
Hola 
¿Qué cultura viven tus empleados? 



Delivering Happiness 



Sabemos que… 

Se pueden conseguir 
grandes resultados 

cuidando la cultura y 
la felicidad de sus 

personas.  

Source:	Hay	Group	Spectrum,	Global	Workforce	Study,	Towers	Watson	



Sabemos que… 

…según los Jefes.
1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Buenos salarios

Estabilidad y 
tranquilidad laboral

Oportunidades de 
crecer

Apoyo sincero a los 
problemas personales

Reconocimiento por el 
trabajo bien hecho

Sentirse involucradoBuenos salarios

Estabilidad y 
tranquilidad laboral

Oportunidades de 
crecer

Reconocimiento por el 
trabajo bien hecho

Apoyo sincero a los 
problemas personales

Sentirse involucrado

Source:	1946	in	foreman	facts	from	the	labor	rela?ons	ins?tute	of	NY	

…según los Empleados.

Hay una 
brecha entre 

lo que los 
empleados 
valoran... 



Somos Delivering Happiness 

Empleados 
  

Comprometidos 
Alineados 

Felices 

= 
Clientes 

 
Leales 

Alineados 
Felices 

= 
Empresa 

 
Innovadora 

Exitosa 
Sostenible 

Vidas con 
Sentido 

Somos una consultoría especializada en cultura corporativa y 
felicidad en el trabajo.  

 
Co-creamos soluciones artesanas para gestionar el desarrollo y/o 

transformación cultural de tu organización. 



Nuestra propuesta de valor 

Expertise  
Pioneros en happiness at work, con más de 250 clientes en mas de 100 países. 

Eficiencia 
Gracias a la experiencia nuestras soluciones se ejecutan con mas éxito y menos recursos. 

Compromiso  
Nos involucramos al 200%. El reto de nuestro cliente es nuestro reto. 

Honestidad 
Nuestro propósito es ayudar, por eso somos honestos y objetivos independientemente de 
los intereses propios. No hacemos la pelota.  

Equipo  
Ponemos todo el talento de los coachsultants de DH al servicio de nuestros clientes. 



¿Cómo trabajamos? 

Soluciones artesanas para tu cultura! Nuestro Roadmap… 

Conferencias
Análisis 
cuantitativo

Ejecutar y hacer 
Seguimiento de
la estrategia definida. 

Proceso continuo, 
evaluando el 
desempeño

Inspirar
Explorar
Embarcar

…y Comunicar

Medir
Analizar

Profundizar
Priorizar 

…y Comunicar

Diseñar
Planificar

Comprometerse
Lanzar

…y Comunicar

Ejecutar
Integrar
Escalar

Acompañar 
…y Comunicar

Medir
Planificar

Evolucionar
…y Comunicar

Talleres 

Conversaciones
Definición Estratégica 
con los modelos
de DH.

Análisis 
cualitativo



Algunos de los que han confiado en nosotros 

“DH helped us increase our monthly sales by 39%, and decrease unplanned absences by 92%.”  – Top 20 fastest growing e-commerce company

“After Blake and team met with Tony, Jenn and Delivering 
Happiness  we  were  inspired  to  focus  on  culture.  As  a 
result  we’ve  launched  our  own  core  values  and  we’re 
now all moving in the same direction!” 

– Amy Thompson, Chief People Officer, 
TOMS

“The   DH   workshop   was   insightful,   inspiring,   and 
applicable  in  real  ways.  They  are  warm,  approachable 
and understand how to use happiness to improve culture 
and productivity.” 

– Martin Tracey, VP of HR, Hewlett-
Packard

“The most useful workshop I have ever attended on how to 
define and implement corporate mission and values.” 

– Dan Donovan, VP, Technology and Development, 360 
Incentives

9	

"DH nos ayudó a incrementar nuestras ventas mensuales en un 39% y a disminuir las ausencias imprevistas en un 92%."  
                                                               - Empresa e-commerce Top 20 en  crecimiento 

"Después de que Blake y su equipo se reunieran 
con  Delivering Happiness nos inspiramos para centrarnos en 
cultura. Como resultado de ello hemos lanzado nuestros 
propios valores y ahora nos movemos todos en la misma 
dirección”. 

- Amy Thompson, Chief People Officer, TOMS 

“El workshop de DH fue inspirador, y realmente aplicable. Son 
amables, accesibles y nos han hecho entender cómo usar la 
felicidad para mejorar la cultura y la productividad". 

- Martin Tracey, VP de HR, Hewlett-Packard 

 

 
 

"Sabemos que no era fácil conseguir los objetivos y creo que lo 
hemos conseguido. El equipo ha sido partícipe y eso es sin duda 
lo más importante. El proyecto fue ameno y creo que la gente 
estuve muy implicada. Estamos orgullosos de haber iniciado el 
proceso”. 
 
- Edurne de Oteiza, COO de Wallapop 

“Gracias a los workshops con Delivering Happiness 
pudimos aprender y adaptar numerosas herramientas que 
permiten que nuestra cultura y valores sean cada vez más 
fuertes y que éste sea un proceso muy vivo entre todos los 
miembros del equipo”. 

- Lidia Nicolau, Chief Happiness Officer en 
Habitissimo 



¿Cómo puedes empezar? Te proponemos… 

Llámanos 
(+34) 935.511.461 

CULTURE CALL EXECUTIVE EXPERIENCE

Obje?vo:	Conocer	a	par?r	de	un	
diagnós?co	instantáneo	a	algún	
direc?vo	de	tu	elección,	cómo	se	
encuentra	la	cultura	y	bienestar	de	
tu	organización	respecto	a	las	
mejores	organizaciones.	
	
Duración:	90	min	
	
Num	de	Par?cipantes:	de	1	a	3.	

Obje?vo:	Alinear	los	valores	y	
criterios	de	decisión	de	tus	
direc?vos.	Todo	ello	a	través	de	una	
experiencia	vivencial	con	
herramientas	aplicables	en	el	día	a	
día.		
			
Duración:	4h	
	
Num	de	Par?cipantes:	de	6	a	15.	

Escríbenos 
dhspain@deliveringhappiness.com 



Conoce a nuestros coachsultants y… 

“Si queréis ir 
rápido, id sol@s. 

Si queréis ir lejos, 
id junt@s.”

- Proverbio Africano
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www.deliveringhappiness.es 

Carlos Piera  
CEO & Global Happiness Navigator 
(+34) 935.511.461 
carlos@deliveringhappiness.com 

@work @school 

¡Inspiremos 
Pasión y Propósito 

para Crear 
un Mundo Mejor!

COMPARTE NUESTRO PROPÓSITO!


