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EL 2018 CUMPLIMOS

25

AÑOS
EN EL PERÚ

Estimados amigos y amigas,
Con gran satisfacción y sano orgullo tengo el honor de compartir con ustedes
los excelentes resultados logrados por el equipo de LHH DBM Perú durante
el 2017, año en el que por ejemplo tuvimos el privilegio de poder ayudar
en los procesos de recolocación laboral –outplacement– a 1,043 ejecutivos
y profesionales y a más de 346 en distintos programas de desarrollo
del talento, provenientes de más de 270 de nuestras empresas clientes.
Y los resultados logrados fueron excelentes: en el caso de los ejecutivos
recolocados, 90% mejoró o igualó el nivel del cargo anterior en su nueva
posición, y 77% mejoró o igualó su remuneración anterior. Y en el tema
de compartir conocimientos sobre empleabilidad, el 2017 nos trajo varios
reconocimientos y distinciones.
En el 2018 cumplimos 25 años en el Perú y esperamos seguir creciendo
de manera importante. Para ello, hemos fortalecido aún más a nuestro
equipo directivo: Jimena Mendoza tendrá mayores retos dentro de nuestra
organización desde su nueva posición como Directora Ejecutiva.
Carlos San Román, hasta hace unos meses Gerente General de Adecco
Perú, asumirá la posición de Director Comercial y Fernando Del Carpio,
quien desde el 2013 fuera consultor senior de LHH DBM Perú,
tendrá el rol de Director Operativo.
Estamos listos para el 2018, y como siempre, seguiremos fomentando
el máximo respeto a las personas impactadas por los procesos de cambio
en las organizaciones, ayudando a éstas a elevar su nivel de empleabilidad y
a impulsar su carrera y el valor de su marca personal.
Lo que venimos haciendo con pasión desde 1993.
¡Muchas gracias!

Inés Temple
Presidente Ejecutivo

PERÚ
Inés Temple funda DBM en Perú,
introduciendo al mercado
los conceptos de outplacement,
empleabilidad y marketing personal.
Posteriormente en 1996
funda DBM Chile.

Se funda Drake Beam
Morin, Inc. (DBM),
en Boston.

1967

1974
Se funda LHH
en Nueva York.

Jimena Mendoza
Directora Ejecutiva

1988

1993

LHH es comprado
por Adecco, una de
las principales firmas de
servicio de personal
a nivel mundial.

Carlos San Román
Director Comercial

Fernando Del Carpio
Director Operativo

PERÚ desde 1993

25 años en el Perú*
+11,700 ejecutivos y profesionales atendidos en programas de
outplacement individual desde 1993 y +1,040 durante el 2017*
+35,200 profesionales no ejecutivos, administrativos y operarios
atendidos a nivel nacional
LHH compra a DBM, creando así al
nuevo líder global en Transición de
Carrera y Desarrollo de Talento,
combinando 48 años de experiencia
y calidad de servicio.

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

Durante el 2017

+270 empresas clientes confiaron en nosotros*

2011

2018
+50 años apoyando a las corporaciones del mundo
Casi 400 oficinas en 66países
4,000 colegas y asociados
+7,800 clientes y +300,000 candidatos por año
70% de las empresas Fortune 50 son clientes de LHH

(*) Data validada por KPMG en Perú

INC. desde 1967

¿QUIÉNES SOMOS?
LHH Inc. es la empresa líder global en desarrollo de talento y transición de carreras. LHH DBM Perú está presente
en el país desde 1993.
Contamos con una cartera de servicios que apoya a las empresas a transformar su fuerza de trabajo a fin de competir
en este mundo en constante cambio. Estos servicios permiten alinear la cultura con los objetivos de transformación,
formar líderes que inspiren a sus equipos y los hagan sentir comprometidos con la empresa, a mitigar los riesgos
ante cambios organizacionales y a acompañar a los ejecutivos y empleados a avanzar a nuevas oportunidades
laborales y profesionales.

¡LAS MEJORES
EMPRESAS DEL PAÍS
ELIGEN TRABAJAR
CON NOSOTROS!
Apoyamos a las empresas en situación de
procesos de cambio, transformación y desarrollo
organizacional, incluyendo fusiones, adquisiciones,
reestructuraciones, acompañándolas desde
el planeamiento hasta la ejecución.
Nuestros servicios están enfocados en preparar y
potenciar el lado humano de las organizaciones con
el objetivo de fortalecer a los líderes, desarrollar a
los individuos en sus procesos de transición y
mantener a los equipos comprometidos.
Son clientes nuestros:

100%

100%

100%

84%

de las empresas
más admiradas del
Perú, según PwC
y G de Gestión 2017 1

de las Top 20 empresas
donde más desean
trabajar los peruanos,
según Merco Talento
2017 2

de las Top 15 empresas
con mejor reputación
corporativa, según
Merco Empresas 2017 3

de las Top 25 empresas
más atractivas para
trabajar en el Perú,
según Laborum y Apoyo
Comunicación 2017 4

Data validada por KPMG en Perú: Clientes LHH-DBM 2014-2017. (1) Ranking de las 10 empresas más admiradas del Perú, según PwC y G de

Gestión 2017. (2) Merco Talento 2017: Ranking de las 100 empresas donde más desean trabajar los peruanos. (3) Merco Empresas 2017: Ranking de las 100
empresas con mejor reputación corporativa. (4) Estudio Marca Empleadora 2017 de Laborum y Apoyo Comunicación. Top 25 empresas, ranking general
de un total de 13,618 encuestados.

La calidad del trabajo y las cualidades personales de LHH DBM Perú han sido
fundamentales en el cuidado de nuestro talento humano y el ambiente laboral en el que
nos desenvolvemos.

“

“

Nathalia Mejía, Gerencia Administrativa y Gestión de lo Humano
Empresa cliente 2017: BANCOLOMBIA

Nuestros clientes nos eligen por nuestra Reputación en el mercado,
por nuestra Experiencia y por nuestra Calidad Superior.

98% 100%
94%

2014

2015

2016

97%

2017

95% 96%

2014

2015

97%

94%

93%

2016

2014

2017

96%

94% 95%

2015

2016

2017

de los encuestados están
completamente
de acuerdo y muy de
acuerdo en que tenemos
una excelente reputación
en el mercado.

de los encuestados están
completamente
de acuerdo y muy de
acuerdo en que somos
un proveedor de confianza.

de los encuestados están
completamente
de acuerdo y muy de
acuerdo en que somos los
líderes en la industria.

