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ENCUENTROS DCH

Año 2014
Primeros pasos
“EL departamento de RRHH es quizás el
mas importante, porque son quienes se
encargan de seleccionar a quienes
llevaran a cabo el proyecto”
Cristina Cifuentes

Los encuentros de DCH comenzaron en 2014 con una
jornada que contó con la intervención de Juan Díez
Nicolás, vicepresidente del Comité Asesor Científico de
“the World Values Survey”, quien presentaron los
resultados en España de la Encuesta Mundial WV6; y de
Cristina Cifuentes, Delegada del Gobierno de España en la
Comunidad de Madrid, quien presidió el intercambio de
experiencias durante el almuerzo. Está jornada técnica se
llevó a cabo en el Hotel Palace, dónde además de los
miembros fundadores de la Organización, representantes
de los primeros patrocinadores de la Organización:
FACTHUM, CL CAMPUS y TALENGO.

Año 2015
Dirigir Personas
El primer #EncuentroDCH se realizó bajo la batuta de Pilar
Rojas, subdirectora de Selección y Desarrollo de Repsol y
miembro de la Junta Directiva de DCH; Eduardo Rábago,
experto en evaluación y desarrollo directivo, quién abrió la
ronda de intervenciones, titulada “Dirigir Personas” en la
que expuso los resultados del estudio realizado por Cubiks
en varios países. Después intervino Antonio Miguel
Carmona, candidato a la alcaldía de Madrid, que aportó
una serie de interesantes reflexiones apoyadas en su
experiencia y conocimiento del mercado norteamericano.
Cerró la sesión de intervenciones Antonio Pamos, CEO de
Facthum ARH, especialista en medición y evaluación para
extraer conclusiones de cuál ha sido su experiencia en los
diversos procesos de selección.

El líder del siglo XXI: cómo
identificarlo, atraerlo y
retenerlo
“El líder del siglo XXI: cómo identificarlo, atraerlo y
retenerlo”, es el titulo del segundo Encuentro DCH, en
el que miembros de la Organización disfrutaron de
una Mesa de Debate, moderada por Vivian Acosta Socio
- Fundador de Talengo y que además contó con la
participación de Blanca Gómez, Directora de Recursos
Humanos de Microsoft España y Mónica Deza, CEO de
Bendit Think.
En esta ocasión, el evento se llevó a cabo en las
instalaciones del Hotel The Westin Palace de Madrid, e
inició con un desayuno-buffet con espacio para el
intercambio de ideas, opiniones y experiencias entre los
asistentes. Algunas de las conclusiones a las que se llegó
sobre los Líderes del Siglo XXI, es la imprescindible
sinergia que se debe lograr entre los resultados y las
personas, acabar con los modelos corto placitas, y
modelos con mayor visión estratégica en cuanto al
impacto y el beneficio social en las comunidades.
Asimismo, la importancia de la gestión de la innovación
centrada en el cliente.

Liderazgo en entornos de
incertidumbre
El viernes 25 de septiembre de 2015, se llevó a
cabo el tercer Encuentro DCH en las instalaciones
de la Escuela de Organización Industrial EOI, en
Madrid; en el que estuvo presente el Teniente
General de la OTAN D. Alfredo Cardona Torres,
con la ponencia “Liderazgo en entornos de
incertidumbre”.
La bienvenida estuvo a cargo de Alfonso Seoane
Yarza, asesor de la Escuela de Organización
Industrial EOI, seguido de Juan Carlos Pérez
Espinosa, presidente de la Organización. Durante
el encuentro, también se hicieron presentes las
ponencias de Raúl Santamaría Alonso, nos
transmitió la importancia que tiene el Liderazgo
en el ámbito de los Recursos Humanos,
especialmente en situaciones de incertidumbre;
y Juan Solaeche-Jaureguizar y Bielsa, rector de la
Sociedad de Estudios Internacionales, quien
cerró la jornada con sus palabras de despedida a
todos los invitados.

Valdecañas 2015
El 22 y 23 de Octubre se llevó a cabo, por segundo año
consecutivo, el cuarto Encuentro DCH que tuvo lugar en
el Hotel Vincci Valdecañas Golf, ubicado en Isla de
Valdecañas, Cáceres.
Durante el evento se presentaron cuatro ponencias de
alto nivel internacional; la primera a cargo de Tristán
Powell, International Business Development Manager de
a&dc, que en su ponencia “Leadership in a VUCA World;
resaltó que vivimos en un mundo VUCA, “Volativity,
Uncertainty Complexity and Ambiguity”, tal como lo
indican sus siglas, en un mundo cada vez más complejo
es importante saber liderar y dirigir en el constante
cambio, Tristán Powell nos explicó cómo conseguirlo.
Seguido de esto, Pilar Gómez-Acebo, presidenta de honor
de FEDEPE, habló de un concepto que en los últimos años
ha suscitado mucho interés, la “Resiliencia”, en dónde
expuso “problemas más complejos, tienen las soluciones
más sencillas”.

Las ponencias continuaron de la mano de Jesús
Martínez, CEO de Eventelling, quien expuso el
concepto de las APP´s y cómo el teléfono móvil está
cambiando la forma de comunicarnos, primero de
forma personal y ahora de forma empresarial y
profesional. El bloque de ponencias, lo cerró Loles
Sala, directora de Human Age Institute, quien habló
sobre el Talento, cómo se puede identificar,
desarrollar y retener el talento de forma más
eficiente. El encuentro finalizó con una regata en vela,
al cual participaron todos los asistentes al
Encuentro, entre lo que estaban nuestros miembros y
ponentes, quienes disfrutaron el marco natural del
embalse de Valdecañas, enclave donde se sitúa el
hotel y de cuyo embarcadero partió la regata.

Presentación de la Organización
Internacional de Directivos de Capital
Humano en Perú
14 de Mayo / 2015

1ª Jornada del Foro Permanente Sociedad y
Empresa, compuesto por miembros de la Junta
Directiva de DCH y un selecto grupo de diputados
del arco parlamentario español.
15 de Abril / 2015

Año 2016
Tendencias en Formación y
Desarrollo de Persona
El jueves 25 de febrero tuvo lugar el primer Encuentros
DCH de 2016, en las instalaciones de la Fundación Estatal
para la Formación en el Empleo en Madrid. La apertura
del encuentro estuvo a cargo del presidente de la
Organización, quien presentó la App de la Organización,
creada con el fin de facilitar la comunicación entre los
miembros y el personal de la organización.
A continuación, Alfonso Luengo Álvarez-Santullano, quien
durante su saludo de bienvenida abarco temas de
formación como su evolución a lo largo del tiempo y su
aplicabilidad en el empleo.

La Digitalización en RRHH
El encuentro se llevó a cabo el jueves 14 de abril en las
instalaciones ISDI en Madrid. En esta ocasión los
miembros de DCH-Organización Internacional de
Directivos de Capital Humano disfrutaron de un evento
planteado en formato de Ponencias y Mesa de Redonda,
titulado “La digitalización en Recursos Humanos”. El
evento contó con las ponencias de Javier Sevilla, CEO y
Fundador de Jobssy sobre “Sistemas inteligentes
adaptativos de Recursos Humanos mediante BigData”, y
Fátima Gallo Directora de Talento Digital de ISDI con el
“Barómetro de talento y cultura digital”. Al finalizar las
ponencias se llevó a cabo la mesa redonda en la que
participaron directivos del área de Recursos Humanos
como: Sarah Harmon Directora General de LinkedIn,
Alejandro Frieben, Director de Recursos Humanos de
Oracle y David Jiménez de TELEFÓNICA, quienes
compartieron sus experiencias y visión con respecto a las
tendencias que se impondrán en formación en cada una
de sus compañias.

