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Hola
 ¿Quieres convertirte en VHC?

VERY HAPPY COACHSU
LTA

NT

VHC

Para RRHH
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¿Qué es este programa?

* VHC: es la nueva figura creada por Delivering Happiness. Significa Very Happy Coachsultant y es una persona capaz de llevar a cabo proyectos de Delivering 
Happiness que requieran habilidades de Coaching, Facilitación y Consultoría. 
** Esta certificación aplica solo a organizaciones con menos de 300 empleados.

 Un programa de 8 meses dirigido a profesionales del 
coaching, consultoría y RRHH que quieran formarse en uno 
de los métodos de transformación cultural y happiness más 

innovadores, avanzados y exclusivos que existen en el mundo. 
Éste, te permitirá vender y usar de forma independiente 
el conocimiento, herramientas, metodología y tecnología 
de Delivering Happiness para diferenciarte radicalmente 
alcanzando cambios duraderos y visibles en la cuenta de 
resultados. Los que se certifiquen se convertirán en VHC*

Os presentamos el modelo 
con el que DH trabaja para 
conseguir los resultados 
prometidos.

Lo llamamos MHW
(Make Happy WorkTM)

¿a QUIÉN involucramos?¿QUÉ elementos trabajamos?
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¿Porqué deberías unirte a Delivering Happiness?

Porque cuantos más seamos,
mayor será nuestro impacto. 

Inspirar pasión y propósito para un mundo mas feliz no es 
tarea fácil, por eso necesitamos estar unidos. Porque nunca lo 

conseguiremos solos,
porque juntos somos más fuertes.
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Estos son los beneficios que ofrece Delivering Happiness al certificarte como VHC:

¿Para qué te sirve esta certificación?

* Este punto no aplica para los costes directos de los proyectos tales como (Licencias Survey, Culture Hub, servicios asociados de diseño, etc).
** DHSpain se reserva el derecho a retirar cualquier aparición de la marca en caso de que considere que es en detrimento de la marca.
*** Como parte del programa, cada participante debe facilitar un Workshop completo ante un cliente real. DHSpain proveerá dicho cliente para el taller gratuito 
(Fase 9).

Formarse en la metodología de DH basada 
en un proceso único, avanzado y probado 
que alcanza resultados garantizados y 
visibles en la cuenta de resultados.

Acceso libre y uso exclusivo del know-how 
y la marca DH** (productos en primicia, 
mejores precios, etc).  

Acceso a procesos de tutoría/coaching 
personalizados a precio de coste.

Podrás representar y hablar en nombre de 
DH en eventos como TEDx, Wwi, ESADE, 
Periódico, Radio, TV, etc. 

Recibirás herramientas para posicionar 
RRHH como socio estratégico de la 
organización. 

Tendrás nuevas maneras de resolver y 
afrontar los retos y motivadores estratégicos 
de la organización.

Ahorrarás más de un 50% ya que no 
tendrás que pagar ningún royalty a 
DHSpain al implementar/escalar lo 
aprendido en tu organización. 

Ser parte del grupo exclusivo de 
VHCoachsultants que se apoyan personal 
y profesionalmente entre si. Habrá 
mecanismos para garantizar la alineación 
cultural del grupo. 
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Estos son los coaches que liderarán el programa:

¿Cuál es el claustro del programa?

Habrán invitados especiales que vendrán a inspirarnos y a retarnos. Serán escritores best-sellers o Dir. Generales para darte lo 
mejor de lo mejor. Podremos conocer cómo lo han conseguido y cuales han sido sus mayores retos.

Comité de EvaluaciónFacilitadores del Programa Coaching y Apoyo

Más información en: http://www.deliveringhappiness.es/atwork/quienes-somos/equipo/

Anne-Laure Gandara

Carlos Piera

Verónica Fernández

Carles Cros

Andrea Linati

Javier Muñoz

Gustavo Piera

Jesús Izquierdo

http://www.deliveringhappiness.es/atwork/quienes-somos/equipo/
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Agenda del Programa

* MW = Middle Work --> Estas son las acciones que los participantes deberán llevar a cabo entre sesión y sesión.
** Además de las sesiones de webinar, los participantes tendrán acceso al equipo de Coaches de DHSpain.
    Sesión presencial
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Fase #1

* Reembolso por expulsión: La decisión final se consensuará con el resto de los participantes para preservar la unión y cultura del grupo. Si la expulsión se pro-
duce antes de la fase 5 se rembolsará el 75%, Si es entre la 5 y la 9 se rembolsará el 50%. Si se produce durante o post fase 9, la expulsión será sin rembolso. Si 
existe algún coste adicional asociado a la expulsión, será descontado del rembolso.
 
