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Mejores

trabajos,

más

rápido.

¡GRACIAS POR NUESTRO
ÉXITO!

SUPERANDO
RETOS

Durante el 2016 tuvimos el honor de trabajar con casi 300 empresas, atendiendo los programas de outplacement
de más de 1,500 ejecutivos, profesionales, administrativos y operarios de todos los niveles. Y nos sentimos muy
contentos por haberlo hecho otra vez muy bien. ¡Gracias por darnos la oportunidad!
Nuestro éxito lo medimos principalmente por el número de personas a las que pudimos ayudar a manejar un
mejor y más exitoso proceso de recolocación, así como por el número de empresas, gerentes y jefes a los que
pudimos ayudar a conducir los cambios y reestructuraciones de la manera más humana y respetuosa posible.

Ines Temple
Presidente Ejecutivo

Nuestra tarea en LHH-DBM Perú no es solamente ayudar a conseguir mejores trabajos más rápido a quienes
reciben un programa de ouplacement con nosotros, sino darles las herramientas para planear su carrera a largo
plazo y elevar su nivel de empleabilidad como el valor de su marca personal. Es nuestra misión ayudarlos de verdad
y nuestros resultados, -los cuales se encuentran en proceso de validación con KPMG-, así lo demuestran:
- El 98% de los ejecutivos y profesionales recolocados en un empleo dependiente estuvo satisfecho con su
programa y lo recomendaría.
- El 88% se recolocó en una posición mejor o igual a la que tuvo.
- El 80% se recolocó con un sueldo igual o mejor del que tenía.
- ¡Y 74% cambió de sector!.
Asimismo, les ofrecemos más de 60 oficinas con amplio apoyo logístico y tecnológico, desde las cuales trabajan
en continuar su carrera -quedarse en casa o vivir en los cafés deprime mucho- y una extensa capacitación paralela
para mejorar sus perfiles, además de consultores con extensa experiencia gerencial, entre otros muchos
beneficios adicionales.
¡Gracias, siempre gracias por confiar en nosotros!

Jimena Mendoza
Gerente General

LIDERAZGO MUNDIAL
LHH Inc.

+385 oficinas en 60 países.

CANADÁ

28

oficinas

FRANCIA

88

En el 2016 LHH Inc. apoyó a más de

7,800 organizaciones y
a más de 350,000
personas
en sus procesos de transición laboral.

oficinas

USA

80

EMEA
132

oficinas

oficinas

AMÉRICA
LATINA

25

oficinas

ASIA
27
oficinas

AUST./
NZ
6
oficinas

60%
de las empresas
Fortune 500 son
nuestros clientes

YEARS

50 años de experiencia en el mundo.

LHH-DBM
Perú

+24 años de experiencia.
Presentes en el país desde 1993.
Pioneros en introducir y trabajar
los conceptos de Outplacement,
Empleabilidad y Marketing Personal en el Perú.

+10,500 ejecutivos y profesionales atendidos
en programas de Outplacement individual
desde 1993 y +900 durante el 2016.
+33,400 profesionales no ejecutivos,
administrativos y operarios atendidos
a nivel nacional.

+950 empresas clientes han confiado
en nuestros servicios desde 1993.
Durante el 2016 apoyamos a casi
empresas clientes.

300

Localidades atendidas en provincias
durante el 2016

Ambiente productivo

“Mi experiencia ha sido muy satisfactoria, sobrepasó
mis expectativas iniciales, ya que nunca sentí que estaba
sin trabajo, al contrario, para mí era ir todos los días a
mi oficina, a capacitaciones, talleres de muy buena
calidad. Me actualicé en temas como el uso de Linkedin,
networking, reuniones SELL y SMART. Me sirvió para tocar
nuevamente piso y saber qué camino elegir”.
Andrea García

Gerente de Ventas - Macrotel
Empresa anterior: Kimberly Clark Perú

LA IMPORTANCIA
DE CONTAR CON MÁS
DE 60 OFICINAS EQUIPADAS
DURANTE EL PROCESO DE
TRANSICIÓN
Encontrar una nueva opción laboral es “un trabajo” en sí mismo
que requiere espacio, tiempo y soporte logístico para ser
efectivo.
En LHH-DBM Perú todos creemos firmemente en nuestra
misión de ayudar a personas y hacerlo con pasión. Por eso,
y entre muchas otras cosas más, brindamos, a quienes están
en programas de outplacement con nosotros, una comunidad
de la que son parte durante la transición y los acompaña en el
proceso -el desempleo puede ser muy solitario y complicado-.

