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01 ¿Qué es un Encuentro DCH?

El objetivo de los Encuentros DCH es conectar y agrupar bajo la

misma Organización a profesionales de alto nivel, con funciones

Directivas Funcionales en Recursos Humanos.

Buscan a su vez generar un ecosistema de conocimiento, a través

actividades técnicas, intercambio de best practices y Networking.

Los Encuentros DCH se clasifican en:

• Jornadas Técnicas y Lúdicas de interés para miembros.

• Servicios telemáticos a través de Redes Sociales, Pagina Web y

noticias en medios especializados.

• Comisiones Técnicas periódicas en áreas funcionales.

• Almuerzos con Personalidades.
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Gestión del Talento

Fecha: 24 de enero

Lugar: Allen & Overy. Madrid

Partner impulsor: EAE Business School

Encuentro DCH sobre Gestión del Talento en el auditorio de Allen &

Overy, un escenario perfecto para la presentación del III Barómetro sobre

Gestión de Talento y el desarrollo de la Mesa de Debate titulada Las Big

Four la “guerra” por el Talento.

Este primer Encuentro DCH Gestión del Talento, de 2019 se ha cerrado

con una mesa de debate protagonizada por las Big Four, con la

participación de José Luis Risco, Human Resources en EY; Verónica

Thavonat, Head of Human Resources en KPMG; Juan Luis Díez Calleja,

Socio Director de Recursos Humanos en Deloitte, y; Gemma Moral, Líder

de Capital Humano en PwC España.

En esta mesa se han planteado los diferentes retos y dificultades con las

que se encuentran y nos han marcado una serie de claves para definir los

perfiles, que cada vez son más especializados.

DCH -MEMORIA 2019

enero
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Mesa redonda Las Big Four y la

“guerra” por el talento”

Juan Luis Díez Calleja comenta que estamos

en un mercado totalmente asimétrico, en el

mucha gente no encuentra su lugar, sumado

a la dificultad que tienen las empresas para

encontrar los perfiles que necesitan.

Verónica Thavonat expone que los perfiles se

van ajustando a los cambios que se van

produciendo en el mercado y los negocios.

José Luis Risco remarca que se buscan

perfiles más especializados, y por tanto, más

diversos.“Las compañías ya no se conforman

con el abogado, auditor o consultor

tradicional, sino que piden algo más porque

el negocio cambia”, resaltando un realidad

común en las Big Four.

Gemma Moral se suma a la percepción de las

otras tres compañías presentes en la mesa de

debate, y confirma una tendencia que va

desplazando a los “trabajadores de toda la

vida”. Uno de los efectos de esta situación es

el abandono de los veteranos y una “guerra”

por atraer el Talento.

Verónica Thavonat
Head of Human Resources
KPMG

José Luis Risco
Human Resources Director
EY

Gemma Moral
Líder de Capital Humano
PWC ESPAÑA

Juan Luis Díez Calleja
Socio Director de RRHH
DELOITTE
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Tendencias en RRHH

Fecha: 24 de mayo

Lugar: CEOE. Madrid

Partner impulsor: Inserta Empleo

Encuentro DCH sobre Gestión del Talento en el auditorio de Allen &

Overy, un escenario perfecto para la presentación del III Barómetro sobre

Gestión de Talento y el desarrollo de la Mesa de Debate titulada Las Big

Four la “guerra” por el Talento.

Este primer Encuentro DCH Gestión del Talento, de 2019 se ha cerrado

con una mesa de debate protagonizada por las Big Four, con la

participación de José Luis Risco, Human Resources en EY; Verónica

Thavonat, Head of Human Resources en KPMG; Juan Luis Díez Calleja,

Socio Director de Recursos Humanos en Deloitte, y; Gemma Moral, Líder

de Capital Humano en PwC España.

En esta mesa se han planteado los diferentes retos y dificultades con las

que se encuentran y nos han marcado una serie de claves para definir los

perfiles, que cada vez son más especializados.

mayo
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7



DCH -MEMORIA 2019

II Jornada para 
alumnos de RRHH

Fecha: 27 de mayo

Lugar: CEOE. Fundación ONCE. Madrid

Partner impulsor: Inserta Empleo

evento específico para alumnos de Programas de Postgrado de Recursos

Humanos de las principales Escuelas de Negocio.

Enrique Sala, Strategic Human Resources Senior Consultant de Meta4, ha

dado comienzo esta 2ª edición con la presentación del DCH/Meta4 HR

Startup Award, iniciativa puesta en marcha en colaboración entre Meta4 y

DCH, destinada a premiar el afán innovador de la propia comunidad de

estudiantes que cursan sus estudios en ámbitos STEM y/o de RRHH.

Tras la presentación del DCH/Meta4 HR Startup Award, ha dado comienzo

la Mesas de Dialogo, moderada por Carmen Montes, Directora Regional de

Inserta Empleo / Fundación ONCE y la participación como ponentes de

Luis García Peñafiel, Director de Selección y Desarrollo de Bosch y Juan

Luis Regaliza, Director del Instituto de Estudios Profesionales de El Corte

Inglés.

mayo
0 1 E n c u e n t r o s  D C H
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Tendencias en 
Formación

Fecha: 24 de mayo

Lugar: IE University. Madrid

Partner impulsor: Management Centre Europe (MCE)

Encuentro DCH sobre Tendencias en Formación en el Aula Magna de IE

University. Se ha abierto este Encuentro DCH con la presentación del libro

“Actitud Digital”, presentación realizada por el propio autor, Antonio

Pamos, PhD, Socio Director de Facthum Spain.

Pilar Rojo, Profesora y Directora del HR Center de IE University, con su

conferencia “Presente y Futuro de la Formación en España”, plantea que

las empresas necesitan personas que sepan trabajar en equipo con nuevos

enfoques. En este sentido, Pilar Rojo, nos ha ofrecido los resultados del

estudio que realizan desde el Club Benchmarking de RRHH

Mesa Redonda sobre Propuestas Innovadoras en Aprendizaje y Formación,

Mesa Redonda conformada por David Jiménez González, HR L&D Manager

en Telefónica Global Units, Juan Luis Regaliza, Director Corporativo de

Formación y Desarrollo de El Corte Inglés y Heiko Zink, Head of

Qualification and Retail HR Spain and Portugal en BMW

junio
0 1 E n c u e n t r o s  D C H
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Tendencias en Formación 2019

Bienvenida de Eva Valbuena, Head of Talent

& Career Department de IE University y David

Jiménez González, HR L&D Manager en

Telefónica Global Units, y miembro de la

Junta Directiva de DCH

Presentación del libro “Actitud Digital”,

presentación realizada por el propio autor,

Antonio Pamos, PhD, Socio Director de

Facthum Spain.

Pilar Rojo, Profesora y Directora del HR

Center de IE University, con su conferencia

“Presente y Futuro de la Formación en

España”, plantea que las empresas necesitan

personas que sepan trabajar en equipo con

nuevos enfoques.

