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Las redes sociales no son nuevas. John Arundel 
Barnes, antropólogo social, comenzó a escribir 
sobre el concepto de las redes sociales en 1954. 
Sin embargo, hoy en día, el uso de las redes 
sociales como una herramienta para avanzar y 
gestionar la carrera es todavía un concepto 
relativamente nuevo, trayendo consigo cambios y 
oportunidades.

Las redes sociales implican cambios ante viejos 
comportamientos. Sin embargo, ofrecen una cantidad 
significativa de oportunidades conectando individuos.
La aceptación de las redes sociales está creciendo de forma 
exponencial. No importa cuál sea su nivel, función, edad, o 
metas profesionales, usted probablemente use las redes 
sociales para crear una presencia profesional online, 
socializar, crecer y administrar redes de contacto y atraer 
nuevas oportunidades de carrera. Las redes sociales le 
ayudarán a aprovechar las relaciones y conexiones entre 
amigos, compañeros, colegas, y la comunidad de negocios 
y ponerlo en contacto con valiosa información y 
oportunidades de carrera.
De hecho el papel de las redes sociales en la contratación y 
prácticas de reclutamiento está en expansión, y hace que 
muchos trabajos ya no se anuncien en los medios 
tradicionales. 

Antes de ofrecer un trabajo, los empleadores quieren saber 
más acerca de las personas, por lo que están recurriendo 
cada vez más a las redes sociales para interactuar con 
candidatos potenciales, incluso antes de que las posiciones 
estén disponibles. Algunas compañías han eliminado 
colocar anuncios/avisos de trabajo por completo, y en lugar 
están creando sus propias redes sociales para construir 
canales de talento y conectar con empleados potenciales 
directamente. 

Hoy en día muchos empleados – especialmente aquellos 
en posiciones profesionales – conocen bastante bien cuáles 
son las redes sociales “donde estar”, tales como LinkedIn, 
Facebook y Twitter.

Muchos saben el “por qué”: por la visibilidad, influencia, 
credibilidad y confianza. Y el “qué” es sobre conversación, 
acreditación, y compartir. Pero el “cómo” continúa 
obstaculizando los esfuerzos de una gran mayoría. 
“¿Debería tener un blog, twittear, hacer un pin o 
postear/publicar algo? ¿Con que frecuencia? ¿Qué debería 
decir? ¿Voy a decir algo equivocado y dañar mi reputación? 
No tengo el tiempo. No comprendo la tecnología.”

Este estudio tiene como objetivo abordar todas esas 
preocupaciones y dar consejos, herramientas, y mejores 
prácticas para usar las redes sociales, para lograr llamar la 
atención y ser bien visto profesionalmente en las redes. 
¡Empecemos!

Cómo construir y gestionar
una poderosa marca online
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6

97%
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¿Esta usted a la vista de los 
reclutadores?
El 97% de los reclutadores 
buscan talentos en 
LinkedIn, el 17% en 
Facebook, y el 6% en 
Google+ (4%) y Twitter (2%)

*

*

*

(*) Fuente: Encuesta de Redes Sociales LHH-DBM Perú 2014.

%



Sea conocido.

Las referencias y redes de contacto continúan 
siendo los mejores métodos para la búsqueda 
de talento, y comparten algo en común. Esto es, 
el talento viene recomendado o “se conoce” 
antes de programar una entrevista. Las redes 
sociales aumentan su capacidad de ser 
conocido y encontrable. Con las redes sociales, 
ahora se tiene la oportunidad de aumentar 
exponencialmente la visibilidad e interacción 
con colegas, y posibles empleadores, 
aprovechando los vínculos y conexiones que lo 
hacen conocido y fácil de encontrar en formas 
que antes no eran posibles. Las personas que 
buscan empleo pasiva y activamente, pueden 
utilizar los canales de las redes sociales para 
establecer nuevas relaciones, acreditarse a sí 
mismos, compartir información, y participar en 
interacciones significativas que ayuden a 
establecer una buena relación y confianza. Estos 
esfuerzos permiten el acceso a personas, 
información y oportunidades que ayudan al 
desarrollo de nuestra carreras. 

