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DCH es la mayor Organización de Directivos de Recursos 
Humanos de España, con más de 1000 asociados, pertenecientes 
a grandes empresas multinacionales, creando así, un entorno en 
el que pueden compartir experiencias y conocimientos, 
generando una red de contactos de gran valor profesional.

DCH tiene presencia internacional, ya que cuenta con 
Embajadores en Argentina, México, Portugal, Reino Unido,  
Estados Unidos y Venezuela.

PopleCare es una plataforma creada por PeopletoPeople, 
compañía francesa que interviene en el ciclo completo de 
valor del Capital Humano en la  empresa. Ha acompañado a 
numerosas organizaciones en proyectos de: cambio 
organizacional, desarrollo de Managers, coaching de 
directivos y altos mandos, imagen de empresa y medios.

DCH Leadership International Program, es un 

Programa Formativo, basado en e-coaching, 

destinado al desarrollo de managers y directivos 

de la empresa. Una interfaz 100% digital que 

responde a diferentes contextos y necesidades. 

Se integra en procesos de desarrollo de 

habilidades y a programas más amplios que 

incluyan otros dispositivos. Puede ser utilizado 

hoy en español, inglés, francés y portugués. 



+31.000
Sesiones de e-coaching 

realizadas

30
países

+200
Clientes en todo 

el mundo

4
idiomas

1ª
Plataforma de e-coaching

(desde 2013)

Serie web
Contenidos especializados sobre management, eficacia y 
eficiencia profesional. Creados por expertos. (159 videos en HD)

120 e-coaches
Certificados y garantes del sello PeopleCare. Especialistas del 
Coaching a distancia.

Plataforma ágil y personalizable
Modalidades pedagógicas  integradas.
Para lograr una experiencia del usuario motivadora.
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El Programa Formativo  tiene una duración de 3 a 6 meses,  comienza con una 
autoevaluación, en función de la cual se abre un itinerario personalizado y 
diseñado para ti.

Este itinerario, estará compuesto por tres temáticas, y a su vez, estas estarán 
compuestas por tres módulos cada una, los cuales podrás verlos en el Contenido 
del Programa que te corresponda según el resultado de la evaluación.

Todos los contenidos son accesibles desde un ordenador o una Tablet
Además, contarás con tres sesiones personalizadas de e-coaching, a través de la 
propia plataforma, que te guiarán para ejecutar tu plan de acción.

Las sesiones de e-coaching permiten el aprendizaje mediante la experimentación 
en condiciones  reales, capitalizando los recursos intrínsecos del manager. Nuestros  
coaches pueden  recomendar los recursos de nuestros clientes.
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En el transcurso de los meses 
siguientes, habrán dos 
intervenciones más de tu coach, que 
te asesorará  en el desarrollo del 
programa,  y  conseguir el objetivo 
final del plan de acción.
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A Autoevaluación
Itinerario  

personalizado 
de formación

Coaching

Una vez identificadas tus 
competencias a desarrollar, el 
Programa define tu itinerario 
personalizado de formación, es 
decir las Temáticas y Módulos a 
trabajar, y mediante la primera 
intervención de tu coach iniciarás el 
Programa con su asesoramiento 
personalizado.

El Programa Formativo  comienza 
con una autoevaluación, mediante 
un cuestionario online, cuyos 
resultados darán por respuesta la 
identificación de las competencias 
que debes desarrollar.



GANAR EN IMPACTO

Mejorar la comunicación no verbal 
o Sincronizar su comunicación no verbal y su comunicación verbal.
o Detectar los mensajes no verbales que usted transmite a su 

interlocutor.
o Adaptarse a su interlocutor y reforzar su poder de convicción.

Preparar una intervención en público
o Captar la atención del público desde las primeras palabras de su 

intervención.
o Transmitir mensajes clave de su ponencia.
o Mantener el rumbo sin importar las circunstancias.
o Concluir su intervención de forma memorable.

Hablar en público con éxito
o Entrenarse y dominar el pánico escénico.
o Cautivar al público y hacer llegar sus mensajes.
o Saber cómo reaccionar en cualquier circunstancia.

Comunicarse de forma eficaz con el equipo
o Identificar los aspectos fundamentales de un acto de comunicación.
o Crear y conservar la calidad del clima de trabajo a través de una 

comunicación adaptada, reto decisivo para el desarrollo del 
rendimiento del equipo.

o Adoptar la actitud adecuada durante la comunicación: escuchar, 
preguntar, reformular, movilizar y transmitir.

DESARROLLO PERSONAL

Conocer sus puntos de excelencia
o Aprender a conocerse mejor.
o Descubrir lo que le distingue de los demás.
o Identificar los propios puntos fuertes.

Identificar sus ejes de mejora
o Aceptar el error como un proceso normal del desarrollo personal.
o Identificar los errores y sus propias vías de mejora a través de la 

implementación de un marco y un modo de funcionamiento apropiados.
o Reconocer y asumir con mayor facilidad los errores.
o Volver a levantarse gracias a un plan de acción de mejora.

