Nuestra Filosofía
El éxito de LHH - DBM se basa en la premisa: un buen resultado, dentro de un proceso de transición, está íntimamente relacionado con que las personas
y las empresas estén, de forma consciente, alineadas en sus identidades y propósitos.

PERS ONA

EMPRES A
Misión y Valor

IDENTIDAD
Misión y Valor
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IDENTIDAD
Misión y Valor

INTERESES

VISIÓN ESTRATÉGICA

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

RESULTADOS

Nuestro servicio
de Outplacement
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¿Por qué ofrecer servicios de Outplacement/Transición de Carrera?

Permite manejar correcta
y responsablemente los procesos
de desvinculación, manteniendo
el compromiso del personal que
permanece

Mejora la reputación como empleador
y fortalece su marca empleadora

Transición
de Carrera

Demuestra valor y respeto
a los involucrados, apoyándolos en
su transición y ofreciéndoles nuevas
oportunidades de desarrollo
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Da herramientas a los ejecutivos
y profesionales en transición de carrera
para aceptar el cambio, y enfrentar
el desempleo de una manera positiva

Apoyo a la empresa en el planeamiento de procesos
de Outplacement/Transición
de Carrera
Planeamiento
Para un diseño e implementación impecables y muy respetuosos.

Para un diseño e implementación impecables y muy respetuosas

Diseño de un modelo de salida
Plan de implementación y cronograma

Definir los requisitos
de implementación

Conocimiento del público objetivo
Definición de paquetes de beneficios de salida
Apoyo en la definición de las comunicaciones

Planeamiento

Estrategias de comunicación para el personal asegurando la productividad y
compromiso de los que se quedan

Apoyo a la
ejecución en sí

Comunicación Respetuosa: Preparación para la notificación a los jefes y gerentes
Presentación y Apoyo: Orientación y apoyo a los involucrados en el día “D”
Bienvenida e inicio del programa

Acompañamiento
en la ejecución
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Proceso emocional de la transición de carrera
TERMINACIÓN

EXPLORACIÓN

Negación
Ansiedad
Shock
Confusión
Resignación
Enfado
Temor
Frustración
Evasión del aborde
Confusión
Conflicto

NUEVOS INICIOS
Entusiasmo
Confianza
Excitación
Alivio / Ansiedad

Caos

Energía no dirigida

Esperanza / Escepticismo
Impaciencia
Aceptación
Realización de pérdida
Creatividad
Fuerte estrés
Conflicto

Servicios a la empresa sin costo adicional que aseguran un proceso
respetuoso
Comunicación respetuosa
Entrenamos al gerente o jefe encargado del
anuncio de desvinculación, para asegurar que
lo efectúe con la máxima sensibilidad y respeto
a la dignidad de las personas involucradas.
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Presentación y Apoyo
Inmediatamente después que el colaborador recibe
la noticia sobre la desvinculación, le brindamos soporte
y contención mediante una reunión con un consultor.
Así ventila sus emociones y se enfoca en el futuro y en la vida
que hay después de la empresa, alejándose de reacciones
potencialmente dañinas para ellos y para la empresa.

Ofrecemos lo que todo profesional/ejecutivo en transición necesita*
35 Consultores de carrera altamente calificados
con experiencia gerencial notable y extensas redes
de contactos personales y profesionales (ver página 17).

40 Talleres internos y eventos al mes para mejorar
su empleabilidad, su marca personal y sus habilidades
de marketing personal, LinkedIn, el proceso de
recolocación, CVs y entrevistas (ver página 20).

Job Bank (Banco de Trabajo): Acceso
a posiciones exclusivas y contacto con
las +50 principales y más serias empresas
de Selección y Head Hunting (ver página 22).

+60 Oficinas y estaciones de trabajo
totalmente equipadas y diseñadas
especialmente para las necesidades
de ejecutivos y profesionales en transición
(ver página 18).

CRN (Career Resource Network):
Plataforma integral de aprendizaje
online para transición de carrera
(ver página 22).