Tendencias en la Función
de RRHH
Este encuentro tuvo lugar el 26 de mayo en las
instalaciones de la CEOE en Madrid.
La apertura del evento estuvo a cargo de Juan Carlos
Pérez Espinosa, Presidente de DCH y de Ana Plaza,
Secretaria General de CEOE; seguido de la ponencia
de María José Martín, Directora General de Right
Management, “Human Age 2.0, tendencias en RRHH,
que impactan los mercados”. A continuación, CEOS
de importantes compañías, como Pilar Gómez
Acebo, Raúl Grijalba de Manpower y Antonio
Cantalapiedra de MyTaxi, aportaron su visión actual y
perspectivas de la función de RRHH, desde el punto
de vista de la alta dirección

La parte lúdica del evento estuvo a cargo de José Luis
Úbeda ex Directivo de RRHH en Iberia, quien
presentó su monólogo sobre la función de RRHH, en
el que abarcó la composición del Departamento de
RRHH a través de la evolución de las generaciones.
Durante la jornada también se llevó a cabo una mesa
redonda en la que las Escuelas de Negocios más
importantes tanto a nivel nacional como
internacional, representadas por Guido Stein de
IESE, Ricard Serlavos de ESADE y Pilar Rojo del IE;
compartieron su visión actual y perspectivas con
respecto a la función de los Directivos del Sector.
Para finalizar la jornada, profesionales de los medios
de comunicación especializados en temas del sector,
como Francisco García Cabello Director del Foro de
los Recursos Humano, José Antonio Carazo Director
de Capital Humano y Maite Sanz Directora del
Observatorio de RRHH; aportaron su visión sobre la
función de los RRHH, en donde coincidieron en que
“Debemos adaptarnos a la era digital y continuar con
la transformación digital y la evolución de los
departamentos de RRHH”.

La Transformación de los RRHH a
través de la Tecnología”en la
Función de RRHH
El jueves 16 de junio se celebró el encuentro realizado
por DCH-Organización Internacional de Directivos de
Capital Humano en colaboración con Top Employers.
El evento, que tuvo lugar en las instalaciones de Gas
Natural Fenosa en Madrid, se extendió de 9.45 h. de
la mañana a 13.00 h. de la tarde. Durante el
encuentro se llevaron cabo 2 mesas redondas, la
primera moderada por Irene Martínez, Research
Project Manager de Top Employers Institute, en la que
participaron Juan Carlos Cubeiro (@juancarcubeiro),
Head of Talent de ManpowerGroup, Cristina Martínez,
Responsable de Talento, Selección y Diversidad de
Vodafone y Valle Rodríguez, HR Director and Global
HRBP de Amadeus IT Group. La segunda moderada
por Mariam Pedreira, HR Insights at Top Employers
Institute, en la que participaron Lluís M. Rosés,
Programme Director de EADA Business School,
Cristina Barlés, HR Business Manager de Repsol y
Nuria Sánchez Manager HRBP de Orange.

After Work DCH Madrid
“Vuelta de vacaciones”
DCH-Organización de Directivos de Capital Humano
inauguró el 8 de septiembre la agenda del segundo
semestre de 2016 con un afterwork en la terraza de
DKV Seguros.
El Afterwork DCH, contó con la presencia de
miembros de la Organización y patrocinadores. El
encuentro se inició con la emisión en directo del
programa de radio Foro de Recursos Humanos,
liderado por Francisco Garcia Cabello, en el que
participaron profesionales de diferentes sectores
como: Elena Giménez, Managing Director en Speexx,
Martha Muñoz, Strategic HR Business Partner en
Coca-Cola, David Jiménez, Learning & Development
Manager en Telefónica Global Units, Luis García
Peñafiel, Responsable de Selección y Desarrollo de
RR.HH. en Robert Bosch y Juan Carlos Pérez Espinosa,
presidente de la Organización.

Encuentros DCH en
Isla de Valdecañas

Las III Jornadas de DCH – Organización Internacional de
Directivos de Capital Humano, se celebraron el 21 y 22
de septiembre y fueron presentadas por Juan Carlos
Pérez Espinosa, Presidente DCH y Presidente Facthum,
han contado con la asistencia de miembros de la
Organización que han disfrutado un año más de un
paraje inmejorable en el Hotel Vincci en la Isla de
Valdecañas.

Premio CEO / DCH a la
Excelencia en la Dirección de
Personas
El pasado 3 de noviembre tuvo lugar en ESADE la
Entrega del Premio CEO/DCH A la Excelencia en la
Dirección de Personas a Dña. Rosa García CEO de
Siemens, premio 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 .
El evento contó también con una Mesa Redonda
compuesta por Dña. Rosa García y los directores
medios de comunicación. Para finalizar el acto,
Juan Carlos Cubeiro, Mentor del Área de Coaching
de Human Age Institute, nos deleitó con una
ponencia técnica sobre “La Incoherencia de la
Estrategia de Negocio sin Estrategia de Talento:
Diseñar sin implantar. Y cómo resolverla en la
práctica”.

De la Startup a la gran
empresa: Nuevas formas de
trabajo en el siglo XXI
El día 28 de noviembre de 2016 celebraremos en
EAE Business School un nuevo encuentro DCH.
Bajo el título “De la Start Up a la Gran Empresa”,
DCH y Sagardoy Abogados presentaron el acto,
donde personalidades destacadas del mundo
empresarial y los Directores de RRHH de las
principales compañías en España se han dado
cita. El evento también contó con la presencia
del Secretario de Estado de Empleo, D. Juan
pablo Riesgo.

Lanzamiento del
reconocimiento a la European
Sport and Healthy Company
DCH presentó el 18 de octubre el reconocimiento a la
Empresa Europea Saludable y Deportiva. Gracias al
acuerdo suscrito entre DCH y ACES Europe- European
Capitals and Cities of Sport Federation, este
reconocimiento verá la luz por primera vez.
El galardón será entregado en el Parlamento
Europeo en la gala celebrada anualmente en el mes de
noviembre, coincidiendo con la entrega del Premio a las
Capitales y Ciudades Europeas del Deporte.
Será a partir de 2016, cuando ambas organizaciones
constituyan el reconocimiento a la European Sport and
Healthy Company. Las empresas candidatas deberán
dirigirse a la Organización y presentar una memoria que
incluya las actividades e instalaciones en materia de
salud y deporte, actuales y futuras.

Año 2017
DCH inaugura el año con la celebración de su
primer evento “Gestión del Talento en España y
el Directivo de Capital Humano”, para la
presentación del I Barómetro sobre la Gestión
del Talento en España y reúne a tres de las
firmas más relevantes en Executive Search.
Bajo el título “Gestión del Talento en España y
el Directivo de Capital Humano”, DCH presenta
el I Barómetro sobre la Gestión del Talento en
España que ha realizado junto a su partner
investigador, EAE Business School, y una mesa
de debate con la presencia de cuatro firmas de
Headhunters de referencia en España.

Transformar. ¿Qué y para qué?
DCH celebra su primera convocatoria
en Cataluña en un evento en el
Círculo Ecuestre.
El encuentro contó con la presencia de muchos de los
asociados de la Organización quienes mostraron un
gran interés y aceptación al conocer la noticia de que
DCH celebraba un evento en la Ciudad Condal. DCH
pretende así crear un clima de vinculación directa con
todos los asociados en Cataluña.
El evento tuvo como tema fundamental la
digitalización y especialmente se ha volcado en la
transformación que en los últimos años viene
marcando la agenda diaria del mundo de los RRHH.
Además permitió conocer la opinión de expertos en la
materia y saber si realmente esa transformación a la
que estamos acostumbrados es o no posible y en qué
aspectos la encontramos reflejada.

DCH presenta las
“Tendencias en RRHH” en su
evento anual celebrado en
las instalaciones de CEOE
El encuentro comenzó con la intervención de Ana
Plaza, Secretaria General de CEOE, y Juan Carlos
Pérez Espinosa, Presidente de DCH, encargados de
dar la bienvenida a los más de 100 asistentes que
llenaron el salón de actos. Cuatro mesas de debate
recogieron las tendencias en RRHH. La primera de
ellas, “Empresa saludable” la segunda “Cómo
fomentar el Intraemprendimiento”.
El acto continuó con la mesa “Cómo organizarnos en
RRHH para trabajar basándonos en proyectos.
La última mesa redonda, “Gestión de la diversidad”.
El cierre de ponencias, vino de la mano de Marta
Arce, del programa Trainers Paralímpicos de
Fundación ONCE.

DCH presenta las claves para la
transformación digital en la
función de RRHH
Bajo el lema “Digitalización en la función de RRHH”
la Organización ha dado a conocer las claves para
llevar a cabo una transformación digital en las
compañías a través de su capital humano. La
recepción de asistentes fue realizada por Juan Carlos
Pérez Espinosa y Alfredo Frailes Navas – Director de
Estrategia de RRHH de Santander España.
Meta4, partner de DCH especializado en ofrecer
soluciones globales en materia de RRHH, junto con
ISDI, han presentado un estudio sobre Digitalización
y han acercado a los asistentes las conclusiones
obtenidas del mismo.
Rodrigo Miranda – Managing Director & Partner de
ISDI, ha realizado la presentación.