97%

97%

95%

*

“

*

*

No ha sido una sino varias veces las que hemos requerido de los servicios
de LHH DBM Perú y es una costumbre recibir una respuesta ágil y
muy profesional de su parte. Su acompañamiento ha sido personalizado,
con ejecutivos de primer nivel. Contar con ellos es sinónimo de gestión
de buenas prácticas de RR.HH.

“

Javier Uchuya, Director de Recursos Humanos, Administración y Logística
Empresa cliente 2017: ORAZUL ENERGY PERÚ (Duke Energy)

En LHH DBM Perú, he observado profesionales disponibles, muy serviciales
y flexibles. El entrenamiento a las comunicaciones internas nos sirvió de
sobremanera, utilizan una metodología clara y estructurada, se siente
su calidez humana en todo el servicio.

“

“

Catalina Gómez, Gerente de Gestión Humana
Empresa cliente 2017: LEVAPAN

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.

¿QUÉ NOS HACE ÚNICOS?
Encontrar una nueva opción laboral es “un trabajo” en sí mismo
que requiere espacio, tiempo y soporte para ser efectivo.
En LHH DBM Perú creemos firmemente en nuestra misión de ayudar
a las personas y hacerlo con pasión. Por eso, y entre muchas otras cosas,
brindamos a quienes están en programas de outplacement con nosotros,
lo que todo profesional o ejecutivo en transición laboral necesita.

Programas
para cada nivel
profesional
servicios especializados
y diferenciados para cada
posición, según experiencia,
tipo de cargo y nivel salarial,
desde el nivel más alto
al más bajo de la organización

+35

consultores
y coaches con
experiencia
gerencial

96%
de los encuestados
considera que las
oficinas individuales y
estaciones de trabajo
son adecuadas para
desarrollar su programa
de forma óptima*

+60

Encuesta de satisfacción
realizada a candidatos en
programas de outplacement
individual 2017.

oficinas
y estaciones
de trabajo

+40
actividades
externas
e internas
mensuales

98%
de los encuestados
considera excelentes
o muy buenos los
talleres brindados en
LHH DBM Perú.

Decisión de Carrera
Plan de Marketing
Inteligencia Emocional
Investigación de Mercado
LinkedIn
Red de Contactos
Speed Networking

Encuesta de satisfacción
realizada a candidatos en
programas de outplacement
individual 2017.

Sesión de Meditación
Entre otros

14

profesionales que
brindan soporte y
apoyo secretarial
y logístico

98%
de los encuestados
estuvo muy satisfecho
y satisfecho con
el soporte y el apoyo
de la asistente de
su programa *
Encuesta de satisfacción
realizada a candidatos en
programas de outplacement
individual 2017.

Comunidad
activa y eficiente
promovemos actividades que ayudan
a fortalecer la red de contactos
con profesionales que vienen
de las mejores empresas del país

19 eventos
durante el 2017

93%
de los encuestados
estuvo muy satisfecho
y satisfecho con
su consultor *

Encuesta de satisfacción
realizada a candidatos en
programas de outplacement
individual 2017.

Promoción
del Talento
proactivamente y sin costo para
las organizaciones, conectamos las ofertas
del mercado laboral con el talento
de nuestros candidatos, como un valor
agregado a los programas
de Outplacement.

+1,000

NextGen CRN
Tecnología innovadora,
accesible 24/7, online y
en dispositivos móviles

+140
recursos para
el desarrollo de
la transición laboral

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

+ 450 usuarios

CV’s enviados

Job Bank
banco de trabajo con exclusivas
posiciones laborales, provenientes de
las mejores empresas del país.

+ 670
ofertas laborales
publicadas
(*) Data validada por KPMG en Perú

Reporte
OUTPLACEMENT
2017
LHH DBM Perú

AYUDAMOS
A MEJORAR LA
EMPLEABILIDAD
DE SUS
COLABORADORES
La pérdida de un empleo muchas veces
puede ser un evento muy estresante en
nuestras vidas. Esto se supera iniciando cuanto
antes el proceso de búsqueda de nuevas
oportunidades para reinsertarse laboralmente.
Y no hay ninguna razón para llevar en soledad
este proceso de transición.
Nuestro trabajo, y nuestro propósito en la vida,
es acompañar a todos aquellos que están
pasando por la experiencia de la desvinculación
laboral.
En LHH DBM Perú ayudamos a las personas
que están en procesos de transición a tomar
el control de su situación y a decidir qué quieren
hacer, dónde quieren estar y qué es
lo que hay que hacer para lograr sus propósitos.
Ayudamos a las personas en sus procesos de
transición para que dejen atrás el pasado
y que comiencen a mirar hacia adelante.
Utilizamos herramientas innovadoras y
comprobadas que además de permitir una
transición inmediata y productiva, también
ayudan a mejorar las destrezas para manejar
una carrera profesional exitosa en el futuro.
Somos líderes en servicios de transición de
carrera en el Perú desde 1993. ¡25 años!

RESULTADOS DE LHH DBM Perú
OUTPLACEMENT EJECUTIVO 2017
73%
67%

71%

95%

69%

2014 2015 2016 2017

se recolocó en
un trabajo dependiente*

26%

28%

90%
88%

77%

82% 80%
77%

76%

79%
74% 74%

2014 2015 2016 2017

2014 2015 2016 2017

2014 2015 2016 2017

mejoró o igualó
su puesto anterior*

mejoró o igualó
su sueldo anterior*

se recolocó en un sector
diferente del que vino*

90%

69%
32%

93%

2%

29%
1%

1%

77%
99% 99% 98%
95%

79%
89% 89% 91%

93%

1%

2014 2015 2016 2017

2014 2015 2016 2017

2014 2015 2016 2017

2014 2015 2016 2017

formó su propio
negocio*

se jubiló activamente*

estuvo satisfecho
con su programa
y lo recomedaría*

estuvo satisfecho
con su consultor*

2%

29%

95%

93%

(*) Data validada por KPMG en Perú: Informe de consultores y encuestas de cierre de Programa de Outplacement / Transición de carrera
individual para ejecutivos y profesionales recolocados en un empleo dependiente en el 2017.

