
Nuestro Servicio 

de Outplacement



¿Quiénes Somos?

LHH Inc.

años de 
experiencia

países+65 oficinas380

+300,000 personas en procesos de transición laboral a nivel mundial

+7,800 organizaciones clientes apoyadas anualmente

de las empresas Fortune 50 son clientes de LHH

Somos la empresa líder global en 
movilidad laboral, enfocada en 
soluciones y programas de:

Transición de Carrera / 
Outplacement

Desarrollo del Liderazgo

Engagement: Empleados 
Comprometidos

Gestión del Cambio

70%

+



¿Quiénes Somos?

LHH-DBM Perú

+1,000
empresas clientes han confiado en nuestros servicios 
desde 1993

+11,700
ejecutivos y profesionales atendidos en programas de 
Outplacement individual desde 1993

+ 35,200
profesionales no ejecutivos, administrativos y 
operarios atendidos a nivel nacional

Nuestra misión y nuestra pasión es 
ayudar a elevar la empleabilidad de 
los peruanos.

25 años de experiencia, presentes en el país desde 1993

Pioneros en Transición de Carrera / 
Outplacement, Empleabilidad y 
Marketing Personal desde 1993.

Establecimos nuevos patrones de 
respeto en la gestión de personas y 
en la generación de resultados 
durante procesos de cambio.



de las Top 20 primeras 
empresas donde más desean 
trabajar los peruanos, Ranking 

Merco Talento 2017*

(*) Clientes LHH DBM Perú 2014 - 2017

¡Las mejores empresas del Perú eligen trabajar 

con nosotros!
Trabajamos con más de 1,000 empresas clientes que valoran y respetan a su gente y nosotros las ayudamos a hacerlo.
En nuestra cartera de clientes tenemos a: 

100%

de las empresas más 
admiradas del Perú, según PwC 

y G de Gestión 2017*

100%

de las Top 15 primeras 
empresas con mejor reputación 

corporativa, Ranking Merco 
Empresas 2017* 

100%

de las Top 25 empresas más 
atractivas para trabajar en el Perú. 

Estudio Marca Empleadora 
Laborum y Apoyo Comunicación 

2017*

84%



Nuestros Servicios

OUTPLACEMENT/TRANSICIÓN DE CARRERA 
Apoya a quienes tienen a su cargo el proceso de desvinculación, para que se realice de la
manera más respetuosa. Acompaña a las personas desvinculadas para que manejen una
transición laboral eficiente y productiva.

GESTIÓN DEL CAMBIO
Orientado a desarrollar equipos flexibles y con un alto nivel de adaptación durante el proceso 
de cambio, manteniendo el foco organizacional y un alto nivel de desempeño.

ENGAGEMENT: EMPLEADOS COMPROMETIDOS
Orientado a alinear los objetivos profesionales de los empleados con los de la organización.

DESARROLLO DEL LIDERAZGO
Creado para promover el desarrollo del liderazgo en las organizaciones, dirigidos a los 
mejores talentos y a todo nivel.



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. 



Transición de Carrera / Outplacement

TRANSICIÓN
DE CARRERA

El outplacement que ofrecen las empresas

que valoran genuinamente a su gente.



¿Por qué ofrecer servicios de Transición de Carrera?