 

Para garantizar que conseguimos lo que 
prometemos, tenemos un proceso de 
selección donde valoraremos las habilidades 
del candidato/a, sus creencias y valores. 
DH se reserva el derecho de admisión y 
expulsión de cualquier candidata/o por 
preservar la cultura y Happiness del grupo. Si 
un candidato es expulsado se rembolsará un 
% de la certificación*.

• Encuesta Online: Recibirás un link con 
preguntas que nos permitirán conocerte un 
poco mejor

• Entrevista de Habilidades:
• ¿Cuánta experiencia tienes facilitando?
• ¿Cuánta experiencia tienes en gestión
• del cambio?
• ¿Qué otras habilidades tienes que puedan 

añadir valor a DH?

• Entrevista de Cultura:
• ¿Cuáles son los valores que guían tus 

conductas?
• ¿Podrías alinearte con los valores DH? 

Cita a ciegas
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Fase #1

En esta fase 
formalizaremos la 
matrícula y firmaremos un 
contrato que explique todos 
los detalles del programa: 
acuerdos, condiciones, 
confidencialidad, etc. 

Matrícula y Papeleo
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Fase #2

Pre-Work

Sería muy buena idea que todos
empezáramos esta certificación en la
misma página… y leer el libro DH,
pareciera ser el paso natural para estar 
sincronizados ;)
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Fase #3

El objetivo de este día de Workshop es expe-
rimentar y familiarizarse con los ejercicios y 
actividades del taller MHW. Trabajaremos los 
5 elementos clave del modelo de Delivering 
Happiness.

• Kick Off --> La certificación DH comenzará 
con una gran bienvenida donde

     conectemos, nos inspiremos,
     construyamos nuestra cultura y
     entendamos la hoja de ruta de la
     certificación ;)
• Cultura --> Grandes juegos, ejercicios, 

herramientas, y una APP para crear, 
alinear y medir cultura.

• Propósito --> Dinámicas impactantes 
para definir un propósito inspirador, para 
motivar a los empleados y atraer talento.

• Conectividad --> Juegos y ejercicios para 
incrementar las conexiones y sinergias 
entre las personas y los equipos.

• Progreso -->  Juegos y ejercicios para 
aumentar las conexiones y sinergias entre 
las personas / equipo.

• Control --> Las ideas y ejercicios para 
tomar el control de nuestra vida, el 
trabajo, objetivos, compromisos, etc.

MHW Workshop (22 de Septiembre 2017)

** Además de los webinars, los participantes tendrán la plena disponibilidad de los coaches DH para la resolución de problemas.
    Sesión presencial



Programa de Certificación DH 11/24

Fase #3

Ciencia de la Felicidad (23-24 de Septiembre 2017)

** Además de los webinars, los participantes tendrán la plena disponibilidad de los coaches DH para la resolución de problemas.
    Sesión presencial

Esta fase nos ayudará a entender la ciencia 
detrás de cada uno de los 5 hábitos clave de 
la felicidad, y a experimentarlos uno a uno. 
También veremos ejemplos de cómo otras 
empresas lo están aplicando y veremos cómo 
integrarlo:

• Gratitud --> el 88% de las personas sienten 
gratitud en el trabajo y sólo el 11% lo 
expresan. Aprende técnicas para integrar 
este hábito en personas y en equipos. 

• Altruismo --> Los líderes altruistas 
obtienen mejores resultados de sus 
equipos. Aprende a dar sin perder el 
tiempo, siendo eficiente en tu trabajo.

• Optimismo --> Somos nuestro peor 
enemigo. Herramientas para replantear y 
aumentar la resiliencia.

• Flow --> Estado de total compromiso. 
Herramientas para crear un estado 
de fluidez especialmente para tareas 
tediosas. 

• Mindfulness --> Una de las mejores 
técnicas para reducir el estrés y centrarnos 
nuestras acciones. 
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Fase #3

** Además de los webinars, los participantes tendrán la plena disponibilidad de los coaches DH para la resolución de problemas.
 Sesión presencial

Happiness Survey (24 de Septiembre 2017)

Nos sumergiremos en la principal 
herramienta de DH para medir la cultura 
y felicidad en el trabajo. Nuestro primer 
contacto será con un enfoque de la 
experiencia como usuario. Tenemos que ser 
usuarios antes que seamos administradores.