Nunca he visto una organización tan bien manejada
y en un rubro que considero difícil. Todos llegamos
en un momento muy complicado de nuestras vidas
y la buena onda de todos los empleados de LHH DBM
Perú es como un sueño para nosotros... pero ellos lo
hacen ver natural. No es fácil crear un equipo así.
¡Los felicito!.
Bret Rogers,

“

Director Consultoría - Signium Executive Search
Empresa anterior: BACKUS

“

El programa funciona
porque es real y basado
en experiencias vividas.

“

“

Juan Podesta,
Gerente General - Magna Motors
Empresa anterior:
AUTOMOTORES GILDEMEISTER

PERFIL DE LOS
EJECUTIVOS
EN PROCESO DE
RECOLOCACIÓN

“

LHH DBM Perú me ha
permitido incrementar
mi nivel de autoconocimiento,
determinando mis fortalezas
y oportunidades de mejora
en la vida personal y laboral
fortaleciendo mi nivel
de empleabilidad.

“

Luis Alberto Gonzales,
Superintendente de Seguridad, Salud
y Medio Ambiente - Adgeminco
Empresa anterior:
CONSORCIO MINERO HORIZONTE

Medio de obtención de la nueva posición 1

Red de Contactos
según la metodología
LHH DBM Perú

Internet

78% *

7% *

Puesto en empresa previa 2

Job Bank interno
LHH DBM Perú

Head Hunter

10% *

Género

5%*
Rango de edades 2

2
73%*

Gerencias
Jefaturas

No ejecutivos

26%

51%

23%

14%

14% *

16%

49%

47%

37%

37%

3%
18%

59%*

71%

37%

2014

Nivel de Inglés 2

2015

27%*

30%

29%

2014 2015 2016 2017

2016

2017

37%

36%

33%

37%

4%

5%

3%

2014 2015 2016

*

32%

+1,040

59%

Excelente

No

ejecutivos y profesionales
atendidos en programas
de outplacement individual
durante el 2017.

31%
Regular

46%*
27%*
2%*

37%

39%

Mayor de 60
Entre 51 y 60
Entre 41 y 50
Entre 30 y 40
Menor de 30

2017

MBA o Postgrado 2

6%
Bajo

21% *

19%

70%

63%

27%*

4%*

4%

6%
19%

41%
Si

+810
profesionales de todos
los niveles participaron de
nuestros talleres externos
durante el 2017.

31%
Bien

(*) Data validada por KPMG en Perú. (1) Informe de consultores y encuestas de cierre de programas de Outplacement / Transición de
Carrera individual para ejecutivos y profesionales recolocados en un empleo dependiente 2017. (2) Información de participantes de programas de
Outplacement individual en el 2017.

LHH DBM Perú me permitió tener
las herramientas para lograr que el
proceso de transición laboral fuera
exitoso, además de brindar un espacio
de positivismo y excelente ánimo entre
los candidatos.

“

Lisbeth Kohatsu,
Gerente Corporativo de Control Interno - Alicorp
Empresa anterior: BACKUS

“

...realmente el valor humano que existe
en esta casa (LHH DBM Perú) hace que
nos esforcemos cada día hasta lograr
el objetivo.

“

“

Francis Rodríguez,
Jefe de Proyectos - SES
Empresa anterior: DEUTSCHE BANK

SOMOS
MÁS QUE
RECOLOCACIÓN
100% EMPLEABILIDAD

En LHH DBM Perú estamos dedicados a atender
y apoyar de la mejor manera posible a nuestros
candidatos, enfocándonos en la mejora de
su empleabilidad, haciendo que su experiencia
sea productiva y altamente satisfactoria.
Ayudamos a los candidatos a mejorar su
empleabilidad preparándolos con herramientas
innovadoras que no solamente le permiten tener una
exitosa y productiva transición, o un exitoso negocio
si deciden emprender, sino que también los ayudan
a mejorar sus propias destrezas para manejar
exitosamente su carrera en el futuro.
Nuestro equipo incluye a consultores con
comprobada trayectoria profesional corporativa y
empresarial, y con una enorme vocación de servicio.
Todos pasan por un riguroso proceso de selección
y una profunda capacitación en la metodología de
LHH DBM Perú. Ellos se complementan con
asistentes al servicio de los candidatos, un área de
psicología que apoya, orienta y ayuda a definir el
perfil profesional y personal de apoyo, que facilita el
uso de las plataformas informáticas más modernas y
eficientes para explorar las oportunidades laborales
que surgen en el país y en el extranjero.

Nuestros consultores:

+35
consultores y coaches con
experiencia gerencial

58%

26%

70%

tiene más de 5 años
de experiencia como
consultor de Outplacement

tiene experiencia como
Gerentes Generales
y/o Directores

tiene experiencia como
Gerentes de primera línea

SOMOS LÍDERES EN COMUNICACIÓN
IMPRESA Y DIGITAL, PROMOVIENDO
LA EMPLEABILIDAD, EL DESARROLLO
DE CARRERA Y EL MARKETING PERSONAL
Nuestra misión es elevar la empleabilidad de los peruanos, para ello utilizamos diversas herramientas digitales que
permiten compartir conocimiento y brindar información fluida y alineada a favor del crecimiento laboral de nuestros
seguidores.
Nuestra presencia digital es clave para incrementar la empleabilidad.

+2,200,000
95,171
fans1

29,970
seguidores1

27,000
seguidores1

impactos de nuestras
publicaciones2

+1,700

publicaciones
con información clave
a favor de la empleabilidad2

4,9%
engagement rate digital3

(1) Cantidad de personas suscritas a las redes sociales de Inés Temple, Presidente Ejecutivo LHH DBM Perú y LHH Chile al 2017. (2) Datos de
publicaciones de las redes sociales de LHH DBM Perú + Inés Temple 2017. (3) Engagement Rate Digital LHH DBM Perú / Inés Temple (Indicador
mínimo 1,7% a más, sin incluir clics).

Inés Temple, Presidente Ejecutivo de LHH DBM Perú y LHH Chile - Reconocimientos 2017:
1er puesto en el Perú como directivo referente según presencia digital.
Ranking Top CEO Digital Perú por Café Taipá Consultores.
Top 13 líder empresarial del país y # 2 entre las mujeres líderes, con mejor
reputación según Merco y Gestión.
CEO #1 por presencia en internet según la revista G de Gestión y Neo Consulting.