Las redes sociales son plataformas que permiten 
organizar, crear y compartir contenido. Estas redes 
permiten a los usuarios comunicarse entre sí y 
construir relaciones. El poder detrás de las redes 
sociales como una herramienta de gestión de la 
carrera es la habilidad dinámica y transparente de 
conectar empleados con empleadores, cambiando 
radicalmente la manera cómo empleados encuentran 
empleos y cómo los empleadores encuentran 
empleados. ¿Aún no tiene claro cuál es el valor de las 
redes sociales? A continuación algunos de los 
beneficios que las redes sociales ofrecen:

El papel de las redes sociales en la gestión de la carrera 

(*) Fuente: www.mediabistro.com

+1,000M 
de usuarios de usuarios

540M 
de usuarios
241M 

de usuarios
300M 

 de usuarios
20M 

Facebook

Google+

Twitter

LinkedIn

Pinterest
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Los canales de las Redes 
Sociales en números

* * * * *



+1,000M +6.7M 
bloggers

200M 

YouTube

Blogs

Instagram

       |  

de usuarios de usuarios

Expanda sus conocimientos.

Las plataformas de redes sociales 
como LinkedIn, Twitter y blogs están 
llenos de expertos en diferentes 
materias y líderes de opinión, que 
ofrecen su experiencia de manera 
gratuita. Encontrará una gran 
cantidad de información, 
experiencias, y nuevas ideas que 
podrán ayudarlo a hacer mejor su 
trabajo actual, mantenerse 
informado y abrir los ojos ante 
nuevas posibilidades. 

Esté siempre alerta

Usted puede no estar buscando 
activamente un trabajo, pero los 
reclutadores y ejecutivos de RR.HH. 
están buscando activamente a los 
mejores candidatos. Las redes 
sociales tienen amplias reservas de 

talento. Reclutadores y ejecutivos de 
RR.HH. ya no tienen que esperar a 
que un CV se presente ante ellos, 
están en la búsqueda activa de los 
mejores y más brillantes talentos. 
Independientemente de si usted está 
buscando una nueva posición, 
continúe participando en las redes 
sociales para que sea el principal 
referente cuando un puesto 
específico se abra.  

Con las redes sociales, 
ahora se tiene la 
oportunidad de 
incrementar 
exponencialmente su 
visibilidad e interacción 
con compañeros, 
colegas y posibles 
empleadores. 
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***



¿Cuáles sitios web/redes sociales tienen más importancia?

Las redes sociales

LinkedIn

 

Facebook

Google+ 

Twitter

YouTube

Pinterest
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La gama de herramientas que ofrecen las redes sociales puede ser abrumadora. A continuación se muestra una lista 
de los sitios más populares en la actualidad. Para comenzar, se debería empezar con LinkedIn. Pero debería pasar 
tiempo familiarizándose con otras redes sociales y explorar el valor que le aporta a usted, a su red y sus objetivos de 
carrera/metas profesionales.

Es una red social profesional que le permite generar conexiones o redes de contacto con otros 
profesionales, lo cual brinda una ventaja considerable al momento de buscar empleo, 
establecer relaciones comerciales o formar parte de grupos de discusión dentro de la red.
Los ejecutivos de RR.HH. utilizan esta red para encontrar y contactar a potenciales candidatos 
para sus procesos laborales.

Es una de las redes sociales más populares en el mundo. Permite encontrar amigos, familiares 
y socios de negocios, conéctandolos y fomentando interacción entre ellos.

Es un sitio de microblogging popular que también se puede ver como una red social. Puede 
enviar mensajes de texto con un máximo de 140 carácteres llamados tweets y permite 
suscribirse a los tweets de otros usuarios. Los mensajes pueden difundirse públicamente o 
de manera privada a seguidores determinados.

Es un sitio web donde los usuarios pueden subir, compartir y ver videos. 

Es una red social que permite compartir imágenes con otros usuarios en tableros personales 
temáticos, como: imágenes de eventos, intereses, hobbies, etc. Su objetivo es conectar a los 
usuarios en el mundo a través de las cosas que encuentran interesantes.

Instagram Es una aplicación para celulares que permite a sus usuarios utilizar distintos efectos 
fotográficos para poder compartir fotos y videos en las distintas redes sociales.

Utilizando el poder de las redes sociales en favor de tu carrera

Tips: Asegúrese de que todas sus publicaciones y fotos proyecten una imagen coherente con sus aspiraciones 
profesionales. Tenga cuidado de con quién se conecta, ya que las personas pueden juzgarlo por las relaciones que tiene. 

Es una red social que permite organizar contactos para compartir con ellos información de 
diversos intereses, a través de todos los productos y servicios de Google. Tener un perfil en 
Google + es importante para ayudar a definir "quiénes somos en internet", ya que esta 
información puede llegar a millones de personas.