• Happiness at Work Survey --> 
Herramienta desarrollada por nuestros 
de Happiness Works para medir la 
felicidad en el lugar de trabajo. Pruébala 
gratuitamente en 

     https://esp.happinessatworksurvey.com/es/try

• OKUARA App --> Herramienta para ayudar 
a las personas a tomar conciencia de sus 
valores y alinearlos con la organización. 
Esta App también nos sirve para 
comunicar, medir y fortalecer los valores 
de la organización. 

 

%20%20%20https://esp.happinessatworksurvey.com/es/try


Programa de Certificación DH 13/24

Middle Work

** Además de los webinars, los participantes tendrán la plena disponibilidad de los coaches DH para la resolución de problemas.

Fase #4

El objetivo del Middle Work es minimizar las 
sesiones presenciales y dar tiempo de estudio 
y preparación a los participantes. Habrá 
acciones y compromisos que ejecutar además 
de preparar la F#5. Generalmente tendremos 
entre 4 y 8 semanas para hacer el MW.

• Ejecutar el Plan de Acción de F#3 --> Recoge 
todos los compromisos de F#3 & ejecútalos. 

• Leer Coaches Notes --> Primera lectura 
de los materiales de MHW y Ciencia de la 
felicidad que proporciona DH (Cuaderno de 
trabajo, notas de coaches y diapositivas)

• 2 Webinar para dudas y preguntas --> Dos 
webinars de 60 min para atender preguntas  
o dificultades que atraviesan con los 
materiales, etc. Si no hay dudas, vamos a 
usar el tiempo para revisar algunos ejercicios 
difíciles. Nos gustaría que todos estén allí 

• Prepara 1/2 de trabajo --> En equipo, 
prepara bloques de 3h para facilitarlos 
en la F#5 frente a tus compañeros de 
certificación
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Fase #5

Estos primeros dos días integraremos las técnicas 
de facilitación DH y trabajaremos para sentirnos 
cómodos con el contenido y materiales de DH:

• Repasar el material de Coaches -->  Durante 
el primer día vamos a ir detrás del escenario y 
entenderemos el por qué, qué y cómo de todos 
los ejercicios de MWH y Ciencia de la Felicidad.

Esta será la primera vez que facilites de verdad. 
Esta fase te permitirá probarte y fallar sin riesgo. 
Aun así esperamos que la preparación sea con el 
mismo rigor que si fuese una facilitación real.  Este 
segundo contacto nos permitirá construir planes 
personales de apoyo para F#9.

• Prácticas de 3h --> En equipos de dos, 
facilitareis lo que os habéis preparado delante 
de 4 compañeros y un Master Coach que 
observará, participará y retará a los equipos. 
De esta manera obtendrás una experiencia de 
aprendizaje acelerado.

Behind the Scenes & Soft practice (17-18 de Noviembre 2017)

• Feedback 1h & Planes de apoyo --> Después de 
cada facilitación haremos feeback colectivo a 
los equipos sobre cómo mejorar y sorprender 
a los participantes. Los planes de apoyo a los 
equipos serán construidos para preparar la 
facilitación REAL de la F#9. 

• Primer día de facilitación --> El segundo día 
vamos a trabajar por equipos en facilitar 
bloques de 90 min con retroalimentación al 
momento. Todos los equipos se beneficiarán de

 Sesión presencial
 Crearemos conectividad entre la comunidad de VHC viviendo esta fase en una casa rural…  con pernocta en las afueras de Barcelona.
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Fase #5

Entrenamiento en Herramientas 
y Venta de DH (19 de Noviembre 2017)

El último día de la fase #5 se divide entre dos 
piezas clave que necesitamos para dominar: 

• Know-How como administrador de las 
herramientas --> Ahora debemos entender 
y aprender cómo moderar y gestionar 
los usuarios y cómo analizar y mejorar 
los resultados obtenidos con ambas 
herramientas.

• Vender DH --> Después de algunos 
años de experiencia dirigiéndonos al 
mercado con contenido y herramientas 
de DH, vamos a compartir consejos, 
objeciones, soluciones, preguntas de 
ventas, plantillas de ventas, etc., que 
ayudará a vender los productos DH, ya 
sea a clientes externos o internos. Este 
modulo no tiene la intención de ser un 
taller de habilidades de ventas.

 Sesión presencial
 Crearemos conectividad entre la comunidad de VHC viviendo esta fase en una casa rural…  con pernocta en las afueras de Barcelona.
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Esta fase vuelve a ser para tener tiempo 
de estudiar y preparar la F#7 e integrar 
los nuevos hábitos. Tendremos entre 6 y 8 
semanas para hacer el MW.

• Ejecutar el Plan de Acción de F#5 --> Recoge 
todos los compromisos de F#5 & ejecútalos.