Elena Giménez, Managing Director de

Speexx, moderadora de la Mesa Redonda

sobre Propuestas Innovadoras en Aprendizaje

y Formación, Mesa Redonda conformada por

David Jiménez González, HR L&D Manager en

Telefónica Global Units, Juan Luis Regaliza,

Director Corporativo de Formación y

Desarrollo de El Corte Inglés y Heiko Zink,

Head of Qualification and Retail HR Spain

and Portugal en BMW.

Samuel Mueller, Chief Growth Officer de

WDHB, cerró el círculo del Encuentro sobre

Tendencias en formación con su ponencia

“Making Resilience the New Cornerstone of

your L&D Strategy”.

José Luis Risco
Human Resources Director
EY

Gemma Moral
Líder de Capital Humano
PWC ESPAÑA

Juan Luis Díez Calleja
Socio Director de RRHH
DELOITTE

Pilar Rojo
Profesora y Directora
HR CENTER IE UNIVERSITY

David Jiménez
HR L&D Manager
TELEFONICA GLOBAL UNITS
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Gestión del Talento 
Digital

Fecha: 10 de julio

Lugar: IESE. Barcelona

Partner impulsor: Fiabilis Consulting Group

Colaborador: AMETIC

Ponencia de Andrew Chakoyan “Is the era of management over?”, sobre la

necesidad de pasar del Manager al Context Curator, un cuidador y

desarrollador del equipo, que abandone su rol planificador, controlador y

jerárquico, hacia líderes mentores, desarrolladores y generadores de

contextos flexibles y motivadores de trabajo.

Mesa Redonda “Gestión de Talento Digital en Empresas Tecnológicas”,

compuesta por Jordi Arrufí, Director del Programa de Talento, Mobile

World Capital, Gerard Esparducer, Director General de ERNI, Agustín

Bianchi, Director, HR Tech, Ops & People Analytic, de King y Mireia

Ranera, Vicepresidenta y Directora Digital HR “Employee Digitalisation” en

Incipy.

Mesa Redonda “Gestión de Talento Digital en Empresas no tecnológicas”,

compuesta por Conchita Álvarez, Directora de Recursos Humanos de

Banco Sabadell, Montserrat Pons Miquel, Director Finance and

Administration y Responsable de la Transformación Digital en Iberia de

BASF, Gemma Fernandez-Nespral, HR & General Affairs Director en

Nissan Motor Corporation y Patricia Castillo, Head of European

Programmes, Eurecat.Andrew Chakhoyan,
Founder & CEO
Strategic Narrative Consulting

Is the era of management over?

julio
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Gestión del Talento y 
Digitalización de RRHH

Fecha: 26 de septiembre

Lugar: EDEM Escuela de Empresarios. Valencia

Colaborador: AEDIPE

Presentación de los resultados del Barómetro DCH de Digitalización en la

Función de RRHH y del Barómetro DCH sobre Gestión del Talento por Juan

Carlos Pérez Espinosa, presidente de DCH.

Mesa Redonda sobre Tendencias en gestión del talento, ciclo de vida del

empleado, gestión de la diversidad, experiencias y buenas prácticas, con la

participación de Juan Pablo Borregón, Director Recursos Humanos de EMT

y presidente de AEDIPE, Antonio González Rodríguez, Director Corporativo

Org. y Personas del Grupo Alimentario Citrus, Pilar Ortiz, Directora de

Personas y Talento Nuncys, Tomás Lara Mora Group Regional HR Director

IBERIA & North África en Faurecia y Juan Antonio Carrasco, Director de

formación directiva de EDEM.

Andrew Chakhoyan,
Founder & CEO
Strategic Narrative Consulting

Is the era of management over?

septiembre
0 1 E n c u e n t r o s  D C H
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Diálogos entre CEOs y 
Directivos de Recursos 
Humanos

Fecha: 24 de octubre

Lugar: IESE. Madrid

DCH ha entregado su Premio CEO DCH a la Excelencia en la Dirección de

Personas. En esta edición la galardonada ha sido, Presidenta de Microsoft,

distinguiendo su labor en la función de Recursos Humanos y elegida

mediante un sistema de votación por los más de 1200 Directivos de RRHH

asociados de DCH. En ediciones anteriores los premiados han sido: Jaime

Guardiola, Consejero Delegado de Banco Sabadell, Rosa García, Presidenta

de Siemens, Rafael Villaseca. Consejero Delegado de Gas Natural Fenosa y

Silvio González. CEO de Atresmedia.

Mesa Redonda: Diálogos entre CEOs y Directivos de Recursos Humano

compuesta por tres CEOs; Luis Ángel Salas de Loxam Hune, Eva Ivars de

Afflelou España, y Gerard Esparducer de ERNI, y por tres Directivos de

Recursos Humanos; Álvaro Vázquez, Director de Gestión de Personas de

Securitas Direct, Manuel Pinardo, Director de Recursos Humanos de El

Corte Inglés, y Juan Manuel Rueda, Director General de Personas,

Organización y Comunicación de Santalucía Seguros, moderada por

Mariano Llorente, presidente de Club CEO.

octubre
0 1 E n c u e n t r o s  D C H
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Digitalización y Recursos 
Humanos

Fecha: 27 de noviembre

Lugar: UAX Campus Chamartín. Madrid

Coorganizadores: AMETIC y Universidad Alfonso X “El Sabio”

Mar Perona y Fernando Martínez, directores del estudio del Barómetro

DCH sobre Digitalización en la Función de Recursos Humanos, presentan

los resultados III Barómetro DCH sobre Digitalización en la Función de

Recursos Humanos.

Continúa el Encuentro con la onencia internacional estuvo a cargo de

Sylvain Letourmy, HCM Strategy Director de ORACLE, ponencia titulada

“How artificial intelligence will change the future of HR”

Terina con la Mesa Redonda sobre Gestión de Talento en el Entorno

Digital, con Pedro Egea, Partner de EY, actuando como moderador, y la

intervención como ponentes de David de San Benito, Head of Corporate

Affairs de CISCO, David Alonso, Employee Experience Tribe Lead de

Telefónica, Manuel del Barrio, Responsable de Talento de La Casa del

Libro, Emilio Cortés, Director Recursos Humanos de BT España y

Presidente Fundación de BT, y Aida Vila, HRBP Manager for Corporate

Functions & PMO Responsible en Vodafone..

noviembre
0 1 E n c u e n t r o s  D C H
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¿Qué es un Comisión Técnica?

Encuentro de unas veinte personas en formato desayuno de trabajo,

para debatir y compartir experiencias sobre un tema en concreto,

determinado por la Comisión DCH que organiza dicho encuentro, o

temática dada por la organización.