“LHH-DBM, hace un aporte trascendente
en la carrera y en la vida de sus clientes.
Más allá del know how, prestigio y red
de contactos, el compromiso de toda
su gente, desde que cruzas la puerta
hace la diferencia”.

Javier Becerra
Gerente de Finanzas - Divemotor
Empresa anterior: Exsa

35
Consultores y
Coaches con
experiencia
gerencial

Activa
Comunidad

NextGen

CRN

Red de contactos y nuevas
relaciones que hacen
que estar sin empleo
sea un proceso menos
solitario

+60
Oficinas y
estaciones
de trabajo

Tecnología innovadora,
accesible 24/7, online y en
dispositivos móviles, con
recursos, webinars y puntos
de acción recomendados.

Espacios
Equipados
Internet, teléfono,
impresora y
computadora
personal.

14
Profesionales que
brindan soporte y
apoyo secretarial
y logístico.

Somos más que transición laboral,
somos 100% empleabilidad

“LHH-DBM cambió mi vida. Hoy siento que soy mucho
mejor que ayer, que conozco mejor mis habilidades y
que se cómo desarrollar mis fortalezas. Estaré siempre
agradecido y orgulloso de pertenecer a la familia
LHH-DBM, dispuesto siempre a colaborar con la noble
tarea que realizan. ¡Muchas gracias a todos!”.
Lorenzo Sotomayor
Director de Operaciones, Infraestructura y Tecnología
Corporación A365
Empresa anterior: DirecTV

LO VITAL
DE CONTAR CON
TALLERES, EVENTOS
Y CAPACITACIONES
TALLLERES
PRESENCIALES
Es fundamental que una persona
en transición de carrera eleve
su nivel de empleabilidad.
Los talleres, eventos y capacitaciones
ayudan a desarrollar nuevas competencias
para alcanzar exitosamente la meta laboral.

+40
ACTIVIDADES EXTERNAS
E INTERNAS MENSUALES

99%

98%

de los encuestados
considera que
el Taller de Transición
Laboral lo ha ayudado
mucho para
su recolocación1.

de los encuestados
considera excelentes
o muy buenos
los conocimientos
de nuestros
consultores2.

93%
de los encuestados
considera que manejará
de una mejor manera
su transición
laboral3.

Encuesta de evaluación a no ejecutivos, administrativos y operarios que llevaron los talleres
de Transición de Carrera grupales 2016. Muestra representativa: (1 y 2) 94% equivalente
a 329 respuestas, (3) 56% equivalente a 197 respuestas. Margen de error +/- 1.

ALGUNOS DE NUESTROS TALLERES
DE LOS CUALES DESTACAMOS:

• DECISIÓN DE CARRERA
• PLAN DE MARKETING
• INTELIGENCIA EMOCIONAL
• INVESTIGACIÓN DE MERCADO
• LINKEDIN

“LHH-DBM superó ampliamente mis expectativas. La dedicación y apoyo
de mi consultora, los recursos y talleres y la posibilidad de conocer
candidatos con experiencia diversa de muchos sectores desconocidos
para mi, me permitieron: Definir claramente mis expectativas
y enfocarme en conseguir el objetivo. Tener un proceso ordenado
para reforzar mi red de contactos y prepararme adecuadamente para
los procesos. Conseguir transmitir una actitud ganadora y generar
confianza”.
Mariella Soto / Country Manager - IMS Health
Empresa anterior: Eli Lilly

