
Impactamos a + 600.000 directivos en España y Latam a 
través de programas de gran audiencia y reputación

Gran Gala 28 de octubre 2022
Palacio de Santoña, Madrid – España

marcasqueenamoran.es/premios-internacionales

Programa de Radio creado y dirigido por el Speaker y Directivo Miguel Ángel Pérez Laguna, Nº 1 
en el Ranking de Empresa y en franja horario. En vivo todos los viernes por Capital Radio 
Business FM, la principal cadena de Economía y Negocios en España, con +50.000 oyentes en FM 
y +194.000 vía streaming al mes. Transmitida en simultáneo en la web oficial del programa 
humanosenlaoficina.com con 1.000.000 de escuchas por temporada. Más de 3.500.000 de 
usuarios de la web oficial conocen el Programa de Radio Humanos en la Oficina. Se redifusiona
en vídeo por Linkedin, Facebook y Youtube llegando a más de 500.000 seguidores en más de 13 
países de habla hispana.

Video resumen Humanos en la Oficina (el programa de radio) 
Video de los mejores programas del 2021

¿Quiénes sintonizan Humanos en la Oficina?
Por Edad: 22-56 Por Género:49% Mujeres 51% Hombres 
Por Ocupación: CEO/Fundador (25%) Dir General (22%) Dir RRHH (20%) Dir Com (12%) Managers 
(11%) Otros (9%) 
Intereses: Educación , Emprendimiento, RRHH, Actualidad Empresas, Management, 
Comunicación, Inversión, Desarrollo Profesional, Soluciones Tecnológicas
(Fuente: WebEmpresa y Analytics) (Seguidores compilados desde las redes de los principales comunicadores 
de Humanos en la Oficina y Visitas Web)

Espacio de encuentro semanal de entrevistas a directivos y referentes del mundo de los 
negocios, el marketing y la comunicación, creado y dirigido por Vivian García CEO de Marcas que 
Enamoran, transmitido todos los jueves en vivo por Linkedin, Facebook, Youtube e Instagram. 
Negocios In Love destaca principalmente en Linkedin, donde posee una amplia red 10.000 
seguidores, entre directivos y empresarios de habla hispana que interactúan en vivo a través del 
chat y/o lo visualizan en redifusión desde España, Perú, Colombia, México, Chile, Argentina, 
República Dominicana, Costa Rica, Bruselas, UK, Estados Unidos, China, principalmente.

Video  resumen de los mejores episodios del 2021
Sala de prensa de Negocios In Love 2020

https://www.youtube.com/watch?v=MeaNRxLUDlg
https://www.youtube.com/watch?v=ZoSVJrtVlwk
https://www.linkedin.com/posts/viviangarcia-mentora-comunicacion-marketing-emprendedores-empresarios_hemos-recopilado-los-mejores-momentos-de-activity-6882406184553345025-Rm1U
https://marcasqueenamoran.es/negocios-in-love/