Permite manejar correcta y 

responsablemente los 

procesos de desvinculación, 

manteniendo el compromiso 

del personal que 

permanece

Da herramientas a los 

ejecutivos y profesionales en 

transición de carrera para 

aceptar el cambio, y 

enfrentar el desempleo de 

una manera positiva

Mejora la reputación 

como empleador y 

fortalece su marca 

empleadora

Demuestra valor y respeto 

a los involucrados, 

apoyándolos en su 

transición y ofreciéndoles 

nuevas oportunidades de 

desarrollo

TRANSICIÓN 
DE CARRERA 



Para un diseño e implementación impecables y muy respetuosas

Apoyo a la empresa en el planeamiento de 

procesos de Outplacement/Transición de Carrera

Diseño de un modelo de salida

Entender públicos objetivos

Plan de implementación y cronograma

Comunicación Respetuosa: Preparación para la notificación a los jefes y gerentes

Bienvenida e inicio de programas

Presentación y Apoyo: Orientación y apoyo a los involucrados en el día D

Definición de programas y servicios

Estrategias de comunicación para el personal asegurando la 

productividad y compromiso de los que se quedan

Apoyo en la definición de las comunicaciones

Definir los requisitos 

de implementación

Apoyo a la 

ejecución en si

Planeamiento

Acompañamiento 
en la ejecución



Proceso emocional de la transición de carrera



Servicios sin costo adicional que aseguran un 

proceso respetuoso
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.

Presentación & 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* 
La combinación correcta entre personas y tecnología

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

*En programas individuales

+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.

+ 60 Oficinas y estaciones de trabajo
Totalmente equipadas y diseñadas especialmente
para las necesidades de ejecutivos y profesionales
en transición.

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.

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

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

35 Consultores de carrera altamente calificados con experiencia 
gerencial notable y extensas redes de contactos personales y 
profesionales.



Una metodología de transición laboral estructurada (AIM)

Análisis de 

oportunidades

y preparación

Implementación

de la opción elegida 

y evaluación del 

progreso

Manejo de la 

transición

A I M

1. Estudie su entorno 

profesional.

2. Determine su 

objetivo profesional

3. Cree su estrategia 

de comunicación

4. Defina su mercado 

objetivo

5. Recopile información 

sobre el mercado

6. Transmita su mensaje

7. Hable con los 

responsables de 

contratación

8. Considere otros 

métodos de 

búsqueda

9. Entrevistas, ofertas y 

negociación

10. Transición al nuevo 

puesto

Metodología Estructurada



Nuestros clientes nos eligen por nuestra reputación en el mercado, por nuestra experiencia y por 

nuestra calidad superior.

97% 97% 95%

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*.

Data validada por KPMG en Perú(*) Encuesta de satisfacción de clientes LHH DBM Perú 2017, realizada a 

una muestra representativa del 24% de clientes, equivalente a 68 empresas clientes

Resultados reales y consistentes del servicio



Resultados reales y consistentes del proceso

90% mejoró o igualó su puesto anterior**

85% recolocado por red de contactos*

77% mejoró o igualó su sueldo anterior**

76% se recolocó en una empresa de un sector
diferente del que vino**

99% estuvo satisfecho con su programa y lo 
recomendaría*

Fuente: (*): Informes de cierre de programa de Outplacement Individual 2017. (**): Informes de cierre de programa de 

Outplacement Individual para ejecutivos y profesionales recolocados en un empleo dependiente 2017.

98% 96% 95% 93%
88% 90%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

89%

83%
85%

87%
85%

83%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

79% 79% 77%
82% 80% 77%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

78% 79%
76%

74% 74%
79%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

99% 99% 99% 99% 98%
95%

2012 2013 2014 2015 2016 2017



Fuente: (*) Encuesta de satisfacción realizada a candidatos en programas de outplacement individual 2017.

Resultados reales y consistentes del ejecutivo 

o profesional
Satisfacción de ejecutivo y profesionales activos en programas de Outplacement/Transición de 

Carrera*

93%

Estuvo muy satisfecho y 
satisfecho con su 

consultor*

98%

Estuvo muy satisfecho y 
satisfecho con el soporte y el 

apoyo de la asistente de su 
programa*

96%

Considera que las oficinas 
individuales y estaciones de 

trabajo son adecuadas para 
desarrollar su programa de 

forma óptima*



La empleabilidad de su gente 

es nuestra misión y nuestra pasión.

¡…y lo hacemos 

MUY BIEN!



PREMIER Gerentes Generales y reportes a gerencia seleccionados.

SENIOR
Gerentes Funcionales, Gerentes Regionales o de primera 
línea de reporte a Gerencia General.

