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Inés Temple
Presidente Ejecutivo de LHH-DBM Perú

Estimados Amigos,

Con gran satisfacción quiero presentarles estos excelentes resultados logrados por Lee Hecht Harrison - DBM Perú durante el 2012,
año particularmente intenso en actividad y crecimiento. Nos enorgullece, de especial manera, seguir contando con la preferencia 
indiscutible del mercado peruano a todos nuestros servicios, lo que aunado al esfuerzo de todos nuestros colaboradores, nos ha
permitido un crecimiento de 28% en ventas versus el 2011.

Al unirnos a Lee Hecht Harrison, la principal y mayor empresa mundial en soluciones de Gestión del Talento, en un proceso de integración 
impecable, hoy somos efectivamente parte de la mayor y principal red global de empresas de RRHH exclusivamente dedicada a nuestros 
3 temas principales: Outplacement, Coaching Ejecutivo y Desarrollo del Talento.

Nos gratifica haber tenido la oportunidad de ayudar a continuar exitosamente sus carreras a más de 1,000 ejecutivos y empleados de todo 
nivel provenientes de casi 200 empresas clientes, durante el último año. Al respecto, específicamente de los ejecutivos que estuvieron en 
transición de carrera, el 98% mejoró o igualó el cargo en su nueva posición y el 79% mejoró o igualó su remuneración.

También, durante el 2012, más de 50 ejecutivos de las mejores organizaciones del país recibieron los distintos programas de Coaching 
Ejecutivo y Desarrollo de Talento de LHH - DBM y más de 100 los programas de Jubilación Activa que ofrecemos.

Así mismo, el 2012, nos permitió recibir valiosas certificaciones como el Distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR)
de Perú 2021, mantener las membresías de la Asociación de Buenos Empleadores (ABE) y de El Pacto Mundial (Global Compact
de Naciones Unidas).
 
Este año, mi equipo y yo cumpliremos 20 años de presencia ininterrumpida en el Perú. El reto de continuar con nuestra misión
de ayudar a elevar la empleabilidad de los peruanos es por tanto aún mayor y más apasionante.

Gracias por todo y, especialmente, por su preferencia!
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¿Quiénes somos?

LHH-DBM Perú es la principal oficina de la red global
de LHH-DBM en Hispanoamérica y está presente 
en el Perú como DBM desde 1993. Desde entonces 
ha apoyado en las principales reestructuraciones, 
privatizaciones, fusiones y adquisiciones del país,
tanto de empresas nacionales como internacionales.  

Lee Hecht Harrison - DBM Perú (LHH-DBM) es una compañía global que tiene mas de 20 años de experiencia 
ayudando a organizaciones e individuos en procesos de transición y en programas de desarrollo del talento.

También ha participado en programas de retiro 
voluntario, modelos de apoyo a la jubilación, así
como en  programas de administración de carrera
en maestrías, universidades e institutos.

Comité de gerencia y algunos miembros del equipo de Consultores
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80% 
optó por un trabajo dependiente *

Del total de profesionales recolocados en
el 2012, 14% emprendió un negocio propio,
5% optó por la consultoría y 1% por la 
Jubilación.*

“Estoy sumamente agradecido por haber pasado 
por LHH-DBM, por todo el apoyo que te brinda
el programa, el excelente nivel de los consultores, 
la red de colaboración que se genera internamente 
y, en mi caso en particular, por ayudarme a 
reflexionar sobre cómo estaba manejando
mi carrera profesional y permitirme soñar para dar 
un paso hacia adelante a una posición de mayor 
responsabilidad, mi primera Gerencia General, 
algo que se venía postergando sin concretarse y 
que sí logré alcanzar con este proceso”.

Andrés Hecht
Gerente General - Sector Textil

“El soporte y entrenamiento que recibí, sumado al 
profesionalismo del staff de LHH-DBM, hicieron de 
este proceso una experiencia enriquecedora que 
me va a servir el resto de mi vida profesional.  
Gracias a todos en LHH-DBM.“

César Puertas  
Gerente Comercial - Sector Farmacéutico

(*) Encuesta aplicada a una muestra representativa de ejecutivos que siguieron un programa de Outplacement en LHH-DBM durante el 2012.

79% 
mejoró o igualó su sueldo anterior * 

De los profesionales recolocados en el 2012 
con el apoyo del programa de Outplacement 
Ejecutivo de Lee Hecht Harrison - DBM Perú, 
54% superó su sueldo anterior y 25% lo igualó. *

89% 
recolocados por red de contactos *

El 89% de los ejecutivos se recolocó gracias a 
la red de contactos desarrollada con el método 
LHH-DBM o por la red de contactos directa y/o 
interna de LHH-DBM y 11% por otros medios. 
El banco de trabajo de LHH-DBM ofreció 693 
posiciones laborales en el 2012.*
Porcentaje 9% mayor al del 2011

Transición de carrera: Outplacement Ejecutivo

El equipo de Lee Hecht Harrison - DBM Perú cuenta con gran experiencia en 
procesos de transición, lo que nos permite apoyar a las empresas a manejar 
de una manera responsable sus procesos de transición/desvinculación, 
asegurando un trato respetuoso a sus colaboradores. 

