
DOSSIER DE PATROCINIO PARA COLABORADORES



o #EMPRESASFELICES es el programa de RADIOTV & PODCAST que supone un punto de encuentro de profesionales y empresas que 
apuestan por la felicidad de sus equipos. Reunimos las voces de líderes de reconocidas empresas que han apostado por la felicidad 
de las personas que forman su equipo como uno de los principales objetivos estratégicos. ¡GENERAMOS CAMBIO!

o Experiencias, iniciativas, retos, formas de abordar la experiencia del empleado, resultados alcanzados… ¿Por qué apostamos por 
#EMPRESASFELICES? Un programa de radio televisión con un ambiente distendido, de diversión y aprendizaje continuo para 
profesionales de la empresa, el talento y los recursos humanos.

o Tratamos todos aquellos factores que afectan a la felicidad de los empleados: Ambiente laboral, Flexibilidad horaria, Salarios, 
Desarrollo de habilidades, Realización personal,  Liderazgo,  Formación, Reconocimiento, Beneficios sociales, Estabilidad laboral, 
Oficinas y equipamiento, Recursos, Salud y bienestar, Cultura empresarial…

¡Welcome to #empresasfelices!

#EMPRESASFELICES | RADIOTV & PODCAST



PROGRAMAS EMITIDOS DE REFERENCIA
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Contenidos y temáticas del programa de RadioTV & Podcast #EMPRESASFELICES.

o P.1: Felicidad en el trabajo: ¿Moda o 
realidad?

o P.2:  ¿Cómo iniciar una transformación? 
Y no morir en el intento

o P.3:  Líderes que crean líderes: ¿Qué 
los hace únicos?

o P.4: Bombas que amenazan el clima 
laboral

o P.5:  Inteligencia emocional, el arte de 
gestionar personas

o P.6: Transformación digital: ¿Tecnología 
o personas?

o P.7: Knowmads: ¿Cómo se forma el 
profesional del futuro?

o P.8:  Cazando talento: Mitos y 
realidades.

o P.9: 4 generaciones en el trabajo, así 
son y así trabajan.



+150.000 visitas/mes 
desde +50 países (web)

2 programas mensuales

8 redifusiones mensuales
(10 apariciones mensuales)

+20.000 profesionales en 
redes sociales (Linkedin, Twitter, 
Facebook e Instagram)

UN PROGRAMA CON AUDIENCIA DE ALTO ALCANCE INTERNACIONAL
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COLOMBIA

PERÚ

CHILE

MÉXICO

ESPAÑA

CEO’s, presidentes, directivos, mandos intermedios, responsables de talento y profesionales de la gestión de equipos.

EEUU



”PUNTO DE ENCUENTRO DE PROFESIONALES Y EMPRESAS QUE APUESTAN POR LA FELICIDAD DE SUS EQUIPOS” 
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Invitados de renombre, CEO y responsables de talento referentes de empresas TOP, nos acompañan programa tras programa



¿QUIÉN LIDERA Y DIRIGE EL PROGRAMA?
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Dirigen y presentan #EMPRESASFELICES y a partir de ahora, TUS COMPAÑEROS de programa:

Manu Romero
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Fundador del blog sobre 
felicidad en el trabajo y experiencia del empleado ma ́s seguido a nivel mundial, 
con ma ́s de 200.000 visitas mensuales desde ma ́s 100 países. Fundador de la 
consultora Departamento de Felicidad. Speaker y escritor.

Bruno Moioli
Doctor en Psicología, 20 años trabajando en crecimiento personal. 
Formador, Coach Ejecutivo y de Equipos, conferenciante asiduo para 
grandes eventos. Profesor universitario y escritor.



SOBRE CLICKRADIO TV: EMISORA LÍDER ONLINE
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ClickRadioTv es una joven y privilegiada emisora que se posiciona, gracias a una programación firme y a unos 
comprometidos profesionales, como la mejor emisora online del panorama español. Desde el inicio apuesta por el 
presente y futuro de las ondas radiofónicas: internet y el mundo digital. Tanto es así, que actualmente, implicados con 
nuestro objetivo, hemos adelantado a todas las demás emisoras online y nos hemos convertido en referente nacional. 

70 profesionales, 15 plataformas digitales donde escuchar y descargar los contenidos, 140.000 descargas mensuales 
de los distintos contenidos radiofónicos, 45 eventos anuales que cubrimos y emitimos desde distintos lugares de la 
geografía nacional, medios de comunicación claves (ABC, El Confidencial, Estrella Digital, Actualidad 21, Radio Paterna, 
DH TV,...) que se hacen eco de nuestras noticias y entrevistas, una propia plataforma de streaming radio y televisión, 
Instalaciones totalmente profesionalizadas con espacios diferenciados para radio y televisión (plató de 70 m2).

Premiada con la Antena de Plata en 2019.



¿DÓNDE GRABAMOS Y EMITIMOS LOS PROGRAMAS?
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Estudios de grabación de ClickRadioTV, Calle Maratón 13-15, 1F. Madrid. Cerca de metro Suanzes. 



ALCANCE SEGMENTADO
La audiencia son profesionales de la 
empresa que creen, apuestan e invierten 
por la felicidad de su equipo (CEO’s, 
responsables de talento, team
managers…)

ACCESO A CLIENTES POTENCIALES
Nuestros invitados al programa son los 
responsables de la toma de decisiones en 
sus empresas. (CEO’s, presidentes, 
directores de recursos humanos…)

MATERIAL DE MARKETING ACTUAL
Compartimos contigo el material 
audiovisual del programa: fotos en jpg, 
podcast en mp3, vídeos en mp4. Los 
formatos más potentes actualmente 
para vender en el sector B2B. 

PROMOCIÓN DE TU MARCA
Publicidad de tu marca con el logo durante 
la emisión, cuña publicitaria de 50 
segundos, mención y agradecimiento en 
directo a nuestra empresa patrocinadora y  
publicaciones en rrss.

MARCA E IMAGEN EMPLEADORA
La presencia fija en el programa te da voz ante 
miles de profesionales que escuchan tus 
aportaciones y te sitúan como referente del 
sector en la materia reforzando tu marca 
personal y organizacional.

INVITA A TUS CONTACTOS 
Tu posición de patrocinador te da derecho a 
venir acompañado de 1 invitado por 
programa. Invita a tu cliente, potencial 
cliente, proveedor, compañero… ¡A 
participar en directo en RadioTV!
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¿QUÉ VAS A OBTENER COMO PATROCINADOR DE #EMPRESASFELICES? 

El patrocinio del programa #EMPRESASFELICES incluye las siguientes ventajas y materiales: 



ON AIR, ¿HABLAMOS?
info@brunomoioli.com / 629726807

manu.romero@departamentodefelicidad.com / 672034903
www.felicidadeneltrabajo.es/radiotv-podcast-empresasfelices
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