EN LA ADMINISTRACIÓN

La experiencia basada en el
movimiento internacional de cambio
real que ya siguen más de 500.000
personas en la red

Miguel Ángel Pérez Laguna. Fundador de Humanos en la Oficina
Comunicador y Speaker. Autor del Libro “Human Resources Leadership”
Presentador del Programa de Radio “Humanos en la Oficina 3.0”

¿Qué es Humanos en la
Administración?
Una experiencia pionera basada en el
fenómeno mundial Humanos en la Oficina,
que ha llenado cines y teatros en toda
España.
Un nuevo formato de conferencias donde
ponentes excepcionales se unen para contar
qué hacer para que las Administraciones
sean más humanas y de la forma más original
e impactante posible, en un formato divertido
y ameno al mismo tiempo.
Contamos cómo cambiar las relaciones entre
los equipos, transformamos el concepto de
salud, felicidad y productividad en un show
repleto de imaginación.

¿Dónde debutó Humanos en la
Administración?
¿Dónde
debutó
Humanos
en
la
Administración? En el Foro de Innovación
en 2018, de la mano del Club de Innovación
y del ITCIP, con un éxito rotundo que se
está replicando en Ayuntamientos e
instituciones educativas..
Por primera vez en el sector hablamos de
salud, productividad, liderazgo,
compromiso, valores, emociones… todo lo
que tiene que ver con la experiencia del ser
humano día a día, de una forma
entretenida, cercana, generando un nuevo
lenguaje.

Valor añadido que recibes
Formar
parte
del
grupo
de
Administraciones que apuestan por las
personas no sólo como un slogan o
declaración de intenciones, sino como una
dinámica real y diaria.
Generar una imagen de servicio excelente
a la ciudadanía alineada con el desarrollo
de las personas en la Administración,
impulsando
la
cooperación,
la
transparencia y las buenas prácticas.
Conseguir notoriedad a través de un
movimiento impulsado en medios y redes
que llega a millones de personas como
Administración comprometida con el
talento y el liderazgo humano como valor
diferencial.

Los Creadores
Miguel Ángel Pérez Laguna
Fundador de Humanos en la Oficina, el sello creativo que siguen más de
medio millón de personas llenando cines y teatros. Conferenciante
internacional, Psicólogo y Empresario, es el director de Talento más
seguido en España en LinkedIn, creador del programa de radio tv
Humanos en la Oficina 3.0 con más de 50.000 seguidores en todo el
mundo
Beatriz Sanz Pérez
CoFundadora de Expocoaching, el congreso referente del coaching en
todo el mundo. Actriz, Coach, empresaria y Codirectora del programa de
radio Humanos en la Oficina 3.0, es uno de los referentes mundiales en
comunicación y desarrollo dentro y fuera de los escenarios
Miguel A de Bas Sotelo

Fundador del Club de Innovación y del Club de Innovador@s Públicos
#CIP y del ITCP, desde 2002 apoyando la innovación en las
Administraciones públicas a través de su portal web y de numerosas
jornadas y de sus congresos de Innovación: CNIS, CNCE, CNADE y FNA.

Miguel Ángel Pérez y Beatriz Sanz Pérez
cuentan con un espacio en la cadena
de radio online líder en el mercado,
generando más de 50.000 seguidores
en su primera temporada, por lo que se
ha convertido en el programa sobre
#talento y #rrhh más exitoso en su
franja horaria y temática
Empresas y profesionales de Wolters
Kluwer,Mahou San Miguel, Universidad
de Valencia, Comunidad de Madrid,
Junta de Castilla y Leon y otros
referentes del mundo de la empresa y
la Admon han participado ya en este
espacio líder de audiencia .

Descúbrelo en humanosenlaoficina.com

7.900 15.000
Usuarios en
Facebook (Perfil,
Grupo y Fan Page)

Escuchas en
retransmisión
directa Radio TV

Club de Innovación cuenta con más de 10.000
suscriptores a su web y boletín de Innovación Pública
con 124 ediciones, más 5.600 seguidores en Linkedin y
3.300 en twitter.
Ha reunido a más de 8.000 responsables de las
administraciones en sus nueve ediciones del Congreso
de Innovación y Servicios Públicos y ha creado el Foro
Nueva Administración para promover la transformación
de personas, equipos y organizaciones.
El Club de Innovador@s Públicos suma ya más de
1.700 responsables públicos que han suscrito el
Compromiso del Innovad@r Público y el Instituto de
Transferencia de Conocimiento en Innovación Pública
ITCIP ofrece formación y consultoría experta a medida
de nuestras administraciones más innovadoras. Club
de Innovación

Características
• Duraciones: 1 hora y media a 3 Horas
• Evento creado por los dos speakers con mayor audiencia en su
sector y que han acumulado miles de espectadores en su carrera.
• Evento de gran dinamismo pionero en España. Por primera vez
ponentes top en un formato de espectáculo innovador en la
Administración.
• Combinando formatos, dinámicas, y hasta un programa de radio en
vivo con participación del público . Lecciones de motivación,
liderazgo e impulso real con la máxima energía.
• Transformando la forma de ver la administración desde la
sociedad

“Una experiencia con los mejores
Innovador@s Públicos que comparten
sus experiencias y proyectos para hacer
una Administración mejor"
Javier Espiga
Ceo Business Club

“Una grandísima unión de speakers que
crea
momentos
inolvidables
con
resultados reales en el día a día, de
manera sorprendente y divertida”
Raúl Jimenez Frías
Presidente AJE

“Humanos en la administración”
Marca Registrada
Información general
Info@humanosenlaoficina.es