Las apoyamos, entre otros aspectos, en:
Estrategias de comunicación, planeamiento de proyectos de desvinculación 
individuales o grupales, identificación de hitos críticos y entrenamiento de 
comunicación a sus gerentes. Es decir, las ayudamos a planear una eficiente 
estrategia de reestructuración y manejar procesos de transición desde el inicio 
hasta el final.

Nosotros los ayudaremos a asegurar que sus colaboradores desvinculados 
cuenten con el mejor y más eficiente apoyo en sus actividades de transición y 
que aquellos que permanecen en la compañía mantengan su productividad, 
foco y compromiso. 

Programas de Outplacement Ejecutivo

Nuestros programas brindan apoyo, estructura, técnicas de empleabilidad y 
manejo de marca personal a gerentes y ejecutivos, por cuenta de la empresa 
donde trabajaron hasta el momento. Lee Hecht Harrison - DBM los ayuda a aceptar 
el cambio, a enfrentar el desempleo y los prepara para recolocarse con éxito 
en el menor tiempo posible, en cualquiera de las siguientes opciones: empleo 
dependiente, negocio propio, consultoría o jubilación activa.

Los participantes cuentan con el apoyo de un consultor altamente calificado y hacen 
uso de las oficinas a su disposición, acondicionadas con modernos equipos de 
cómputo; participan en los talleres y conversatorios programados semanalmente, 
acceden a nuestras herramientas virtuales y postulan a posiciones laborales de 
nuestro exclusivo banco de trabajo. Todo esto en nuestras modernas instalaciones 
que cuentan con más de 1,100 m2 distribuidos en 6 pisos. 

En Lee Hecht Harrison - DBM los ejecutivos en transición de carrera interactúan 
en promedio con 8 consultores, a través de las más de 30 actividades mensuales 
desarrolladas en nuestras oficinas, como parte de los programas de Outplacement. 
De esta manera multiplicamos las posibilidades de crecimiento de la red de 
contactos interna.

LHH-DBM Perú es líder indiscutible en el mercado peruano 
de programas de outplacement/transición de carrera. 

99%
de los ejecutivos recolocados
en el 2012 estuvo satisfecho con
su programa de Outplacement
y lo recomendaría *

98%
mejoró o igualó su puesto anterior *

De los profesionales recolocados en el 2012 
con el apoyo del programa de Outplacement 
Ejecutivo de Lee Hecht Harrison - DBM Perú, 
44% superó su puesto anterior y  54% lo igualó.* 
Porcentaje 8% mayor al del 2011.

90%  
afirma que su proceso de 
Outplacement Ejecutivo 
en LHH-DBM Perú aumentó
su empleabilidad * 



77%
recolocados por red de contactos *

El 77% se recolocó gracias a la red de contactos 
desarrollada con el método del Centro de 
Carrera by LHH-DBM o a la red de contactos 
directa y/o interna del Centro de Carrera by 
LHH-DBM y 23% por otros medios. El banco 
de trabajo del Centro de Carrera by LHH-DBM 
ofreció 211 posiciones laborales en el 2012.

(*) Encuesta aplicada a una muestra representativa de participantes en el programa no ejecutivo de Outplacement en LHH-DBM durante el 2012.

“Agradezco a LHH-DBM  por este tiempo de 
enseñanza para poder afrontar los procesos de 
reincorporación con éxito.
Estoy seguro que las entrevistas son 100% decisivas 
para reincorporarse y me doy cuenta que no estaba 
preparado antes de llegar a LHH-DBM. Supieron 
darme una capacitación rápida y efectiva que 
terminó en procesos exitosos. Ahora soy Gerente y 
estoy satisfecho de haberlos conocido.“

Carlos Montes 
Gerente de Logística - Sector Retail

“Deseo agradecer a todo el gran equipo de personas 
de LHH-DBM por apoyarme y hacerme ver lo valiosa 
que soy profesionalmente, que tengo muchas 
habilidades y que soy creativa. Gracias por todo ese 
cariño que nos brindan a todas las personas que 
llegamos a sus manos en momentos tan difíciles. 
Salí del programa muy contenta, satisfecha y con 
las pilas bien recargadas, realmente me enseñaron 
muchísimo.”

Melita Battistini 
Administradora - Sector Automotriz

51%
mejoró o igualó su sueldo anterior *

De los profesionales recolocados en el 2012
con el apoyo del programa de Outplacement
del Centro de Carrera by LHH-DBM, 27% superó
su sueldo anterior y 24% lo igualó.

79%
optó por un trabajo dependiente *

Del total de recolocados en el 2012,
9% emprendió un negocio propio,
8% optó por consultoría y 2% por jubilarse.

Transición de carrera: Outplacement no Ejecutivo

A la fecha ha atendido con éxito a más de 29,100 empleados administrativos 
y manuales de más de 750 empresas clientes en 30 ciudades del Perú.
El Centro de Carrera by LHH-DBM ofrece programas de Outplacement 
similares a los que reciben los ejecutivos en Lee Hecht Harrison-DBM, con 
una duración limitada, centrándose en la atención grupal y enfoque en 
tecnología, sin descuidar la atención personalizada. Esto permite costos 
razonables y accesibles, sin afectar la calidad y resultados de los programas.

