Hola

Somos Delivering Happiness

Somos Delivering Happiness
Una coachsultoría especializada en cultura corporativa y felicidad en el trabajo.
Co-creamos soluciones artesanas y acompañamos en el proceso de construir una
cultura WOW buscando potenciar el negocio de nuestros clientes.

Nuestros valores

Nuestro Enfoque
El aprendizaje debe ser real,
humano y vivencial

Empieza con el por qué y lidera
con el propósito

Co-crea
para una cultura sostenible

El desarrollo profesional empieza con
el desarrollo personal

Pequeñas acciones diarias
Buenos hábitos
GRAN impacto

Indicadores en los que impactamos
Las empresas en el
mundo están sufriendo,
y existen estudios e
indicadores que lo
demuestran.
Desde Delivering
Happiness conseguimos
cambiar la tendencia
cuidando la cultura y
la felicidad.

¿Qué y con quién trabajamos?

¿Cómo trabajamos?
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

Definición Estratégica
con los modelos
de DH.

Ejecutar y hacer
Seguimiento de
la estrategia definida.

Proceso continuo,
evaluando el
desempeño

Conferencias

Conversaciones
Talleres

Análisis
cuantitativo
Análisis
cualitativo

Nuestra experiencia

Los que han confiado en nosotros dicen…
“Después de trabajar con el equipo de Delivering Happiness definimos nuestros valores fundamentales y los implementamos en
nuestro negocio. Ahora ponemos la felicidad del empleado primero. Nuestra rotación ha disminuido del 40% a 3%, lo que ha
tenido un drástico impacto en nuestros resultados. Nos presentamos a la competencia Great Place to Work y ganamos el
segundo puesto en Turquía recientemente. Y para acabar, ¡hemos tenido un beneficio 3 veces mayor que en nuestros 31 años
de historia! Así que sí, te recomiendo que trabajes con el equipo DH. ¡Son simplemente increíbles!”
- Murat Özcan, Miembro del Consejo de Administración, Canpa

“The DH workshop was insightful, inspiring, and
applicable
in real
ways. They yare
warm, approachable
“El workshop
de DH
fue inspirador,
realmente
aplicable.
and understand
how
usehan
happiness
improve cómo
culture
Son amables,
accesibles
y to
nos
hecho to
entender
usar la felicidad
para
mejorar
la
cultura
y
la
productividad".
and productivity.”
– Martin Tracey, VP of HR, HewlettPackard - Martin Tracey, VP de HR

“The most useful workshop I have ever attended on how

"Sabemos que no era fáciltoconseguir
los objetivos y creo que lo
define and implement corporate mission and values.”
hemos conseguido. El equipo ha sido partícipe y eso es sin duda
– Dan
Donovan,
VP, Technology
and Development, 360
lo más importante. El proyecto fue
ameno
y creo
que la gente
Incentives
estuvo muy implicada. Estamos orgullosos
de haber iniciado el
proceso”.
- Edurne de Oteiza, COO

“After Blake and team met with Tony, Jenn and Delivering

“Gracias a los workshops
con
Happiness
pudimos
Happiness
weDelivering
were inspired
to focus
on culture. As a
aprender y adaptar numerosas herramientas que permiten
result we’ve launched our own core values and we’re
que nuestra cultura y valores sean cada vez más fuertes y
now all moving
in the
same
direction!”
que éste sea un proceso
muy vivo
entre
todos
los miembros
– Amy Thompson, Chief People Officer,
del equipo”.
- Lidia Nicolau,TOMS
Chief Happiness Officer

"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

Caminamos contigo
Recuerda que DH es el amigo que…

Te apoya

Te guía

Y camina contigo hasta la
meta!

COMPARTE NUESTRO PROPÓSITO

¡Inspiremos
Pasión y Propósito
para crear
un Mundo Mejor!

Daniela Arriaga
Happiness Sherpa
(+34) 605 131 587
daniela@deliveringhappiness.es