Red de contactos: Aprenderá cómo
desarrollar y ampliar su red de contactos a
través de diversos canales físicos y virtuales.
Metodología exclusiva de recolocación.
El 85% de los ejecutivos se recoloca de esta
manera (ver página 21).

Comunidad - Identidad: Ser parte de una comunidad
de personas de primer nivel que lo apoyan
y acompañan aminorando la soledad del desempleo
(ver página 21).

(*) En programas individuales.
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Metodología estructurada de Outplacement/Transición de Carrera
Cuando el ejecutivo o profesional inicia su programa, obtiene acceso inmediato a nuestra metodología comprobada de transición de carrera,
la cual consta de 3 fases, que lo ayudarán a definir su visión de largo y corto plazo y su empleo ideal alineado a esa visión.

A
Análisis de oportunidades y

Implementación de la opción

> Ayuda en el manejo de la transición
que implica este nuevo comienzo
> Identificación y evaluación de logros, 		
habilidades y recursos financieros
> Elaboración del perfil de preferencia 		
laboral ideal: empleo dependiente, 		
negocio propio o plan de jubilación
> Generación del plan de negocio 		
propio o plan de jubilación
> Elaboración de estrategia
de comunicación personal
> Preparación de su CV/Hoja de Vida
> Perfeccionamiento de comunicación 		
personal
> Identificación de oportunidades para 		
la preferencia laboral elegida

> Investigación de Mercado
> Preparación para entrevistas
> Adaptar mensaje para 		
responsables de contratación
> Elaboración de estrategias para
desarrollar red de contactos

preparación
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I
elegida y evaluación del progreso

M
Manejo de la transición
> Puesta en marcha de todo lo aprendido
Usted estará en capacidad de:
Para trabajo dependiente:
- Evaluar ofertas
- Identificar ventajas y desventajas
- Mantener un enfoque en sus 		
		 aspiraciones laborales
- Negociar la mejor oferta 		
Para trabajo independiente o jubilación:
- Contar con la orientación y apoyo 		
necesario para mejorar sus 		
		 probabilidades de éxito

La seguridad de
estar con los mejores
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Resultados reales y consistentes del servicio
Nuestros clientes nos eligen por nuestra reputación en el mercado, experiencia y calidad superior.

100%

96%

96%

Está completamente de acuerdo
y muy de acuerdo en que tenemos
una excelente reputación en el mercado*

Está completamente de acuerdo
y muy de acuerdo en que somos
un proveedor de confianza*

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

88%

83%

78%

Considera muy probable
y bastante probable
recomendar nuestros servicios*

Está muy satisfecho y extremadamente
satisfecho en que brindamos servicios
de alta calidad*

Está muy satisfecho
y extremadamente satisfecho
con los servicios de LHH - DBM Perú*

Fuente: (*) Encuesta de satisfacción de clientes 2015.
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Resultados reales y consistentes del proceso
93% mejoró o igualó su puesto anterior**
90%

2010

90%

2011

98%

96%

2012

2013

74% se recolocó en una empresa de un sector diferente del que vino**

95%

93%

2014

2015

87% se recolocó por red de contactos*
81%

80%

2010

2011

78%

2010

76%

2011

78%

2012

79%

2013

76%

2014

74%
2015

98% estuvo satisfecho con su programa y lo recomendaría*

89%

83%

85%

87%

2012

2013

2014

2015

98%

99%

2010

2011

99%

2012

99%

2013

99%

98%

2014

2015

82% mejoró o igualó su sueldo anterior**
70%
2010

78%

79%

79%

2011

2012

2013

77%

2014

82%
2015

Fuente: (*): Informes de cierre de programa de Outplacement/Transición de
Carrera Individual 2015. (**): Informes de cierre de programa de Outplacement/
Transición de Carrera Individual para ejecutivos y profesionales recolocados
en un empleo dependiente 2015.
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Resultados reales y consistentes del ejecutivo o profesional
Satisfacción de ejecutivos y profesionales activos en programa de Outplacement/Transición de Carrera*
Satisfacción con el programa