• RED DE CONTACTOS
• SPEED NETWORKING
• TIPS DE HERRAMIENTAS
SMART Y SELL
• ENTREVISTAS:
SESIONES PRÁCTICAS
• CÓMO TRABAJAR
CON HEAD HUNTERS
• EXPRESIÓN ORAL
• NEGOCIACIÓN
• PLAN DE NEGOCIO PROPIO
• PLAN FINANCIERO
PARA UN NEGOCIO PROPIO
• DISMINUYENDO EL FRACASO
DE UN NEGOCIO PROPIO
• JUBILACIÓN ACTIVA
• SESIÓN DE MEDITACIÓN

Reporte Outplacement 2016
LHH-DBM
“Venimos trabajando muchos años con LHH-DBM por la visión integral y humana que
utiliza en el manejo del proceso de recolocación de nuestra gente. Salir de una empresa
representa un proceso de duelo y cada persona lo asume de manera distinta,
en LHH-DBM se preocupan de acompañar de manera cercana a cada colaborador,
identificando que es lo que necesita en ese momento. Adicionalmente, genera valor
a nuestro negocio con la asesoría y preparación que acompaña a procesos
de reestructuración o de cambio en las compañías de manera que se planifica
y prepara a los líderes involucrados y se cuida el ambiente y la gente que estará
impactada con los mismos”.

Sylvia Bendezú
Directora de Transformación
Cliente: Backus - ABInBev

Outplacement en 2016

¿ QUIÉNES SON
NUESTROS CLIENTES?
Ellos valoran y respetan genuinamente
a su gente y nosotros los ayudamos a hacerlo.

"En entornos de alta complejidad y exigencia,
LHH-DBM siempre nos ha brindado la mejor solución
para la obtención del resultado esperado en tiempo
y calidad, acompañado de un trato personalizado".

Elena Lacambra
Directora de Recursos Humanos
Cliente: Telefónica
"Nosotros normalmente ofrecemos estos programas
en el contexto de situaciones que nos obligan a
reducir personal, afectando a gente que en otras
circunstancias hubiéramos querido conservar en
nuestras filas por haber demostrado un buen
desempeño en sus cargos. Lo que buscamos es
proporcionarles a estas personas una herramienta
que los ayude a pasar por el trance de encontrarse
sin trabajo, y consideramos que LHH-DBM Perú es
hoy en día la empresa que da el mejor servicio en
este rubro, con un alto porcentaje de recolocación,
en buenos puestos y en plazos muy razonables.

Miguel Angel De la Flor Musso
Gerente de Administración y RR.HH
Cliente: Buenaventura

Son clientes nuestros:

96%

100%

84%
2014

2016*

2015

(*) de las 25 primeras empresas donde más desean trabajar los
peruanos, Ranking Merco Talento 2016**

100%

100%

100%

2013

2014

2015

100%

2016*

(*)de las empresas más admiradas del Perú, según PwC y G de
Gestión 2016**

96%
2013

92%
2014

100%

96%

2015

2016*

(*) de las 25 primeras empresas con mejor reputación corporativa,
Ranking Merco Empresas 2016**

80%
2013

90%
2014

80%
2015

80%

2016*

(*) de las 10 empresas donde los peruanos quieren trabajar. Resaltado en el estudio “Dónde quiero trabajar”, de Arellano Marketing y
Laborum 2016**
(**) Clientes LHH-DBM Perú 2013 - 2016.

Nuestros clientes nos eligen por nuestra REPUTACIÓN
en el mercado, por nuestra EXPERIENCIA y por nuestra
CALIDAD SUPERIOR:

94%

93%

2016

de los encuestados está
completamente de acuerdo y
muy de acuerdo en que tenemos
una excelente
reputación en el mercado**

94%

Empresas que contratan nuestros programas de outplacement

2016

78%

22%

Multinacional

Nacional

de los encuestados está
completamente
de acuerdo y muy de acuerdo
en que somos un proveedor
de confianza**

2016

Sectores que contratan nuestros servicios de outplacement

de los encuestados está completamente de
acuerdo y muy de acuerdo en que somos
los líderes en la industria**

OTROS SERVICIOS
QUÍMICAS

(**) Encuesta de satisfacción de clientes LHH-DBM Perú 2016, realizada a una muestra
representativa del 20% de clientes, equivalente a 59 empresas clientes.