COMISIONES 
TÉCNICAS

02

COMISIÓN DE INTEGRACIÓN CULTURAL Y DIVERSIDAD

COMISIÓN DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN

COMISIÓN DE GESTIÓN INTERNACIONAL DE PERSONAS

COMISIÓN DE FORMACIÓN

COMISIÓN DE DIGITALIZACIÓN EN RRHH

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

COMISIÓN DE SALUD Y BIENESTAR

COMISIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO

COMISIÓN DE CONCILIACIÓN, COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS

COMISIÓN DE ORIENTACIÓN  DE CARRERAS PROFESIONALES

COMISIÓN EDITORIAL

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN LABORAL

COMISIÓN DE AGILE

17



El empleo de las personas con 
discapacidad en el siglo XXI

Comisión de Integración Cultural y Diversidad

Líder: Pilar Rojas, Head of Corporate Culture. Repsol

Partners impulsores: Inserta Empleo, Fundación ONCE

Fecha: 14 de enero

Lugar: Inserta Empleo. Madrid

Pilar Rojas, Presidenta de la Comisión de Integración Cultural y Diversidad de DCH y Head of Corporate Culture de

Repsol, ha expuesto los detalles de su programa de Integración y Diversidad a nivel internacional.

A continuación, Pilar Rojas y Mar Medeiros, Directora del Programa Inserta de Fundación ONCE, han presentado

los resultados del proyecto que han realizado de manera conjunta Repsol e Inserta Empleo, orientada a la

integración laboral de personas con discapacidad.

Tras la exposición de los resultados de este proyecto, se ha desarrollado un intercambio de experiencias y

cuestiones en forma de debate, en la que el resto de participantes, de Konecta, Tragsa, KPMG, FCC, Campofrio

Food Company, Cofares, La Liga, RTVE, han tenido la oportunidad de aportar sus propios enfoques en base a su

momento actual y sus metas al respecto.

Integración Cultural y diversidad
0 2 C o m i s i o n e s  t é c n i c a s
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La felicidad del empleado: más allá del 
bienestar

Comisión de Salud y Bienestar

Líderes: Silvia de la Loma (Banco Santander) y Ángel Javier Vicente (Cofares)

Partners impulsores: DKV y Gympass

Fecha: 7 de febrero

Lugar: Up SPAIN. Madrid

Ponencias de Nuria Villalvilla, Responsable de Unidad técnica del Servicio de Prevención de DKV, con el tema “Un

gran reto ¿priorizamos salud y saludable? ¡No es el momento!”, y Paloma Fuentes, Directora de Felicidad de

Mahou, con el intrigante “Perdón… ¿¿Has dicho Felicidad??

Mesa de Compartición de Buenas prácticas, en la que empresas como Torresol Energy O&M, destacaron su

implicación por la puesta en marcha de programas de bienestar y cuyo principal foco está en conseguir implantar

el programa más adecuado.

Mesa de debate muy participativa, con profesionales llegados desde la medicina, la psicología, la prevención de

riesgos laborales, etc., todos expertos y con mucho que contar, de Aon, Ferrovial, Amadeus, Quest Global, la

Universidad Europea, entre otros.

Salud y Bienestar

0 2  C o m i s i o n e s  t é c n i c a s
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Herramientas tecnológicas para la 
atracción y desarrollo del talento

Comisión de Digitalización

Líderes: David Jiménez González, HR L&D Manager (Telefónica Global Units), Cristina Martínez González, 

HO. HRBP COPS, Staff and Digital Transformation (Vodafone) y Carlos del Río Cortázar, HR Sr. Manager 

Digital Transformation (Día Group)

Partners impulsores: Meta4 e Indeed

Fecha: 7 de mayo

Lugar: Distrito Telefónica. Madrid

Desayuno con temas como qué competencias y qué tipo de empleados se necesitan y qué herramientas existen

para la atracción y gestión del talento, ya que tras la tecnología se encuentra el talento y todos compiten por

llevarse a los empleados con más talento. En este sentido, se hace necesario encontrar soluciones más flexibles y

que se adapten mejor a cada realidad individual.

Debate muy activo, en el que se han presentado puntos de vista muy dispares, pero con inquietudes e intereses

comunes en referencia a las herramientas digitales y su uso.

Digitalización

0 2 C o m i s i o n e s  t é c n i c a s
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Compensación, Conciliación y 
la Brecha Generacional

Comisión de Conciliación, Compensación y Beneficios

Partners impulsores: Up Spain y Grupo Atisa

Fecha: 9 de mayo

Lugar: Distrito Telefónica. Madrid

Bienvenida de Mónica Torre, Directora de Recursos Humanos de Up Spain y Sonia Martínez, Directora de Ventas

de Up Spain.

Desayuno de trabajo con la ponencia de Alberto Gavilán, Director de Recursos Humanos de Adecco Staffing en

España, que con su ponencia titulada Compensación Conciliación y la brecha generacional, nos expuso las

características, intereses y necesidades de los cinco segmentos generacionales (Generación Z, Millennials,

Generación X, Baby Boomers y la Generación Silenciosa), con especial atención a los Millennials, que se

incorporan al mercado laboral proponiendo nuevos modelos de relación laboral en un entorno en permanente

cambio, cada vez más rápido y más flexible, que obliga a realizar a las empresas nuevas propuestas de valor para

atraer, mantener y desarrollar el Talento.

Conciliación, Compensación y Beneficios
0 2 C o m i s i o n e s  t é c n i c a s
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El registro de jornada y la 
inspección de trabajo

Colaboradores: Forhum y Fiabilis

Fecha: 18 de junio

Lugar: Hotel Meliá Costa del Sol. Málaga

El tema central de este encuentro ha sido un tema muy presente en el entorno laboral en los últimos meses, la

nueva obligación de llevar un registro de jornada en todas las empresas y la inspección de trabajo, contando con

la participación de Álvaro Rodríguez de la Calle, Director de Operaciones de Praeventis (Fiabilis Consulting Group)

e inspector de Trabajo y Seguridad Social en excedencia con la ponencia Registro de jornada: Criterio de la

Inspección Trabajo y Seguridad Social.

Málaga
0 2 C o m i s i o n e s  t é c n i c a s
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¿Qué es un DCH Lunch?

Encuentro de unas treinta personas en formato almuerzo, en el

que los asistentes debaten sobre el tema concreto del DCH

Lunch, y cuenta con una ponencia técnica en exclusiva para los

invitados.

Cada DCH Lunch que se celebra, está patrocinado por uno de

nuestros partners, y éste decidirá la temática y el ponente del

almuerzo.

DCH LUNCHS

03
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The Employee
Engagement Cycle

Partner impulsor: Ashridge Executive Education

Fecha: 11 de abril

Lugar: Círculo Ecuestre. Barcelona

Almuerzo con la ponencia de Adam Yearsley, Global Head of Talent Management and HR en Red Bull y

profesor de Ashridge Executive Education y su ponencia titulada: The Employee Engagement Cycle:

Wingfinder, que muestra la estrategias desarrolladas por un equipo de expertos, profesores de la University

College London y Columbia University New York para descubrir y fortalecer, a través del entrenamiento, el

talento de las personas en su entorno laboral.