4.24 4.23 4.15

Ago
2014

Dic
2014

Abr
2015

Satisfacción con el consultor

4.26

4.34 4.37 4.29 4.40

Ago
2015

Ago
2014

Satisfacción con las asistentes

4.54 4.58 4.61

4.54

Abr
2015

Ago
2015

Ago
2014
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Satisfacción con los talleres

Dic
2014

Dic
2014

Abr
2015

4.31

Ago
2015

Ago
2014

4.31

Dic
2014

4.25 4.44

Abr
2015

Ago
2015

Satisfacción con las oficinas

4.32 4.38 4.30 4.28

Ago
2014

Dic
2014

Abr
2015

Ago
2015
(*) Evaluación sobre un puntaje máximo de 5.0.

La empleabilidad de su gente
es nuestra misión y nuestra pasión...
¡Y lo hacemos MUY bien!
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¿Por qué es importante que los programas para cada nivel
de profesional sean diferenciados para cada posición, según
su experiencia, tipo de cargo y nivel salarial?
La misma solución no aplica para personas de niveles tan diferentes, cada grupo requiere atención, servicios especializados y diferenciados.

Gerentes Generales

Programa Premier

Gerentes de Primera línea

Programa Senior

Gerentes de Segunda línea

Programa Ejecutivo

Jefaturas

Programa Profesional

Analistas y Coordinadores

Operarios
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Programa de Transición Laboral (PTL) Plus

Talleres grupales

¿Por qué es importante que los consultores y coaches tengan
amplia experiencia gerencial y en diversos sectores?

38

Consultores y
Coaches

Porque solamente consultores y coaches con mucha experiencia gerencial entienden el reto de trazarse metas de carrera
para cumplir con sus objetivos de colocación, cambio de sector y elevar su nivel de empleabilidad y marca personal.
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¿Por qué es importante ofrecer oficinas equipadas durante
el proceso de transición?
Porque encontrar una nueva opción laboral es “un trabajo” en sí mismo que requiere espacio, tiempo y soporte logístico para ser efectivo.
Y para evitar la soledad del desempleo.

+60

Oficinas y estaciones
de trabajo
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¿Por qué es importante tener un equipo de soporte
y de apoyo durante la transición de carrera?

13
Profesionales
de apoyo

Para facilitar el trabajo de encontrar trabajo con éxito sin distraerse, el ejecutivo necesita
el apoyo logístico de todo tipo al que está acostumbrado. Aquí se siente como en una
oficina dentro de su día a día. Y cuenta con el apoyo de profesionales con mucha
experiencia tratando con personas en procesos de transición de carrera.
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¿Por qué es importante ofrecer talleres, eventos y
presenciales?
¿Porcapacitaciones
qué es importante ofrecer
talleres, eventos y capacitaciones
presenciales?
Porque son vitales para elevar el nivel de empleabilidad y desarrolllar nuevas
competencias para alcanzar su meta laboral exitosamente.

Porque son vitales para elevar el nivel de empleabilidad y desarrollar nuevas competencias para alcanzar su meta laboral exitosamente.

Actividades externas
e internas

+40
Actividades externas
e internas mensuales
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Apoyo al Cónyuge

Decisión de
Carrera

Jubilación Activa

Gestión
del Cambio

LinkedIn

Sesiones
de Meditación

Herramientas
SMART Y SELL

Estilo de Roles

Imagen
Personal

Mitos y dificultades
de la entrevista

Comunicación
Efectiva

Empleabilidad

Expresión Oral

Inteligencia
Emocional

Negociación

CRN (Herramientas
Virtuales)

After Offices

Filmación de Entrevista

Investigación
de Mercado

Negocio Propio

CV

Entrevista por
competencias

Conversatorios
sectoriales

Desayunos
Speed
Networking

Plan de
Marketing/Plan de
Negocios

Independencia
Laboral

Técnicas
de entrevista

Como trabajar con
Head Hunters

Transición
Laboral

Yo Consultor

Pruebas
psicométricas

Red de Contactos
(Networking)

Referencias Laborales

Resiliencia

Las actitudes
personales

¿Por qué es importante organizar eventos que promuevan
el sentido de comunidad?
Las actividades programadas ayudan a fortalecer la red de contactos con profesionales que vienen de las mejores empresas del país,
integrándose así a una activa comunidad que apoya, acompaña y hace que la transición sea un proceso menos solitario.