EJECUTIVO Gerentes de Área, Gerentes Funcionales o de segunda línea.

Jefes y Coordinadores.PROFESIONAL

PTL Plus Coordinadores, Jefes, Ejecutivos jóvenes, Asistentes de Área 
y Secretarias.

TALLERES Asistentes, Coordinadores, Supervisores y Operarios.

¿Por qué es importante que los programas para cada nivel 

de ejecutivos sean realmente diferenciados para cada 

nivel profesional, según su experiencia, tipo de cargo y nivel 

de remuneración? 

La misma solución no aplica para las personas de niveles tan diferentes, cada grupo 

requiere atención, servicios especializados y diferenciados.



¿Por qué es importante que los consultores y coaches tengan 

amplia experiencia gerencial y en muy diversos sectores? 

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. 

+30

Consultores y 

Coaches con 

experiencia 

gerencial



¿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



¿Por qué es importante tener un equipo asistencial 

y de apoyo durante la transición de carrera?

14

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.



¿Por qué es importante ofrecer talleres, eventos y 

capacitaciones presenciales?

Apoyo a 
Conyugues 

Decisión de 
Carrera

Entrevista virtual
Herramientas 
de Internet

LinkedIn
Pruebas 
psicosométrica
s

Ser 
Emprendedor

Branding 
Personal

El cambio 
como 
Oportunidad

Estilo de Roles
Imagen 
Personal

Mitos y 
dificultades 
de la 
entrevista

Red de 
Contactos 
(Networking)

Técnicas de 
Entrevista

Comunicación 
Efectiva

Empleabilidad
Expresión Oral I, II y 
III

Inteligencia 
Emocional

Negociación
Referencias
Laborales

Trabajo con 
Head Hunters

CRN 
(Herramientas
Virtuales)

Entrevista en 
Inglés

Filmación de 
Entrevista

Investigació
n de 
Mercado

Negocio 
Propio

Resiliencia
Transición de 
Carrera 
Exitosa

CV
Entrevista por 
competencias

Habilidades
Comunicacionales

Las actitudes 
personales

Plan de 
Marketing/Pl
an de 
Negocios

Role-Playing de 
Entrevistas

Yo Consultor

+40

Porque son vitales para elevar el nivel de empleabilidad y alcanzar su meta laboral 

exitosamente y compartir sobre temas diversos a través de experiencias prácticas.

Actividades 

externas e internas 

mensuales



¿Por qué es importante organizar tantos eventos que 

promuevan el sentido de comunidad? 

Red de contactos interna
Acceso a la red interna de LinkedIn (que incluye ex-alumnos) al igual 
que acceso a eventos organizados por LHH DBM Perú: Conversatorios, 
After Offices, Desayunos, etc.

Red de contactos externa
Le enseñaremos cómo identificar mayores oportunidades por medio 
de sus amistades y referidos. El 85% de los ejecutivos se recolocan 
de esta manera.

Los eventos de networking ayudan a fortalecer su red de contactos interna y abrir 

oportunidades con profesionales de otros sectores, que vienen de las mejores empresas 

del país, formando de esa manera una activa comunidad de apoyo.



Tecnología de punta del #1 del mundo 24/7

Tecnología innovadora, portal de ofertas de empleo, 

información y contenido personalizado para la capacitación en 

la búsqueda de empleo, recursos, webinars y puntos de acción 

recomendados, accesible 24/7, online y en dispositivos móviles.

NextGen

CRN

ELLA

Nuestra asistente de carrera digital, que utiliza inteligencia 

artificial para buscar oportunidades de trabajo relevantes de 

una variedad de fuentes públicas y privadas, haciendo que la 

búsqueda de trabajo sea más fácil, rápida y efectiva.



Al no competir con empresas de Head Hunting, 
nuestros ejecutivos están expuestos en vitrina a las 
mejores oportunidades de  nuestras + 50 empresas 
de selección aliadas y empresas clientes que 
acceden a los CV de nuestros participantes.