APOYAMOS A
Los proyectos de Responsabilidad Social de LHH DBM Perú reflejan el compromiso de nuestro equipo con el
desarrollo de organizaciones que, al igual que nosotros, incluyen en su misión el fomento de las acciones
destinadas a mejorar la empleabilidad de los peruanos.

LHH DBM Perú apoya desde el 2014 a
Enseña Perú, asociación civil sin fines de lucro,
a reincorporar en el mundo laboral a sus agentes
de cambio -profesionales que trabajan para
transformar la educación- 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”, trabaja
de la mano con centros educativos, padres de
familia, docentes y niñas, implantando 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.

Sin la preparación que me brindó
el programa y sin la cercanía
de mi consultor no hubiese avanzado
hacia mi exitosa recolocación. Quisiera
resaltar que esta experiencia fue valiosa
pues me permitió reconocer mis logros
y mis competencias, las que hacen
de uno un profesional diferenciado.

“

Álvaro Ilave, Treasurer - Turismo
Empresa anterior: ATENTO

“

... para mí fue una experiencia de
vida. Salgo de LHH DBM Perú como
una mejor persona y profesional.
He crecido en todo ámbito.

“

“

Carlos Mujica,
Gerente de Planta - Promelsa
Empresa anterior: IASACORP INTERNATIONAL

NOS RECONOCEN
LHH DBM Perú cuenta con el Distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR)
desde el año 2012. Reconocimiento otorgado al esfuerzo de la organización,
como parte de su cultura y estrategia de negocio, cubriendo estándares
propuestos para medir el cumplimiento permanente de las prácticas de
responsabilidad social empresarial.

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, 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 el 2007.

Me llevo una experiencia
personal y laboral. Mi paso por
LHH DBM Perú realmente
mejoró mi empleabilidad.

“

“

Silvana Banchero,
Gerente de Marcas Propias y Productos
No Comestibles - Tottus
Empresa anterior: BELCORP

“

Me hizo entender donde estaban
mis fortalezas, mis debilidades y
lo que exactamente necesitaba
decirle a mi red de contactos.

“

APOYAMOS
EL PACTO MUNDIAL

Global Compact, es una iniciativa internacional propuesta por las Naciones Unidas
para fomentar la ciudadanía corporativa. Involucra a las empresas en la gestión de
los principales retos sociales y medio ambientales, consecuencia de la creciente
globalización. LHH DBM Perú cuenta con esta certificación desde el 2012.

Oscar Ferradas,
Director Comercial - Platers SA.C.
Empresa anterior: CRP MEDIOS Y
ENTRETENIMIENTO

DIRECTORIO
LHH DBM Perú
De pie, de izquierda a derecha: Patricia Cánepa, José de Bernardis, Inés Temple, Diego Rafael
Valdez, Alberto Haito.
Sentados: Guido Echevarría y Carlos Rojas.

Inés Temple

José de Bernardis

Presidente Ejecutivo de LHH DBM Perú y Presidente del Directorio
de LHH Chile. También es Presidente del Directorio de CARE Perú,
organización sin fines de lucro que apoya a las comunidades pobres para
erradicar la pobreza. Autora del best seller “Usted S.A”, el que
en sus 15 ediciones ha vendido más de 120,000 ejemplares en
Latinoamérica, y fue el segundo libro más vendido en el Perú el 2012
y el 2014. La edición # 15 del libro estuvo por meses en las listas de los
10 más vendidos el 2017. Reconocida entre los 13 top líderes
empresariales del país con mejor reputación según el estudio de Merco
y Gestión del 2016 y 2017, y como la # 2 entre las mujeres líderes del país
por dicho estudio. Reconocida como el referente # 1 de Perú con mejor
presencia en internet el 2016 por el Diario El Comercio y como la CEO #1
por presencia internet por la revista G de Gestión el 2015 y 2017.
Columnista y bloger, ha publicado más de 800 artículos y videos en diarios
y revistas de distintos países. Sus videos tienen más de 5.5 millones
de vistas en YouTube. Es directora de los Directorios de Apoyo
Comunicaciones y de la Liga contra el Cáncer, de Ángel Ventures Perú,
de APD y de YPO Perú y YPO Latino América. Es Miembro del Consejo
Consultivo de CENTRUM Católica, de los de Tracklink y de Transparencia.
Fue Presidente del Directorio de Perú 2021, de OWIT Perú y
Vicepresidente de AMCHAM. Fue Presidente del CADE Universitario. Es
Administradora de Empresas por New York University - New York, USA y
MBA por la Adolfo Ibáñez School of Management,
Fl. U.S.A.

Director independiente de LHH DBM Perú. Larga trayectoria
ocupando cargos de Director y de Gerencia General en importantes
corporaciones, como Cia. Nacional de Cerveza S.A., Corporación
Backus S.A., Quimpac S.A., Volcan Cia. Minera S.A.A., Cia. Minera
Atacocha S.A.A. y Cia. Minera Poderosa S.A.
En la actualidad es inversionista y empresario; Director de Cia.
Minera Poderosa S.A., Servicios Mineros Gloria S.A.C.,W Capital,
LHH-DBM Perú. Ingeniero Industrial de la UNI, con un Magister en
ESAN, MBA en Texas Tech University y PMD en Harvard University.

Carlos Rojas
Director independiente de LHH DBM Perú. Su trayectoria incluye
además de su experiencia fuera del país, haber ocupado cargos de
Director y de Gerencia General en corporaciones de diferentes
campos de acción como: Wiesse Leasing S.A., Sociedad Químico
Industrial S.A., Pesca Perú S.A. y Unión Metalúrgica S. A.
Actualmente es Presidente del Directorio de Noroeste S. A.
y de Inversiones RCT. Ingeniero Mecánico Electricista de la UNI.

Patricia Cánepa

Guido Echevarría

Directora independiente de LHH DBM Perú. Es y ha sido Miembro del
Consejo Directivo de diversas organizaciones y Directora Independiente
certificada por Centrum. Ha sido miembro del comité de gestión de LHH
DBM Perú donde ha ocupado diversos cargos ejecutivos. Fue Gerente de
Marketing y de diversas categorías en Procter & Gamble Perú.
Es expositora y autora del libro “Marque La Diferencia” y una de las
bloggers más leídas de Semana Económica. Siguió el Programa de
Dirección General del PAD de la Universidad de Piura. Tiene una Maestría
en Gestión de Negocios Internacionales en “Thunderbird”, Arizona
y es Licenciada en Ciencias Políticas de Pitzer College, en Claremont,
California. Está certificada en el Business Model You de Strategyzer.

