
JUEVES 14 DE MARZO  I  9:00 HORAS     
AUDITORIO BANKIA, MADRID 



Fecha:  
Jueves 14 de marzo de 2019 
 
Hora:  
9:00 a 14:00 horas 
 
Lugar:  
Auditorio Bankia. 
Paseo de la Castellana 189, 28029, Madrid 
 
Perfil de asistentes:  
Directores y Responsables de las áreas 
de:  
•  Recursos Humanos  
•  Comunicación corporativa 
•  Comunicación interna 
•  Cultura corporativa 
•  Reputación corporativa 
•  Alineamiento estratégico 
•  Riesgos corporativos 
 
Inscripciones:  
Aforo para 200 personas.  
Es imprescindible la confirmación de 
asistencia y participación con el 
organizador correspondiente. 

HR & Dircom International Forum 
 
El próximo jueves 14 de marzo de 2019, tendrá lugar en el Auditorio 
de Bankia, en Madrid, la 2º edición del HR & Dircom International 
Forum: Construyendo Reputación, un punto de encuentro entre 
directores de RR.HH. y directores de Comunicación, que tiene 
como misión facilitar información y proveer el intercambio de 
experiencias en la temática a nivel internacional entre 
profesionales de alto nivel con funciones directivas en recursos 
humanos y comunicación. 
 
Este evento pretende conectar y agrupar a estos profesionales bajo 
un mismo espacio con el fin de debatir el impacto de los 
empleados en la construcción de la reputación corporativa, y el rol 
de las áreas de comunicación, cultura y personas para activar 
comportamientos de valor y promover el alineamiento interno y 
externo. 
 
Organizadores 



PROMOTORES DEL EVENTO 
 
 

DCH-Organización Internacional de Directivos de Capital Humano 
Es el mayor ecosistema de directivos de RR.HH. de España, formado por más de 1.000 asociados.  Tiene como principal 
objetivo desarrollar toda el área concerniente al ámbito directivo de capital humano en organizaciones y asociaciones. 
Para ello, DCH facilita el intercambio de experiencias entre Directivos de Capital Humano de diferentes países e  informa, 
a todos sus miembros, sobre cualquier iniciativa o noticia relacionada con los Recursos Humanos. 
 
 
 
Asociación de Directivos de Comunicación - Dircom 
Es una asociación profesional que agrupa a los directivos y a los profesionales de la comunicación de las empresas, 
instituciones y consultoras, formada por casi 1.000 socios. Dircom tiene como visión poner en valor la función de la 
comunicación y del director de comunicación en las organizaciones de tal forma que dicha competencia y sus 
responsables sean considerados como un área y un directivo estratégicos.  
 
 
 
Corporate Excellence - Centre for Reputation Leadership  
Laboratorio de ideas sin ánimo de lucro creado para impulsar la profesionalización y gestión de los intangibles clave, 
como son la reputación, la marca, la comunicación, las métricas de intangibles y los asuntos públicos. Aspira a convertirse 
en un referente técnico y ético en el mundo para fortalecer la gestión integrada de los intangibles. 

ORGAN IZAC IÓN INTERNAC IONAL DE
D IRECT IVOS DE CAP ITAL HUMANOD IRECT IVOS DE CAP ITAL HUMANO



CONFERENCIANTES DE LA JORNADA 
 
Miguel López Quesada 
Presidente de Dircom, Asociación de Directivos de 
Comunicación 
Director Corporativo de Comunicación y Relaciones 
Institucionales de Gestamp 
 
Ángel Alloza 
CEO de Corporate Excellence – Centre for 
Reputation Leadership 
 
Juan Carlos Pérez Espinosa 
Presidente del Consejo Rector de DCH 
 
Amalia Blanco 
Directora General de Comunicación y Relaciones 
Institucionales de Bankia 



AGENDA DEL EVENTO 

09:00  Recepción y registro de asistentes 

09:30  Bienvenida de la jornada 

09:45  Situación de las direcciones de RR.HH. y Comunicación 

10:00   Mesa redonda: Diálogo entre directores de RR.HH. y Comunicación: estrategias aplicadas 

11:00    Pausa café 

11:30    Importancia del propósito para la estrategia de Comunicación  
   y Alineamiento de la cultura Corporativa  

12:00    Mesa redonda: Diálogos con el CEO 

13:00    Conclusiones 

13:30    Fin del evento 



PATROCINIO DE LA JORNADA 
 
Cualquier organización que desee participar de la jornada a través de su patrocinio, tiene los siguientes 
tipos de colaboración: 

Patrocinador  
Principal  

Welcome Pack  
del congreso 

1. 2. 



PATROCINIO DE LA JORNADA 
 
Contraprestaciones del patrocinador principal del congreso: 

Contraprestaciones 
 
•  Presencia destacada en 

la web del evento 
durante un año. 

•  Presencia destacada 
durante: Pre-evento, 
Evento y Post evento. 

•  Envío del vídeo del 
evento con inserción 
del logotipo del 
patrocinador a 
asistentes, asociados de 
DCH, Corporate 
Excellence y DIRCOM.  

Coste 
 
Coste del 
Patrocinio Principal  
del congreso: 
5.000 euros 

Patrocinador 
Principal del 
Congreso 

1. 
•  Listado de asistentes 

al evento. 
•  Difusión en RRSS.  
•  Presencia destacada 

en los soportes 
publicitarios del 
evento. 

•  Asistencia de 3 
personas al evento.  

•  1 entrevista para la 
difusión del evento 



PATROCINIO DE LA JORNADA 
 
Contraprestaciones de patrocinar el welcome pack del congreso: 

Contraprestaciones 
 
•  Bolsa o cartera 

serigrafiada con 
información del 
patrocinador.  

•  Inserción 
merchandaising del 
patrocinador dentro 
del Welcome Pack. 

•  Asistencia a congreso 
de 2 personas de la 
organización 
patrocinadora. 

Coste 
 
Coste del 
patrocinio del 
Welcome Pack  
del congreso: 
2.000 euros Welcome Pack  

del congreso 

2. 
•  Inserción del 

logotipo en el 
dossier informativo 
de la jornada  

•  Inserción del 
logotipo en web 
del evento. 



DATOS DE LA JORNADA 2018 

+ 200 
Más de 200 asistentes 

#hrdircom 
#HRDircom, Trending Topic en España 
durante más de 6 horas 

1.7 millones de espectadores 
Cierre de los Informativos TELECINCO del mediodía, con una audiencia 
de más de 1,7 millones de espectadores 



Para más información sobre cómo participar de la jornada, puedes enviarnos un correo a: 

DCH – Organización Internacional 
de Directivos de Capital Humano 
secretaria.general@orgdch.org 

Asociación de directivos de 
Comunicación - Dircom 
eventos@dircom.org 

Corporate Excellence –  
Centre for Reputation Leadership 
info@corporateexcellence.org 


