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Estimados Amigos,
El 2013 fue un año muy especial para nosotros ya que cumplimos 20 años de operaciones en el Perú y pudimos celebrarlo logrando los
mejores resultados de nuestra historia en el país.
Crecimos 25% en ventas y nuestros clientes nos eligieron nuevamente como la empresa # 1 del sector, por nuestra reputación en el mercado,
por nuestros mejores resultados y por nuestra calidad superior.
Durante el año que pasó apoyamos a más de 1,000 profesionales de todo nivel, provenientes de más de 200 empresas clientes. Todos ellos
recibieron herramientas y conocimientos que los ayudaron a elevar su nivel de empleabilidad. ¡Y sus tiempos promedio de recolocación
fueron los mejores de los últimos años! En temas de satisfacción en relación a nuestros servicios a todo nivel, todos ellos nos evaluaron
consistentemente por encima del 95%.
En el 2013 fuimos reconocidos dentro de la lista de las 100 empresas más responsables y con mejor gobierno corporativo (según el ranking
de Merco) lo cual nos llenó de satisfacción y orgullo. También mantuvimos valiosas certificaciones como el Distintivo de Empresa Socialmente
Responsable (ESR) de Perú2021, la certificación de la Asociación de Buenos Empleadores (ABE) y de El Pacto Mundial (Global Compact de
Naciones Unidas).
No puedo dejar de mencionar que hace unos días recibimos la grata noticia de haber sido reconocidos como la mejor empresa representante
de Lee Hecht Harrison a nivel Global. Este premio nos reconoce como la empresa con los mejores resultados a nivel global por la dedicación,
calidad y compromiso que tenemos con nuestros clientes. ¡LHH-DBM Perú es la oficina afiliada #1 en la red de la principal empresa del mundo
de nuestro sector! LHH opera en 65 países con más de 300 oficinas alrededor del mundo.
Este año 2014 tenemos muchos retos por delante, siempre comprometidos en apoyar a nuestras empresas clientes a manejar de manera
respetuosa e impecable la movilidad laboral de sus empleados, elevando también la empleabilidad de los peruanos.
¡Gracias por confiar en nosotros!

Inés Temple
Presidente Ejecutivo de LHH-DBM Perú

¿Quiénes somos?

¿Por qué las empresas eligen a LHH-DBM Perú?

Lee Hecht Harrison es la empresa líder global de movilidad laboral, enfocada en soluciones y
programas de transicion de carrera/outplacement, desarrollo de liderazgo, gestión del cambio
y programas de “engagement” a organizaciones.

Nuestros clientes nos eligen por nuestra REPUTACIÓN EN EL MERCADO, por nuestros MEJORES RESULTADOS y por nuestra CALIDAD SUPERIOR.
¿Cómo lo sabemos? Porque ellos nos lo dicen. Realizamos una encuesta de satisfacción entre nuestras empresas clientes en noviembre del 2013
con el objetivo de conocer su nivel de satisfacción hacia nuestros servicios. Estos son algunos de los resultados:

Transición de
Carrera

Con 44 años de experiencia está presente en 65 países con más de 300 oficinas.
Apoya anualmente a más de 7 mil organizaciones y 250 mil personas en procesos
de transición laboral.
En el Perú, Lee Hecht Harrison-DBM está presente desde 1993 e introdujo
los conceptos de Outplacement, Empleabilidad y Marketing Personal.
Como líder absoluto del mercado durante 21 años, estableció nuevos
patrones de respeto en la gestión de personas y en la generación de
resultados durante procesos de cambio.

Gestión del
Cambio

Talento en
Movimiento

Desarrollo del
Liderazgo

97%

está muy de acuerdo
que somos un proveedor
de confianza.

97%

está muy de acuerdo
que tenemos una
excelente reputación
en el mercado.

96%

está muy de acuerdo
que somos los líderes
en la industria.

Lee Hecht Harrison-DBM Perú ha participado en los principales proyectos
de desarrollo, reestructuración, privatización, tercerizaciones, fusiones y
adquisiciones y programas voluntarios de retiro, en el Perú.