El evento ha concluido con una mesa de debate
sobre transformación digital, moderada por María
José Fraile – Directora Corporativa de RRHH de
Meta4, que ha permitido compartir experiencias
procedentes de cuatro grandes compañías. Cristina
Martínez – Responsable de Transformación Digital
de RRHH en Vodafone, Manuel Jiménez Sillero,
Director de Selección en Banco Santander, Fernando
López Gil – HR Manager – MBS MEU Projects en
Mondelez España Services SLU y Javier Sevilla –
Socio Director de Facthum Digital y Director del
proyecto de implantación de HR Analytics & Big Data
en CBRE.
El acto ha finalizado con la presentación del acuerdo
entre DCH y Digital Biz, revista especializada en
digitalización, presentado por Mariano Ferrera –
Director de Digital Biz Magazine.

La gestión de expatriados en
las empresas españolas
DCH ha presentado cómo la gestión de expatriados
es una cuestión que afecta a las empresas
españolas en su evento organizado en el auditorio
de la sede madrileña de Pérez-Llorca.
El encuentro ha sido diseñado conjuntamente con
el Foro Español de Expatriación (FEEX) y en
colaboración con International SOS.
Bajo el título “La gestión internacional de RRHH”, el
acto ha dado comienzo con la presentación y
bienvenida a los más asistentes por parte de Luis
Enrique Fernández Pallarés, Socio del Área de
Laboral de Pérez-Llorca, Jorge Urribarri, Presidente
de la Asociación Foro Español de Expatriación
(FEEX) y Juan Carlos Pérez Espinosa, por parte de
DCH.
La problemática de la gestión de expatriados ha
sido presentada por Miguel Ángel Vidal, Secretario
General de la Asociación Foro Español de
Expatriación (FEEX).

Por su parte Speexx, ha presentado los resultados
obtenidos de su estudio sobre el auge de los
equipos internacionales y virtuales de la mano de
Roberto Martín Arroyo, IT Coordinator & Marketing
de Speexx.
Clara Lallana Fernández, Responsable del
Departamento de Expatriados de Everis, ha
presentado la elaboración y difusión de las políticas
de expatriación en el ámbito corporativo.
Con la colaboración en el evento de International
SOS, se ha presentado la seguridad del personal
desplazado con la intervención de Alfonso Garrido
Romero, Dirección Comercial Mercado Corporativo
de International SOS y Javier Mollá Ayuso, Regional
Security Manager de International SOS & Control
Risks.

El after work de los Directivos
de Capital Humano
DCH – Organización Internacional de Directivos de
Capital Humano, celebró el 1 de junio de 2017 el after
work al que asistieron sus Directivos de Capital
Humano en la sede de DKV, partner de DCH.
Previa a la reunión lúdica, tuvo lugar la exposición del
estudio presentado por Universum, “Empresas más
atractivas en España y LATAM”, de la mano de Rafael
Garavito – Country manager Universum España.
Una vez finalizada la presentación, los asistentes
disfrutaron de un catering servido en la terraza de las
instalaciones de DKV donde pudieron compartir un
entorno de networking de calidad, intercambiando
experiencias y opiniones.
DCH, considerada como la mayor Asociación de
directivos de RRHH en España, continúa así su apuesta
no solo por los entornos formativos a través de sus
encuentros y jornadas técnicas, estas últimas
impulsadas por las Comisiones, sino que promueve los
ambientes lúdicos donde sus asociados puedan
disfrutar de este tipo de eventos.

DCH, Cofares, FREMAP y Mapfre
apoyan las empresas saludables
El evento, bajo el lema “Salud y Empresa: El caso Ictus”,
tuvo una excelente acogida por los departamentos de
salud laboral de multitud de empresas y especialmente
en el ámbito médico entre profesionales de diferente
índole.
El acto, comenzó con la bienvenida de la mano de D.
Ángel Javier Vicente Pérez, Director RRHH de COFARES y
Presidente de DCH, Dª Marta Zimmermann Berdejo,
Directora del Departamento de investigación e
Información (Observatorio), el Ilmo. Sr. D. Ángel Jurado
Segovia, Director General de Trabajo de la Comunidad
de Madrid y Gerente del IRRSST y D. Antonio Guzmán
Córdoba, Director Promoción de la Salud de
FUNDACIÓN MAPFRE.
El evento contó con dos mesas de debate, la primera de
ellas moderada por D. Antonio Guzmán Córdoba,
Director Promoción de la Salud de Fundación MAPFRE,
cuyos ponentes fueron: Dr. D. Jaime Masjuan Vallejo.
Jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario
Ramón y Cajal, el Dr. D. Daniel Robreño Roger,
Coordinador de la Unidad de Daño Neurológico del
Hospital FREMAP Majadahonda, y D. Julio Agredano,
Presidente de la Asociación “Freno al Ictus”. La segunda
mesa moderada por D. Ángel Javier Vicente Pérez y
cuyos ponentes fueron: D. Antonio Salas Baen. Dirección
Área Prestación Económica de FREMAP, y Dr. D. José
María Mendiguren, Director Salud y Deporte del Banco
Santander.

Diálogo entre CEOs y
Directores de RRHH
Bajo el lema “Diálogos entre CEOs y Directores de
RRHH”, el evento, organizado conjuntamente con IESE,
se estructuró en dos mesas de debate en las que se
han dado a conocer las demandas que ambos sectores
reclaman en las compañías.
Tras la bienvenida a los asistentes de la mano de Luis
Arias Hormaechea, Director de Relaciones
institucionales de IESE, y Juan Carlos Pérez Espinosa,
Presidente de Honor de DCH, el acto comenzó con la
intervención del Profesor Guido Stein de IESE cuya
ponencia técnica se centró en “El liderazo de los
Millenials en 2017: De los tópicos a la realidad”.
La primera mesa de debate fue moderada por Luis
Expósito, Director de RRHH de Mediaset España, quien
introdujo a los tres ponentes, todos ellos CEOs de
grandes compañías: Adolfo Ramírez - Escudero, CEO de
CBRE; Enrique Francia, CEO del Grupo VIPS; y Daniel
Carreño, Presidente y CEO de General Electric.

Tras una pausa para café, donde los asistentes
pudieron disfrutar de un entorno único y exclusivo con
los ponentes y demás invitados, se dio paso a la
presentación en primicia universal de los resultados
obtenidos en el ranking mundial Most Attractive
Employers que anualmente Universum.

La segunda mesa de debate, moderada por Raúl
Grijalba, Presidente Ejecutivo de ManpowerGroup, dio
paso a la presentación de tres Directores de RRHH de
grandes compañías españolas que presentaron las
demandas desde el departamento de RRHH a los CEOs.
Fernando Córdova, Senior VP Human Resources de NH
Hotels; Javier Treviño, Director de RRHH de Gamesa; y
Juan Moleres, Director de RRHH de Lactalis.

DCH y el IESE organizan en
Barcelona una jornada sobre
RRHH en el sector público
DCH- Organización Internacional de Directivos de
Capital Humano, celebró el pasado 4 de julio su II
Encuentro en Barcelona de la mano del IESE. El acto,
se llevó a cabo en las instalaciones del IESE en la
Ciudad Condal.
Al evento asistieron directivos de capital humano de
algunas de las más relevantes instituciones y
empresas públicas de Catalunya. Bajo el lema, “Los
procesos de selección y acceso a la función pública”,
estuvo dirigido precisamente a este sector haciendo
especial hincapié en la puesta en escena de un
debate entre los asistentes, que permitió definir y
valorar su actuación hoy por hoy.
Xavier Masats, Director Executive Education, Open
Programs Barcelona de IESE y Juan Carlos Pérez
Espinosa, dieron la bienvenida a los asistentes,
agradeciendo la presencia a los invitados al acto. De
la mano de D. Francesc Xavier Ballart, Catedrático de
la UAB (Universidad Autónoma de Barcelona) se
presentó un informe sobre la gestión de RRHH en el
sector público y particularmente sobre el ámbito del
acceso a la función pública.

Encuentros DCH:
Los desafíos en la Gestión
del Talento Creativo
DCH- Organización Internacional de Directivos de Capital
Humano ha presentado en dos mesas redondas los
desafíos que se plantean actualmente en las empresas y
en particular, cómo se enfocan estos retos en los
departamentos de recursos humanos. Un encuentro
organizado en el espacio que Bertelsmann reserva para
tales fines.
El encuentro ha sido diseñado conjuntamente con
Bertelsmann, una empresa de medios de comunicación,
servicios y educación que realiza sus actividades en
alrededor de 50 países. Bertelsmann es sinónimo de
creatividad y de espíritu empresarial, combinación que
permite crear una oferta de medios de comunicación de
alta calidad y unas soluciones de servicio innovadoras que
inspiran a clientes de todo el mundo.