Director Ejecutivo de LHH DBM Perú y experto en Gestión del
Talento. Ha sido Gerente de RR.HH. en empresas de diversos
sectores. Past Presidente de APERHU y de APERT (Asociación
Peruana de Relaciones de Trabajo). Certificado por la Escuela de
Postgrado de la Universidad del Pacífico como Director Estratégico
en RR.HH. Condecorado con la Orden del Trabajo en el Grado de
Oficial por el Ministerio de Trabajo y con la Orden Santiago Apóstol
otorgada por la Municipalidad de Santiago de Surco.

Alberto Haito
Director independiente y Coach Ejecutivo de LHH DBM Perú y Director
de diversas empresas entre las que se encuentran Arellano Marketing.
Fue profesor de ESAN, socio fundador de la Sociedad Peruana de
Marketing, Consultor de COPRI y Director de la Asociación Nacional de
Anunciantes (ANDA). Asimismo, desempeñó el cargo de Gerente General
de la Región Andina Sur de Snacks América Latina, perteneciente a
PepsiCo. Además, fue Gerente General de D’Onofrio.
Es Economista graduado de la Universidad de Lima, tiene una maestría en
ESAN y cursos para CEOs en Northwestern University, EEUU.

Diego Rafael Valdez
Director de LHH DBM Perú. Estudió Relaciones Internacionales en la
Universidad de Stonehill College en Easton, Massachusetts (E.E.U.U.),
Postgrado MBA en el Instituto de Empresa (IE) en Madrid, España. Ha
desempeñado cargos ejecutivos en el banco de ING Direct en E.E.U.U.,
como en el banco HSBC en Perú. Es socio fundador y Gerente General
de The Safe Storage Co.

Jimena Mendoza
Directora Ejecutiva de
LHH DBM Perú. Experta en
consultoría en procesos de
cierres de operaciones,
reestructuraciones, fusiones
y tercerizaciones,
con experiencia en empresas
locales e internacionales de
diversos sectores económicos.
Expositora de temas de
recursos humanos, manejo de
desvinculaciones, liderazgo,
movilidad laboral y
comunicación en distintos
foros. Es miembro del directorio de la Asociación Peruana de
Recursos Humanos (APERHU) y Presidente del 24 Congreso de
Gestión de Personas de APERHU. Fue miembro del comité
organizador del CADE Universitario 2014 y del directorio de OWIT
Perú. Fue gerente de categoría para Latinoamérica en Procter &
Gamble, donde trabajó en Perú y en LAHQ en Venezuela. Ha
trabajado en Bellsouth y en IBM Perú. Ingeniero Industrial de la
Universidad de Lima.

CONSULTORES Y COACHES
LHH DBM Perú

Rosario Almenara
Vicepresidente de Relaciones Institucionales, Consultora y Coach Ejecutivo de LHH DBM Perú.
Fue Gerente de la oficina de DBM en CENTRUM hasta el 2006. Funcionaria de carrera del BCRP,
además fue Viceministra de Economía por 9 años y desempeñó el cargo de Superintendente
Nacional de Administración Tributaria en el 2000. Economista de la Universidad del Pacífico con
maestría en Economía de la Universidad de Texas en Austin. Es Doctor en Administración
Estratégica de Empresas de la PUCP y Doctor en Business Administration del Maastricht School
of Management, The Netherlands.

Vanessa Banchero
Consultora Asociada de LHH DBM Perú. Expositora en temas de Finanzas Personales. Cuenta
con experiencia en gestión pública, economía e instituciones; así como en asesoría en procesos,
eficiencia y proyectos comerciales. Fue Economista Asociada de Macroconsult y Consultora en
el Instituto Libertad y Democracia. Miembro del Directorio de Evolta y Directora Ejecutiva de
Ankay. Economista de la Universidad del Pacífico, cuenta con una Maestría en Economía de la
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

Luis Bayona
Consultor Asociado de LHH DBM Perú. Tiene una larga trayectoria ocupando cargos de Director
Comercial y de Gerencia General en importantes corporaciones de la industria farmacéutica
multinacional, tales como Abbott Laboratorios y GlaxoSmithKline. Estudió Letras en la PUCP, en
ESAN siguió los PADES de Marketing y Administración, así como el PAD de la Universidad de
Piura. En los 5 últimos años se ha dedicado al Coaching, obteniendo el Diploma de Coach
Ontológico en The Newfield Network y la Certificación de Coach Personal Ejecutivo en
The International School of Coaching - TISOC.

Paola Benedetti
Gerente de Operaciones y Calidad de LHH DBM Perú. Expositora en temas de reputación y
marca personal online. Con experiencia en Latinoamérica y Europa, ha desempeñado cargos de
planeamiento estratégico y logística en empresas multinacionales como Yanbal y L’Oreal. Fue
Gerente Comercial de una empresa de consultoría en servicios de cobranza. Ingeniero Industrial
de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, con estudios en la Escuela de Ingenieros EPF en
Francia y especialización en Marketing en la UPC.

Mónica Berger
Gerente de Desarrollo de Talento de LHH DBM Perú y Master Coach de LHH LATAM. Facilitadora
en programas de Team Coaching y Desarrollo de Liderazgo. Expositora en temas de Marketing
Personal, Empleabilidad, Manejo del Cambio, Comunicación y Control de Estrés; en foros
nacionales e internacionales. Más de 20 años de experiencia en Marketing y Desarrollo de
Imagen, así como facilitando meditaciones y grupos de autoayuda. Comunicadora Social de la
Universidad de Lima y MBA Executive, por la Escuela Europea de Negocios. Estudios sobre
“Estrategias de Medios para Cambios Sociales” en Israel, “Solución de Problemas Humanos y
Organizacionales” en Japón y “Dirección de Negocios Internacionales” en España. Certificada
como Team Coach por TCI - Team Coaching International y Coach Sistémico Profesional por
MORE Global, México. Miembro activo de ICF.