Soluciones de movilidad laboral a todo nivel

“ Para mí siempre son un aliado estratégico para apoyarme en el tránsito de carrera de
los ejecutivos que han sido desvinculados, los cuales luego nos llaman para agradecer la
excelente experiencia de vida que ha sido el pasar por LHH-DBM. “
Gerente de RRHH - Sector Retail
Cliente 2013

Engagement:
Empleados
Comprometidos

“ Valoro mucho el esfuerzo por atender las necesidades puntuales que tenemos y saber
ir más allá de las propuestas “enlatadas”. Asimismo es una consultora que nos brinda
confianza y tranquilidad al saber que la información se maneja con confidencialidad y
que el trato que tienen hacia nuestros colaboradores es muy cuidadoso. “

¿Quiénes eligen a LHH-DBM Perú?
A la fecha, hemos trabajado con más de 800 empresas clientes. Todas ellas valoran y respetan a su gente y nosotros las ayudamos a hacerlo.
Nos sentimos muy orgullosos de tener en nuestra cartera de clientes de 2013 a:

100% de las empresas más admiradas del Perú, según PwC y G de Gestión 2013.
95% de las empresas con más de 1,000 colaboradores ganadoras del GPTW Perú 2013.

Superintendente de Gestión del Talento - Sector Minería
Cliente 2013

85% de las empresas con mejor reputación corporativa, ranking de Merco 2013.

“ Un servicio de primera. LHH-DBM es un gran apoyo para las empresas peruanas.“

“ Muy buena experiencia el trabajar con el equipo de LHH-DBM Perú.”

83% de las empresas socialmente responsables, ranking de Merco 2013.

Director de Capital Humano - Sector Alimentos y Bebidas
Cliente 2013

Gerente de Relaciones Laborales- Sector Alimentos y Bebidas
Cliente 2013

“ Tengo muchos años recibiendo los servicios de DBM y siempre han cumplido de manera
excelente.“

“ Excelentes consultores y nos hacen sentir siempre clientes importantes para ustedes.“

Gerente Central de Gestión Humana- Sector Medios de Comunicación
Cliente 2013

Sub Gerente de Desarrollo y Cultura - Sector Financiero
Cliente 2013

82% de las empresas ganadoras del distintivo ESR 2013, otorgado por Perú 2021 y CEMEFI.
80% de las empresas mejor empleadoras, según Arellano Marketing 2013.

Programas de Transición de Carrera: Outplacement
LHH-DBM Perú es líder indiscutible en el mercado peruano de
programas de transición de carrera/outplacement.
El equipo de LHH-DBM Perú cuenta con gran experiencia en
procesos de transición, lo que nos permite apoyar a las empresas
de una manera responsable, asegurando un trato respetuoso a sus
colaboradores.
Ayudamos a nuestros clientes a planear una eficiente estrategia de
reestructuración, desde el inicio hasta el final. 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.
Nosotros los ayudamos 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.
Nuestros programas brindan apoyo, estructura, técnicas de
empleabilidad y manejo de marca personal a colaboradores de todo
nivel, por cuenta de la empresa donde trabajaron hasta el momento
de su desvinculación. Los ayudamos a aceptar el cambio, a enfrentar
el desempleo y les damos las herramientas para recolocarse con
éxito en el menor tiempo posible, en cualquiera de las siguientes
opciones: empleo dependiente, negocio propio, consultoría o
jubilación activa.

78%

Optó por un empleo Dependiente*

20%

Optó por iniciar un Negocio Propio*

Programas de Transición de Carrera: LHH-DBM Perú en Cifras
+6,000

+30,000

ejecutivos recolocados
en programas de
Outplacement Individual,
para todo nivel.

profesionales no ejecutivos,
administrativos y manuales,
asistidos a nivel nacional.

Perfil de los Participantes de Programas de Transición de Carrera/Outplacement Individual

PUESTO EN EMPRESA PREVIA

2%

Optó por la Jubilación*

Alta Gerencia y
Gerencias Medias

31%

Jefaturas

25%

No Ejecutivos

ORIGEN DE LA EMPRESA PREVIA

44%

Multinacional

RANGO DE EDADES
“Mi programa me permitió vivir una experiencia de aquellas que te marcan y nunca
olvidas, en este caso en forma positiva. Realmente, se han enfocado en brindar un
servicio personalizado de calidad para suerte de muchos ejecutivos en proceso de
transición”.

“El programa de Outplacement de LHH-DBM complementa la formación de un ejecutivo,
que está preparado para enfrentar cualquier reto laboral dentro de una empresa, pero
nunca fue capacitado en la universidad para afrontar un cambio radical de vida, o la
búsqueda de una nueva posición o puesto de trabajo.”