En el Centro de Carrera by LHH-DBM, el participante sigue un proceso de
3 etapas. Se inicia con el taller “Decisión de Carrera” el cual incluye el proceso 
de autoevaluación que le permitirá tomar decisiones sobre su futuro.
Una vez definida la opción de carrera, continúa con la fase de acción donde, 
con la orientación de un consultor experto, se enfocará y se preparará para 
obtener los resultados deseados.

Metodología
El Centro de Carrera cuenta con una metodología única que comprende:
Consultoría Individual (programas de 6 y 3 meses), Talleres Grupales, Enseñanza 
Virtual, Minitalleres, Actividades Complementarias.

Infraestructura:   
�� El Centro de Carrera incluye ambientes especialmente diseñados para brindar  
 el apoyo logístico, acompañamiento, tranquilidad y estímulo, que requiere 
 toda persona en transición laboral.     
 
�� Apoyo secretarial y logístico: cafetería, fax, fotocopiadora, impresora. 

 
�� Estaciones de trabajo con aire acondicionado, modernas computadoras, internet  
 y teléfono. Sala de entrenamiento, sala de videos, publicaciones y revistas de  
 actualidad.

Desde su creación en el 2003, bajo el nombre Centro de Empleabilidad, el Centro de Carrera by LHH-DBM
ha  ido repotenciándose y reinventándose, llegando incluso a ser implementado en varios países
de Latinoamérica bajo el mismo nombre. En el Perú es el primer centro especializado en la asesoría
en recolocación laboral para personal no ejecutivo, respaldado por Lee Hecht Harrison-DBM.

86%
mejoró o igualó su puesto anterior *

Del total de recolocados en el 2012 con el apoyo 
del programa de Outplacement del Centro de 
Carrera by LHH-DBM, 40% mejoró su puesto y 
46% lo igualó.

83%
afirma estar muy satisfecho o 
satisfecho con los talleres brindados 
en el Centro de Carrera by LHH-DBM * 

80%
afirma estar muy satisfecho o 
satisfecho con el apoyo de 
los Consultores del Centro de
Carrera by LHH-DBM *



(*) Encuestas realizadas en diciembre de 2012 a una muestra representativa de ejecutivos que concluyeron un programa de Coaching Ejecutivo.

86%
asegura que el grado de 
compromiso de su Coach
fue sobresaliente.
14% asegura que fue alto *

3
Nuevos servicios 
de Coaching Individual
En adición a nuestro programa de Coaching 
Ejecutivo Integral, contamos desde el 2012 con:
- Coaching Ejecutivo On-Boarding
- Coaching Ejecutivo Dirigido
- Coaching de Perfil Profesional

72%
de los participantes asegura que 
su programa de Coaching Ejecutivo 
excedió sus expectativas.
28% asegura que las cumplió *

“Es una oportunidad única de poder tener a alguien 
que lo acompañe en el proceso de crecimiento, 
sobre todo porque los coaches son personas que 
han pasado por la misma experiencia y tienen un 
espíritu muy constructivo”. 

Gerente General, Sector Farmacéutico

“El programa de Coaching ejecutivo de LHH-DBM 
fue una experiencia novedosa, provechosa y 
muy gratificante para mí. No solamente conté con 
un diagnóstico detallado de aspectos importantes 
de mi personalidad y su impacto en mi desempeño 
profesional, sino que además  logré un nivel de 
confianza tal con el coach que resultó muy sencillo 
compartir con él las diferentes situaciones laborales, 
complejas y sencillas, que se me presentaron en el 
día a día, y en el proceso utilizar éstas para lograr 
los objetivos de mejora definidos en conjunto.
Mi manera de ver las situaciones complejas 
del entorno profesional cambió radicalmente. 
Definitivamente es una experiencia que 
recomendaría a cualquier ejecutivo. 

Ejecutivo, Sector Comunicaciones

Coaching Ejecutivo

Nuestro proceso de Coaching Ejecutivo tiene 4 etapas:

1. Etapa de Conocimiento: Evaluación de destrezas, estilos, valores y efectividad   
 de liderazgo del ejecutivo, empleando una extensa batería de pruebas del perfil   
 profesional y una evaluación 360.

2. Etapa de Análisis: Se revisan los resultados de las pruebas y se validan 
 los objetivos iniciales con los resultados de las mismas.

3. Etapa de Acción: Se inicia con la definición de un plan de acción orientado
 al desarrollo de las destrezas claves de liderazgo identificadas en el plan,    
 apoyándose en numerosas herramientas y recursos que LHH-DBM pone a   
 disposición.

4. Etapa de Logros: Al alcanzar los resultados deseados, el Coach irá disminuyendo   
 programadamente su asistencia al Ejecutivo hasta culminar el programa con 
 una segunda evaluación 360 y una reunión tripartita de cierre, en la que se   
 revisan los resultados alcanzados y se sientan las bases para un nuevo plan de acción.

Los programas de Coaching Ejecutivo de LHH-DBM 
permiten, a través de una metodología propia y 
personalizada, desarrollar habilidades, actitudes 
de liderazgo y competencias, en los ejecutivos que 
impactan directamente en los resultados del negocio. 

