlaoficina.es/
https://www.youtube.com/watch?v=8-wd_pyNB4Y&list=PLfy8P9FIT6AZGHxuXfY_89XYPHToSYUTf