Adam Yearsley nos muestra los pilares Wingfinder para descubrir y potenciar el crecimiento profesional a

través de la confluencia y consolidación de aspectos como la motivación, la posición de liderazgo personal

para desarrollar, desde la propia identidad, el desarrollo de las habilidades que se muestran de manera

natural y las metas que de desean conseguir.

Más de treinta profesionales de los Recursos Humanos, pertenecientes a sectores tan variados como los

seguros, la banca, la automoción, la comunicación, la joyería, la consultoría estratégica, el sector industrial, la

infraestructura pública, la gran distribución, la tecnología, la hostelería, el medio ambiente, la industria

farmacéutica, la industria agroalimentaria y el sector inmobiliario, han mantenido, de manera muy activa, un

diálogo en profundidad de los temas puestos sobre la mesa.

Barcelona
0 3 D C H  L u n c h
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¿Por qué seguimos 
hablando de 
inteligencia emocional?

Partner impulsor: MCE Management Centre Europe

Fecha: 9 de julio

Lugar: Hyatt Centric Gran Vía. Madrid

DCH y Management Centre Europe (MCE) celebraron un almuerzo de trabajo sobre Inteligencia Emocional en

el Hyatt Centric Gran Vía en Madrid, con la ponencia de Philippe Buyze “Emotional Intelligence: Why are we

still talking about this?”

Durante el almuerzo Philippe Buyze defendió la importancia de la inteligencia emocional en la dinámica

interna de los equipos de trabajo y en la relación de los líderes con sus equipos., también habló sobre la

importancia de la inteligencia emocional y la fuerza que ha ganado a lo largo de los años, siendo un tema de

discusión en la actualidad con la llegada de la inteligencia emocional, los robots y la digitalización,

tratándose de una de las competencias clave para los próximos años a tener en cuenta en el mundo

empresarial.

Almuerzo muy ameno, con una gran participación, que ha generado gran interés en los asistentes por

conocer las claves para la gestión de la inteligencia emocional en profundidad.

Madrid
0 3 D C H  L u n c h
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Atracción y fidelización 
del talento

Partner impulsor: MCE Management Centre Europe

Fecha: 3 de octubre

Lugar: Casa Fuster. Barcelona

Durante el almuerzo, Marc God Senior Associate de MCE, presentó la conferencia “Winning the war on talent”

en la que presentó la realidad sobre el compromiso en las empresas para poder liderar el talento en entornos

multigeneracionales. La propuesta nace del compromiso compartido y de doble dirección entre los directores

de Recursos Humanos y el resto de trabajadores.

A lo largo de la conferencia, Marc God compartió con los invitados consejos de práctica aplicación para poder

potenciar el compromiso en sus empresas y en contextos de gran competitividad por la atracción y

fidelización del talento en sus diferentes generaciones.

El almuerzo finalizó con un breve espacio en el que los invitados concluyeron comentando el valor que

habían obtenido de la conferencia de un modo aplicado a sus empresas.

Barcelona
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¿Qué es el Parlamento de RRHH?

El Parlamento de Recursos Humanos surge como punto de

encuentro para profesionales del sector con el objetivo de servir de

foro para el análisis y discusión en torno a temáticas que afectan a

la función de Recursos Humanos.

Este encuentro se estructura en formato parlamentario para

fomentar el intercambio de ideas y el debate. En esta primera

edición, la iniciativa organizada por EscRHitores, Pérez-Llorca y

DCH, contará con la participación de destacados nombres de

mundo de la empresa y de los recursos humanos.

PARLAMENTOS

04
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¿La muerte de la 
evaluación del 
desempeño?

Fecha: 14 de febrero

Lugar: Auditorio Pérez-Llorca. Madrid

En esta III edición se ha sometido a debate la evaluación de desempeño, en la que intervienen prácticamente

todas las áreas de la empresa y es un auténtico caballo de batalla para el área de Recursos Humanos.

¿Está muerta la evaluación del desempeño? Es la pregunta que se ha planteado en este III Parlamento de los

Recursos Humanos y que ha provocado un intenso debate entre la defensa realizada por Fernando Vargas,

Director de Proyectos de la Escuela Europea de Coaching, parlamentario defensor, y el equipo de

parlamentarios replicantes formado por Begoña Landazuri, Directora de Recursos Humanos de Acciona

Industrial y Acciona Concesiones, y Tomás Otero, HR Manager Spain & Portugal de Norgine.

Madrid
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Teletrabajo, ¿una 
asignatura pendiente?

Fecha: 2 de octubre

Lugar: Auditorio Pérez-Llorca. Madrid

En esta IV edición se ha sometido a debate el Teletrabajo, en sus diversos aspectos, a nivel organizacional,

económico, cultural, contractual, legislativo, prevención de riesgos laborales conciliación, e impacto psico social,

en entornos en los que tiene una mayor presencia la digitalización en todas áreas de la empresa.

El papel de Parlamentario Defensor, en este caso de los problemas y “mitos” que plantea el teletrabajo, corrió a

cargo de Juan Manuel Martín Menéndez, consultor y autor de varios títulos de éxito de RRHH, frente a tres

Parlamentarios Replicantes, dotados, por su experiencia profesional, de gran carga argumental; Gloria Iglesias,

Gerente de Proyectos de Gestión de Personas & Diversidad e Inclusión de Repsol, Enrique Sala, Strategic HR

Consultant de Meta4 y Luis García, HRBP de la Unidad de Particulares de Vodafone.

Con los argumentos a favor y en contra, la Presidenta del Parlamento, Rosa Allegue, invitó al público a trasladar

sus preguntas a los ponentes. Un público plenamente integrado en el debate que planteó cuestiones muy

interesantes relacionadas con temas como la gestión en caso de accidentes laborales, cómo realizar la

evaluación de riesgos en espacios privados, cómo se establecían las peticiones de teletrabajo y como se

operaban dichos acuerdos. Todos los Parlamentarios, en una aportación de alto valor, ofrecieron la fórmula

empleada, de manera concreta, en sus compañías. Se completaron las respuestas con las precisas y

clarificadoras aportaciones, desde el punto legal, por parte del Letrado del Parlamento de RRHH, Luis Enrique

Fernández Pallarés.

Este ha sido un IV Parlamento de RRHH en el que se han puesto sobre la mesa, y sometido a debate, una gran

variedad de aspectos, desde diversos enfoques y dimensiones, relacionados con el Teletrabajo, su naturaleza y

las claves de implantación, evidenciando además el propio título del IV Parlamento de RRHH: “Teletrabajo, una

asignatura pendiente”.

Madrid
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Digitalización y 
Relaciones Laborales

Fecha: 19 de noviembre

Lugar: Auditorio del Edificio Alta Diagonal. Barcelona

En esta quinta edición se ha sometido a debate la digitalización y cómo afecta ésta a las relaciones laborales,

que aun siendo un proceso necesario e imparable, muestra importantes grietas en el mercado español,

ocupando posiciones bastante bajas en relación con el resto de países de la Comunidad Económica Europea.

