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AGENDA 2017 

 

 

 

 

24 de Enero Gestión del Talento en España y el Directivo de Capital Humano 

Formato:  Presentación Investigación y mesa de debate 

Horario: 9:00 a 11:30 

Lugar: EAE 

Contenidos: Presentación resultados I Barómetro DCH en la Gestión del Talento en 
España.  
Mesa debate Head Hunters sobre el perfil profesional de los directivos 
de Capital Humano.  

1 de febrero Transformar. ¿Qué y para qué? 

Formato:  1ª Convocatoria de DCH en Cataluña 

Horario: 9:00 a 13:00 

Lugar: Barcelona (Lugar a definir) 

Contenidos: Digitalización e innovación en la función de RRHH 

16 de Febrero Tendencias en RRHH  

Formato: Evento de alto impacto / Mesa de debate / con periodicidad anual 

Horario: 9:30 a 13:30 

Lugar: Madrid – Instalaciones de la CEOE 

Contenidos: Tendencias en los RRHH (Diversidad-EJECON, Salud y Deporte-Cofares, 
Intraemprendimiento y Dirección de Proyectos).   
Diversidad funcional. Presencia de un atleta paralímpico.  
Este evento, que se realizará anualmente es el primero, fruto del 
acuerdo marco de colaboración establecido entre DCH y la CEOE. 

Aplazado II Encuentro de Tendencias en Formación “Retos y claves de futuro” 

Formato:  Evento de periodicidad anual / Ponencias y Mesa Redonda  

Horario: 9:00 a 11:30 

Lugar: Por definir 

Contenidos: Tendencias innovadoras en formación. 
Experiencia de las principales empresas en materia de formación. 

25 De Abril Digitalización en la función de Recursos Humanos  

Formato: Evento de periodicidad anual / Ponencia y Mesa Redonda 

Horario: 09:15 a 12:00 

Lugar: Madrid  

Contenidos: Digitalización y aplicación de las nuevas tecnologías en las diferentes 
áreas funcionales de los Recursos Humanos, este año orientado al Big 
Data, Gamificación, las Apps y la movilidad y Plataformas, de Empleo, 
de selección y de formación. 
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11 de Mayo FEEX 

Formato:  Evento de periodicidad anual / Ponencias  

Horario: 9:00 a 12:00 

Lugar: Madrid 

Contenidos: Introducción a la Gestión de Expatriados 

Junio  After Work DCH Madrid “Recibimos el verano de la mejor forma” 

Formato: Encuentro informal 

Horario: Por la tarde 

Lugar: C/. Concha Espina 63, Terraza DKV Seguros 

Contenidos: Reunión de miembros de DCH 

Septiembre Cómo gestionar Talento Creativo. La experiencia de la Industria 
Creativa. 

Formato: Encuentro Industria Creativa 

Horario: Mañana. 9:00 a 11:30 

Lugar: Por definir 

Contenidos: Mesa directores de RRHH de empresas creativas que cuenten 
experiencias en industria creativa.  

5 y 6 de octubre Encuentros DCH en Isla de Valdecañas  

Formato: Ponencias y Mesas Redondas / Por definir. 

Horario: Desde la tarde del 5 hasta la tarde del 6 

Lugar: Vincci Hoteles Isla de Valdecañas (Cáceres)  

Contenidos: Jornadas de convivencia y Networking con ponencias,  mesas redondas 
y actividades lúdicas. 
Presentación conclusiones anuales Comisiones DCH. 

20 de Octubre JOBUM 

Formato: Evento de periodicidad anual / Ponencias, Mesas Redondas y 
espectáculos 

Horario: 9:30 – 18:30 

Lugar: Por definir 

Contenidos: Festival de empleo joven 

7 de Noviembre Premio CEO / DCH a la Excelencia en la Dirección de Personas  

Formato: Entrega de premio a CEO y Mesa Redonda con Medios de 
Comunicación. 

Horario: Mañana 

Lugar: Madrid 

Contenidos: Entrega del Premio CEO/DCH A la Excelencia en la Dirección de 
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PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 

LA ORGANIZACIÓN 

 

Personas a un CEO, ratificado por los miembros de DCH a propuesta de 
tres alternativas presentadas por la Junta Directiva de DCH y los tres 
medios de comunicación más representativos en España, 
especializados en Recursos Humanos . 
Mesa Redonda compuesta por el CEO galardonado y los directores de 
los tres medios de comunicación. 

- Los eventos de DCH son cada vez más numerosos en cuanto a solicitud de asistencia y 

con el fin de poder coordinarlo de la mejor forma posible, te agradecemos que a partir 

de ahora puedas informarnos con un plazo de 48 horas si finalmente no podrás asistir 

al evento por cualquier causa, pudiendo así tu plaza ser ocupada por un miembro que 

ha mostrado su interés en asistir y que por problemas de aforo ha quedado en lista de 

espera.  

- Para evitar recibir una convocatoria en sucesivas ocasiones, y siempre y cuando no 

puedas asistir al evento que en ella se menciona, te agradecemos nos lo hagas saber 

mediante un correo electrónico para así evitar que volvamos a enviarte el comunicado. 

Con esto, conseguimos mejorar los envíos a todos nuestros asociados y que reciban 

solo la información que desean.  

 