7%

10%

“La desvinculación de colaboradores es uno de los procesos
más difíciles de gestionar. LHH-DBM nos brinda una asesoría
integral, desde el entrenamiento a las personas que comunican
la desvinculación hasta el apoyo en la transición laboral de
las personas que salen de la empresa. En cada desvinculación,
tenemos como objetivos principales que la persona que sale de
la empresa reciba un trato respetuoso y que cuente con
el soporte necesario para recolocarse o emprender una
empresa; considero que lo estamos logrando, en gran medida,
gracias a la colaboración de LHH-DBM”.

Melquiades Damián Jara
Gerente de Gestión del Talento Humano y Sostenibilidad
Cliente: Cosapi

CONSULTORÍAS Y SERVICIOS

10%

MINERÍA
5%

COMERCIALIZADORAS

TELECOMUNICACIONES

4%

14%

4%

30%

INDUSTRIA ALIMENTARIA

INFORMÁTICA
3%
CONSTRUCTORAS
3%
2%
AUTOMOTRIZ
2%
BEBIDAS
2%
2%
HIDROCARBUROS
2%
METALMECÁNICA
INMOBILIARIAS

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

Outplacement 2016

TENDENCIAS OUTPLACEMENT INDIVIDUAL 2016

100% EMPLEABILIDAD
DE LARGO PLAZO

La pérdida de un empleo muchas veces puede ser un evento
muy estresante en nuestras vidas. Nuestro trabajo, va más allá
que simplemente ser la manera de ganarnos la vida. Es parte de
nuestra autoestima, nos da un propósito en la vida, estatus en
la comunidad y, para algunos, es el enfoque primordial de
nuestras vidas.
No hay necesidad de enfrentar el reto de la transición laboral
solo. En LHH-DBM ayudamos a las personas en procesos de
transición a tomar el control de su situación y decidir que quiere
hacer, dónde quiere estar, y a cómo llegar. Somos líderes en
servicios de transición de carrera en el Perú desde 1993.

Mejoró o igualó su puesto anterior*

98%

96%

95%

93%

2012

2013

2014

2015

2016

Mejoró o igualó su sueldo anterior*

82%

79%

79%

77%

2012

2013

2014

Ayudamos a las personas en sus procesos de transición para
poder dejar el pasado atrás y comenzar a mirar hacia adelante.
Utilizamos herramientas innovadoras que no solamente
permiten tener una transición inmediata productiva, sino que
también ayudan a mejorar las destrezas para manejar una
carrera exitosamente en el futuro.
Apoyamos a las empresas desde el planeamiento hasta la
ejecución de los procesos de cambio que afectan al personal,
incluyendo fusiones, adquisiciones, reestructuraciones, políticas
de reducción o crecimiento. Nuestros programas de transición
de carrera incluyen entrenamiento al personal a cargo de
comunicar las salidas para que estas sean lo más respetuosas
y sensibles posible.

88%

80%

2015
2016

Se recolocó en un sector diferente del que vino*

78%
2012

79%
2013

76%

74%

2014

2015

74%
2016

(*) Informe de consultores y encuestas de cierre de Programa de Outplacement / Transición de
carrera individual para ejecutivos y profesionales recolocados en un empleo dependiente 2016.

TENDENCIAS OUTPLACEMENT INDIVIDUAL 2016
¿ Cómo consiguieron su nueva posición?*

Redes

Internet

85%

7%

Head Hunter

8%

“LHH-DBM me agregó valor en este proceso
de transición para incrementar mi empleabilidad;
me dio conclusiones muy valiosas sobre mis fortalezas
y ejes de oportunidad personal, fortalecer mi método
de identificar oportunidades desde una perspectiva
diferente, información integral y ad hoc y preparación
para afrontarlas. LHH-DBM Perú es Calidad Humana”
César Toscano
Gerente de Proyectos de Negocios - Pique Consulting Group

Empresa anterior: Lindley

“Es una metodología con un enfoque sumamente
eficiente, lo que he aprendido aquí, no solo me sirvió
para encontrar trabajo… me servirá para la vida”
Alfonso Ledesma
Jefe de Compras - Fuxión
Empresa anterior: Goodyear

Estuvo satisfecho con su programa y lo recomendaría**

99%

99%

99%

2012

2013

2014

98%

98%

2015
2016

(**) Encuesta realizada a una muestra representativa del 50% de ejecutivos y profesionales que
llevaron los programas de outplacement individual durante el 2016, equivalente a 295 personas.