Tomando como base esta posición los miembros de este V Paramento se han planteado ¿estamos preparados?

El Equipo de Parlamentarios, protagonista del debate, estuvo formado por Juan Díaz, Director de Catalunya y

Desarrollo de Negocio Corporativo de la Escuela Europea de Coaching, que en su papel como Parlamentario

Defensor, puso en cuestión la Digitalización. En contraposición, como Parlamentarios replicantes, intervinieron:

Enric Vinaixa, Head of Global HR Enabling Services en SONY, José Mª Feliu, Director de Recursos Humanos del

RACC y, Luis Expósito, Experto en RRHH y miembro de EscRHitores, coautor de los títulos RRetratos HHumanos

y RRelatos HHumanos, títulos referentes para todo profesional de los Recursos Humanos.

Este V Paramento de RRHH celebrado en Barcelona, como es habitual en los Parlamentos de RRHH de DCH,

ofreció un intenso debate, con una participación muy activa del público, en el que se pusieron sobre mesa una

gran variedad de aspectos que, con frecuencia se piensan pero no se cuentan.

Barcelona
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¿Qué son los Forums?

Jornadas coorganizadas con asociaciones, que giran en torno a un

tema en concreto para compartir opiniones y experiencias de otras

disciplinas como el marketing, o la comunicación, junto a los

Recursos Humanos.

FORUMS
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Organizadores: DCH, Asociación de Directivos de Comunicación – Dircom y Corporate Excellence

Fecha: 14 de marzo

Lugar: Auditorio de Bankia. Madrid

DCH, DIRCOM Asociación de Directores de Comunicación y Corporate Excellence Center For Reputation

Leadership, de manera conjunta, han celebrado el II HR&DIRCOM en el auditorio de Bankia, anfitriones de este

evento.

Este evento ha proporcionado la oportunidad de recibir y compartir la experiencia y conocimiento de Directivos

de Recursos Humanos y de Comunicación en estado puro.

Primera ponencia, a cargo de Helen Baron, de la British Psychological Society, co convenor of the BPS Working

Group on Assesment Centre Standards, “Making assessment work for the organization”.

Carlos Rey, Director de la Cátedra de Direcciones por Misiones y Gobierno Corporativo de la Universidad

Internacional de Cataluña, con su conferencia magistral, se centró en la “Importancia del propósito para la

Comunicación y el alineamiento de la Cultura Corporativa”

Tras estas dos aportaciones de carácter técnico, Fernando Vargas abrió el dialogo entre directores de Recursos

Humanos y Comunicación, basado en las estrategias aplicadas. Experiencias y Conocimientos en este selecto

grupo de Directivos.

La mesa, moderada por Helena Borrás, Experta en Cultura Organizacional para la transformación continua,

estuvo compuesta por, Amalia Blanco, Directora General de Comunicación y Relaciones Institucionales de

Bankia, David López, Director General adjunto de Personas y Cultura de Bankia, Purificación González Directora

de Comunicación y RR,EE en Movistar, José María Pestaña, Chief of Resources Officer de Movistar, Susana

Posada, Responsable de Comunicación Corporativa y Negocio Responsable de Leroy Merlin y, Ana Belén

Rodríguez, Directora de Atracción de Talento de Leroy Merlin.

HR&Dircom
0 4 F o r u m s

II HR&DIRCOM 
International Forum
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Organizadores: DCH y la Asociación de Marketing de España

Fecha: 12 de septiembre

Lugar: Allen & Overy. Madrid

DCH y la Asociación de Marketing de España, en colaboración con the Creative dots, han celebrado la 1ª edición

del Foro del cliente interno, un punto de encuentro entre directores de Marketing y directores de RR.HH., que

nace con el objetivo de intercambiar experiencias y buenas prácticas entre profesionales de ambos sectores.Este

evento ha proporcionado la oportunidad de recibir y compartir la experiencia y conocimiento de Directivos de

Recursos Humanos y de Comunicación en estado puro.

Ponencia de Ángeles Moreno, CEO en the Creative dots,“El evento en la organización: un espacio para la

fidelización del cliente interno”.

Rafael Garavito, Country Manager & Business Development en Universum, ha presentado los resultados del

estudio Universum “Most Attractive Employers 2019”.

Mesa redonda sobre “Buenas prácticas y casos de éxito en Marketing y Recursos Humanos” en la que han

participado directivos de Ibercaja, Cabify, Campofrío, Mahou-San Miguel y KPMG. Moderada por Margarita

Álvarez, Curator en Forbes, miembro de los Latin Grammy Awards y fundadora delObservatorio de Innovación en

el Empleo y Coordinadora del Área de Marketing de RR.HH y compuesta por: Nacho Torre Solá, director de

Marketing en Ibercaja, Juan de Mora Narváez, VP of Pride & Talent (Director Corporativo de RRHH) en Cabify,

Laura Ledesma, directora de organización, transformación y compensación y beneficios de Campofrío Food

Group Holding, Sergio Guillermo, jefe de Comunicación de Personas y Proyectos Transversales en Mahou- San

Miguel y Roberto Bodegas, socio responsable de marketing y comunicación de KPMG en España.

Foro del cliente interno
0 4 F o r u m s

I Foro del cliente interno: 
Construyendo puentes de 
conocimiento entre Marketing y RRHH
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Salud y Bienestar

JORNADA 
DEPORTIVA Y 
SOLIDARIA

06 III Jornada 
Deportiva y Solidaria

Fecha: 6 de junio

Lugar: Ciudad de la Raqueta. Madrid

DCH – Organización Internacional de Directivos de Capital Humano se

suma, una vez más, a la solidaridad con la III Jornada Deportiva y Solidaria,

como parte de su proyecto en el ámbito de la Empresa y la

Responsabilidad Social Corporativa. La jornada ha sido patrocinada de

nuevo por UP Spain en Ciudad de la Raqueta Madrid.

Este año, además del tradicional torneo de pádel, ha contado con una

sesión de mindfulness con una gran acogida entre los asociados. Esta

jornada tiene un objetivo doble; por un lado la recaudación de fondos para

proyectos solidarios como Mensajeros de la Paz y por otro, fomentar la

actividad física entre los asociados de DCH.

Los asociados y colaboradores de DCH han querido apoyar la causa con la

aportación de sus productos y/o servicios, como han hecho UP Spain, Coca-

Cola, Sanitas, DKV, Selecta, Samsonite, Escuela Europea de Coaching,

Bodega Inurrieta, DKV, MCE, Macadamia, Philippus – Thuban, ComeFruta,

Campofrio, Cofares, El Pozo Alimentación, Grupo Atisa, Quest Global,

Truvía, Las Caldas Villa Termal, NH Hotel Group, SEUR y Stimulus, para la

rifa benéfica que se ha hecho a favor de Mensajeros de La Paz.