       

Tendencias de reclutamiento en las redes sociales

80%

30%

80%
(*) Fuente: Encuesta de Redes Sociales, 
LHH-DBM Perú 2014

(*) Fuente: Encuesta de Redes Sociales, 
LHH-DBM Perú 2014

(*) Fuente: Encuesta de Redes Sociales, 
LHH-DBM Perú 2014

 

(*) Fuente: Unbridled Talent 

72 %
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Ejecutivos de Recursos Humanos 
corporativos y reclutadores están 
aprovechando las redes sociales 
para seleccionar candidatos.
Los resultados son poderosos. 
Considere estas estadísticas:

de todas las 
búsquedas de Google 
están relacionadas 
con la búsqueda de 
empleo.*

de los ejecutivos de 
RR.HH. utilizan, o 
planean utilizar las 
redes sociales para 
reclutar.*

de los ejecutivos de 
RR.HH. ha utilizado las 
Redes Sociales para 
buscar referencias 
sobre candidatos, 
LinkedIn 90%, 
Facebook 64%.*

de los ejecutivos de 
RR.HH.  ha contratado a 
alguien que contacto 
por una Red Social.*
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Comentarios
discriminatorios*

15%

Malas
referencias*

10%

Pobres 
habilidades
de comunicación*

10%
Mintió sobre 
la información
brindada 
(habilidades,
experiencias, etc.)*

14%

(*) Fuente: Encuesta de Redes Sociales, 
LHH-DBM Perú 2014

Aspectos que influencian negativamente en la contratación de personal
a través de las redes sociales

Búsqueda de referencias a través de redes sociales

¿Cómo influye el “marketing digital” en la contratación de personal?

Según nuestra encuesta de Redes Sociales 2014, el 68% de los ejecutivos ha buscado referencias en una red 

social y el número se eleva a 80% cuando se trata de reclutadores de RR.HH.

90 14%

Redes Sociales más utilizadas
por reclutadores para buscar referencias

¿De qué manera influenció
la información encontrada?

64 49%

86%

NegativaPositiva

51%

Contenido
inapropiado
publicado en
línea/online*

33%
Mala Imagen
Personal*

42%
Situaciones/
conductas
inapropiadas*

28%
Malos 
comentarios*

27%

* *%

*
% *

*

*

*

*
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 LinkedIn es el sitio online para    
 manejar sus contactos, promocionar sus 
habilidades y publicar contenido profesional. El 
sitio tiene 300 millones de usuarios, con dos 
nuevos registros cada segundo.

Las encuestas muestran que los ejecutivos de Recursos 
Humanos y reclutadores tienden a depender y confiar en la 
información que hay en LinkedIn más que en cualquier otra 
red social. Por lo que establecerse en LinkedIn es 
fundamental para una gestión de carrera efectiva, y puede 
influenciar en cuan exitosa (o no) pueda ser su búsqueda 
de trabajo. 

Crear un perfil en LinkedIn debe ser una de las primeras 
cosas a hacer cuando inicie su carrera. Si todavía no lo ha 
hecho, visite www.linkedin.com para crear su perfil.
Su perfil de LinkedIn debe ser orientado a los negocios, 
centrado en la experiencia de trabajo actual y pasada que 
sea relevante y lo más destacado de su educación. 
Necesita una foto profesional, un título llamativo y un 
impactante resumen profesional. También son importantes 
las recomendaciones que se publican en los perfiles, que se 
recopilan de pasados jefes, clientes y compañeros. 
Adicionalmente se puede añadir contenido rico en medios, 
como videos, para crear un perfil más interesante. Si tiene 
mayores metas y ambiciones, LinkedIn tiene una 
plataforma de publicación que le permitirá exponerse ante 
un público más amplio. Conclusión: estar activo y 
comprometido en esta red es una necesidad.

 

LinkedIn: La red de profesionales en la que debe estar presente

 

¿Está sacando el mayor provecho
  de LinkedIn?

• ¿Revisa sus actualizaciones de LinkedIn todas las 
mañanas?

• ¿Asiste a webinars (seminarios en       
línea/online gratuitos) para usuarios de       
LinkedIn para aprender más acerca de sus 
características y cómo utilizarlas mejor?

• ¿Participa activamente en los debates online en 
distintos grupos profesionales?

• ¿Personaliza las invitaciones que envía para 
unirse a su red?

• ¿Actualiza su perfil de LinkedIn por lo menos una 
vez al mes?