“Antes de mi desvinculación tenía pensado crear
una empresa propia; sin embargo, no lo tenía del
todo claro y me faltaba tomar la decisión final,
el proceso que seguí en LHH-DBM me sirvió para
aclarar las dudas y optar, finalmente, por dedicarme
al 100% a sacar adelante mi proyecto personal.”
Juan Carlos Palomino
Negocio Propio - JJR SUPPLY CHAIN
Empresa anterior: Ajeper S.A.

Outplacement 2016

Industrias donde se recolocan*
TELECOMUNICACIONES
QUÍMICAS

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES
OUTPLACEMENT 2016

9%

CONSULTORÍAS Y SERVICIOS

13%

COMERCIALIZADORAS

8%

8%

14%

3%
3%
3%

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

26%

MINERÍA

BEBIDAS
INFORMÁTICA

HIDROCARBUROS
3%
3%
OTROS SERVICIOS
3%
INDUSTRIA ALIMENTARIA
2%
AUTOMOTRÍZ
2%
CONSTRUCTORAS
TRANSPORTE

Tipo de transición*
80%

2012

78%

2013

73%
2014

67%

71%

Empleo
Dependiente

2015

2016

“He pasado de ser un "ateo" de la utilidad de
los programas de transición laboral a ser
un evangelizador del trabajo que hace el equipo
de LHH-DBM. El contenido es tan amplio y cubre
tantos aspectos que hasta para el ejecutivo más
experimentado resultará valioso participar en
el programa. Adicionalmente el ambiente que
se respira en los pisos es sumamente positivo
y de apoyo por lo que los candidatos disfrutamos
y nos nutrimos de esa buena vibra”.

Juan Antonio Lira
Gerente General / Gigas Cloud Hosting
Empresa anterior: IBM del Perú

19%
2012

20%
2013

26%
2014

32%

28%

Negocio
Propio

2015

2016

1%
2012

2%
2013

1%

1%

2014

2015

1%

Jubilación

2016
(*) Informe de consultores y encuestas de cierre de Programa de Outplacement / Transición de
carrera individual para ejecutivos y profesionales recolocados en un empleo dependiente 2016.

Puesto en empresa previa**

23%

37%

37%

No ejecutivos

49%

47%

Jefaturas

14%

16%

Alta Gerencia y
Gerencias Medias

51%

26%

2014

2015

2016

Mariana Abugattas
Director de Asuntos Sociales y Legales - Río Alto
Empresa anterior: Lumina Copper

Género**
70%

Hombre

71%

30%

63%

29%

37%

Mujer

2014

2015

2016

Rango de edades**
3%

4%

18%

6%
19%

39%

37%

37%

36%

33%

37%

4%

5%

19%

Mayor de 60
Entre 51 y 60

“Mi experiencia en LHH-DBM ha sido extraordinaria,
es un lugar donde encontré excelentes consejeros
y amigos. Gracias a este programa no solo pude
recolocarme nuevamente en un corto tiempo, sino
que logré hacerlo en mi mismo sector, en una
mejor posición ¡y con un mejor sueldo! ¡Qué más se
puede pedir! Recomendaría LHH-DBM sin lugar a
dudas”

“Un aporte diferencial del programa de LHH-DBM,
además de su impecable metodología, es el gran
compromiso y predisposición de todo el equipo,
desde su Presidente, el personal de dirección,
los asesores de marketing personal, el staff de apoyo
administrativo, hasta el personal para dar seguridad
en sus instalaciones, equipo que ha sido cuidadosamente seleccionado para cumplir un rol específico
en el servicio de transición laboral. Realmente,
un servicio impecable como pocos”

Entre 41 y 50
Entre 30 y 40
Menor de 30

2014

2015

3%
2016

(**) Información de participantes de programas de outplacement individual 2016.