La rifa ha concluido con la entrega del cheque con la recaudación

obtenida en la jornada de Juan Carlos Pérez Espinosa, presidente de DCH, a

Sergio Mella, Gerente de Mensajeros de la Paz.
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DCH SUMMIT

07 DCH Summit Las Caldas

Fecha: 10 y 11 de octubre

Lugar: Villa Termal Las Caldas. Asturias

Se trata de una jornada de trabajo que reunirá a la Junta Directiva actual y

anterior, Consejo Asesor, Consejo Asesor Internacional, partners y a los

líderes de las comisiones de trabajo en el resort Las Caldas Villa Termal. El

complejo, que disfruta de un entorno natural inmejorable , ofrece a los

asistentes unas instalaciones e infraestructuras de ocio modernas y

variadas. Este precioso edificio, con elementos arquitectónicos de los

siglos XVIII, XIX, XX y XXI, está situado a 8 km del centro de Oviedo. El

Balneario Real Spa cuenta con una fuente termal, mientras que en el

circuito termal Aquaxana hay piscinas de contraste, bañeras de

hidromasaje y baños de vapor.

El lema de la jornada es “Designing the Future” y se ha estructurado en

mesas de trabajo con el objetivo de reflexionar y hacer balance, plantear

nuevas iniciativas, propuestas y actividades con el fin de sumar a la función

de RRHH. Los asistentes se reunirán en grupos de trabajo para aportar sus

propuestas de mejora y entre todos diseñar el futuro de la organización.
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ACTIVIDADES 
INTERNACIONALES

08 DCH Internacional

DCH comienza su expansión internacional, con presencia en 

Portugal, México y Argentina.

En 2019 se han constituido las Juntas Directivas de DCH 

México y DCH Argentina, y se han celebrado encuentros en 

los tres países internacionales, con distintos formatos y 

temáticas.
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Constitución de DCH 
Portugal

Fecha: 1 de marzo

Lugar: Hotel Sheraton. Lisboa

La celebración de la Constitución de la Junta Directiva de DCH Portugal

tuvo lugar en el Hotel Sheraton en una reunión privada con los Directores

de Recursos Humanos y áreas funcionales de empresas relevantes del país

como Mota-Engil, Amorim Cork Composites, Efacec, Galp, Borgwarner,

PwC Portugal, El Corte Inglés Portugal, DXC Technology Portugal, Pingo

Doce/ Jerónimo Martins, Salsa, Grupo Primor, TE Connectivity, Fidelidade.

Después de la constitución tuvo lugar una comida, uniéndose a la Junta

Directiva varios miembros asociados de DCH y directivos de empresas

relevantes en Portugal, como Sonae Sierra, Eurest, Grunenthal, Fidelidade,

Viagens El Corte Inglés, así como medios de comunicación como RH

Magazine o representantes del Human Resources Information Institute.

Lisboa
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Constitución de la Junta 
Directiva de Argentina

Fecha: 12 de junio

Lugar: Hotel Four Seasons de Buenos Aires. Argentina

Reunión privada, en formato desayuno de trabajo, a la que asistirán los Directores de Recursos Humanos de 

compañías de gran presencia en el contexto nacional e internacional como Securitas Argentina, Renault-Nissan-

Mitsubishi, Omint, Mondeléz Internacional, Blue Star Group, Frávega, Carrefour Argentina, Banco de Galicia, 

Aerolíneas Argentinas y BBVA Francés.

Este evento da continuidad al proyecto de expansión, que DCH tiene marcado para 2019 y, constituye el salto de 

DCH, en la constitución de su primer capítulo en la región de Latinoamérica, para continuar promoviendo también 

allí, las buenas prácticas en Recursos Humanos.

Buenos Aires
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La Empresa Saludable y la 
Gestión del Cambio

Partner impulsor: MCE Management Centre Europe

Fecha: 18 de junio

Lugar: Hotel Sheraton. Lisboa

Segundo almuerzo de Recursos Humanos en Portugal en el Hotel Sheraton en Lisboa, donde asistieron

Directores de Recursos Humanos de empresas con gran relevancia en el panorama nacional e internacional,

como Amorim Cork Composites, El Corte Inglés Portugal , BorgWarner, PwC Portugal, DXC Technology

Portugal y Grupo Primor.

El primer tema de la reunión fue la presentación del Premio Europeo del Deporte y la Empresa Saludable, en

cuyo momento Ana Silva, Directora de Recursos Humanos de BorgWarner, compartió con todos los presentes

las buenas prácticas en términos de bienestar, así como el impacto. que el premio tuvo en la empresa.

En un segundo momento, tuvimos la oportunidad de ver la presentación "Gestión del cambio en un impulso

continuo", por Hans Pijnacker, Asociado Senior de MCE, socio organizador del almuerzo. La presentación fue

ampliamente aceptada por todos los presentes, dada la gran importancia del tema, ya que la adaptación al

cambio es fundamental, actualmente y en un contexto global.

Después de esta presentación, comenzamos el debate y el intercambio de buenas prácticas entre los

invitados a la reunión.

Para concluir, Stefan Cousquer, profesor de Ashridge Executive Education, sostuvo una breve conversación

para compartir el diseño de un programa conjunto de capacitación entre DCH y Ashridge Executive

Education, así como otros proyectos en crecimiento.

Lisboa
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Constitución de DCH 
México

Fecha: 27 de junio

Lugar: Ciudad de México

La celebración de la constitución de la Junta Directiva de DCH en México,

tuvo lugar en una reunión privada y contó con la participación de

Directores de Recursos Humanos de compañías de gran presencia en el

contexto nacional e internacional como Viajes El Corte Inglés, Colgate,

Mondelez Internacional, Grupo Salinas, Volkswaguen, Home Depot,

Pepsico, Coca-Cola, Organización Soriana y Bimbo.

México
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Los nuevos empleos de la era 
digital

Fecha: 5 de septiembre

Lugar: Universidad de Palermo. Buenos Aires

La Junta Directiva de DCH Argentina ha celebrado su segundo desyuno de trabajo en el que se compartieron 

experiencias directivas sobre “ Las industrias del futuro” sobre un trabajo realizado por el Asesor Principal en 

Innovación de la Secretaria de Estado, EEUU. Distinguish Visiting Fellow, Johns Hopkins University las autoridades 

de la casa de estudios presentaron una “Encuesta Nacional sobre modalidades de trabajo en la era de las nuevas 

tecnologías”, realizada por la Universidad de Palermo.

El evento se desarrolló en clima de participación y dinamismo , en el que se compartieron experiencias directivas 

y los principales desafíos. Temas como abordar procesos de transformación digital desde un nuevo paradigma de 

la gestión, en especial sobre desarrollo de talento y los cambios en los modelos evaluación de desempeño, que se 

necesitan implementar entre otros temas centrales de la agenda que los directivos deben liderar a diario.

Con la presencia y participación del miembro de Consejo Asesor de DCH ARGENTINA y Decano de la Escuela de 

Negocios el Lic. Gabriel Foglia , el Director de Desarrollo Corporativo Edgardo Sánchez y el Miembro del Consejo 

Asesor Internacional y Embajador de DCH Argentina Lic. Juan Domingo Palermo.