• Lee un libro --> Te entregaremos un libro 
para que profundices con puntos de vista 
de otros autores

Middle Work
• Preparate con los materiales de Culture 

Canvas --> Comenzaremos a conocer la 
herramienta para trabajarla en la sesión 
presencial

• 2 Webinars --> 2 webinars de 60min 
como en F#4, pero en este caso, uno de 
ellos enfocado a discutir los aprendizajes 
e ideas del libro y el otro será para 
introducir el Culture Canvas

Fase #6
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Coaching Estratégico &
Gestión del Cambio (12-13 de Enero 2018)

Los proyectos de Cultura y Happiness son 
criaturas muy complejas. En esta fase te 
daremos los consejos y herramientas para 
gestionar el cambio de manera estratégica y 
operacional.

• Strategy & Coaching --> Aprenderemos 
dos marcos para construir nuestra 
estrategia YO y NOSOTROS: 
4 Capitales: existen 4 capitales clave 
que necesitamos para construir y 
orientar estratégicamente a los líderes (el 
político, el emocional, el simbólico y el 
transfuncional)

• Gestión del Cambio DH --> Vamos a 
aprender los elementos clave para 
gestionar un proyecto DH, asegurándonos 
que estamos considerando todas las 
partes móviles, como los planes de 
comunicación, procesos internos, gestión 
de los grupos de interés, etc.

Fase #7

 Sesión presencial
 Crearemos conectividad entre la comunidad de VHC viviendo esta fase en una casa rural…  con pernocta en las afueras de Barcelona.
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Culture Canvas y 
herramientas estratégicas (14 de Enero 2018)

Cuidar la Felicidad en las organizaciones 
requiere adentrarse en sus elementos 
estratégicos, para ello veremos herramientas 
que nos permiten facilitar sesiones de 
alineación estratégica.

• Culture Canvas --> la herramienta donde 
convergen la estrategia de negocio y 
estrategia de la cultura. En conjunción con 
el modelo de Bussiness Canvas.  Para su 
utilización incluimos métodos cómo:

-Squid.
-Appreciative Inquiry

Fase #7



Programa de Certificación DH 19/24

Middle Work
Después de este último cometido juntos, 
habrá acciones y compromisos para ejecutar 
y preparar la F#9. Tendremos 6 semanas para 
hacer el MW.

• Ejecutar el Plan de Acción de F#7 --> 
Ejecutar nuevos compromiso. Preparar por 
equipos el 1r día de trabajo con un cliente 
real. 

• Asignar un cliente Low risk --> DH 
proporcionará un cliente a cada equipo 
para comenzar a trabajar  y obtener la 
certificación. 

• Kiss-on call --> DH organizará una 
llamada entre el equipo y el cliente, para 
entender los objetivos del taller Low risk y 
adaptarse a ellos.

• Custom Webinars for teams --> 
Programaremos sesiones específicas con 
cada equipo. El objetivo es dar apoyo y 
asesoramiento personalizado para realizar 
un taller WOW.

Fase #8
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Fase #9

Delivery & Feedback  

¡Este es el trabajo real! Por equipos 
facilitaremos delante del cliente low-risk un 
Workshop WOW. DH proveerá los recursos 
para poder evaluar a los candidatos a VHC ;)

• Luces, Camera… --> DH proporcionará 
los materiales adecuados para facilitar 
el workshop. Además de usarse 
para la evaluación, DH creará videos 
promocionales con las mejores piezas para 
colgar en la Web de DH, y así promover 
VHC.

• …Acción --> este es el gran día, en el que 
todo el aprendizaje y la preparación se 
ponen en práctica. ¡Este día llegamos a 
la cima de la montaña! Recuerda seguir 
el código de de coaches antes, durante y 
después del taller. ¡¡Potencia total!!
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Fase #9

Esta fase se lleva a cabo principalmente 
por el equipo de DH, en ella evaluaremos 
el trabajo de cada equipo y preparamos 
la ceremonia de certificación. Hagamos 
que sea una workshop 5 estrellas y así 
sorprenderemos a los participantes y a 
nosotros mismos ;) ¿Cuántas estrellas crees 
que obtendrás?

Evaluación y Planes de Apoyo

• Revisar todos los trabajos --> DH Master 
Coaches evaluarán todos los indicadores 
clave de un taller WOW. Los Master 
Coaches evaluarán el desempeño 
individual y de equipo.

• Preparar la ceremonia de certificación --> 
DH preparará los diplomas, paquetes/
reglos de certification, contratos de VHC, 
etc.

