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. La Organización
cuenta en la actualidad con más de 3.500
miembros pertenecientes a grandes
empresas multinacionales y desarrolla su
actividad en España, Portugal, Argentina,
México, Perú, Chile, Colombia, Paraguay,
Uruguay, Brasil, Centroamérica, Caribe,
U.S.A. En España, DCH cuenta con más de
1.500 Directivos de RR. HH. asociados.
Encuentros y Actividades...........................
DCH ofrece a sus miembros actividades en
formatos presenciales, on-line e híbridos;
puntos de encuentro diseñados con el
objetivo de favorecer el intercambio de
ideas y la compartición de experiencias
y buenas prácticas llevadas a cabo por
los responsables de Recursos Humanos.
Digitalización, Gestión del Talento,
Salud y Bienestar, el Futuro del Trabajo,
Aprendizaje y Desarrollo, Tendencias en
RR. HH., son algunas de las temáticas que
se abordan en nuestros eventos exclusivos
para los miembros de la asociación.
Comisiones Técnicas y Sectoriales ....
Los workshops de las Comisiones DCH
son reuniones exclusivas para un grupo
reducido de asociados y tienen como
objetivo facilitar el contacto directo
entre los asistentes, la participación y el
networking.

Centros para Desarrollo del Talento e
Innovación...........
................................
El objetivo fundamental de DCH es el
desarrollo de la función directiva de
Recursos Humanos en las organizaciones
y la generación de conocimiento. Para ello,
a través de los Centros Internacionales,
la organización articula las diferentes
iniciativas, actividades e investigaciones
centradas en áreas específicas vinculadas
al capital humano:
● HR Tech HUB: El hub global de startups
tecnológicas de capital humano tiene como
objetivo impulsar y conectar las iniciativas
más innovadoras en gestión de personas
con inversores y el mundo corporativo.
● El Centro Internacional de Desarrollo
del Talento Joven es una iniciativa de
DCH y OIJ – Organismo Internacional de
Juventud para Iberoamérica, que surge
con el objetivo de apoyar e impulsar
el desarrollo del Talento Joven en las
organizaciones, generar conocimiento,
compartir experiencias y reconocer las
buenas prácticas y políticas que favorezcan
el desarrollo de los jóvenes en la sociedad.
● Centro Internacional DCH de Liderazgo
Femenino: La comunidad de mujeres
profesionales que tiene como objetivo el
desarrollo del liderazgo femenenino en la
organizaciones.
DCH Research
....
Uno de los objetivos centrales de DCH

es la generación de conocimiento, por
ello, en colaboración con las principales
universidades y escuelas de negocios a
nivel internacional elaboramos estudios e
investigaciones con el objetivo de analizar
temáticas vinculadas con la dirección de
personas como son Gestión del Talento,
Digitalización, Diversidad e Inclusión,
Aprendizaje y Desarrollo, entre otras.
Los Barómetros DCH son investigaciones
anuales que permiten analizar la situación
y evolución de la función directiva de
Capital Humano y establecer comparativas
entre países y áreas geográficas: uno
sobre Gestión del Talento en colaboración
con EAE Business School como partner
investigador, y otro sobre Digitalización
de la Función de Recursos Humanos de la
mano de la Universidad Alfonso X El Sabio
de Madrid.
Además, los Libros Blancos DCH recogen
buenas prácticas y recomendaciones
en ámbitos vinculados a la dirección
de personas: Trabajo a Distancia,
Empleabilidad Juvenil, Talento Senior,
Gestión de la Diversidad, son algunos de
los ámbitos tratados.
DCH continúa su desarrollo internacional
con el compromiso de seguir impulsando
la función directiva de capital humano en
las organizaciones y generar conocimiento
y valor para nuestros asociados y para la
sociedad.