Buenos Aires
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I Encuentro DCH México: 
Reforma laboral y 
Metodologías Ágiles

Fecha: 18 de septiembre

Lugar: BBVA Open Space México. México DF

Primer Encuentro de DCH México, en el que se trataron temas de gran

actualidad como la Reforma Laboral en México con la presentación de

Jorge G. De Presno Graham, Responsable del área de derecho laboral de

Cuatrecasas México y la presentación del caso de éxito en el uso de la

metodología Agile a cargo de Enrique Medina García como Director

Estrategia y Desarrollo Organizacional Talento & Cultura de BBVA.

La jornada fue presentada por el Embajador de DCH México Tadeo

Olivarría y contó también con los miembros de la Junta Directiva y

asociados de DCH México y con la presentación de los nuevos Partners de

DCH en México Facthum, Indeed y AMA GLOBAL que estuvieron presentas

en la jornada.

México DF
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Inclusion and Mainstreaming Talent: 
a Strategic and Commercial 
imperative

Partner impulsor: MCE Management Centre Europe

Fecha: 19 de septiembre

Lugar: Hotel Sheraton. Oporto

Pilar DCH Portugal celebró su III DCH Lunch Portugal, el primero en Oporto, donde el tema central fue “Inclusión

y Diversidad”.. El tema central fue Inclusión y diversidad, cada vez más presente en el diálogo empresarial y que

constituye una preocupación clara del tejido empresarial portugués. La jornada se estructuró abordando el tema

desde tres perspectivas:

La perspectiva española, con la intervención de Montserrat Balas, directora de comunicación y marketing de

Fundación ONCE – Inserta Empleo, quien presentó su experiencia como líder de inclusión en España (Fundación

Once es el quinto grupo más grande de empleadores en España).

Un caso portugués, por Mónica Carvalho, Directora de ACIP-Ave Cooperativa Psico-Social Intervention, quien

compartió cómo desarrollan la promoción de la calidad de vida de las personas con discapacidad, a veces con su

propia integración en el mercado laboral, a veces con proyectos de solidaridad social con las empresas.

Finalmente, MCE – Management Centre Europe, presentó la conferencia “Inclusión e integración del talento:

imperativo estratégico y comercial” nos dio el discurso de Jann Jevous, Asociado Senior de MCE, con una

presentación centrada en el cambio de paradigma estratégico que tenemos que mirar si realmente queremos ver

una inclusión real.

Oporto
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What Every Leader Needs to Know 
About the Challenges of 21st Century 
Leadership:
Cultural, Generational, and the Velocity 
of Change

Partner impulsor: MCE Management Centre Europe

Fecha: 22 de octubre

Lugar: Hotel Sheraton. Lisboa

¿Cuáles son las claves que un líder debe dominar en el contexto comercial actual para liderar equipos de alto

impacto, compuestos por personas de diferentes culturas y generaciones?

¿Cómo mantener a los equipos motivados con un enfoque en ofrecer el máximo rendimiento en un contexto de

cambio constante y ambigüedad?

Almuerzo de Recursos Humanos: lo que todo líder debe saber sobre los desafíos del liderazgo del siglo XXI:

cultural, generacional y la velocidad del cambio , ponencia de Pepper de Callier Asociado Senior en MCE

Management Center Europe.

Lisboa
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II Encuentro DCH México:
Transformación Digital y el 
impacto en Recursos 
Humanos, Retos y 
Oportunidades

Fecha: 13 de noviembre

Lugar: Coca Cola FEMSA. Ciudad de México

Presentación de DCH México, Idania Salazar, DCH.

Ponencia de Silvio Soriano Medina, Directivo TI en Telmex, “Impacto de la

Transformación Digital” y entrevista con Jorge Pérez-Rubio, American

Management Association

Panel “Transformación Digital en Recursos Humanos” y Open Space,

moderado por Luis Vidrio, Indeed, con Emma Yunes Viveros, Volkswagen

México y Armando Cantu Brito, Bimbo

Ciudad de México
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Encuentro DCH Portugal: 
Recursos Humanos 
Estratégicos y Globalización 4.0

Fecha: 22 de noviembre

Lugar: Palacio Sottomayor, Fontes Pereira de Melo Avenue. Lisboa

En esta ocasión en las instalaciones de PricewaterhouseCoopers en el

Palacio Sottomayor, Fontes Pereira de Melo Avenue, en Lisboa. La agenda

empezó con Rita Moreira da Cruz, Embajadora de DCH en Portugal, dando

la bienvenida a los participantes, Juan Carlos Peréz Espinosa, presidente de

DCH, se refirió a las actividades internacionales que tienen lugar en este

momento y Nuno Simões, director de Capital Humano de PWC, el anfitrión

de la mañana abrió el evento.

Estuvieron presentes los Directores de RRHH de compañías de gran

relevancia en el panorama nacional e internacional, como Galp,

ElcorteInglés y SuperBock Group.

La primera intervención fue de Stefan Cousquer, Profesor de Ashridge

Executive Education sobre el tema “El futuro del desarrollo organizacional

y Recursos Humanos Estratégicos”.

Luego, se celebró a una mesa redonda sobre “Tendencias del capital

humano” con Rui Mendes da Costa, Director de Aprendizaje y Capacitación

de Galp, Susana Silva, Gerente de Recursos Humanos de ElCorteInglés y

Nuno Simões, Director de Capital Humano de PWC, moderado por Pedro

Brito, Decano Asociado – Nova – Escuela de Negocios y Economía.

Lisboa
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La Diversidad Generacional 
como oportunidad para el 
desarrollo y la integración 
cultural
Fecha: 22 de noviembre

Lugar: IAE Business School de la Universidad Austral. Buenos Aires

Durante la jornada los directivos de recursos humanos de numerosas

empresas, mencionaron que a pesar de que se apliquen normativas,

capacitaciones y se promueva la concientización, en la sociedad aún

existen personas y o empresas que no están preparados para trabajar e

incluir personas con discapacidad.

Tras una apertura técnica sobre “Diversidad Generacional e Integración” a

cargo de Rubén Figueiredo, Profesor Titular del Área Académica

Comportamiento Humano de IAE Business School de la Universidad

Austral, especialistas como Rafael Berges, Gerente de Recursos Humanos

de Banco Galicia; Juan Uribe, Director de Recursos Humanos de Aerolíneas

Argentina y Daniela Simoes, Directora de Gestión & Desarrollo de

Personas del Grupo Omint compartieron sus experiencias con el resto del

auditorio.

Por último, el equipo de directivos reunido, trató la diversidad con foco en

orientación sexual, o las personas LGBT. Las empresas aún buscan trabajar

en programas más inclusivos que eviten la discriminación en el trabajo por

motivos de orientación sexual e identidad de género.