Gerente de Proyectos - Sector Minería
Participante de programa de Outplacement Individual 2013

Gerente Comercial - Sector Turismo
Participante de programa de Outplacement Individual 2013

Menor de 30
Entre 30 y 40
Entre 40 y 50
Entre 50 y 60
60 a más

(*) Del total de participantes en Programas Individuales de Outplacement que se recolocaron en el 2013.

4%
6%

27%
37%
26%

41%
59%

Peruana

GÉNERO

68%

32%

Programas de Transición de Carrera: Outplacement Individual
En LHH-DBM Perú tenemos diversos programas de transición de carrera
individuales, todos ellos personalizados en función del nivel de los colaboradores
afectados. Nuestros servicios están estructurados con hitos y puntos de referencia
cuantificables que se adaptan a las preferencias de las generaciones, estilos de
aprendizaje y situaciones personales.
Nuestros enfoques de aprendizaje incluyen consultorías individuales, una
innovadora metodología en búsqueda de empleo, espacios de trabajo y recursos
necesarios, seminarios virtuales y presenciales impartidos por expertos, relación
de ofertas de trabajo, modelos de currículums, talleres, entre otros.
Contamos con un grupo de más de 25 consultores de primer nivel, altamente
calificados y que poseen una mezcla ideal de experiencia, tanto en la asesoría de
transición laboral como en el mundo empresarial.

96%

79%

mejoró o igualó su puesto anterior **
De los profesionales recolocados en el 2013
con el apoyo de los programas de Outplacement
Individuales de Lee Hecht Harrison - DBM Perú.

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

79%

mejoró o igualó su sueldo anterior **
De los profesionales recolocados en el 2013
con el apoyo de los programas de Outplacement
Individuales de Lee Hecht Harrison - DBM Perú.

recolocados por red de contactos **

De los profesionales recolocados en el 2013
con el apoyo de los programas de Outplacement
Individuales de Lee Hecht Harrison - DBM Perú.

83%

De los profesionales se recolocó gracias a la red de
contactos desarrollada con el método LHH-DBM o a
la red de contactos directa y/o interna de LHH-DBM y
17% por otros medios.

Nuestra herramienta online Career Resource Network (CRN) pone a disposición de
los individuos, en cualquier lugar, nuestra metodología de búsqueda de empleo o
nueva actividad, videos de aprendizaje sobre temas varios, pruebas para que el
candidato evalúe su perfil, bolsa de trabajo, entre otros.
A través de nuestros programa de Transición de Carrera, los participantes
recibirán capacitación sobre cómo potenciar su red de contactos y tendrán acceso
a la red de participantes en programa, actuales o pasados, la red de contactos de
los consultores y nuestro Job Bank online
En nuestras instalaciones de más de 1,100 m2 contamos con 6 pisos de oficinas,
dónde los participantes viven una grata experiencia en comunidad con muchos
otros valiosos y muy reputados ejecutivos y profesionales, durante su etapa de
transición. Dependiendo del programa elegido, el ejecutivo puede acceder a:
oficinas o estaciones de trabajo equipadas con modernos equipos de cómputo,
apoyo secretarial, logístico y administrativo, estacionamiento, cafetería y salas de
reuniones.

“La metodología de LHH-DBM Perú se adapta muy bien a la necesidad que tiene
un profesional en una etapa de transición, desde el momento que te enseña a
conocerte hasta cómo darte a conocer profesionalmente. Nunca sentí que estaba
en un proceso de transición, sino en una nueva etapa en mi vida.”

“Debo reconocer que LHH-DBM Perú me ayudó a conocer mis habilidades y
competencias profesionales; con este apoyo, me fue más fácil trazar mi desarrollo
profesional. No siempre estarás en la dirección correcta, pero con el apoyo de los
consultores de LHH-DBM Perú corregirás tu camino a tiempo.”

Gerente General - Sector Servicios de Marketing Digital
Participante de programa de Outplacement Individual 2013

Director - Sector Legal
Participante de programa de Outplacement Individual 2013

99%

de los ejecutivos recolocados en el 2013
estuvo satisfecho con su programa de
Outplacement y lo recomendaría *

“Mi programa ha sido una experiencia muy enriquecedora en mi carrera,
me dio una metodología y las herramientas necesarias para reincorporarme
laboralmente, dentro de un ambiente de camaradería que hacen más fácil y
llevadera esta difícil etapa. Me llevo dos grandes aprendizajes: 1. La importancia
de mantener mi red de contactos y 2. La necesidad de desarrollar y cuidar mi
marca personal.”