DCH SUMMIT 2017
Isla de Valdecañas
DCH – Organización Internacional de Directivos de Capital
Humano sigue sumando esfuerzos para diseñar las líneas
de actuación de su próximo desarrollo.
Durante una jornada de trabajo estructurada en dos días,
la Organización ha reunido a la Junta Directiva, Junta
Directiva saliente, Consejo Asesor, Consejo Asesor
Internacional y a los líderes de algunas de sus comisiones
más fuertes en el Hotel Vincci de la Isla de Valdecañas. El
complejo, que disfruta de un entorno natural inmejorable
al noreste de la provincia de Cáceres, ofrece unas
instalaciones e infraestructuras de ocio modernas y
variadas que han dejado a entera disposición de los
asociados.

DCH SUMMIT 2017
Isla de Valdecañas
El encuentro tiene como lema fundamental “Designing
the Future” y, a diferencia de ediciones anteriores, se ha
estructurado en mesas de trabajo para lograr aunar
esfuerzos en el planteamiento de nuevas iniciativas y
propuestas para el futuro de la Organización. Los
asistentes se reúnen en grupos para aportar sus
propuestas de mejora y entre todos concluir las
actividades más favorables para los próximos años.
DCH es la mayor Organización de Directivos de Recursos
Humanos profesional en España que pone a disposición
de los más de 700 directivos de departamentos de
Recursos Humanos un entorno en el que puedan
compartir experiencias, conocimientos y logren generar
una red de contactos de gran valor profesional.
La Organización, que ha crecido notablemente, pone de
manifiesto la apertura de su foco centrando sus esfuerzos
en el ámbito europeo y latinoamericano por medio de la
figura del Embajador en diferentes países. El objetivo es
la creación de un ecosistema internacional que permita a
los asociados la pertenencia y vinculación a la
Organización no solo a nivel nacional. DCH tiene sedes en
Argentina, Portugal, República Dominicana, Venezuela y
Estados Unidos. Este año se ha sumado a las jornadas D.
Juan Domingo Palermo, Embajador de DCH en Argentina
y miembro del Consejo Asesor Internacional de DCH. Es
CEO & Founder del "El Observatorio del Trabajo", un
programa de radio sobre la investigación social en todo lo
referido al capital humano.

Presentación de DCH en Andalucía
DCH – Organización Internacional de Directivos de Capital
Humano, celebró el 30 de octubre su primera
convocatoria en Sevilla en un evento en el Campus de
Loyola de Sevilla bajo el lema “Los Recursos Humanos
después de la crisis”.
Lleno absoluto a una semana del encuentro. La
organización hubo de cerrar las inscripciones estando el
aforo limitado a 200 profesionales de recursos humanos,
quienes han mostraron un gran interés y aceptación al
conocer la noticia de que DCH celebraba un evento en la
capital andaluza. DCH – Organización Internacional de
Directivos de Capital Humano pretende así crear un clima
de vinculación directa con todos los asociados en
Andalucía y extender su ámbito geográfico.

El acto dio comienzo con la presentación y bienvenida a
los más de 200 asistentes por parte de Francisco José
Pérez Fresquet, adjunto al Rector Universidad Loyola.
Seguidamente, Juan Carlos Pérez Espinosa, Presidente de
Honor de DCH, dio la bienvenida a los asistentes y a los
partners de DCH, que se han sumado a este proyecto a
través de sus homólogos en Andalucía. El Presidente
presentó la organización destacando su importante
crecimiento desde que iniciara su andadura en el año
2014. DCH, se cataloga ya como el mayor ecosistema de
Directivos de Capital Humano en España, donde priman
las relaciones entre los más de sus 700 directivos en los
encuentros y jornadas organizadas donde los asistentes
gozan de un entorno donde poder intercambiar opiniones
y generar networking.
En la primera mesa moderada por Francisco José Pérez
Fresquet, se presentó la visión actual que tienen los
directivos de las empresas en la gestión de personas. A
continuación dio comienzo una segunda mesa integrada
por Luis Montolo, Jefe de la Sección de Economía de ABC,
Alfredo Chávarri, Director de Andalucía Económica y
moderada por Francisco García Cabello, Director del Foro
de Recursos Humanos y miembro del Consejo Asesor de
DCH.
Finalmente, y en una tercera mesa moderada por Rosa
Melero, Directora de Loyola Executive e integrada por
José Luis Romero, miembro del Consejo Asesor de DCH y
Juan Román, Director del Máster de RRHH de la
Universidad de Loyola, se enfocó la cuestión desde la
perspectiva de los profesionales de RRHH.

Encuentros DCH:
Excelencia en la Dirección de
Personas. Premio CEO/DCH
DCH ha hecho entrega del lll Premio CEO/DCH
aprovechando la celebración de su último evento del
año en las instalaciones del IESE Madrid. En el mismo
se ha procedido a la entrega del galardón a D. Rafael
Villaseca anunciando a su vez su incorporación como
Miembro de Honor de la Organización. Ha recogido el
premio Dña. Rosa María Sanz, Directora de general de
Personas y Recursos de Gas Natural Fenosa en su
nombre. DCH quiere resaltar con ello el trabajo de los
directivos en materia de RRHH.
Los directores de los principales medios de
comunicación especializados en RRHH (Capital
Humano, Foro de RRHH y Equipos y Talentos) junto con
la Junta Directiva de DCH, cuyos miembros se han
convertido, gracias a su experiencia, en verdaderos
referentes en el área de los Recursos Humanos,
proponen una terna de tres candidatos al premio, y son
los miembros de DCH, casi 800 directivos de RRHH de
las principales compañías españolas, quienes eligen
por votación al premiado.

El evento ha concluido con la entrevista de los medios
de comunicación en materia de RRHH presentes a
Dña. Rosa María Sanz que ha compartido con los
asistentes impresiones como la necesidad de ser
conscientes del talento que tenemos y de inculcarlo y
trabajarlo. Es clave la formación para eso y tanto en la
vertiente de los directivos como en la de los
empleados.
Los periodistas presentes han dirigido la conversación
en una y otra dirección y finalmente ante la pregunta
de cómo ve Gas Natural Fenosa la transformación
digital, Dña. Rosa María Sanz ha respondido que ella
hablaría más bien de la obsesión por el dato.
“Queremos convertirnos en una compañía que a través
de los datos demos un servicio más excelente a los
clientes. Y nuestro primer cliente es el empleado”. Es
necesario el dato para establecer procesos más
sencillos y ver nuevos modos de trabajar. Gas Natural
Fenosa, una empresa dirigida al dato más que a la
transformación digital.

Año 2018
Encuentros DCH:
Gestión del Talento
DCH- Organización Internacional de Directivos de
Capital Humano ha presentado junto a su Partner
investigador EAE Business School los resultados
obtenidos del II Barómetro DCH sobre la Gestión del
Talento en España en un evento coorganizado en las
instalaciones del centro investigador y con una
presencia de más de cien asociados y partners de la
organización.
El estudio presentado por segundo año consecutivo,
tiene por objetivo conocer la valoración que los
directivos de capital humano de las grandes empresas
españolas tienen en torno a cuáles son los proyectos y
tendencias más destacadas en la Gestión de Talento en
todas las áreas de los Recursos humanos. Con ello se
quiere tener una imagen de la situación de la Gestión
de Personas en España y establecer comparativas entre
las distintas ediciones.

En esta segunda edición se han incorporado como
colaboradores del II Barómetro DCH Human Age
Institute por segundo año consecutivo, Up Spain,
Speexx, Meta4 y Corporate Excellence. Esta
incorporación ha permitido hacer llegar el cuestionario
a un número superior de empresas y directivos
nutriendo así los resultados de la investigación.

HR & Dircom International Forum
Corporate Excellence – Centre for Reputation
Leadeship, Dircom (Asociación de Directivos de
Comunicación) yDCH (Organización Internacional de
Directivos de Capital Humano) organizan el primer
foro de debate entre las áreas de Recursos Humanos
y Comunicación.
Paolo Vasile, ceo de Mediaset, ha sido
galardonado con un reconocimiento por su labor,
poniendo en valor la función de la comunicación y de
los recursos humanos en las organizaciones.
Las empresas participantes en el debate han
sido: Coca-Cola, Gas Natural Fenosa, Mahou San
Miguel, Quirón Salud, Mediaset y Fundación Bancaria
“la Caixa”.