Buenos Aires
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Colaboradores: En esta tercera edición intervienen como colaboradores del III Barómetro DCH, ManpowerGroup, Inserta Empleo, Up Spain, Speexx, y Meta4

Fecha de presentación de los resultados: 12 de septiembre

Lugar: Allen & Overy. Madrid

DCH – Organización Internacional de Directivos de Capital Humano ha presentado junto a su Partner investigador EAE Business School los resultados obtenidos del III

Barómetro sobre la Gestión del Talento en España en un evento coorganizado en las instalaciones del centro investigador.

El estudio presentado por tercer 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.

El impulsor inicial de la investigación es DCH - Organización Internacional de Directivos de Capital Humano y en la que actúa como partner investigador EAE Business School.

Continúan en esta tercera edición como colaboradores del Barómetro ManpowerGroup, Up Spain, Speexx, Meta4 e Inserta Empleo. Esta incorporación ha permitido hacer llegar

el cuestionario a un número superior de empresas y directivos que nutrieron así los resultados de la investigación.

Este año, hemos considerado por primera vez como parte del estudio a cuatro países de Latinoamérica (Argentina, Colombia, Ecuador y Perú) con el fin de obtener una

comparativa con respecto a las diversas prácticas y tendencias en la Gestión de Talento y en la que actúan como partners investigadores la Universidad de Buenos

Aires, Universidad ESAN (Perú), Pontificia Universidad Católica de Ecuador y CESAColegio de Estudios Superiores de Administración (Colombia). Los resultados se publicarán en

informes separados.

El cuestionario se ha realizado en base a las cuatro dimensiones de la Gestión del Talento, incorporando en la edición del presente año tres nuevas preguntas relacionadas con la

dimensión de Atracción y una nueva pregunta que corresponde a la dimensión de Formación:

1. Tamaño de la empresa según número de empleados

2. ¿Ha contratado en el último año personas con discapacidad?

3. En caso de haber contestado afirmativamente a la pregunta anterior, ¿qué tipo de

políticas de gestión de la diversidad diseñó?

4. Tipos de Formación

Gestión del Talento
0 1 E s t u d i o s  e  I n v e s t i g a c i o n e s III Barómetro sobre la Gestión del Talento en España 
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Colaboradores: Universidad Alfonso X El Sabio

El III Barómetro DCH sobre la Digitalización de la Función de Recursos Humanos en España facilita descubrir el grado de digitalización de las diferentes funciones de los recursos

humanos y comprender como las caracterizan sus cinco dimensiones: big data y analytics, cloud computing, movilidad y gamificación (Oxford Economics, 2014; Del Brío y López

de Echazarreta, 2014 y Rodríguez et al., 2018a).

A nivel general, se observa como tres de las dimensiones de la digitalización, cloud computing, redes sociales y movilidad, son usadas por más del 60% de los encuestados. En

general se observa un aumento en su utilización respecto a estudios anteriores (Rodríguez et al., 2018a, 2018b, 2018c, 2018d, 2019a, 2019b) lo que nos indica que la

perspectiva digital empieza a tenerse en cuenta en los planteamientos estratégicos de la función de recursos humanos.

Digitalización
0 1 E s t u d i o s  e  I n v e s t i g a c i o n e s III Barómetro DCH sobre Digitalización 
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Fecha: 24 de octubre

Lugar: IESE. Madrid

En el marco del Encuentro DCH Diálogos entre CEOs y Directivos de Recursos Humanos, DCH ha entregado su

Premio CEO DCH a la Excelencia en la Dirección de Personas,. En esta edición la galardonada ha sido, Presidenta

de Microsoft, distinguiendo su labor en la función de Recursos Humanos y elegida mediante un sistema de

votación por los más de 1200 Directivos de RRHH asociados de DCH. En ediciones anteriores los premiados han

sido: Jaime Guardiola, Consejero Delegado de Banco Sabadell, Rosa García, Presidenta de Siemens, Rafael

Villaseca. Consejero Delegado de Gas Natural Fenosa y Silvio González. CEO de Atresmedia.

La galardonada ha sido entrevistada por los representantes de los principales medios de comunicación de

Recursos Humanos, Francisco García Cabello de Foro Recursos Humanos, Mónica Gálvez de Equipos&Talento y

Mercedes de la Rosa de Capital Humano.

Se trata de un evento que, con carácter anual, se llevará a cabo desde DCH otorgando el Galardón a un 
presidente y/o consejero delegado que se haya distinguido por su labor en RRHH.
El proceso de elección es el siguiente, los Directores de los principales medios de comunicación en 
materia de RRHH y la Junta Directiva de DCH proponen 3 candidatos, y de entre esos tres candidatos, los 
miembros de DCH, más de 800 directivos de RRHH de las principales compañías españolas, eligen 
mediante un sistema de votación al premiado.
Estos han sido los galardonados hasta la fecha:

• I Premio CEO DCH 2015: Jaime Guardiola, Consejero Delegado de Banco Sabadell
• II Premio CEO DCH 2016: Rosa García, Presidenta de Siemens
• III Premio CEO DCH 2017: Rafael Villaseca. Consejero Delegado de Gas Natural Fenosa 
• IV Premio CEO DCH 2018: Silvio González. CEO de Atresmedia
• V Premio CEO DCH 2019: Pilar López. Presidenta de Microsoft

Premio CEO - DCH
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Fecha: 11 de diciembre

Lugar: Parlamento Europeo de Bruselas

DCH y Aces Europe, entregaron el European Sport and Healthy Company Award y el American Sport and Healthy

Company Award en el Parlamento Europeo de Bruselas, haciendo coincidir este galardón con la entrega de los

premios de Capital, Ciudad, Comunidad y Villa Europea del Deporte.

El objetivo de este Galardón es certificar el esfuerzo de aquellas empresas que promueven el deporte y la salud

entre sus empleados, valorando tener un compromiso evidente con salud psicosocial, actividad física y la salud

en general de los empleados, contar con instalaciones deportivas propias o en colaboración con terceros y

programas de actuación específicos para los trabajadores en materia de Salud y Deporte y tener sede física en al

menos un país miembro del Continente Europeo.

Los premiados este año han sido ALSA, reconocida con el European Sport and Healthy Company Award y

Volkswagen México con el American Sport and Healthy Company Award. Asimismo, COFARES tres años

después, vuelve al Parlamento Europeo para validar el reconocimiento que le fue otorgado como Empresa

Europea de la Salud y el Deporte en el 2017. Entregándole “GOLD” por las mejoras realizadas a lo largo de estos

tres años.

Todos ellos entregados de la mano de Gian Francesco Lupattelli, Presidente de ACES Europe y Juan Carlos Pérez

Espinosa, Presidente de DCH.

Premio EHCA
0 2 P r e m i o s  y  r e c o n o c i m i e n t o s
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DCH TV

03
DCH TV: El canal de los RRHH

Canal de YouTube en el que se encuentran todos nuestros

contenidos multimedia, de producción propia, al alcance de todo el

mundo.

Visualizaciones en el año 2019: 11.470

Nº de suscriptores: + 1,2 mil

Tiempo de visualización en horas: 702,4

Nº de impresiones: 62,3 mil
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