Desarrollar la autoestima
o Conocerse mejor para valorarse mejor.
o Aprovechar sus cualidades y sus valores.
o Afirmarse para mantener su autoestima.
o Gestionar la autoestima de sus colaboradores.

Gestionar las emociones y el estrés
o Reconocer los signos del estrés.
o Reducir su nivel de estrés.
o Canalizar sus emociones y desarrollar su «inteligencia emocional».
o Tomar en cuenta las emociones y el estrés de sus colaboradores en su 

labor de manager.

GESTIONAR SITUACIONES COMPLEJAS

Proteger a sus colaboradores de la presión
o Descifrar las situaciones de presión e identificar las herramientas 

de acción.
o Generar un marco adaptado para prevenir los riesgos.

Reorientar a un colaborador
o Preparar y dirigir una reunión de reorientación etapa por etapa.
o Hacer de esta reunión una acción de liderazgo constructiva

Volver a motivar a los colaboradores
o Detectar las señales de desmotivación en un colaborador.
o Identificar y servirse de las herramientas adecuadas de motivación.
o Perpetuar la motivación de su colaborador.

Prevenir y tratar los conflictos 
o Implementar modos de funcionamiento que neutralizan los 

conflictos.
o Intervenir antes de que un conflicto se agrave.
o Recuperar la serenidad antes de resolver un conflicto.
o Velar por que el conflicto no se vuelva a repetir.

CONTENIDOS: TEMÁTICAS Y MÓDULOS (I)



OPTIMIZAR LAS COMPETENCIAS OPERATIVAS

Gestionar el tiempo y las prioridades
o Evitar las numerosas pérdidas de tiempo en el día a día.
o Establecer sus propias prioridades y ceñirse a ellas.
o Implementar la organización que le conviene para evitar las derivas.

Dirigir una reunión eficaz
o Preparar sus reuniones para que sean más eficaces.
o Dirigir reuniones dinámicas.
o Concluir sus reuniones y asegurar el seguimiento de éstas.

Fijar y controlar objetivos
o Medir los retos de los objetivos para la gestión y la acción personal.
o Comprender los distintos tipos de objetivos.
o Conocer las normas de calidad y de construcción de los objetivos.
o Implementar el control de los objetivos.

Trabajar en modo “Proyecto”
o Dominar las diferentes fases de la modalidad de trabajo en modo 

"Proyecto".
o Reorganizar su carga de trabajo para integrar en ella lo mejor posible 

su actividad en el seno del proyecto.
o Sacar el mayor provecho de su contribución al proyecto.

ABORDAR Y GESTIONAR EL CAMBIO CON ÉXITO

Anticipar y aceptar el cambio
o Comprender su papel de manager en el proyecto de cambio.
o Anticipar las repercusiones del cambio.
o Imaginar los planes de acción ad hoc encaminados a acompañar el 

cambio.

Acompañar el cambio
o Implementar sus acciones de comunicación en torno al proyecto de 

cambio.
o Identificar las acciones de formación necesarias para lograr el cambio.

Integrar a un nuevo colaborador
o Comprender los retos de la integración.
o Construir y poner en práctica un plan de integración personalizado.
o Adoptar las buenas prácticas y las actitudes correctas de relación en 

cada fase.

Triunfar en la nueva función de Manager
o Comprender cuál es su posición en la nueva función que desempeña.
o Organizar su incorporación de forma progresiva.
o Desarrollar competencias clave.
o Evitar los errores más comunes.

DESARROLLAR RELACIONES CONSTRUCTIVAS CON 
EL MANAGER

Avisar a su manager
o Cómo advertir a su manager cuando hay dificultades para adoptar 

una decisión.
o Qué actitud adoptar con él en dicha situación.

Ganar visibilidad y valorar sus talentos 
o Hacerse valorar por su manager.
o Promover sus ideas y ser más escuchado.
o Crear un clima favorable a su alrededor.

Adaptarse al estilo del manager
o Comprender a su manager o, dicho de otro modo, entender las 

expectativas que éste tiene y cómo toma las decisiones.
o Identificar el estilo de gestión que es susceptible de aplicar su 

manager en situaciones típicas, así como las principales 
dificultades y oportunidades que pueden surgir.

o Saber cómo debe comportarse en consecuencia, es decir, cómo 
optimizar la relación con su manager y cómo ser un auténtico 
contribuidor para el equipo.

Ganar la confianza de su Manager
o Proteger a su manager dentro del equipo y de la empresa, en 

cuanto a la toma de decisiones.
o Tranquilizarle sobre las capacidades, la autonomía y la 

comprensión global del entorno de trabajo que usted tiene.
o Asumir sus responsabilidades en todo momento, con respecto al 

manager y al equipo.