El foro ha estado patrocinado por Gas Natural Fenosa,
Mahou San Miguel y Gympass.
HR & Dircom International Forum, que ha tenido lugar
en el auditorio de Gas Natural Fenosa, ha sido un punto
de encuentro de los directores de RR. HH. y directores
de Comunicación de algunas de las empresas más
relevantes de España, como Coca-Cola, Gas Natural
Fenosa, Mahou San Miguel, Quirón Salud, Mediaset o
Fundación Bancaria “la Caixa”. Este evento ha contado
también con la participación de Björn Edlund,
vicepresidente de la asociación de directores de
comunicación The Arthur W. Page Society.

HR Breakfast: 4 questions for
leaders in the 4th Industrial
Revolution
DCH ha celebrado esta mañana un HR Breakfast en el
Hotel Miguel Ángel, bajo el título “4 questions for
leaders in the 4th Industrial Revolution” en
colaboración con la Escuela de Negocios Ashridge
Executive Education.
El desayuno estaba destinado a un grupo reducido de
asociados de DCH, expertos en el sector de los RRHH,
y ha contado con la participación de Paolo Gallo,
Chief HR Officer at World Economic Forum y Profesor
de Liderazgo en Ashridge Executive Education; varios
directivos de la prestigiosa Escuela de Negocios
Ashridge Executive Education como Tanja Levine,
Country Manager y Emilio Cristóbal, Director de
España.

I Jornada para alumnos de
Programas de Postgrado de
Recursos Humanos
DCH crea por primera vez en sus cuatro años de
andadura, un evento anual específico para alumnos
de Programas de Postgrado de Recursos Humanos de
las principales Escuelas de Negocio con alumnos
provenientes de países europeos y una especial
presencia de alumnos originales de países
Latinoamericanos en los que DCH cuenta con la figura
del Embajador. La jornada ha tenido lugar en la sede
de ManpowerGroup.
La Junta Directiva de DCH es consciente de que el
futuro del área de Recursos Humanos está en las
manos de los que ahora se forman para la profesión y
por ello, han demostrado su interés en ofrecer a los
alumnos la posibilidad de escuchar a los
profesionales del sector y darles voz para que
planteen sus inquietudes y visión del tema en una
jornada que ha aglutinado a directivos y alumnos de
Recursos Humanos. DCH es ya un referente en el
sector y busca tener presencia en el ámbito formativo
de recursos humanos para ayudar a alinear la
formación con la realidad empresarial
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Gestión Internacional de
Recursos Humanos
DCH ha presentado cómo la gestión de expatriados es
una cuestión que afecta a las empresas españolas en
su evento “Gestión Internacional de Recursos
Humanos” organizado en el auditorio de la sede
madrileña de Pérez-Llorca.
Bajo el título “La Gestión Internacional de Recursos
Humanos”, el acto ha dado comienzo con la
presentación y bienvenida a los asistentes por parte
de Luis Enrique Fernández Pallarés, Socio del Área de
Laboral de Pérez-Llorca, que ha destacado la
importancia de proteger a los trabajadores y Juan
Carlos Pérez Espinosa, Presidente del consejo Rector
de DCH, que ha mostrado su interés en poner en
práctica una jornada anual de movilidad
internacional.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL
CORPORATIVA

DCH une Universidad y
Empresa-Profesores
“El conocimiento técnico adquirido en
cada una de las titulaciones
universitarias es fundamental”

El 16 de marzo se organizó una jornada técnica en la
Universidad Alfonso X el Sabio en la que
participaron más de 20 profesores de las facultades
de ADE, Derecho, Tecnología e Idiomas.
El objetivo era acercar a los jóvenes universitarios al
mundo laboral de la mano de sus docentes. Para
ello, el director de Recursos Humanos en BQ, Daniel
Ruiz Sotillo y la directora general en Right
Management España del Grupo Manpower, María
José Martín Gómez, expusieron sus visiones acerca
de las competencias y habilidades que requieren las
empresas en sus nuevas incorporaciones.
Así, DCH continúa con uno de los fines de la
fundación: acercar la empresa a la sociedad.

DCH apoya con su I
Torneo Solidario de
Pádel a UNICEF
DCH- Organización Internacional de Directivos de
Capital Humano se ha sumado a la solidaridad con el I
Torneo Solidario de Pádel como parte de su proyecto
en el ámbito de la empresa y la Responsabilidad Social
Corporativa.
El evento ha tenido lugar en el centro deportivo del
Santander en Boadilla del Monte para los más de 700
asociados de la organización y sus acompañantes.
Juan Carlos Pérez Espinosa, Presidente de Honor de
DCH, ha dado la bienvenida a los jugadores y a los
partners y ha recordado los servicios que se ofrecían
durante la competición con marcas como Comefruta,
Redbull, Ginebra Nordés, etc. Ha recordado y
agradecido el patrocinio de DKV y la dirección del
Torneo por parte de Mariano Zúñiga, Responsable de
Comunicación de UP Spain.

DCH se adhiere con su firma a la
“Declaración de Singapur”, una iniciativa
liderada por su partner International SOS
DCH se adhiere con su firma a la “Declaración de Singapur”
junto a otros 200 representantes de organizaciones e
instituciones en apoyo a los principios de prevención de
riesgos relacionados con la seguridad, la salud y la seguridad
en los viajes relacionados con el trabajo.
La Fundación International SOS lanzó con el apoyo del MOM
(Ministry of Manpower Singapore), un comunicado sobre la
“Declaración de Singapur” durante una Reunión Cumbre el 3
de septiembre de 2017 en la apertura del XXI Congreso
Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.
Desde entonces la Fundación International SOS continúa
buscando la participación de todos los líderes y profesionales
que tienen una responsabilidad directa sobre la Salud y el
Bienestar en sus empresas y áreas de trabajo.
La declaración refleja el compromiso y el liderazgo referido a
todos los sectores del mercado, el sector público y privado y
las ONG, a las instituciones de educación superior y otras.

European Sport & Healthy
Company Award. 2nd Edition
El Pozo ha estado presente en la gala que anualmente se
celebra en el Parlamento Europeo en Bruselas coincidiendo
con la entrega de los reconocimientos de Capital, Ciudad,
Comunidad y Villa Europea del Deporte.
Fue ayer, cuando El Pozo recibió el European Sport and
Healthy Company Award 2017 en el Parlamento Europeo
en Bruselas de la mano de Gian Francesco Lupattellli,
Presidente de ACES Europe y Juan Carlos Pérez Espinosa,
Presidente del Consejo Rector de DCH, un galardón
promovido por el Parlamento Europeo que reconoce de
forma pública la apuesta de la compañía por la promoción
de la salud y el deporte entre sus más de 4.000
trabajadores.
La entrega del premio contó también con la presencia
destacada de Tibor Navracsics, Comisario Europeo de
Educación, Cultura, Juventud y Deporte.

El Pozo se convierte así en la segunda empresa en
recibir el Galardón tras presentar su candidatura, y en
la primera empresa de alimentación en Europa que
recibe esta distinción después de presentar su
candidatura y defender un exigente proyecto ante una
Comisión de Evaluación, encabezada por el presidente
de ACES Europe, Gian Francesco Lupatelli.
La apuesta de la empresa por el deporte no sólo se ve
reflejada a nivel interno, sino que también “es un eje
principal de su política de RSC, con los patrocinios del
Equipo Paralímpico Español, La Vuelta Ciclista a
España, la Carrera de la Mujer o el equipo de ElPozo
Murcia Fútbol Sala, entre otros”, tal y como señala la
empresa.
Asimismo, el título reconoce el compromiso de ElPozo
Alimentación por la promoción de la salud dentro del
entorno laboral, a través de iniciativas como la Escuela
de Salud Articular, la sala para la siesta, las campañas
de vacunación y donación de sangre, los menús
saludables o la atención médica que ofrece las 24
horas al día, los 365 días al año.
Una vez cumplido este período de tres años, se emitirá
un informe con la validación del reconocimiento a la
empresa que será otorgado en la siguiente gala
celebrada en el Parlamento Europeo en Bruselas.

ACTIVIDADES DCH

Congreso EXPOELEARNING
Los días 3 y 4 de Marzo se celebró el XI
Congreso
Internacional
Expoelearning
organizado por AEFOL E IFEMA, con la
Colaboración de DCH. El evento tuvo
lugar
en la Feria de Madrid, y abarcó temas de
alto impacto dentro del sector como el elearning, las TIC y RRHH 2.0. Este evento se ha
consolidado como la mayor feria comercial y
congreso internacional que se realiza en
España y América Latina dedicada al sector de
la formación on line.