Daniel Tamashiro
Director de Servicios Profesionales - Teradata
Empresa anterior: Frecuencia Latina

Outplacement 2016

748
ALUMNOS PARTICIPARON
EN LOS PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN
DE CARRERA Y REUBICACIÓN LABORAL*
Tenemos una productiva y positiva alianza estratégica
con CENTRUM Católica desde hace 16 años.
Este convenio nos permite contribuir a la mejora de
la empleabilidad y marca personal de los estudiantes de
Maestrías y MBA’s, ofreciéndoles asesoría personalizada
en el propio campus, a través de nuestros consultores
especializados. Este servicio apoya exitosamente
a los alumnos de los diferentes programas en su proceso
de transición laboral.

"He tenido una excelente experiencia,
las charlas y las asesorías personalizadas
fueron de mucha utilidad, además de mejorar
mi perfil profesional, en lo personal siento
que fui creciendo con una mejor visión
de mis objetivos."
Eduardo Cruz Esteban
MBA Gerencial Internacional XCVIII

2,676
participantes en
conferencias y talleres
brindados por
LHH-DBM Perú

93%
de los encuestados considera
excelentes o muy buenos los
conocimientos de los consultores
de LHH-DBM Perú**

90%
de los encuestados considera
excelentes o muy buenos los
talleres de LHH-DBM Perú
dictados en CENTRUM**

(*) Asesoría personal, asesoría grupal y/o acceso al CRN. (**) Encuesta realizada a una muestra
representativa del 88% de participantes en conferencias y talleres, equivalente a 2,484 personas.

"No cabe duda que el proceso de re inserción
laboral es una etapa que es difícil de afrontar.
Sin embargo, con la ayuda de los profesionales
asignados de LHH-DBM en Centrum, tuve
la oportunidad de prepararme de la mejor
forma para nuevamente estar en un lugar donde
se me permite desarrollar todas mi habilidades"

Fernando Trelles Fernández
MBA Gerencial Internacional LXXXI

“LHH-DBM en Centrum es una perfecta guía para
desarrollar el potencial interno en la búsqueda
de la consolidación profesional, la capacitación,
herramientas y conferencias sirven de un excelente
complemento a los conocimientos y experiencias
previas profesionales con lo que se muestra
un perfil profesional mucho más valioso para
las empresas."
Enrique Pérez
MBA MSM XIII

PROYECTOS DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
En LHH-DBM nuestra visión de negocios
entiende que la sostenibilidad y
competitividad de las empresas debe
integrar el desarrollo social y ético
de las personas que forman parte
de nuestra comunidad.

U-neT es una organización sin fines de lucro, creada con el
objetivo de aumentar las oportunidades laborales de alumnos
de alto potencial de universidades estatales peruanas. Por
tercer año consecutivo, junto con U-neT, impartimos -de
manera gratuita y voluntaria- el Programa de Empleabilidad a
jóvenes alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos (UNMSM) con el objetivo de prepararlos para que
puedan acceder a las mejores empresas del Perú.

Enseña Perú es una asociación civil sin fines de lucro que
apoya la educación en el país, buscando formar agentes de
cambio, a través de su inmersión como profesores en
escuelas públicas a nivel nacional, durante dos años, para que
luego regresen a trabajar a empresas privadas, públicas u
organizaciones sin fines de lucro y desde sus posiciones
ayuden a mejorar la educación. Desde el 2014, apoyamos a
estos agentes de cambio a reincorporarse en el mundo
laboral, a través de talleres informativos y prácticos de
Administración de Carrera.

CARE es una organización internacional de desarrollo, que
tiene la finalidad de mejorar la vida de la población
desprotegida. CARE Perú a través de su programa “Niñas con
Oportunidades” pone especial foco en el empoderamiento y
el refuerzo de la autoestima de niñas en situación de pobreza.
Trabajando de la mano con los centros educativos, los padres
de familia, los docentes y las niñas, implanta proyectos e
iniciativas que contribuyen a reducir las barreras que generan
la deserción escolar, para que su éxito beneficie a todo su
entorno y al desarrollo del país. LHH-DBM Perú apoya
económicamente esta loable acción desde el 2014.