Andrés Borasino
Consultor Asociado y Coach Ejecutivo de LHH DBM Perú. Ha sido Gerente General en Cogorno.
Con larga trayectoria en posiciones de alta responsabilidad en industrias de consumo masivo y de
alimentos, incluyendo Gerencias Generales, Centrales, Comerciales y de Ventas, en La Fabril y
Alicorp. Director de Molinera Santa Rosa y “SIDSUR” Sociedad Industrial del Sur. Presidente del
Comité Molinos de Trigo de la SNI. Ingeniero Industrial graduado en la UNI. PAD de la Universidad
de Piura. Con estudios de postgrado en EE.UU.

Hortensia Casanova
Gerente de Servicios de Psicología y Consultora de Outplacement de LHH DBM Perú, con más
de 7 años como Especialista en Evaluaciones de Perfil Profesional para procesos de
Outplacement y Coaching Ejecutivo. Expositora en temas de Inteligencia Emocional y Resiliencia.
Certificaciones en Leadership Effectiveness Analysis LEA 360o de MRG y en Desarrollo de
Resiliencia Personal (DPR) de LHH. Más de 20 años de experiencia como consultora de
investigaciones cualitativas de mercado y en evaluación psicológica clínica y laboral. Ex-jefe de
Psicología en empresas de Reclutamiento de Ejecutivos. Licenciada en Psicología por la PUCP y
egresada de la Maestría de Psicología de la misma universidad. MBA Executive y Especialista en
Negocios Internacionales por la Escuela Europea de Negocios.

Beatríz Castro
Coach Ejecutivo y Consultora Asociada de LHH DBM Perú. Coach Ontológico, certificada por
la escuela internacional Newfield Network. Ha sido miembro del equipo de formadores de
coaches de la misma escuela. Practicante profesional de Ciencia de la Mente. Se desarrolló como
Gerente Legal en empresas transnacionales del sector energía, como Enersur y Gas Natural de
Lima y Callao (Cálidda). Abogada con Maestría en Derecho “LLM” de la Universidad de
Pennsylvania.

Marcela D’Alessio
Coach Ejecutivo de LHH DBM Perú, Consultora de Planeamiento Estratégico y de Marketing.
Más de 20 años de experiencia en gestión de negocios locales y regionales, la mayor parte en
Procter & Gamble, donde fue Gerente de Marketing. Experta en identificar y repotenciar
negocios, así como en el desarrollo de estrategias innovadoras para consumidores de bajos
recursos. Miembro del jurado de los premios Effie y Excelencia ANDA. Ha recibido premios de
marketing regionales y globales dentro y fuera de Procter & Gamble. Administradora de
Empresas y Contadora de la Universidad del Pacífico, tiene un MBA Ejecutivo por CENTRUM
Católica y la A.B. Freeman Business School de Tulane University.

Juan D’Auriol
Coach Ejecutivo de LHH DBM Perú y Director de Industrial Textil Piura y de Edpyme Prestafé. Fue
Profesor de la Escuela de Postgrado de la UPC; Vicepresidente de Tarjetas de Crédito, así como
de Banca Personal y Marketing de Interbank; Presidente del Directorio de Visanet y de
Expressnet; Director de Procesos MC Perú; Gerente General de Pilsen Trujillo; Gerente de Grupo
de Finanzas de Procter & Gamble; Miembro del jurado de los premios Effie. Ingeniero Civil de la
PUCP, con Magíster en Administración de Ingeniería en The George Washington University,
EE.UU. y candidato para el grado de Doctor en Ciencias -Administración de Ingeniería- de la
misma universidad.

Fernando Del Carpio
Director Operacional y Consultor Asociado de LHH DBM Perú, Director y Consultor de empresas
y ONGs. Ex Gerente General de Peruplast S.A., de IPAE Acción Empresarial y Rigel Perú Seguros
de Vida. Ex Director y Vice Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, ex Director y
Vicepresidente de IPAE, integrante del Comité Técnico de Ciudadanos al Día y ex representante
del empresariado en el Consejo Nacional de la Competitividad. Licenciado en Administración de
la Universidad del Pacífico y MBA por la Universidad de Pittsburgh, EE.UU.

Eliana Espinoza
Coach Ejecutivo y Consultora de LHH DBM Perú, con trayectoria de 10 años acompañando a
empresas y ejecutivos de diversos sectores, en procesos de cambio, desarrollo de liderazgo y
transición laboral; expositora en temas de Outplacement en Perú y el extranjero. Fue Gerente de
Desarrollo del Liderazgo y Gestión del Cambio 2013 y 2014 y condujo un Centro de Carrera de
DBM Perú el 2002. Ha liderado áreas corporativas de Diseño Organizacional y Estandarización en
Belcorp, así como de Organización y Métodos en Backus y Cervesur. Con experiencia en
procesos de fusión, fue también Sub-Gerente General de la Caja Arequipa. Economista, MBA y
Diplomada en Gestión de RR.HH. Es Coach Ejecutivo y Coach Ontológico - ACC de ICF; y
certificación internacional en lenguaje del movimiento. Participa en programas de voluntariado.

Carolina Ferrer
Consultora Asociada de LHH DBM Perú. Cuenta con experiencia en el área de Recursos
Humanos en empresas de diversos rubros, realizando funciones integrales como Bussiness
Partner. Psicóloga de la Universidad Ricardo Palma y Coach Certificada por la ICC de Londres.

Yessica Flores
Consultora Asociada de LHH DBM Perú. Socia Fundadora de Kantaya desde el 2004 - asociación
sin fines de lucro, enfocada en dar educación de calidad con creatividad y valores a más de 500
niños en pobreza extrema - donde, motivada por la innovación y el emprendimiento, lidera las
áreas de fundraising, marketing y planeamiento estratégico, así como los proyectos con
empresas y el plan de voluntarios. Además de su liderazgo en iniciativas sociales, cuenta con
más de 15 años de experiencia en Marketing y Planeamiento Estratégico, en empresas de primer
nivel como Belcorp, Samsung y Química Suiza. Ingeniero Industrial de la Universidad de Lima,
cuenta con una especialización en Marketing en UCLA.

Alberto Haito
Director independiente y Coach Ejecutivo de LHH DBM Perú y Director de diversas empresas entre las
que se encuentran Arellano Marketing. Fue profesor de ESAN, socio fundador de la Sociedad Peruana
de Marketing, Consultor de COPRI y Director de la Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA).
Asimismo, desempeñó el cargo de Gerente General de la Región Andina Sur de Snacks América
Latina, perteneciente a PepsiCo. Además, fue Gerente General de D’Onofrio. Es Economista graduado
de la Universidad de Lima, tiene una maestría en ESAN y cursos para CEOs en Northwestern
University, EEUU.