FEED 2016
DCH fue partner estratégico en las Ferias del Empleo
en la Era Digital – FEED2016, el mayor foro y congreso
de Recursos Humanos y Encuentro del Talento Digital
que se celebraron en Mayo y en Noviembre de 2016.
En el FEED de Noviembre DCH presento “La Ansiedad
de los candidatos en los procesos de Evaluación y su
impacto en los resultados”. Antonio Pamos de la Hoz
(Pte. Comisión Técnica y miembro de la Junta Directiva
de DCH) y Luis García Peñafiel (Miembro de la
Comisión Técnica y Junta Directiva de DCH)

1ª Edición del Premio CEO/DCH
“A la Excelencia en la Dirección de Personas”
Otorgado a Jaume Guardiola, Consejero Delegado de Banco
Sabadell.
23 de noviembre 2014

2ª Edición del Premio
CEO/DCH
“A la Excelencia en la
Dirección de Personas”
Otorgado a Rosa García,
CEO de Siemens.
3 de noviembre 2016

2ª Jornada del Foro Permanente Sociedad y
Empresa
Compuesto por miembros de la Junta Directiva de DCH y
un selecto grupo de diputados del arco parlamentario
español.
15 de Abril / 2015

DCH une Universidad
y Empresa-Alumnos
“Hoy en día las compañías solicitan
competencias personales y profesionales
concretas que complementen el
aprendizaje”
Los participantes compartieron con los estudiantes su
visión acerca de la gestión efectiva del talento joven y
sobre las competencias y habilidades que requieren
las empresas en sus nuevas incorporaciones.
El 7 de abril, DCH volvió a la UAX esta vez para acercar
a los jóvenes universitarios al mundo laboral.
Fue una jornada técnica en formato de mesa redonda
en la que participaron Carmina Guitard, Directora de
Gestión de Talento de Oracle, Ana María Esteban,
Responsable de R&T de BQ, Antonio Pamos de la Hoz,
Ceo de Facthum-ARH y Pablo Urquijo, Director
General de Experis.

DCH colabora en La Gala
de RRHH 2017
DCH-Organización Internacional de Directivos de
Capital Humano, colabora como Asesor Técnico
en La Gala de RRHH que se celebrará en el Hotel
Palace de Madrid el 9 de febrero de 2017.
Dicha Gala de RRHH, organizada por TMP
Worldwide Spain, Foro de Recursos Humanos y
Facthum en colaboración con DCH-Organización
Internacional de Directivos de Capital Humano
estará patrocinada por Workday.
La iniciativa de La Gala nace de tres profesionales
del sector con una larga trayectoria en
consultoría, gestión y comunicación de Recursos
Humanos; Juan Carlos Pérez Espinosa, Presidente
de DCH-Organización Internacional de Directivos
de Capital Humano, Francisco García Cabello,
Fundador y Director Foro Recursos Humanos y
Pedro García-Cano Salgado, Country Manager en
TMP Worldwide Spain.
Más de 150 directivos de RRHH de empresas de
distintos sectores acudieron a la primera
#GalaRRHH2017.
En dicho encuentro se presentó la décimo novena
edición de la “Guía Quién es Quién en RRHH”.

DCH colabora en La Gala
de RRHH 2018
“La Gala RRHH” nace entorno a la “Guía Quién es
Quién en RRHH”, directorio de referencia que en
sus 20 años de publicación se ha posicionado
como el referente de los profesionales de gestión
de personas en nuestro país. Cuenta con el
patrocinio de Workday, la colaboración de
LinkedIn, Robert Walters, Grupo CEF-UDIMA y
Grupo Atisa, y el asesoramiento técnico de DCHOrganización Internacional de Directivos de
Capital Humano y Capital Radio.

Gran oportunidad en
comunicación para
los asociados de DCH
DCH – Organización Internacional de Directivos de
Capital Humano ha llegado a un acuerdo con la revista
Digital Biz Magazine a través del que se pondrán en
marcha diferentes vías de colaboración mediante las
que se profundizará en el modo en el que está
afectante esta transformación digital a la función de
recursos humanos.
Como primera iniciativa al respecto, se va a crear una
sección específica sobre Gestión del Talento y
Digitalización en esta publicación, en la que DCH
tendrá un especial protagonismo. Todos los miembros
de la Organización tendrán la posibilidad de participar
con sus aportaciones en la revista, publicando artículos
de opinión en torno a esta temática, considerada
como una cuestión de gran actualidad.
DCH continúa así su acercamiento al mundo de la
comunicación permitiendo que sus asociados puedan
participar en las publicaciones vinculadas con el capital
humano aportando su opinión sobre las temáticas que
hoy día afectan a todas las compañías; pues además
de Digital Biz, DCH colabora estrechamente con Capital
Humano, medio de comunicación de RRHH de
referencia en nuestro país

DCH entrega junto con FEED el
I Premio a la Digitalización de la
Función de Recursos Humanos
DCH – Organización Internacional de Directivos de
Capital Humano entregará junto con FEED, IV Foro del
Empleo en la era digital, el I Premio a la Digitalización
de la Función de Recursos Humanos a la empresa que
ha demostrado una mayor implicación en su apuesta
por la Transformación Digital en el área de capital
humano.
La entrega se hará el 7 de noviembre en la zona
premium de FEED IV, el Digital Garden, seguido de la
presentación de los resultados del Observatorio DCH
sobre la Digitalización de la Función de RRHH en
España por parte del Presidente de Honor de DCH, Juan
Carlos Pérez Espinosa.
Para la elección del premiado, el equipo directivo de
FEED propone una terna de tres empresas candidatas al
galardón y la Junta Directiva de DCH, cuyos miembros
se han convertido, gracias a su experiencia, en
verdaderos referentes en el área de los Recursos
Humanos, hace la votación final y decide la empresa
ganadora.

DCH lanza el primer ecosistema
de conocimiento de RRHH
basado en inteligencia artificial
El objetivo es generar un ecosistema de conocimiento
de RRHH para que cualquier miembro pueda resolver
sus dudas vinculadas a su actividad profesional.
Para esto, se debe obtener la mayor cantidad de
información y generar un entorno colaborativo entre
los miembros de DCH.
Por medio de Inteligencia Artificial, se recogerá,
analizará y se compartirá información sobre diferentes
temáticas de RRHH.
DCH Knowledge Ecosystem es una plataforma
colaborativa basada en preguntas y respuestas
enfocadas a aprender, compartir y gestionar el
conocimiento entre los principales directivos de RRHH.
Se basa en una estrategia gaming, generando entre los
miembros de DCH una cultura de transformación
digital, colaboración y trabajo en equipo.

ESTUDIOSINVESTIGACIONES
DCH

Estudio con EAE
Barómetro DCH de la Gestión del Talento en España
El objetivo general de esta investigación es conocer
cuál es la práctica real en la gestión del talento entre
las principales empresas que operan en España.
Esto nos permitirá obtener una radiografía completa
y muy realista de cómo es la gestión de personas en
las empresas, que será de gran valor para todos los
miembros de DCH y para la sociedad en general.

Estudio con la Universidad
Alfonso X El Sabio
Observatorio DCH sobre la Digitalización de la
Función de RRHH en España
El objetivo general de esta investigación es conocer
cuál es el grado de Digitalización en el Departamento
de Recursos Humanos en empresas que operan en
España.
Con el objetivo de facilitar la realización de este
cuestionario se ha partido de una serie de
consideraciones previas que es necesario repasar
antes de contestarlo. Se han definido cuatro grupos
de políticas de recursos humanos donde se engloban
diferentes funciones: empleo, formación, desarrollo
del talento y administración de personal y relaciones
laborales.

Estudio con Puerto Rico
La Organización Internacional de Directivos de Capital
Humano, ha llevado a cabo, junto con la Universidad
Interamericana de Puerto Rico, un estudio titulado:
“Actitud directiva y gerencial en el reclutamiento de
personas con discapacidades: Comparativa de España con
Puerto Rico”, en el que la muestra son los propios
miembros de DCH.
Los estudios e investigaciones que DCH lleva a cabo,
provee de prestigio a las instituciones participantes a la
vez que aporta nuevos conocimientos a la sociedad, en
materia de Recursos Humanos.

Barómetro DCH sobre la
digitalización en la función de RRHH
DCH ha celebrado en el IESE de Madrid su último
encuentro del año 2017 en el que ha presentado
los resultados del Observatorio DCH sobre la
Digitalización de la Función de RRHH en España, con
la finalidad de analizar el grado de digitalización de la
función de recursos humanos en las empresas
españolas y buscar las claves para que los
departamentos de capital humano aborden la
digitalización en sus áreas.
Tras la presentación y bienvenida a los asistentes por
parte de Luis Arias, Director General de Desarrollo
Corporativo y RRII del IESE, y de Juan Carlos Pérez
Espinosa, Presidente de Honor de DCH, Fernando
Martínez y María del Mar Perona de la Universidad
Alfonso X el Sabio han expuesto, como miembros del
comité investigador, los resultados del estudio que ha
sido articulado en torno a cinco dimensiones: Big
Data, Cloud Computing, Redes Sociales, Movilidad y
Gamificación.