¿Por qué es importante contactar a nuestros candidatos con 

casi 50 empresas de head hunting en el mercado? 

JOB

BANK



100% empleabilidad



PROGRAMA Premier Senior Ejecutivo Profesional PTL1 plus Talleres

PARA LA EMPRESA

Entrenamiento al jefe para el Anuncio de Desvinculación ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Sesión de Orientación y Apoyo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

PARA EL EJECUTIVO

Sesiones de consultoría Individual2 con consultores con experiencia 
gerencial 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✗

Evaluaciones de perfil profesional ✔ ✔ ✔ Virtuales Virtuales ✗

Oficinas con apoyo logístico y secretarial completo Exclusiva Reservada

Oficinas de 

trabajo / 

Estaciones de 

Trabajo

Estaciones de 

Trabajo

Estaciones de 

Trabajo
✗

Cochera 100% 100%3 ✗ ✗ ✗ ✗

Asesoría en elaboración de CV y Cartas de Presentación ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Filmación para práctica de entrevistas ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✗

CV en Inglés & Entrevistas en Inglés ✔ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Contacto directo con Headhunters (49 empresas) ✔ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Envío de CV a Headhunters ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✗

Conversatorios Exclusivos de Empleabilidad con Inés Temple, 
Presidente Ejecutivo LHH DBM Perú

Semanal Semanal Mensual Mensual ✗ ✗

(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) Top 10,000, DIME Ejecutivo, Global OneSource.

Contenido de Nuestros Programas



PROGRAMA Premier Senior Ejecutivo Profesional PTL1 plus Talleres

PARA EL EJECUTIVO

Acceso a más de 40 Talleres y Eventos para desarrollar habilidades 
y elevar empleabilidad

✔ ✔ ✔ ✔ ✗ ✗

Acceso al Portal de 
LHH - DBM Perú: Career Resources Network

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✗

Acceso a la Comunidad LHH - DBM Perú ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Bolsa de Trabajo – JobScout ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✗

Acceso a bases de Datos de Empleadores4
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✗

Webinars en linea con la  última tecnología ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✗

Talleres para quieness evaluan su Negocio Propio ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Fotos profesionales para LinkedIn ✔ ✔ ✗ ✗ ✗ ✗

Asesoria de Imagen individual ✔ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Taller de Imagen Personal ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Almuerzos y eventos privados con invitados especiales ✔ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Examen médico ✔ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Sesiones de coaching en la nueva posición ✔ ✔ ✗ ✗ ✗ ✗

(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) Top 10,000, DIME Ejecutivo, Global OneSource.

Contenido de Nuestros Programas



Elementos Más Valorizados por Profesionales y Clientes
LHH-DBM

Perú
Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3

Propuesta diferenciada en base a las necesidades y nivel del profesional

Metodología de transición laboral 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% mejor puesto, 77% mayor salario, 76% 
cambio de sector 

Acceso a posiciones exclusivas mediante nuestro Banco de Trabajo y nuestra relación con 
49 empresas de Selección & Head Hunting en el país

Valor reputacional de LHH-DBM Perú en su marca personal, sumamente importante durante 
su transición

Tecnología que ayuda a acelerar el proceso de contratación (CRN, Job Bank, etc.)

Compare

Escogiendo objetivamente



Nuestro Equipo comercial

Inés Temple

Presidente Ejecutivo

Tel 644.0440

ines.temple@lhh.pe

Jimena Mendoza

Directora Ejecutiva

Tel 644.0440 - Anx. 122

jimena.mendoza@lhh.pe

Guido Echevarría

Director Ejecutivo

Tel 644.0440 - Anx. 118

guido.echevarria@lhh.pe

Carlos San Román

Director Comercial

Tel 644.0440 - Anx. 121

carlos.sanroman@lhh.pe

Erika Alejos

Gerente Comercial

Tel 644.0440 - Anx. 140

erika.alejos@lhh.pe

Sandra Duque

Business Development

Manager

Tel 644.0440 - Anx. 143

sandra.duque@lhh.pe