Alessandra Huamán
Consultora Asociada de LHH DBM Perú. Dedicada a la Consultoría Sistémica, Desarrollo
Organizacional y coaching personal. Líder de Negocios, con más de 17 años gestionando áreas de
mercadeo y venta, así como unidades de negocio, en multinacionales de primer nivel en sectores
de consumo masivo, farmacéutico y automotriz. Ha sido Gerente General de Pepsico Foods Perú
y Bolivia. Con amplio manejo en el desarrollo de Unidades de Negocio en Perú, Ecuador y Bolivia.
Experiencia en procesos de fusión, procesos de desarrollo de talento e Innovación.
Ingeniera Industrial de la PUCP y MBA de ESAN. Coach Ontológico, Team Coach certificada
de la ICC, Facilitadora de herramientas innovadoras como Lego® Serious Play® y Point of You™.

Aida Marín
Vicepresidente de Iniciativas Estratégicas y Consultora por 10 años en LHH DBM Perú.
Experiencia gerencial en operaciones, procesos y RR.HH. en empresas del sector financiero y de
servicios. Ha realizado asesorías de desarrollo organizacional y de gestión del cambio en el país y
en el extranjero. Fue Gerente de Transición de Carrera por 5 años en LHH DBM Perú. Es miembro
del Comité de RRHH de AMCHAM. Formación en sistemas en la Universidad del Salvador de
BB.AA., con especializaciones en Organización y en Sistemas en la PUCP. Tiene un Master en
Gestión Estratégica del Factor Humano en la UPC, cuenta con capacitación internacional en
Liderazgo y Coaching. Becada en el Programa de Mejora de Calidad / AOTS, Japón.

Dorila Méndez
Consultora y Coach Ejecutivo de LHH DBM Perú. Ha apoyado en procesos de Outplacement y
mejora de la empleabilidad a más de 1,500 personas en Lima y provincias. Miembro de la
Asociación Internacional de Consultores de Imagen AICI, de la Asociación de Egresados
de ESAN, socia de OWIT. Graduada de la Escuela Social de la PUCP, Diplomada en RR.HH. en la
URP, Diplomada en Coach Ontológico Profesional por la PUCP y estudios en Administración,
Comunicaciones, Reclutamiento y Selección de Personal, Marketing de Servicios en ESAN
y la UPC.

Claudia Merino
Consultora Asociada de LHH DBM Perú. Expositora en temas de Outplacement y Marketing
Personal en foros nacionales e internacionales. Fue Vicepresidente del Citibank, donde se
desempeñó en los últimos 10 años como gestora de negocios, liderando la planificación, diseño
e implementación de estrategias comerciales y estrategias de inversiones en la Banca Privada.
Ha dado soporte en el extranjero a negocios en procesos de transición, generando las bases para
la concepción y cambios en los modelos de negocio. Es Administradora de Empresas de la
Universidad de Lima, Broker de Inversiones certificada en la industria financiera norteamericana y
Coach Certificado por el International Coaching Community de Londres.

Patricia Merino
Consultora Asociada de LHH DBM Perú y consultora en estrategia, innovación y desarrollo de
negocios. Ha sido Gerente General de L’Bel Perú, Caribe y del Área de Nuevos Negocios en
Belcorp. Fue Directora Corporativa de Marketing e Innovación y miembro del equipo que lideró
la evolución de Belcorp a empresa multilatina top 10 de la venta directa en el mundo.
Responsable del diseño y lanzamiento de las marcas Esika y L’Bel, así como de la
internacionalización de esta última en 16 países. Durante su gestión L’Bel fue ganadora del
Premio Max Effie 2011 y de premios internacionales. Ingeniero Industrial de la Universidad de
Lima, MBA de ESAN y Certificación Internacional como Miembro de Directorio en EADA y
Centrum. Estudios de Marketing Estratégico en Kellog y Coaching Ejecutivo.

Fernando Miranda
Consultor Asociado y Coach Ejecutivo de LHH DBM Perú. Socio Director de Expertia Capital
Group. Más de 10 años de experiencia en posiciones gerenciales en empresas de primer nivel,
desempeñándose como Gerente Adjunto de la Banca Comercial del Banco Sudamericano,
Gerente Adjunto de Banca Inmobiliaria de Scotiabank, Gerente de Administración y Finanzas de
AUSA Operaciones Logísticas, Gerente Corporativo de Administración y Finanzas del Grupo
Everandes. Abogado de la PUCP con estudios de Maestría en Administración de Empresas
en la Universidad del Pacífico. Certificación en Business Coaching y Consultoría Sistémica
Organizacional.

Ernesto Núñez del Prado
Consultor Asociado de LHH DBM Perú. Asesor en Cultura Organizacional y Recursos Humanos,
y Director de la Asociación de Buenos Empleadores - ABE. Ha sido Gerente Corporativo de
Desarrollo Ejecutivo de Estratégica, centro corporativo del grupo Breca, y Gerente de RR.HH. de
Alicorp. Fue Gerente de Desarrollo Gerencial para América Latina de IBM Latino América en
México y Gerente de Relaciones con Empleados, Servicio al Cliente y Calidad de IBM del Perú.
Tiene un Master en Dirección Estratégica del Factor Humano, de la Escuela de Negocios EOI,
España y estudios de especialización en México y EE.UU.

Lina Olarte
Consultora Asociada - Líder en Metodología y Experiencia de Programa de LHH DBM Perú con
amplia experiencia en empresas multinacionales en sectores de consumo masivo y farmacéutico.
Ha desempeñado cargos relacionados con el diseño organizacional, gerencia de RR.HH.,
selección y desarrollo. Especialista en reclutamiento y selección, trabajó como Asociada en Korn
Ferry International Colombia, liderando procesos de reclutamiento, selección y desarrollo
en Colombia y Ecuador. Trabajó en DBM Ecuador, acompañando a empresas y candidatos en
procesos de transición. Psicóloga de la Universidad de los Andes en Bogotá - Colombia, con
estudios de Maestría en Psicología con énfasis en moral y ética organizacional de la misma
Universidad. Tiene una especialización en Gestión de RR.HH. de Forum, Universidad de la Sabana
-Colombia.