En Lee Hecht Harrison - DBM contamos con
un experimentado staff de 13 Coaches Ejecutivos 
quienes tienen experiencia directa en negocios y
están cuidadosamente seleccionados y capacitados. 

100%
asegura que adquirió 
aprendizajes en su proceso de 
Coaching, que le servirán para 
siempre *

100% 86%
de los ejecutivos recomendaría 
el Coaching de LHH-DBM *

considera que el programa 
le permitió mejorar sus 
habilidades, comportamientos y 
actitudes de liderazgo *



89% 83%489
considera excelentes o 
muy buenos los conocimientos
de los consultores de LHH-DBM Perú

considera excelentes o muy buenos 
los talleres de LHH-DBM Perú 
dictados en CENTRUM

alumnos atendidos con 
asesoría personal

Según promedio de encuestas de evaluación 
de una muestra significativa de talleres
a nivel nacional.

Según promedio de encuestas de evaluación 
de una muestra significativa de talleres 
a nivel nacional.

Alianza LHH-DBM Perú
y CENTRUM Católica

“Mi experiencia con LHH-DBM durante mi proceso de reinserción laboral, fue muy 
positiva. Tuve un apoyo muy profesional por parte de ellos. Considero que fueron
muy productivos para mí los talleres y las entrevistas con las personas de LHH-DBM,
de quienes recibí muchos consejos durante toda esta etapa, así como también
la Bolsa de Trabajo que maneja la firma, podría mencionar muchas otras cosas positivas. 
Definitivamente recomiendo la asesoría de LHH-DBM durante esta etapa de búsqueda
de trabajo.“

Javier Mejía Carrión
Gerente General - Sector Logística
Participante del programa MBA full time XI CENTRUM Católica

“Tomar la decisión de estudiar una maestría a tiempo completo en Centrum-Católica 
requería de toda una organización, que abarcaba desde temas económicos hasta 
familiares. La presencia de  LHH-DBM en los procesos de recolocación me dio
la confianza de dar un paso más firme. La calidad de oferta laboral brindada por
la Bolsa de Trabajo LHH-DBM confirmó y motivó aún más mis expectativas profesionales. 
No cabe duda que este proceso manejado por LHH-DBM de forma tan bien estructurada 
te abre el panorama haciéndote ver nuevos ángulos, de manera que no solo logras 
hacer un autoanálisis personal y profesional, sino también tienes la oportunidad de ver 
la importancia de valorar realmente a los demás. El respaldo que da LHH-DBM en
los procesos de recolocación, en automático se convierte en un sinónimo de éxito.”

Fabrizio Dellepiane
Gerente General - Sector Legal
Participante del programa MBA full time XI CENTRUM Católica

CENTRUM Católica y LHH-DBM Perú cuentan con una productiva alianza 
estratégica desde el 2000. Este convenio les permite contribuir a la mejora
de la empleabilidad y marca personal de los estudiantes, ofreciéndoles 
asesoría personalizada en el propio campus, a través de consultores 
especializados. Este servicio se brinda a los alumnos de los diferentes 
programas, a fin de apoyarlos exitosamente en su proceso de transición 
laboral.

Jubilación Activa: Nueva Vida

90% 447
de los participantes calificó los 
talleres de jubilación activa de 
LHH-DBM Perú como excelentes y 
muy buenos, para aplicarlos a su 
situación actual

personas asistidas en 
programas personalizados en 
Jubilación

Según promedio de encuestas de evaluación 
de una muestra significativa de talleres.

Incluyendo al total de personas apoyadas 
en programas individuales y grupales a 
nivel nacional.

Es por eso que el programa Jubilación Activa “Plan de 
Vida” plantea un nuevo enfoque en relación a lo que 
tradicionalmente se conoce como jubilación y que supone
“un período de merecido descanso”.
Lee Hecht Harrison - DBM apoya a  las empresas y
a sus colaboradores, mediante un programa de asesoría 
que permite a quien decida jubilarse, explorar opciones y 
alternativas para esta etapa de su vida.

El programa de Jubilación Activa “Plan de Vida” atiende 
necesidades individuales o grupales. Trabajamos, junto con las 
empresas, para diseñar el programa más acorde a
su situación brindando así un mayor beneficio a 
sus colaboradores. En nuestro programa involucramos
al cónyuge o hijo mayor de edad del participante, a ser parte 
también del programa para que en conjunto con 
los consultores de LHH-DBM, apoyen en la toma de decisiones.

Nuestro proceso de Jubilación Activa tiene 3 etapas:

1. Autoanálisis: Mediante el cual se realiza una evaluación  
 integral del perfil profesional, situación familiar, económica,  
 financiera y de vivienda, entre otros, que luego es 
 interpretada con la ayuda de LHH-DBM.

2. Planeamiento de vida: En esta etapa con la ayuda de 
 un consultor certificado y la participación del cónyuge o
 hijo, se desarrolla un plan de vida integral, basado en 
 sus preferencias individuales, prioridades y opciones de vida.  

3. Ejecución y seguimiento: En base al planteamiento efectuado  
 en la etapa anterior, se orienta al jubilado a ejecutarlo con
 el objetivo de asegurar una jubilación enriquecedora, exitosa  
 y sobre todo activa. 