CONTENIDOS: TEMÁTICAS Y MÓDULOS (II)



CONVENCER Y SUSCITAR LA APROBACIÓN

Desarrollar la escucha activa
o Ser consciente de los diferentes tipos de escucha.
o Distinguir entre los hechos, las opiniones y los sentimientos.
o Practicar debidamente la escucha activa.

Responder a las objeciones y desarrollar la capacidad de convicción
o Concentrarse en su objetivo de comunicación.
o Construir y desplegar su argumentación.
o Conocer y utilizar las herramientas de la influencia.

Lleva a cabo una evaluación motivadora
o Dominar los retos de la evaluación.
o Adaptar sus observaciones a la situación y al colaborador.
o Llevar a cabo una evaluación constructiva.

Mediar en un conflicto
o Conocer los principales tipos de conflictos.
o Identificar los factores que favorecen la aparición de conflictos.
o Dominar la mediación de un conflicto.

TOMAR PERSPECTIVA E INICIATIVAS

Comprender y difundir la estrategia de la empresa
o Comprender la estrategia y saber explicarla.
o Difundir la estrategia entre sus equipos.

Tomar y transmitir decisiones difíciles
o Comunicar una decisión difícil.
o Transmitir una decisión delicada tomada por su jerarquía.
o Asumir una decisión difícil, ya sea suya o procedente de su jerarquía.

Dirigir con ejemplaridad
o Comprender los retos de una gestión ejemplar.
o Desarrollar las actitudes y las competencias que hay que movilizar.
o Aplicar una conducta ejemplar.
o Desarrollar la ejemplaridad en sus colaboradores.

Potenciar la creatividad 
o Adoptar y hacer adoptar una actitud creativa.
o Dominar las técnicas generadoras de creatividad.
o Vender sus ideas alrededor de usted.

MOVILIZAR Y DESARROLLAR AL EQUIPO

Identificar y desarrollar un alto potencial

Delegar y responsabilizar
o Responsabilizar a sus colaboradores.
o Elegir las tareas que podrá delegar.
o Realizar un resumen de partida satisfactorio, esencial para el éxito 

de cualquier delegación.
o Asegurar el seguimiento de la tarea delegada hasta su conclusión.

Motivar a los colaboradores
o Crear un clima propicio para la motivación.
o Identificar las herramientas con las que motivar a sus 

colaboradores.
o Implementar las acciones que susciten y mantengan su 

motivación.

Desarrollar la dinámica de equipo
o Despertar el espíritu de equipo entre sus colaboradores.
o Crear las condiciones de una vida de equipo estimulante.
o Mejorar la capacidad de respuesta de su equipo.
o Desarrollar el rendimiento de su equipo.

CONTENIDOS: TEMÁTICAS Y MÓDULOS (III)



¿POR QUÉ DCH LEADERSHIP INTERNATIONAL PROGRAM?

1. SOLUCIÓN EN 4 IDIOMAS (inglés americano, portugués, español y francés). 

Los participantes pueden elegir hacer la formación en  el  idioma que les resulte más cómodo.

2. PLATAFORMA INTUITIVA Y SENCILLA

Lo que permite  al participante comprobar fácilmente su progreso y saber qué partes se ha 

realizado y cuáles no.



Navegar dentro del módulo:

3. LA FORMACIÓN ESTÁ DESARROLLADA EN FORMATO VÍDEO lo que hace más

ameno el aprendizaje centrándose en situaciones comunes del Rol del Líder.

Cada pantalla del programa tiene una clara e intuitiva estructura.



Cada módulo comienza con una breve 

autoevaluación que permite que el 

participante reflexione sobre cómo está 

realizando su trabajo.

Posteriormente se completa el 

aprendizaje con vídeos y ejercicios.

Y se finaliza cada apartado de la temática 

con un  resumen para afianzar los 

conocimientos adquiridos.

Cada participante deja constancia en la 

aplicación de todo aquello que para él ha 

sido relevante, a todo ello tendrá acceso el 

coach.

Además el coach en todo momento podrá 

hacer un seguimiento del participante y 

podrá comprobar el avance y estudio del 

material complementario.

El programa cuenta con un sistema de grabación  

mediante webcam que permite que el participante grabe 

cuál sería su comportamiento en una situación concreta, 

de forma que el coach podrá revisarlo y dar un feedback.

El Campus DCH se ha diseñado para que 

el Coach pueda hacer un seguimiento 

real de cada participante. 

CAMPUS



DE ADQUISICION Y DE 
CONSOLIDACION

De competencias gracias al 

Digital Learning

CONTRIBUCION  
SIGNIFICATIVA

Los aportes pedagógicos 

son útiles y aplicables a mi 

contexto profesional

97%
RECOMENDACION

PeopleCare es útil para los 

Managers de mi empresa

96%

¿CUÁL ES EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES?

86%



Algunas de empresas que confían en nuestro 
Programa para la Formación de sus Managers:
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