Red de contactos interna
Acceso a la red interna de LinkedIn (que incluye ex-alumnos) al igual que acceso a
actividades organizadas por LHH - DBM Perú: Conversatorios, after offices, desayunos,
graduaciones, almuerzos etc.

Red de contactos externa
Le enseñaremos como identificar mayores oportunidades por medio de sus contactos,
redes de confianza y referidos.
El 85% de los ejecutivos se recolocan de esta manera.
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Tecnología de Punta del #1 del mundo 24/7
Herramientas de Apoyo: Career Resource Network by LHH International

Tecnología de Punta del #1 del mundo 24/7

Tecnología de Herramientas
punta del
#1Career
delResource
mundo
de Apoyo:
Network24/7
by LHH International

CRN
CRN CRN

Tecnología inteligente, portal de
ofertas de empleo, información y
Tecnología inteligente, portal de
ofertas de empleo,
información y
contenido
personalizado
para la
Tecnología personalizado
inteligente, portal
contenido
parade
la ofertas de empleo, información y contenido
personalizado en
para
capacitación
en la búsqueda de empleo,
capacitación
en ladebúsqueda
de recursos, webinars
capacitación
la la
búsqueda
y puntos recursos,
de acciónwebinars
recomendados
las 24 horas del día.
empleo,
y puntos
empleo,
recursos,
de acción recomendados
las webinars y puntos
24 horas del día.
de
acción recomendados las
24 horas del día.

Tecnología decontactar
Punta del #1 del
24/7 candidatos
¿Por qué es importante
a mundo
nuestros
Herramientas de Apoyo: Career Resource Network by LHH International
con casi 50 empresas
de Head Hunting en el mercado?

CRN
Job Bank
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Tecnología inteligente, portal de
ofertas de empleo, información y
Al no competir
con empresas
de la
Head Hunting, nuestros ejecutivos están expuestos
contenido
personalizado
para
en
vitrina
a
las
mejores
oportunidades
de nuestras +50 empresas de selección
capacitación en la búsqueda de
aliadas
y
empresas
clientes
que
acceden
a los CVs de nuestros participantes.
empleo, recursos, webinars y puntos
de acción recomendados las
24 horas del día.

100% empleabilidad
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Contenido de nuestros programas
Contenido de Nuestros Programas
Premier

Senior

Ejecutivo

Profesional

PTL1 plus

Talleres

Entrenamiento al jefe para el anuncio de desvinculación

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Sesión de orientación y apoyo

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Sesiones de consultoría Individual2 con consultores
con experiencia gerencial

✔

✔

✔

✔

✔

-

Evaluaciones de perfil profesional

✔

✔

✔

Virtuales

Virtuales

-

Reservada

Reservada

Oficinas de
trabajo/
Estaciones de
trabajo

Estaciones
de trabajo

Estaciones
de trabajo

-

100%

100%3

-

-

-

-

Asesoría en elaboración de CV y
cartas de presentación

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Filmación para práctica de entrevistas

✔

✔

✔

✔

✔

-

CV en inglés y entrevistas en inglés

✔

-

-

-

-

-

Conversatorios con Head Hunters

✔

✔

✔

✔

-

-

Acceso de Head Hunters a nuestra base de datos
de CVs (+50 empresas)4

✔

✔

✔

✔

✔

-

Envío de CVs a Head Hunters

✔

✔

✔

✔

✔

-

PROGRAMA
PARA LA EMPRESA

PARA EL EJECUTIVO

Oficinas con apoyo logístico y secretarial completo
Parqueo

)Programa de Transición Laboral. (2) De acuerdo a la duración y características de cada programa. (3) 100% los 2 primeros meses, luego 10 horas cada semana.
(4) Top 10,000, DIME Ejecutivo, Global OneSource.
(1
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Contenido de nuestros programas
Contenido de Nuestros Programas
Premier