Hoy en día, el período de jubilación es 
una oportunidad para emprender nuevos 
proyectos, para despertar intereses dormidos, 
para hacer lo que antes no se podía
por limitaciones de tiempo. 

“Agradezco a nuestra empresa por darnos la oportunidad de desvincularnos con este tipo de asesorías 
que levantan nuestras fortalezas y nos dan valor para dar el siguiente paso en nuestras vidas con 
tranquilidad y de la mano de nuestras familias.”

Jubilado de Gerdau - Siderperú



José de Bernardis 

Director y Consultor Asociado de Lee Hecht Harrison - DBM Perú.
Tiene una 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. Ingeniero Industrial de la UNI, con un Magister en 
ESAN, MBA en Texas Tech University y PMD en Harvard University.
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.

Patricia Cánepa

Vicepresidente, Consultora y Coach Ejecutivo de Lee Hecht Harrison 
- DBM Perú. Es experta en marketing de consumo masivo y servicios.  
Fue Gerente en Procter & Gamble Perú. Es y ha sido Miembro del 
Consejo Directivo de diversas organizaciones, incluyendo la Sociedad 
Peruana de Marketing, OWIT Perú y el Comité de RRHH de AMCHAM, 
donde fue Presidente y es actualmente miembro. Es expositora y 
autora de temas relacionados al desarrollo ejecutivo.  Siguió un PAD 
en la Universidad de Piura, tiene una Maestría en Gestión de Negocios 
Internacionales de “Thunderbird”, Arizona, y es Licenciada en Ciencias 
Políticas de Pitzer College.

Ricardo Covarrubias

Consultor Asociado de Lee Hecht Harrison - DBM Perú, con 
experiencia en asesoría a empresas de primer nivel en fusiones y 
procesos de cambio. Consultoría a Ejecutivos en la administración 
de su carrera, ha conducido múltiples programas de outplacement 
en el Perú y el extranjero. Ocupó puestos gerenciales en empresas 
de los sectores pesquero, transporte aéreo y turismo.  Egresado 
de la Maestría de Relaciones Internacionales de la PUCP, Dirección 
de RRHH en la Universidad de Piura y de Opinión Pública en 
la Universidad Argentina de la Empresa. Bachiller en Ciencias 
Marítimas con estudios de especialización en Estados Unidos y 
Argentina.

Juan D’Auriol

Coach Ejecutivo de Lee Hecht Harrison - DBM Perú.
Fue Vicepresidente de Tarjetas de Crédito, así como de Banca 
Personal y Marketing en Interbank; Presidente del Directorio de 
Visanet y de Expressnet; Director de Procesos MC Perú; Gerente 
General de Pilsen Trujillo. Candidato para el grado de Doctor en 
Ciencias - Administración de Ingeniería -en The George Washington 
University, EEUU, Magíster - Administración de Ingeniería - de la misma 
Universidad e Ingeniero Civil de la PUCP.

Hortensia Casanova

Gerente de Desarrollo de Oportunidades Laborales, Consultora 
y Psicóloga de Lee Hecht Harrison - DBM Perú. Fue consultora 
de investigaciones cualitativas de mercado en A&S Asesoría y 
Servicio (Belcorp), GfK Conecta,  Apoyo Opinión y Mercado (hoy 
Ipsos Apoyo) y jefe de Psicología en AB y Asociados, consultora 
de Reclutamiento de ejecutivos. Tiene experiencia en evaluación 
psicológica clínica y laboral. Fue docente de cursos de psicología 
general y de comportamiento del consumidor en universidades
e institutos. Psicóloga graduada de la PUCP, C. Ps.P 4884, 
Maestría en Psicología también en la PUCP.

Jorge Coda

Consultor Asociado de Lee Hecht Harrison - DBM Perú.
Experto en Recursos Humanos. Posgrado en la PUCP. Diplomado
en la Especialidad de Cultura de la Calidad Total en el Centro de 
Studios Proggeto Idee de Roma. 
Gerente de RRHH con más de 30 años de experiencia en empresas 
líderes del sector comercial e industrial y con amplia experiencia en 
crear empresas en la industria de comercio y servicios. Consultor 
Independiente en temas de RRHH, facilitador y conferencista en talleres 
y seminarios para importantes empresas del Perú y el extranjero.

Marcela D’ Alessio

Coach Ejecutivo de Lee Hecht Harrison - DBM Perú y Consultora
de Marketing. Más de 18 años de experiencia en gestión de 
negocios locales y regionales, la mayor parte en Procter & Gamble. 
Experta en identificar y repotenciar negocios. Miembro del jurado 
de los premios Effie y Excelencia ANDA. Ha recibido premios de 
marketing regionales y globales dentro de P&G, como el Gran 
Effie por introducción de nuevo producto y el Premio Anda a 
Mejor Anunciante. Administradora de Empresas y Contadora de 
la Universidad del Pacífico, tiene un MBA ejecutivo en CENTRUM 
Católica y la A.B. Freeman Business School de Tulane University.