• ¿Comenta regularmente las actualizaciones de 
sus contactos y extiende felicitaciones por logros?

• ¿Ofrece referencias para colegas y ex colegas?

• ¿Realiza investigaciones sobre las organizaciones 
e industrias a través de LinkedIn? ¿Sigue sus 
páginas?

• ¿Comparte artículos que inviten a la reflexión con 
su red, por lo menos una vez a la semana?

• ¿Utiliza el LinkedIn para participar activamente 
con los directores de Recursos Humanos?

Si respondió “sí” a la mayoría de las preguntas, 
está aplicando los principios fundamentales tanto 
de “redes” como de “sociales” para aumentar su 
empleabilidad y posicionarse para lograr el éxito 
profesional a largo plazo. 



 Esté Accesible. Optimice  
           su perfil para la 
búsqueda, identificando las 
palabras claves que se podrían 
utilizar para encontrar a 
personas con su talento, 
habilidades y experiencia. 
Luego, incorpore esos términos 
a su propio CV y titular. Esta es 
una táctica importante y tendrá 
impacto en los resultados de 
búsqueda.

 Esté Activo. La clave es  
           ser frecuente. Piense en 
una, o dos veces a la semana, 
no una vez al mes. Comparta 
información relevante 
relacionada a su área de 
experiencia. Puede ser un blog 
corto sobre algún tema que 
resalte su experiencia, un 
enlace/link a un artículo escrito 
por alguien a quien respeta, o 
una invitación a comentar en 
un tema relevante a su área. 

 Revise sus Notificaciones. 
           Revise actualizaciones 
todos los días y comente en las 
publicaciones que sus 
contactos estén haciendo. 
Mostrar interés en otros es la 
manera más segura de cultivar 
interés en uno mismo. Evite las 
quejas o críticas. Sea 
profesional y positivo. 

 Sea Interesante. Cree su  
           propio video de 
marketing personal con un 
Smartphone o una Webcam. 
Los videos añaden interés 
visual, elevan su perfil y 
cuentan historias de manera 
interesante y convincente.

En comparación con otras redes sociales, LinkedIn se centra 
más en el contenido y las conversaciones relacionadas a la 
búsqueda de trabajo, desarrollo de carrera y noticias útiles 
de las industrias.

Participar en estas discusiones es especialmente útil para 
hacer contactos de segundo y tercer grado en el mundo 
profesional. La red también permite buscar ofertas de 
trabajo y registrarse para recibir alertas para 
posiciones/puestos de trabajo que puedan ser de su 
interés. Incluso automáticamente le sugiere trabajos 
basados en sus habilidades y antecedentes. 

Recuerde usar LinkedIn como la principal herramienta de 
investigación al dirigirse/orientarse hacia potenciales 
empleadores. Usted puede hacer seguimiento a las 
actualizaciones de las empresas objetivo, así como 
aprender sobre sus actuales posiciones abiertas.

Para seguir una página de una organización en particular, 
escriba el nombre de la compañía en el cuadro de 
búsqueda de LinkedIn, seleccione la empresa a partir de los 
resultados de búsqueda, y haga clic en seguir.
Las posiciones abiertas se muestran en la pestaña “puestos 
de trabajo”. Las empresas usan LinkedIn como parte de su 
estrategia de flujo de talento, aprovechando las 
herramientas de reclutamiento del sitio web. Querrá 
optimizar su red social para la búsqueda y el seguimiento 
de su exposición. 
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Cuatro consejos para hacerse notar en LinkedIn

1 2 3 4

Utilizando el poder de las redes sociales en favor de tu carrera



 

¿Twittear o no Twittear?

 Si usted está interesado en el desarrollo de  
 su carrera, se mantiene al día sobre las 
tendencias o tiene hambre de conocimiento, 
puede ser muy gratificante seguir en Twitter las 
actividades de compañías objetivo, expertos de la 
industria, principales líderes de opinión y 
contactos de su red.

Esta red social gratuita de micro-blogueo permite a los 
usuarios enviar Tweets hasta de 140 caracteres. Si está muy 
conectado e involucrado, Twitter puede ser la mejor opción 
para la comunicación social. Aquí se puede construir la 
credibilidad que reforzará sus esfuerzos en las redes 
sociales.
Con 241 millones de usuarios activos mensuales y 500 
millones de Tweets enviados por día, Twitter es una red a 
tener en cuenta. Desde su lanzamiento en julio del 2006, ha 
demostrado ser un medio muy influyente. Cada vez más 
ejecutivos de RR.HH. y reclutadores están prestando 
atención a sus usuarios. 