Tatiana Parodi
Consultora Asociada de LHH DBM Perú. Coach Personal, Ejecutiva y Corporativa, certificada por
The International School of Coaching - TISOC, de Barcelona. Ha trabajado en el sector financiero
y de seguros como ejecutiva de negocios, líder de proyectos y mejora de procesos. MBA por la
Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico (Premio Robert Maes por rendimiento
académico). Magíster en Desarrollo Organizacional y Dirección de Personas, por la Universidad
del Pacífico. Economista de la PUCP. Especialista en Finanzas Corporativas, por Universidad
ESAN. Actualmente es consultora en Desarrollo Organizacional y Recursos Humanos, y Docente
a tiempo parcial en la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico.

Lucas Reaño
Gerente de Programas Institucionales, Consultor y Coach Ejecutivo de LHH DBM Perú. Gerente
del Servicio in-house de LHH DBM Perú en CENTRUM Católica y Docente de Administración de
Carrera. Gerente General de la Consultora Competencia Profesional SAC. Ha sido Gerente de
Recursos Humanos, Finanzas, Administración y Logística, en entidades nacionales e
internacionales. Graduado en Ciencias Económicas y Comerciales, con Maestría en Psicología
Organizacional y Diplomado en RR.HH. por la URP. Siguió estudios de Docencia en la UPC.
Diplomado en Logística por ESAN y Purchasing Management Association of New York. Becado
por AOTS en Japón, donde recibió entrenamiento en Recursos Humanos.

Mariana Reyna
Consultora y Psicóloga Asociada de LHH DBM Perú. Cuenta con más de 15 años de experiencia
profesional en RR.HH., así como en Selección de Personal y Head Hunting, principalmente
en los sectores farmacéutico e industrial. Fue docente de Psicología en la Universidad de Ciencias
Aplicadas - UPC. Ha sido Gerente de RR.HH. de Owens-Illinois Perú S.A. y Jefe de RR.HH. de
CARE Perú, además de formar parte del equipo de RR.HH. de Bristol Myers Squibb y Química
Suiza. Trabajó |en Korn Ferry Perú y Samper Head Hunting. Psicóloga Organizacional de la
Universidad de Lima, con Postgrado en RR.HH. en la Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP.

Giselle Rodríguez
Talent Promoter de LHH DBM Perú. Cuenta con amplia experiencia como Head Hunter
de ejecutivos y mandos medios, liderando procesos a nivel local y regional para clientes
nacionales y transnacionales representantes de diversos sectores económicos como son: Retail,
Consumo Masivo, Educación, Logística, Banca, Minería, Oil & Gas, Energía, Construcción,
Manufactura, entre otros. Experiencia también sobre las áreas de capacitación, desarrollo, clima
y cultura laboral. Psicóloga Organizacional de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón
-UNIFE, con estudios de especialización en Recursos Humanos por la Pontificia Universidad
Católica del Perú.

Jorge Vargas
Consultor Asociado de LHH DBM Perú. Apoya en los procesos de Outplacement y mejora
de la empleabilidad a ejecutivos, tanto en Lima como en provincias. Contralmirante de la Marina
de Guerra del Perú, ocupó diversos puestos directivos en áreas operativas y técnicas, y
representó a la institución en el extranjero. Egresado de la Maestría en Economía en la PUCP,
siguió el curso de Alta Dirección en CENTRUM, diversos cursos de postgrado en la carrera naval
y el curso superior de Defensa Continental en el Colegio Interamericano de Defensa.

Martha Yi
Consultora Asociada de LHH DBM Perú. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la gestión
del factor humano, principalmente en las empresas del grupo Telefónica. Ha sido Directora de
RRHH en Atento Perú, empresa líder del sector de contact center. Abogada de la PUCP, con post
grado en RR.HH. y cursos de alta dirección en el PAD de la Universidad de Piura. Coach certificada
por la ICC de Londres y Coach Ontológico por la escuela internacional Newfield Network.
Licenciataria en Benziger thinking styles assessment. Actualmente en formación como Terapeuta
de Sanación Integral en Hana Salud, Life Organization.

Fernando Zapater
Vicepresidente de Consultoría de LHH DBM Perú. Más de 10 años en LHH DBM Perú ofreciendo
consultoría individual en procesos de Reinserción Laboral, Desarrollo de Negocios Propios,
Formación de Empresas de Consultoría y Jubilación Activa, habiendo atendido a más de 700
ejecutivos y profesionales en forma individual. Ha gerenciado importantes empresas industriales,
de producción y de transporte masivo, tanto privadas como estatales. Expositor en foros
nacionales e internacionales. Especializado en Administración de Empresas, con estudios
efectuados en Alemania e Israel.

EQUIPO COMERCIAL
LHH DBM Perú

Jimena Mendoza

Carlos San Román

Directora Ejecutiva
Tel 644.0440 - Anexo 122
jimena.mendoza@lhh.pe

Director Comercial
Tel 644.0440 - Anexo 121
carlos.sanroman@lhh.pe

Guido Echevarría

Erika Alejos

Director Ejecutivo
Tel 644.0440 - Anexo 118
guido.echevarria@lhh.pe

Gerente Comercial
Tel 644.0440 - Anexo 140
erika.alejos@lhh.pe

Sandra Duque
Business Development
Manager
Tel 644.0440 - Anexo 143
sandra.duque@lhh.pe

SERVICIOS QUE
OFRECEMOS

Desarrollo
del
Liderazgo

Transición
de Carrera
Coaching
&
Evaluación

Gestión del
Cambio

Engagement:
Empleados
Comprometidos

LHH Inc.
LHH Inc. es la mayor empresa del mundo especializada en Transición de
Carrera y Desarrollo de Talento. Cuenta con más de 50 años de
experiencia y está presente en 67 países con casi 400 oficinas. Apoya
anualmente a más de 7 mil organizaciones y 300 mil personas en
procesos de transición laboral.

www.lhh.com
LHH DBM Perú
LHH DBM Perú está presente en el país desde 1993 y ha asesorado
a más de 46,000 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.

www.lhh.pe
Av. Camino Real 159
San Isidro, Lima 15073, Perú
Tel +511.644.0440
contact@lhh.pe
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