Eliana Espinoza

Gerente de Coaching Ejecutivo y Desarrollo del Talento, Consultora 
y Coach Ejecutivo de Lee Hecht Harrison - DBM Perú. Experta en 
Desarrollo Organizacional y Eficiencia Operativa. Ha liderado áreas 
corporativas de Diseño Organizacional y Estandarización en Belcorp, 
así como de OyM en Backus y Cervesur. Experiencia en procesos 
de fusión y en aplicación de modelos de nivel de servicio. Ha sido 
Sub-Gerente General de la Caja Municipal de Arequipa. Expositora en 
temas de Outplacement en el Perú y en el extranjero. Economista, MBA 
y Diplomada en Gestión de RRHH. Certificada como Coach Ejecutivo y 
Coach Ontológico, miembro de la ICF.

Ines Temple

Presidente de Lee Hecht Harrison - DBM Perú y de Lee Hecht Harrison Chile. Presidente del Directorio de Perú 2021, organización sin fines de lucro que promueve el compromiso social 
de los empresarios en el Perú, y Presidente del Directorio de CARE Perú, organización sin fines de lucro que apoya a las comunidades pobres para erradicar la pobreza y sus causas 
subyacentes.

Autora del libro “Usted S.A. - Empleabilidad y Marketing Personal”, hoy en su 8va edición. Miembro del Consejo Consultivo Internacional de CENTRUM Católica. Miembro de los 
Directorios de Apoyo Comunicaciones y de la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer. Fue Presidente del CADE Universitario 2009, Presidente de OWIT Perú y Vicepresidente de 
AMCHAM. Columnista invitada y blogger del Diario El Comercio, ha publicado más de 250 artículos y videos-blogs en diarios y revistas. Conferencista en foros locales e internacionales. 
Administradora de Empresas por New York University - New York, USA. PAD de la Universidad de Piura. MBA por la Adolfo Ibañez School of Management, FL, USA.

Luis Bayona

Consultor asociado de Lee Hecht Harrison - 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 PUCP, en ESAN siguió
los PADES de Marketing y Administración, así como el PAD de
la Universidad de Piura. En los 2 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.

Armando Araujo B.

Consultor Asociado de Lee Hecht Harrison - DBM Perú. Amplia 
experiencia en administración, marketing, capacitación, mejora 
de procesos y solución de problemas. Ha asesorado procesos 
de Outplacement y de desarrollo de negocio propio en más de 
10 ciudades del Perú. Se desempeñó como docente en la Escuela 
de Postgrado USIL. Realiza procesos de coaching, capacitación 
y asesoramiento en el desarrollo del área de RRHH a empresas 
nacionales y transnacionales. Se formó como oficial del Ejército,
tiene estudios en Administración y Organización en ESAN, Master
de Alta especialización en Coaching & Liderazgo en la ESPG USIL.
Ha sido miembro del International Coaching Federation.

Mónica Berger

Consultora y Coach Ejecutivo de Lee Hecht Harrison - DBM Perú. 
Expositora en temas de marketing personal, empleabilidad y 
manejo del cambio; en foros nacionales e internacionales. Más de 
20 años de experiencia en Marketing, RRPP y Desarrollo de Imagen 
para empresas como Coca-Cola, Yell y el Grupo Suez.  Experiencia 
docente y facilitadora de meditaciones y grupos de autoayuda. 
Comunicadora Social con estudios sobre “Estrategias de Medios 
para Cambios Sociales” en Israel y sobre “Solución de Problemas 
Humanos y Organizacionales” en Japón.

Andres Borasino

Coach Ejecutivo de Lee Hecht Harrison - DBM Perú y Gerente 
General de Cogorno. 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 Compañías: Molinera 
Santa Rosa y “SIDSUR” Sociedad Industrial del Sur. Presidente del 
Comité Molinos de Trigo de la SNI. Es ingeniero industrial graduado 
en la UNI. PAD de la Universidad de Piura. Con estudios de 
postgrado en Estados Unidos. Master of Science de la Universidad 
de Alabama.

Raquel Arciniega

Consultora Senior de Lee Hecht Harrison - DBM Perú. Experta
en evaluaciones de perfil profesional de ejecutivos. Por su dedicación 
y profesionalismo fue merecedora del Premio “Professional 
Excellence Award”, otorgado por DBM Inc. Autora de numerosas 
investigaciones en el campo de la rehabilitación, expuestos en 
congresos y seminarios. Participó como docente en los programas 
de psicología de universidades particulares.
Fue Jefe del servicio de psicología y de los servicios psicosociales,
en el Instituto Nacional de Rehabilitación, y ha formado parte
del 1er Consejo Nacional del Impedido, CONAI, hoy CONADIS  
orientado siempre a la integración de la persona con discapacidad. 

Rosario Almenara

Vicepresidente, Consultora y Coach Ejecutivo de Lee Hecht 
Harrison - DBM Perú. Se unió a DBM Perú en el 2003 y 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 y cuenta con el grado de Doctor en Administración 
Estratégica de Empresas de la PUCP, es Candidata a Doctor del 
Maastricht School of Management.

Nuestro Equipo de Consultores y Coaches



Lucas Reaño

Gerente de Programas Institucionales, Consultor y Coach Ejecutivo 
de Lee Hecht Harrison - DBM Perú. Fue Gerente de la Oficina de 
DBM en CENTRUM Católica y docente de Administración de Carrera, 
así como 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 es Diplomado en RRHH 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.