Sobre los Hashtags

El hashtag es una táctica importante para la búsqueda de 
información y de lograr estar al frente de las personas con 
las que desea conectar. Entonces, ¿qué es un hashtag?
Un hashtag es el símbolo “#” seguido por una palabra clave 
o un tema. Los hashtags son usados para organizar 
contenidos entorno a un tema. Cuando se utiliza un 
hashtag en un Tweet público, cualquier persona que lo 
busca, lo encontrará y también a su Tweet.

 www.lhh.pe  | 9 



1 

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9   

Pasos para estar en Twitter

10   

11   

12   

13   

14   

15   

Vaya a 
www.twitter.com y 
cree su cuenta de 
Twitter

Añada una foto 
profesional

Añada una biografía 
corta (160 caracteres 
o menos)

Incluya un enlace/link 
a su perfil en LinkedIn

Infórmese de 
prácticas adecuadas 
de Twitter

Siga a principales 
líderes de opinión 
en su área de 
interés

Siga a principales 
publicaciones en su 
área de interés

Descubra a nuevas 
personas según las 
sugerencias que le 
brinda Twitter

Identifique un tema 
sobre el que esté 
interesado y 
apasionado

Haga re-tweet a 
contenido de 
actualidad

Responda a Tweets 
cuando tenga algo 
interesante que 
añadir a la 
conversación

Utilice hashtags 
para descubrir 
nuevos temas

Utilice el hashtag en 
sus Tweets para 
aumentar su 
visibilidad y ampliar 
su alcance

Siga creando 
Tweets

Planifique y 
programe sus 
Tweets usando una 
aplicación como 
Buffer o Hootsuite

10     | Utilizando el poder de las redes sociales en favor de tu carrera



Construya una página web
con su marca personal

Si decide construir su 
propia página web, 
recuerde que está 
publicitando su marca en 
línea/online más fuerte 
que nunca.

Esté seguro de estar 
poniendo lo mejor sobre 
usted.

Hoy en día, cada vez más personas están 
creando sus propias páginas webs con su marca 
personal. 

Una página web con marca personal, puede funcionar 
como un CV en línea/online. La buena noticia es que crear 
su propia página web se ha vuelto más fácil. Ahora se 
puede crear una página web sofisticada, personalizada y 
profesional, con poca experiencia en el desarrollo web. Hay 
muchos recursos disponibles en línea/online para ayudarle 
a empezar.

Su página web debe mantenerse profesional. Incluya los 
mejores ejemplos de su trabajo, un breve resumen de 
quién es usted y cómo ha ayudado a otros a tener éxito, y 
también incluya enlaces/links a sus otros canales de redes 
sociales. Asegúrese de que su presencia en todos los 
canales sea coherente y esté alineada a su propia marca 
personal.

Si decide crear un blog, recuerde publicar nuevo contenido 
regularmente. Mantenga el contenido interesante y 
atractivo utilizando varios medios, incluyendo contenido 
escrito, fotos, diapositivas, podcasts y videos. Una vez que 
se haya lanzado su nueva página web, no olvide incluir la 
dirección en su CV y compartir la noticia en sus redes 
sociales. 
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2PASO1PASO

 

3PASO

Seis pasos para la gestión eficaz
de la marca personal online

Búsquese en 
Google y elimine 
cualquier contenido 
que no sea coherente 
con la marca en 
línea/online que desea 
proyectar.

Cree un plan de 
marketing que 
incluya cómo le 
gustaría posicionar, 
sus habilidades y 
experiencia ante 
posibles empleadores. 
Cree una marca en 
línea/online que le de 
credibilidad.

Use LinkedIn y 
conéctese al mercado 
laboral. Complete todo 
el perfil, pida 
recomendaciones, 
comparta información 
y participe en 
conversaciones. 
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5PASO4PASO 6PASO

Seleccione blogs 
a seguir, escritos 
por expertos en su 
profesión o industria. 
Comparta comentarios 
cuando tenga 
conocimientos/ideas 
profesionales que 
sumen a la 
conversación. 

Publique su CV  
en bolsas de trabajo 
especializadas de su 
profesión e industria. 

No debilite su 
carrera publicando 
material inapropiado 
en internet (incluyendo 
texto, fotos y videos). 
Mantenga su actividad 
en línea/online 
profesional y positiva. 



 

Las herramientas virtuales pueden ayudarle a generar 
contactos y retomar relaciones con personas que no 
veía desde el colegio o universidad.