CERTIFICACIONES

El Distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR) es un
reconocimiento otorgado al esfuerzo de LHH-DBM Perú, por
cubrir los estándares propuestos para medir el cumplimiento
permanente de las prácticas de Responsabilidad Social
Empresarial. LHH-DBM Perú cuenta con el Distintivo ESR
desde el año 2012. Asimismo, acredita públicamente a
LHH-DBM Perú ante sus empleados, inversionistas, clientes,
autoridades y sociedad en general, el compromiso de una
gestión socialmente responsable como parte de su cultura y
estrategia de negocio.

"Fue una experiencia
extraordinaria. LHH-DBM Perú es
la mejor empresa en outplacement
y coaching ejecutivo. Me ayudaron
a ser más empleable y a mejorar
mi marketing personal. Reforcé mi
autoestima y actitud frente a la
vida. Actualicé mis competencias,
logros y red de contactos. Disfruté
del método y disciplina hasta
conseguir la meta".

La certificación de la Asociación de Buenos Empleadores (ABE)
es una iniciativa privada de Responsabilidad Social que busca el
efecto multiplicador para velar por las buenas prácticas
laborales. Tiene como misión asociar -mediante una
certificación- a empresas reconocidas por respetar a su
personal, que se comprometen a cumplir -como mínimo- las
prácticas de recursos humanos establecidas por la Asociación y
a exigir a sus principales proveedores que también las cumplan,
para mejorar la calidad de empleo en el país y como
consecuencia de ello, incrementar la productividad nacional.
LHH-DBM Perú es socio fundador de ABE desde 2007.

Andrés Kouri
Director Nacional - ONGD Vamos Peerless
Empresa anterior: Profuturo AFP
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La certificación de Global Compact (El Pacto Mundial), es una
iniciativa internacional propuesta por las Naciones Unidas, que
fomenta la ciudadanía corporativa y tiene como objetivo
involucrar a las empresas en la gestión de los principales retos
sociales y medio ambientales, consecuencia de la creciente
globalización. El Global Compact da oportunidad para que las
empresas de todo el mundo puedan asumir estos retos. Las
empresas contribuyen a través de iniciativas voluntarias en
su propia organización y en sus cadenas de suministro.
También pueden trabajar conjuntamente con las Naciones
Unidas, los poderes públicos u organizaciones no
gubernamentales, contribuyendo al desarrollo sostenible en la
comunidad local o internacional. LHH-DBM Perú cuenta con
esta certificación desde 2012.

NUESTROS
CONSULTORES Y COACHES
Inés Temple

Jimena Mendoza

Guido Echevarría

Erika Alejos

Rosario Almenara

Armando Araujo

Raquel Arciniega

Vanessa Banchero

Luis Bayona

Mónica Berger

Ida Blanc

Paola Benedetti

Andrés Borasino

Patricia Cánepa

Hortensia Casanova

Beatríz Castro

Jorge Coda

Marcela D’Alessio

Juan D’Auriol

Yessica Flores

Aida Marín

Claudia Merino

Patricia Merino

Fernando Miranda

Lucas Reaño

Mariana Reyna

Susana Silva Arrieta

Carolina Ferrer

Fernando Del Carpio

Eliana Espinoza

Alberto Haito

Dorila Méndez

Ernesto Nuñez del Prado

Jorge Vargas

Lina Olarte

Fernando Zapater

Lee Hecht Harrison Inc.
Lee Hecht Harrison Inc. es la mayor empresa del mundo especializada en Transición de Carrera y Desarrollo del Talento.
Tiene +385 oficinas en 64 países alrededor del mundo.

Lee Hecht Harrison - DBM Perú
Lee Hecht Harrison-DBM Perú está presente en el país desde 1993 y ha asesorado a más de 40,000 ejecutivos,
profesionales, 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 Transición de Carrera / Outplacement.

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

Síganos en:
facebook.com/LHHDBMPeru
@LHHDBMPERU
pe.linkedin.com/user/dbmperu
youtube.com/user/dbmperu
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