Verónica Regal

Consultora Asociada de Lee Hecht Harrison - DBM Perú.
Consultora en RRHH. Asesoría en diseño y gestión organizacional. 
Desarrolló su carrera en RRHH en Procter & Gamble, ocupando
la Gerencia de RRHH de Perú (2005 - 2011). Ha sido miembro de
la Junta Directiva del Comité de RRHH de AMCHAM y Vice Presidenta
de dicho comité durante el 2010.
Ingeniero Industrial graduada en la Universidad de Lima. Ha cursado 
diferentes cursos de especialización en Estados Unidos, Panamá y 
Brasil.

Fernando Zapater

Vicepresidente de Consultoría de Lee Hecht Harrison - DBM Perú.
Ha gerenciado importantes empresas industriales, de producción
y de transporte masivo, tanto privadas como estatales. Expositor en 
foros nacionales e internacionales.
Más de 10 años en LHH-DBM 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 500 candidatos en forma individual. Especializado 
en Administración de Empresas, con estudios efectuados en Alemania 
e Israel.

Jorge Vargas

Gerente de Oficina Lee Hecht Harrison - DBM Perú en CENTRUM 
Católica, Consultor de Lee Hecht Harrison - DBM Perú. Desde
el 2008 ha apoyado en los procesos de Outplacement y mejora de 
la empleabilidad a ejecutivos, tanto en Lima como en provincias. 
Contralmirante de la Marina de Guerra, ocupó diversos puestos 
directivos en áreas operativas y técnicas, y representó a
su institución en el extranjero. Siguió una Maestría en Economía
en la PUCP, 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.

Eduardo Vélez

Consultor Asociado y Coach Ejecutivo de Lee Hecht Harrison - DBM 
Perú. Gerente General de empresas líderes de los sectores minero, 
financiero e industrial. Negociador en el Tratado Green ante el BID
y el Banco Mundial como Gerente de Centromin. Expositor en 
convenciones industriales y mineras. Experto en gestión corporativa, 
estudió Administración de Empresas en la UNMSM y en la PUCP.
Graduado del PAD de la Universidad de Piura y tiene estudios de 
Gestión Estratégica del Programa de Postgrado de Pittsburgh University.

Guido Echevarría

Director Ejecutivo y fundador de Lee Hecht Harrison - DBM Perú.
Experto en Gestión del Talento. Certificado por la Escuela de Postgrado
de la Universidad del Pacifico como Director Estratégico en RRHH.
Ha sido Gerente de RRHH en empresas de los sectores comercial, 
industrial, minería, transporte y servicios. Past Presidente de APERHU y 
Past Presidente de APERT (Asociación Peruana de Relaciones de Trabajo). 
Miembro del Comité de RRHH de AMCHAM y Representante de DBM 
Perú ante el Patronato de Perú 2021. Director Presidente del Comité de 
Ética de APERHU. Ha participado en congresos y eventos internacionales 
de gestión humana en países latinoamericanos, de Europa, Asia y EEUU. 
Relacionador Industrial de la Universidad del Pacífico con estudios de 
Especialización en RRHH realizados en Colombia y Venezuela.

Carmen Rosa Graham

Coach Ejecutivo de Lee Hecht Harrison - DBM Perú. Consultora 
Internacional en gestión de instituciones de educación superior, 
miembro del directorio de empresas y de organizaciones sin fines 
de lucro. Fue Rectora de la Universidad del Pacífico, Directora 
Regional de Estrategia IBM, Gerente General de IBM Perú y Bolivia, 
Gerente General de IBM Colombia. Graduada en Administración
de la Universidad del Pacífico, Ingeniero de Sistemas en IBM y 
estudios en las Universidades de Harvard, Georgetown, Monterrey, 
Adolfo Ibáñez School of Management, entre otras. Cursó un MBA 
en el Adolfo Ibáñez School of Management en Florida.

Dorila Méndez

Consultora y Coach Ejecutivo de Lee Hecht Harrison - DBM Perú. Desde 
el año 2004 ha apoyado en sus procesos de Outplacement y mejora 
de su empleabilidad a más de 1500 personas en Lima y provincias.
Graduada de la Escuela Social de la PUCP, Diplomada en RRHH 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. 
Miembro de la ICF. Miembro de la Asociación de Egresados de ESAN
y Socia de OWIT.

Jimena Mendoza

Gerente General Adjunto de Lee Hecht Harrison - DBM Perú.
Fue Gerente de Categoría para Latinoamérica en Procter & Gamble, 
donde trabajó tanto en Perú como en los LAHQ  en Venezuela.
Ha trabajado en IBM Perú y Bellsouth. Su experiencia laboral 
incluye temas de RRHH, tales como: comunicación positiva, 
liderazgo, trabajo en equipo, entre otros, temas sobre los que 
ha sido expositora en diferentes foros. Ingeniero Industrial de la 
Universidad de Lima.

Alberto Haito

Director y Coach Ejecutivo de Lee Hecht Harrison - DBM Perú, Director 
de 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 America 
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.

