
¿Qué es Happyforce?
Es una plataforma que mide la felicidad 
de las personas en las organizaciones. 
Podrás votar según tu estado de ánimo y 
compartir tus comentarios en tiempo real 
y de forma totalmente anónima

¿Cuál es su propósito?
Mejorar el día a día en el área y 
acompañarnos en el proceso de 
transformación en el que estamos 
inmersos. Ya que el equipo y las 
personas, queremos saber cómo te 
sientes y crear un diálogo como un 
solo equipo

¿Qué puedes hacer con 
Happyforce?
➔ Votar para indicar cómo te 

sientes
➔ Hacer comentarios
➔ Mostrar tu acuerdo o 

desacuerdo con los comentarios 
de tus compañeros

➔ Conocer el Happiness Index y el 
feedback de tus compañeros en 
tiempo real

¿Cómo puede ayudarte?
Happyforce da voz a las personas de una 
organización, es decir, a ti. Puedes 
compartir lo que te gusta, lo que te 
preocupa o lo que creas que se puede 
mejorar

Que no puedes hacer con 
Happyforce
➔ Saber quién participa o escribe los 

comentarios
➔ Cambiar tu voto o comentarios una 

vez se hayan enviado
➔ Votar o comentar más de una vez el 

mismo día

¿Cómo funciona Happyforce?

Comparte tu estado de 
ánimo con la empresa

Comparte tus comentarios y 
sugerencias con tus 

compañeros

Compara la moral de tu 
equipo con la media de 

la empresa

Valora los comentarios de tus 
compañeros para indicar que 
es lo más importante para ti

Recibe mensajes y anuncios 
enviados por la empresa

MANUAL DEL EMPLEADO

¿Tienes dudas? 
Consulta el manual del empleado haciendo click aquí

En breve recibirás una invitación en tu correo corporativo desde el 
dominio @happyforce.

¡Descárgate la app en tu móvil y activa tu cuenta!

¿Estás preparado para unirte a la 
conversación?

¡Hoy podrás descubrir 
Happyforce! 

Una app anónima y fácil de usar en 
la que a través de tus votos y 
comentarios podemos mejorar el 
día a día de la organización

Apostamos por una cultura de feedback

https://drive.google.com/open?id=1_dujicaX-lSSWCtfmCCBNn9JuPE1ac-FCz_ENn9FzYg