• Preparar planes de apoyo --> DH 
preparará con los participantes que no se 
hayan certificado un plan personalizado 
para obtener la certificación. El costo se 
calculará en función de cada plan.
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Fase #10

Ceremonia de Graduación
¡Lo has

conseguido! 
Ahora sal a
inspirar al 

mundo ;)
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-1000€

1 Pago
Quiero pagarlo
todo de una vez

-1000€

amigo
Traigo a un amigo

-1000€

1 de JULIO
Firmo la matriculación

antes del 1ero de julio

2016 --> Tercer pago: 30% el 1 de Enero de 2017.
Podemos aplicar un descuento máximo de -2000€ por participante.

Conviértete en VHC :)

Verónica
Telf: +34.651.981.464
email: veronica@deliveringhappiness.es

Carlos
Telf: +34.677.236.857
email: carlos@deliveringhappiness.es

ESCOGE UN DESCUENTO:

* Todos los precios están sin IVA.

Si el participante decide abandonar el programa antes de la fase 4 se reembolsará el 75%. Si es post fase 4, el abandono 
será sin reembolso”
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Nuestros testimonios

“... en la certificación de VHC en DH logré eliminar mis 
barreras gracias a un grupo de soñadores que quieren 
mejorar al mundo, unidos en un mismo propósito y 
conectados con la función de servir a los demás, es muy fácil 
entender la ciencia de la felicidad cuando la experimentas 
a través de este equipo y entonces comprendí, que nunca 
es demasiado tarde para empezar…”

Juan Carlos Alvarez

“Feliz y agradecida de formar parte de la comunidad 
VHC, el programa me pareció muy enriquecedor, me 
gustó mucho el trabajo personal que se realiza (Me), 
al mismo tiempo de la aplicación de las herramientas 
en el ámbito laboral (We). Tanto los facilitadores (Vero, 
Javier, Carlos), como cada uno de los participantes, 
fortalecieron cada momento con su experticia, calidad 
humana, respeto y disponibilidad, lo cual hizo la 
experiencia fluida, divertida, alegre y llena de diferentes 
matices…”

 Montse Quintana

“… Tras haber investigado por mi cuenta sobre la 
felicidad y el bienestar en el trabajo, el Certificado 
me ha proporcionado una metodología que aúna los 
conocimientos que tenía, los ordena y los mejora. La 
comunidad VHC que estamos creando está formada 
por personas estupendas con las que me hace feliz 
compartir momentos; y lo más importante de todo es 
que he encontrado un propósito de vida.” 

Ana Clemente

“DH me ha aportado una visión científica de la felicidad, 
así como estrategias y herramientas para fomentarla 
en los empleados. Además, durante la certificación he 
disfrutado viviendo una cultura basada en la felicidad 
gracias a un equipo de profesionales expertos y muy 
happy.”

Mónica Ariza

“… he tratado de llevar una vida basada en la energía 
positiva para enfrentarme a los retos que se cruzaban 
en el camino. Ahora es tiempo de poner estas meta 
competencias al servicio de los demás... He encontrado 
la mejor manera de darle rigor, metodología contexto 
científico, herramientas, técnicas y mejores prácticas 
a esta visión: certificándome como Very Happy 
Coachsultant con Delivering Happiness.” 

Susana Hidalgo 

“Inicialmente me apunté al taller de 2 días con el fin de 
descubrir nuevas formas de gestionar y liderar equipos… 
ese fin de semana intenso me abrió los ojos a un mundo 
totalmente nuevo para mí… decidí seguir aprendiendo 
junto a ellos (compañeros) y me apunté al curso de 
certificación VHC. Durante estos 8 meses, hemos tenido 
tiempo de leer, aprender, reflexionar, poner en práctica la 
ciencia de la felicidad según DH, pero lo más importante 
para mí, es que todos ellos me han inspirado y me han 
ayudado a crecer profesionalmente y personalmente 
como una Very Happy Coachsultant.” 

Paula Romero

“...Participar y obtener esta certificación me ha permitido 
conocer una metodología, diferente a las recetas clásicas, 
para mejorar y/o resolver retos organizacionales tales 
como la gestión positiva del absentismo, mejorar el 
clima laboral o conocer cómo fomentar los modelos 
organizativos en los que prima el compañerismo, 
sentimiento de pertenencia y como esto impacta en el 
alineamiento de las personas y su consecuente mejora 
de productividad. A nivel personal, participar y conocer la 
familia DH ha sido una experiencia que marca un antes y 
un después en mi vida profesional y personal.”

Jorge Tubio
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Gracias por confiar en nosotros 

¡CREEMOS CAMBIO  
EN EL MUNDO 

MAYOR DEL QUE 
NUNCA PODRÍAMOS 

IMAGINAR! 