Aida Marin

Gerente de Outplacement, Consultora y Coach Ejecutivo de
Lee Hecht Harrison - DBM Perú. Ha ocupado cargos gerenciales 
en el sector financiero. Fue Gerente de RRHH en una consultora 
internacional y ha realizado asesorías de desarrollo organizacional 
y de gestión del cambio en el país y en el extranjero. Miembro del 
Comité de RRHH de OWIT. Formación en sistemas en la Universidad 
del Salvador de BBAA, con especializaciones en Organización y 
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.

Antonio Merino B.

Consultor Asociado de Lee Hecht Harrison - DBM Perú desde el 2007. 
Más de 30 años de experiencia en el Sistema Financiero Nacional, 
con especialización en el Perú y el extranjero en Reestructuración 
Empresarial, Dirección Estratégica en Banca y Negociación, entre 
otros. Fue docente del Instituto de Formación Bancaria de la Asoc. de 
Bancos del Perú, representante ante la SBS y AFP, MEF, la Asoc. de 
Bancos e Indecopi por el Banco Wiese y Banco Wiese Sudameris, Factor 
Fiduciario de Bonos de Arrendamiento Financiero del Banco República 
en Liquidación. Actualmente comparte la Consultoría de LHH-DBM con 
consultorías empresariales, negociaciones conflictivas y cobranza de 
créditos. Economista Colegiado.

Ernesto Núñez del Prado

Consultor Asociado de Lee Hecht Harrison - DBM Perú, Director 
Gerente de IGS Consultores y Director de la Asociación de Buenos 
Empleadores - ABE. Ha sido Gerente de RRHH de Alicorp y 
Gerente Corporativo de Desarrollo Ejecutivo de Estratégica, centro 
corporativo del grupo Breca. Fue Gerente de Desarrollo Gerencial 
para América Latina en IBM Latino América en México, Gerente 
de Relaciones con Empleados, Servicio al Cliente y Calidad en 
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 Estados Unidos.

Nuestro Equipo de Consultores y Coaches

1993 - 2013

   20 años en el Perú



Apoyo a los esfuerzos
de Reestructuración

Mantiene la 
productividad durante 
el Proceso de Cambio

Compromete y mantiene 
el Talento Clave

Desarrolla Liderazgo 
a todos los niveles

Soluciones 
Globales de 

Desarrollo del 
Talento

Gestión del
Cambio

Desarrollo del 
Liderazgo

Gestión y 
Desarrollo 

de la Carrera 
Profesional

Transición de 
Carrera

Lee Hecht Harrison lidera a escala internacional el sector
de desarrollo del talento, conectando personas con empleos y 
ayudando a los individuos a mejorar su rendimiento.

 > Asesoría para el planeamiento de procesos de Transición.

 > Entrenamiento para anuncios de desvinculación.

 > Apoyo profesional para ventilar emociones y evitar errores  
  inmediatamente después del anuncio de desvinculación.

 > Programas de Transición de Carrera Individual:                
  Atención individual para todo nivel organizacional.

 > Programas de Transición Grupales:                                  
  Atención a empleados utilizando una metodología grupal.

 > Jubilación Activa: Nueva Vida                                     
  Consultoría para el planeamiento de la vida en retiro.

 > Modelo de Cambio basado en conductas: Orientado a   
  reducir la caída de la productividad.

 > Cambio para Comité Ejecutivo, Gerentes y Empleados:    
  Enfocado en re-comprometer antes, durante y después  
     del  cambio.

 > Resiliencia personal.

 > Liderando el lado humano del cambio.

 > Administración de Carrera y Empleabilidad:

 � Alineamiento de las competencias individuales con      
 la estrategia de la empresa.

 � Preparación de estudiantes de instituciones   
 académicas.

 >  Liderando para Retener.

 > Programas personalizados, para la efectividad y liderazgo  
  dirigido a los mejores y a todo nivel:

�� Coaching Ejecutivo Integral

�� Coaching Ejecutivo On-Boarding

�� Coaching Ejecutivo Dirigido

�� Coaching de Perfil Profesional

 > Talleres de Herramientas de Coaching

Servicios de Lee Hecht Harrison - DBM Perú

Transición de Carrera

Gestión del Cambio

Gestión y Desarrollo de la Carrera Profesional

Desarrollo del Liderazgo



Contáctenos:
Av. Camino Real 159
San Isidro, Lima 27, Perú
Tel: +511.221.3660
Fax:  +511.221.4052
contact@lhh-dbmperu.com
www.lhh-dbmperu.com

Síguenos en:

 facebook.com/dbmperu

@DBMPERU

pe.linkedin.com/in/dbmperu

youtube.com/user/dbmperu

pinterest.com/lhhdbmperu

Escanea este código con tu smartphone para 
conocer más sobre LHH-DBM Perú

Sobre Lee Hecht Harrison - DBM Perú

LHH-DBM es una empresa especializada en 
programas de Transición de Carrera/Outplacement, 
Coaching Ejecutivo y Desarrollo del Talento. 

Presentes en el Perú desde 1993, hemos asesorado 
a más de 750 empresas, 4,600 ejecutivos 
 en procesos de transición y a más de 29,100 
profesionales no ejecutivos, administrativos  y 
operarios a nivel nacional.


