
El ecosistema global de 
Directivos de Capital Humano

DCH - Organización Internacional de 
Directivos de Capital Humano, es el 
mayor ecosistema global de directores de 
Recursos Humanos de la Península Ibérica y 
América Latina. Con presencia en 12 países 
y más de 4.000 miembros, la organización 
reúne a los principales decisores de 
Recursos Humanos pertenecientes a 
grandes empresas internacionales.

El propósito de DCH es el desarrollo de 
las personas a través del impulso de la 
función directiva de Capital Humano, 
facilitando el intercambio de experiencias 
y buenas prácticas a nivel internacional y la 
generación de conocimiento en el ámbito 
de la dirección de personas para sus 
asociados y para la sociedad.

DCH Desarrolla su actividad en 5 líneas 
principales:

1. Encuentros, jornadas y diálogos
Las actividades de DCH son puntos de 
encuentro exclusivos diseñados para 
compartir conocimientos, intercambiar 
experiencias y favorecer el networking de 
primer nivel entre directivos de Recursos 
Humanos.

2. DCH Research
Uno de los objetivos principales de DCH es 
la generación de conocimiento. Por eso, y 
de la mano de las principales escuelas de 
negocios y universidades internacionales, 
desarrolla estudios e investigaciones con 
el objetivo de profundizar en temáticas 
vinculadas con la dirección de personas 

y dotar a los directivos de Recursos 
Humanos de una valiosa herramienta en la 
toma de decisiones en sus organizaciones.
DCH elabora dos Barómetros anuales: 
sobre Gestión del Talento, y sobre 
Digitalización de la función de Recursos 
Humanos, y 4 Libros Blancos de Buenas 
Prácticas con el objetivo de servir de apoyo 
y referencia a los responsables de Capital 
Humano de las organizaciones 

3. Centros de Innovación y Desarrollo del 
Talento
Los Centros de Innovación y Desarrollo del 
Talento de DCH son iniciativas con alcance 
internacional que desarrollan actividades 
sobre temáticas específicas:

• Centro Internacional DCH de Liderazgo 
Femenino.

• Centro Internacional DCH OIJ de  
Desarrollo del Talento Joven,  
en colaboración con el Organismo 
Internacional de Juventud para 
Iberoamérica.

• HR Tech Hub: El HUB tecnológico de 
innovación aplicada a Recursos Humanos.

4. Centros de Excelencia DCH ....
Los Centros de Excelencia de DCH están 
formados por directivos de Recursos 
Humanos y expertos, y permiten compartir 
buenas prácticas, elaborar estudios e 
investigaciones y resolver dudas sobre la 
función de Recursos Humanos en áreas 
temáticas y sectores específicos.               

5. DCH Awards
Desde 2016 y gracias a la alianza con 
ACES Europe, ambas organizaciones 
entregan conjuntamente el European and 
International Sport and Healthy Company 
Award, en el Parlamento Europeo de 
Bruselas, premio que reconoce a aquellas 
empresas saludables, que fomentan el 
deporte y bienestar entre sus empleados.

El Premio CEO DCH a la Excelencia en 
la Dirección de Personas reconoce cada 
año en cada uno de los países en los 
que DCH tiene presencia, la labor de un 
Presidente o Consejero Delegado que se 
haya distinguido por su labor en Recursos 
Humanos.

DCH academy
Además, a través de DCH Academy y de 
la mano de las principales Universidades y 
operadores de formación, la organización 
pone a disposición de sus asociados los 
programas formativos más innovadores 
para el desarrollo de los profesionales de 
Capital Humano y sus equipos.       

Otras iniciativas
DCH también participa en otras iniciativas 
dirigidas a Directivos de Capital Humano 
como son El Círculo de Recursos 
Humanos o la Gala de Recursos Humanos; 
Un encuentro social y profesional de 
referencia en España dentro del ámbito 
del capital humano. Un evento que reúne 
a los líderes de RR.HH. y reconoce a los 
profesionales del sector por su aportación 
personal.