Senior

Ejecutivo

Profesional

PTL1 plus

Talleres

Semanal

Semanal

Mensual

Mensual

-

-

Acceso a talleres acordes al programa

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Acceso a más de 40 talleres y eventos para desarrollar
habilidades y elevar la empleabilidad

✔

✔

✔

✔

-

-

Acceso a tecnología de punta: Portal de
LHH International: Career Resources Network

✔

✔

✔

✔

✔

-

Acceso a la comunidad LHH - DBM Perú

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

-

✔

✔

✔

✔

✔

-

Webinars en línea con la última tecnología

✔

✔

✔

✔

✔

-

Talleres para quienes evalúan su negocio propio

✔

✔

✔

✔

✔

-

Fotos profesionales para LinkedIn

✔

✔

✔

✔

-

-

Asesoría de imagen individual

✔

-

-

-

-

-

Taller de imagen personal

✔

✔

✔

✔

-

-

Almuerzos y eventos privados con invitados especiales

✔

-

-

-

-

-

Examen médico

✔

-

-

-

-

-

Sesiones de coaching en la nueva posición

✔

✔

-

-

-

-

PROGRAMA
PARA EL EJECUTIVO
Conversatorios exclusivos de empleabilidad con
Inés Temple, Presidente Ejecutivo de LHH - DBM Perú

Bolsa de trabajo - JobScout
Acceso a bases de datos de empleadores

5

(1 )Programa de Transición Laboral. (2) De acuerdo a la duración y características de cada programa. (3) 100% los 2 primeros meses, luego 10 horas cada semana.
(4) Con CV aprobado por consultor. (5) Top 10,000, DIME Ejecutivo, Global OneSource.
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Escogiendo objetivamente
Compare
Compare

Elementos más valorizados por profesionales y clientes
Propuesta diferenciada en base a las necesidades y nivel del profesional
Valor reputacional de LHH - DBM Perú en su marca personal, sumamente importante
durante su transición

Metodología de transición de carrera estructurada y comprobada
Más de 30 consultores de carrera altamente calificados con experiencia gerencial
y en diversos sectores
Más de 40 talleres internos y eventos al mes para mejorar la empleabilidad
de los participantes

Más de 60 oficinas y estaciones de trabajo diseñadas y equipadas para profesionales
en transición
Ser parte de una comunidad de exitosos ejecutivos durante el programa
(red de contactos interna)
Excelentes resultados en sus recolocaciones: 95% mejoró o igualó su puesto,
77% mejoró o igualó su salario, 76% cambió de sector
Acceso a posiciones exclusivas mediante nuestro Banco de trabajo y nuestra relación
con +50 empresas de selección & Head Hunting en el país
Tecnología de punta que ayuda a acelerar el proceso de contratación
(CRN, Job Bank, etc.)
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LHH-DBM
Perú

Proveedor 1

Proveedor 2

Proveedor 3

Lee Hecht Harrison Inc.
LHH Inc. es la empresa líder global de movilidad laboral, enfocada en soluciones y programas de
Outplacement/Transición de Carrera, Desarrollo del Liderazgo, Gestión del Cambio y Empleados
Comprometidos a organizaciones. Con más de 45 años de experiencia está presente en más de 60 países
con más de 350 oficinas. Apoya anualmente a más de 7 mil organizaciones y 250 mil personas en procesos
de transición de carrera.
www.lhh.com
230 Park Avenue #600
New York, New York 10169
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
contact@lhh.pe
Síganos en:
facebook.com/lhhdbmperu
@LHHDBMPERU
linkedin.com/company/dbm-peru
youtube.com/user/dbmperu
pinterest.com/lhhdbmperu

Copyright © LHH - DBM Perú. Todos los derechos reservados.