SOBRE DCH

HR CORNER
El HR Corner es una sección dentro de la pagina web de
DCH que se divide en las siguientes secciones: HR News,
Contenidos Técnicos, acceso al Campus Virtual exclusivo
para asociados y ofertas de empleo en RRHH
•

•
•
•

HR News: sección de noticias relacionadas con los
RRHH publicados por medios de comunicación
especializados tanto a nivel nacional como
internacional.
Campus Virtual: plataforma exclusiva para
asociados con acceso a contenidos exclusivos de
Encuentros DCH.
Contenidos Técnicos: artículos o investigaciones
realizados por nuestros Partners o personal de DCH
sobre diferentes temáticas o temas de interés.
Empleo RRHH: plataforma de búsqueda de empleo
en DCH impulsada por Trabajando.com y Universia
con diferentes ofertas dentro de los RRHH a nivel
nacional

PARTNERS Y
COLABORADORES

Partners

Incorporación de Coremsa
como Partner de DCH
El 16 de febrero firmamos un acuerdo de patrocinio con el
Grupo Coremsa, holding empresarial con presencia
nacional e internacional en países como China, Rumanía,
Marruecos o Chile.
El objetivo de este acuerdo es crear vías de colaboración,
que ayuden a las empresas a impulsar su negocio,
ofreciendo soluciones de formación reglada, nuevas
tecnologías en campos relacionados con proyectos de
consultoría general, tecnologías de la información,
formación y el e-commerce.

Incorporación de Speexx
como Partner de DCH
El 23 de octubre de 2015, La Organización Internacional de
Directivos de Capital Humano DCH, firmó con
Speexx, proveedor líder de formación en idiomas online. El
objetivo de este acuerdo sería establecer vías de
colaboración para ayudar a las empresas a impulsar
su
negocio, ofreciendo soluciones de formación blended en
idiomas y mejorando las habilidades de comunicación de
empleados.

Incorporación de Manpower
Group como Partner de DCH
El 28 de abril de 2015, La Organización Internacional de
Directivos de Capital Humano DCH, firmó con
ManpowerGroup, empresa líder en soluciones
innovadores en estrategia de talento, un acuerdo de
colaboración, con elobjetivo promover la atracción y
fidelización del talento en las organizaciones impulsando
el papel del directivo y el liderazgo del área de Personas.

Incorporación de Meta4
como Partner de DCH
El 20 de septiembre de 2016 tuvo lugar la firma
con Meta4, compañía tecnológica especializada en el
desarrollo de soluciones para la gestión de Nómina y
RR.HH. Meta4 cuenta con un centro de I+D+i ubicado
en Madrid, desde el que desarrolla aplicaciones para la
gestión del talento. Sus soluciones Cloud proporcionan
a las empresas la tecnología más innovadora para
gestionar el ciclo completo de sus empleados; desde la
Nómina y Administración de Personal hasta la Gestión
Global del Talento.
En la firma del Acuerdo han estado presentes los
principales representantes de Meta4, D. Carlos Pardo
González – General Manager Iberia & Latinoamérica
y D. Juan Carlos Pérez Espinosa – Presidente DCH.

Bros Group se une a DCH
El 19 de junio de 2017, Bros Group, firma de
Executive Search con oficinas en Madrid, Barcelona,
Tarragona y Zaragoza, y que ofrece cobertura tanto a
nivel nacional como internacional, se une como
partner a DCH.
La compañía lleva revolucionando el mundo del
headhunting en España desde el año 2008,
ofreciendo un modelo distinto y novedoso, en un
entorno digital, que les ha permitido crecer en
tiempos de crisis, y que ha hecho que algunas de las
compañías más prestigiosas y exigentes del mercado
confíen en ellos en la selección de su talento.
Desde Bros Group aseguran estar transformando el
mundo de la búsqueda y selección de Directivos
haciendo uso de la tecnología más moderna y
complementándola con un trato personalizado hacia
el cliente y, sobre todo, hacia nuestros candidatos.
En la firma del Acuerdo han estado presentes D.
Antonio Sagardoy – CEO Bros Group y D. Juan Carlos
Pérez Espinosa – Presidente de Honor de DCH.

International SOS se une
como partner a DCH
DCH - Organización Internacional de Directivos de Capital Humano
ha firmado recientemente un acuerdo de colaboración con
International SOS por el que esta última se convierte en partner de
la Organización.
International SOS en España, SOS Assistance España, S.A.U., es la
compañía líder mundial en asistencia médica y de seguridad
internacional. Con presencia en 90 países y 27 centrales de
Asistencia 24 horas y 365 días al año, cuenta con un equipo de
11.000 empleados, liderados por 1.400 médicos y 200 especialistas
en security. Sus servicios globales incluyen planificación, programas
de prevención, conocimiento local y respuesta en caso de
emergencia para viajeros internacionales, expatriados y sus familias.
Sus soluciones ayudan a las organizaciones a mitigar los riesgos a los
que se enfrentan sus viajeros en viajes internacionales y
expatriados, cumpliendo así con el deber de protección que cada
compañía tiene hacia sus empleados.
Desde International SOS afirman: “Es una satisfacción para nosotros
colaborar con DCH, Organización de referencia en el sector que
impulsa y apoya la labor de RRHH”.
En la firma del Acuerdo han estado presentes D. Gregorio Contreras
– Director de Comunicación, RR.PP. Y Adm. De la Produccion de SOS
Assistance España, S.A y D. Juan Carlos Pérez Espinosa – Presidente
de Honor de DCH.

Fiabilis Consulting Group se une
como partner a DCH
DCH ha firmado un acuerdo de colaboración con Fiabilis
por el que le convierte en partner de la Organización.
Fiabilis Consulting Group, es la primera empresa
española que ayuda a los departamentos de RRHH a ser
líderes en su compañía en rentabilidad y optimización de
recursos. Surgió debido a los múltiples cambios
legislativos que obligan a las empresas a adaptarse
rápidamente.
Formada por expertos locales con amplio conocimiento
de legislación de la zona en todos aquellos países en los
que tienen presencia, lo que les permite tener resultados
a corto plazo. Dentro de sus soluciones, se encuentra la
optimización de costes laborales, la evaluación y
minorización de riesgos en materia de Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.
Gracias a la firma de este acuerdo de colaboración, DCH
suma un nuevo partner que permitirá una mejor
prestación de servicios a los asociados y potenciará el
continuo desarrollo de la Asociación. DCH continúa
trabajando para mejorar aún más el servicio que ofrece a
los casi 700 Directivos de Capital Humano que ya forman
parte de la mayor Asociación de Directivos de RRHH en
España.

Willis Towers Watson se suma
como partner a DCH
Willis Towers Watson, empresa líder en consultoría
global, broking y soluciones, ayuda a los clientes de todo
el mundo a convertir el riesgo en un camino hacia el
crecimiento. Con una historia que se remonta a 1828,
Willis Towers Watson cuenta hoy con 40.000 empleados
en más de 140 países.
La consultora diseña y ofrece soluciones que gestionan el
riesgo, optimizan los beneficios, desarrollan el talento y
potencian la capacidad del capital, para proteger y
fortalecer a instituciones y particulares. Su punto de vista
le permite conocer la conexión entre el talento, la
experiencia y el conocimiento – una fórmula dinámica
que potencia los resultados y el futuro crecimiento del
negocio.
Gracias a la firma de este acuerdo de colaboración, DCH
suma un nuevo partner fortaleciendo así el tejido
empresarial que permitirá una mejor prestación de
servicios a los asociados y potenciará el continuo
desarrollo de la Asociación.
DCH continúa trabajando para mejorar aún más el
servicio que ofrece a los más de 800 Directivos de Capital
Humano que ya forman parte de la mayor Asociación de
Directivos de RRHH en España.