También pueden ayudarle a indentificar personas que 
quisiera conocer y a tener información de ellas si tiene 
una entrevista o reunión. Pero esto no sustituye de 
ninguna manera las conversasiones cara a cara o por 
télefono.

El poder de las redes en su Marketing Personal

Todo esta OK en su búsqueda personal en 
Google. Su perfil de LinkedIn está revisado y 
actualizado. Su página de Facebook tiene todos 
los parámetros de seguridad establecidos para 
compartir lo que usted quiera y con quien quiera. 
Está siguiendo los tweets de las personas 
influyentes en su industria. Pareciera que tiene 
todo en orden. Está listo para dejar una buena 
impresión. Cualquiera que lo busque como 
potencial empleado, cliente o proveedor 
encontrará exactamente lo que usted quiera 
comunicar.

Pero no pare ahí. El uso de redes sociales como 
herramienta de trabajo solo ha empezado para usted.

Ahora haga con otros lo mismo que podrían hacer con 
usted. Busque información sobre el proveeedor que le 
quiere vender sus servicios, sobre esa persona que quiere 
contratar y sobre ese cliente que tiene que visitar. Por 
supuesto si está en búsqueda de empleo, identifique 
información sobre esa compañia que tanto le interesa y 
sobre sus funcionarios, eso le dará información muy rica 
para una posible entrevista o para entender si realmente es 
la compañia en la cual quisiera trabajar o la persona a la 
cual quisiera reportar.

Los ejecutivos de RR.HH. normalmente revisan el contenido 
de los perfiles de sus empleados en redes sociales. 
Probablemente esta práctica incremente en el tiempo 
sobretodo si se trata de compañias donde sus empleados 
están en contacto con terceros en representación de la 
empresa. Así como uno no dejaría que un representante de 
ventas llegue mal vestido o le hable de una manera 
descortés a un cliente, tampoco quisiéramos que en las 
redes sociales su imagen (y por ende la de la empresa) de 
una impresión equivocada. Si bien esto podría ser 
considerado una invasión de privacidad, en realidad no lo 
es, ya que la información a la cual uno puede acceder 
públicamente en redes sociales es, valga la redundancia, 

pública. Es por eso la importancia de manejar los 
parámetros de privacidad de una manera consciente.

Lo importante no es sólo tener muchos contactos en 
Facebook o LinkedIn o muchos seguidores en Twitter, sino 
mantener esa relación. Tal como dice Inés Temple en su 
libro Usted S.A: “Tejer una red de confianza es establecer 
una relación a largo plazo con personas que nos aprecian y 
que nosotros apreciamos, con las que hemos trabajado, 
que conocemos y con las cuales mantenemos una relación 
de confianza, aprecio y respeto mutuo”.

14 | Utilizando el poder de las redes sociales en favor de tu carrera



Copyright © por Lee Hecht Harrison-DBM Perú. Todos los derechos reservados.

 

Lee Hecht Harrison Inc.
LHH Inc.es la empresa líder global de movilidad laboral, enfocada en 
soluciones y programas de Transición de Carrera (Outplacement), 
Desarrollo del Liderazgo, Gestión del Cambio y programas de 
Empleados Comprometidos a organizaciones. Con más de 45 años de 
experiencia está presente en 65 países con más de 300 oficinas. Apoya 
anualmente a más de 7 mil organizaciones y 250 mil personas en 
procesos de transición laboral. 

www.lhh.com
200 Park Avenue 26th Floor
New York, New York 10166
United States

Lee Hecht Harrison - DBM Perú
LHH-DBM Perú está presente en el país, desde 1993 y ha asesorado a 
casi 40,000 personas, entre gerentes, ejecutivos, asistentes, técnicos y 
operarios en procesos de cambio, mejorando sus oportunidades de 
éxito en su nueva actividad y su nivel de satisfacción. Es líder local en 
Movilidad Laboral y Transición de Carrera.

www.lhh.pe
Av. Camino Real 159
San Isidro, Lima 27, Perú
Tel: +511.644.0440
Fax: +511.221.4052
contact@lhh.pe

Síganos en:

linkedin.com/company/dbm-peru

youtube.com/user/dbmperu

facebook.com/lhhdbmperu

@LHHDBMPERU

pinterest.com/lhhdbmperu

Transición de
Carrera

Gestión del
Cambio

Desarrollo del
Liderazgo

Engagement:
Empleados

Comprometidos

Talento en
movimiento