Fundación Inserta colabora con
DCH para la gestión de la
diversidad en las empresas
DCH - Organización Internacional de Directivos de Capital
Humano ha firmado un acuerdo de colaboración con
Fundación Inserta lo que le convierte en partner de la
Organización y favorece “una mayor sensibilización y
generar de verdad una integración más profunda de la
discapacidad en el capital humano y la empresa
española”, según ha comentado Juan Carlos Pérez
Espinosa, Presidente de DCH, en una entrevista a
Servimedia.
“Tenemos que profundizar mucho todavía en este
aspecto”, ha apuntado Pérez Espinosa. El presidente ha
explicado que en el marco de este acuerdo se creará una
comisión técnica dentro de DCH para avanzar en “todas
las iniciativas posibles para sensibilizar y divulgar todo el
ámbito de la discapacidad en la empresa española”. En
esta línea, ha añadido que “uno de los ámbitos que más
importan y debemos desarrollar hoy en el mundo de la
gestión del capital humano es la gestión de la diversidad
y, dentro de ella, un elemento central es la gestión de la
diversidad funcional en el mundo de la discapacidad”.

Viena Capellanes,
partner gastronómico de
DCH
El presidente de DCH-Organización Internacional de
Directivos de Capital Humano Juan Carlos Pérez
Espinosa, firmó un convenio de colaboración con
Antonio Lence Moreno director general de la empresa
Viena Capellanes, quienes a partir de ahora se
convertirán en partner de servicios gastronómicos
exclusivo de la Organización.
Esta unión se realizó con el fin de brindar un excelente
servicio a todos nuestros asociados, dentro de las
actividades que realizamos.

Florida National
University partner de
DCH en Estados Unidos
Acuerdo firmado entre D. Armando Tauro,
coordinador de DCH US y Dña María Regueiro,
presidente de la Universidad Nacional de Florida.
El objetivo principal de esta alianza, es desarrollar de
proyectos de investigación, en el ámbito de los RRHH,
en colaboración entre las dos organizaciones.
El protocolo firmado entre DCH y Florida National
University, permitirá a las partes intercambiar
experiencias de éxito, además de promover la
formación de estudiantes de pregrado, postgrado y
profesores.

Colaboradores

El martes 8 de septiembre, se firmó un convenio de
colaboración entre la Organización Internacional de
Directivos de Capital Humano (DCH) y la Escuela
Internacional de Comunicación (EIC); un convenio que
apuesta por promover la difusión e investigación
en sus miembros sobre temas de Capital Humano
y Comunicación para contribuir activamente a su
desarrollo. Esta unión permitirá desarrollar iniciativas
para contribuir positivamente a la generación de valor
sectorial.

Colaboradores

El martes 12 de enero, La Organización
Internacional de Directivos de Capital Humano
DCH y uno de los portales de empleo de
referencia en España y Latinoamérica
Trabajando.com, han alcanzado un acuerdo para
incorporar un portal de empleo especializado en
puestos de recursos humanos.

Colaboradores

Acuerdo DCH-UAX
El 27 de enero se firmó un Convenio de Cooperación
Educativa entre la Universidad Alfonso X el Sabio-UAX y
DCH-Organización Internacional de Directivos de Capital
Humano; con el que se pretende acercar a los
universitarios con el mundo laboral. Además de
convertirse en Partner investigador para de desarrollar
las iniciativas que surjan de los comités técnicos de la
organización, orientadas exclusivamente al sector de los
Recursos Humanos; invitando a los futuros profesionales a
adentrarse en el mundo empresarial.

La Universidad Autónoma de
Madrid y DCH firman un convenio
marco de colaboración en
investigación, innovación, docencia
y divulgación
Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño, vicerrector de
Relaciones Institucionales y Empleabilidad de la UAM,
y Juan Carlos Pérez Espinosa, Presidente de DCH, han
suscrito un acuerdo que contribuirá a la mejora en
la realización de las actividades propias de ambas
instituciones, así como a la optimización de sus
recursos materiales y humanos.

DCH firma un acuerdo con la
AEC que fomentará la mejora
en las actividades
desarrolladas en el sector de
Recursos Humanos
DCH- Organización Internacional de Directivos de
Capital Humano, ha firmado un acuerdo con la
AEC, Asociación Española para la Calidad, que
permitirá una mejora en la divulgación del
conocimiento entre ambas organizaciones,
orientando sus esfuerzos en el sector de los
Recursos Humanos. Dicho documento ha sido
suscrito por Juan Carlos Pérez Espinosa,
Presidente de DCH y Miguel Udaondo, Presidente
de la AEC.

La búsqueda de sinergias para el desarrollo
conjunto de proyectos nacionales e
internacionales y la reproducción de artículos
relevantes propiedad de cada una de las entidades
en los medios digitales y físicos de cada
organización, son algunas de las actuaciones que
se llevarán a cabo.
El objetivo es saber cuáles son los retos, las
necesidades, los modelos de selección, estrategias
de desarrollo profesional y canales que utilizan los
responsables de contratación en grandes
empresas; así pues, se pondrá en marcha la
creación de dos grupos de trabajo que contarán
con la presencia de miembros de DCH.

EASYRECRUE nuevo
colaborador de DCH
DCH – Organización Internacional de Directivos de
Capital Humano recientemente ha firmado un
acuerdo de colaboración con Easyrecrue por el que le
convierte en colaborador de la Organización.
EASYRECRUE, líder europeo en soluciones digitales e
innovadoras en recursos humanos. Inició su actividad
en 2013, implantando en Francia el concepto de
vídeo entrevista en diferido para la preselección de
talentos.
Su objetivo es favorecer la colaboración entre los
profesionales implicados en el proceso de selección.
Además de mejorar su employer branding, la
experiencia del candidato y optimizar el tiempo y la
calidad del proceso.
DCH es el mayor ecosistema de directivos de capital
humano, y este nuevo colaborador permitirá mejorar
aún más el servicio que ofrece a los casi 700
asociados que forman DCH.

DCH firma acuerdo de
colaboración con CEO Global
Network (CGN)
DCH – Organización Internacional de Directivos de
Capital Humano ha firmado el pasado 6 de julio un
acuerdo de colaboración con CEO Global Network
(CGN).
CGN es una compañía líder mundial en la
coordinación y desarrollo de conferencias y
encuentros multisectoriales, todos ellos dirigidos a
un público exclusivo y selecto de ejecutivos de alto
nivel cuyo objetivo es realizar un Networking
auténtico y Benchmarking de calidad (herramienta
de gestión que toma como referencia las mejores
prácticas de otras empresas, ya sean competidoras
directas o pertenecientes a otro sector y adaptarlos
a la propia empresa agregándoles mejoras).
CGN promueve el éxito a través de los mejores
conferenciantes a nivel internacional y reúne a
competidores con el objetivo de discutir casos
prácticos y que al regreso a su centro de trabajo
puedan aplicar las estrategias aprendidas.

Colaboración DCH-WOBI
World Business Forum
DCH – Organización Internacional de Directivos de
Capital Humano ha firmado un acuerdo de colaboración
con WOBI, World of Business Ideas, un espacio donde
las experiencias y conocimientos convergen ofreciendo
una experiencia única diseñada para preparar a los
líderes a enfrentar sus propios retos profesionales.
WOBI ofrece una serie de programas que incluyen una
amplia variedad de contenidos y los conferenciantes
más prestigiosos del mundo en las diferentes áreas del
management. Ponentes como Jonah Berger, Sir Richard
Branson, Rachel Botsmann, etc., se darán cita en Madrid
en el próximo mes de octubre.
Tras el éxito de las primeras ediciones, WOBI prepara la
tercera edición del World Business Forum en España,
que se celebrará los días 3 y 4 de octubre en el Palacio
Municipal de Congresos, donde líderes empresariales,
destacados académicos y personalidades influyentes del
panorama nacional e internacional, ofrecerán las claves
para gestionar con éxito. Se trata de un encuentro
único, que reunirá a las mayores empresas españolas,
en una cita obligada para los directivos de nuestro país.

Meta4 renueva su
acuerdo con DCH
Se ha firmado la renovación del convenio de
colaboración entre DCH – Organización
Internacional de Directivos de Capital Humano,
la mayor Asociación de Directivos de RRHH en
España, y Meta4, multinacional española
especializada en soluciones de gestión del
capital humano e intelectual (HICM).
Juan Carlos Pérez Espinosa, Presidente del
Consejo Rector de DCH, y Carlos Pardo, General
Manager Iberia&Latin América de Meta4, han
llevado a cabo la firma de renovación. Meta4
forma parte de la Organización desde el año
2016, apoyando y avalando todos y cada uno de
sus proyectos.
Por su parte, DCH, se cataloga como el mayor
ecosistema de Directivos de Capital Humano en
España, donde priman las relaciones entre los
más de sus 600 directivos en los encuentros y
jornadas organizadas donde los asistentes gozan
de un entorno donde poder intercambiar
opiniones y generar networking.