“El programa me ha hecho redescubrir a los 52 años el concepto de tener una
marca personal y de cómo buscar la empleabilidad y de ser “Usted S.A.” y cómo
manejar mi situación laboral los próximos 20 años.”
Gerente General Adjunto - Sector Manufactura
Participante de programa de Outplacement Individual 2013

Director de Operaciones - Sector Farmaceútico
Participante de programa de Outplacement Individual 2013

(*) Encuesta aplicada a una muestra representativa de participantes de programas de Outplacement Individual en LHH-DBM durante el 2013.
(**) Información obtenida de los informes de cierre de programas.

Programas de Transición de Carrera: Talleres Grupales
Los programas grupales de transición laboral son manejados
mediante talleres diseñados especialmente para el grupo de
colaboradores involucrado.
Apoyamos a los participantes a dar inicio a su transición laboral, de manera
práctica, orientándolos en los pasos a seguir y brindándoles las herramientas más
útiles. Los talleres, liderados por consultores expertos de LHH-DBM Perú, elaboran
los siguientes temas:
>> Soporte emocional y apoyo para comprender el proceso de transición.
>> Aprender a identificar logros y habilidades.
>> Determinación de su objetivo profesional.
>> Estrategia de comunicación y CV: Pautas para la elaboración del CV.
>> Orientación en la elaboración y el uso de la red de contactos.
>> Preparación para entrevistas.
Una vez terminado el taller, los participantes están preparados para manejar de
una manera más positiva y empoderada su transición laboral.

100%

considera que manejará de una mejor manera
su transición laboral *

“Ha sido valiosísimo participar en este taller, aprendí que nadie puede adueñarse
de una posición en una empresa y que todo cambio siempre es para bien,
siempre y cuando uno le ponga el esfuerzo y la dedicación necesaria. “

Programas de Desarrollo de Liderazgo
LHH-DBM Perú ayuda a las organizaciones a resolver una amplia
gama de necesidades de desarrollo de liderazgo, fortaleciendo
la conciencia y competencias de liderazgo, en sus actuales y futuros
líderes, para la sustentabilidad del crecimiento del negocio.
Desarrollamos competencias de liderazgo en talentos críticos, líderes emergentes y
colaboradores con alto potencial, mediante programas individuales y grupales.
>> Los programas individuales se dan a través de diferentes modalidades de
Coaching Ejecutivo. Las mismas son diseñadas según las necesidades a cubrir
y el tiempo previsto para ello. Entre los programas que brindamos podemos
mencionar: Coaching Ejecutivo Integral, Coaching para Gerentes Generales,
Coaching dirigido (a una habilidad específica), Coaching de Integración al nuevo
puesto, Coaching de Gestión del Cambio, entre otros.
>> Los programas grupales son talleres de un variado portafolio de temas, que
son escogidos y programados, según el contexto y las necesidades de cada
organización. Los talleres facilitan el aprendizaje gracias a su diseño modular
que integra modelos, evaluaciones y herramientas de aplicación práctica.
Manejamos entre otros temas: Estilos de Comunicación, Desarrollo de 		
Colaboradores, Conversaciones de Coaching, Liderazgo Colaborativo,
El Gerente Coach, Pensar y Actuar Estratégicamente, etc.

100%

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

“Una gran oportunidad para los que tenemos la suerte de seguirlo, de identificar
oportunidades de mejora y qué mejor con especialistas que nos orientan para poner
en práctica todo lo adquirido a través del programa. Extraordinaria experiencia,
altamente recomendable. “
Gerente Financiero - Sector Inmobiliario
Participante del Programa de Coaching Ejecutivo 2013

97%

considera que el taller de Transición Laboral
lo ha ayudado mucho para su recolocación
laboral *

95%

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

“Considero que el taller es una herramienta de valor incalculable para ayudarnos
a reflejar correctamente nuestros logros y capitalizar todas nuestras destrezas.”

“Muy positivo. Agradezco a mi empresa que ha contribuido con este aspecto vital
para personas en transición.”

(*) Encuestas realizadas a los participantes de los talleres de transición laboral durante el 2013.

100%

71%

asegura que el grado de compromiso de
su Coach fue sobresaliente o alto *

de los participantes asegura que su
programa de Coaching Ejecutivo excedió sus
expectativas. 29% asegura que las cumplió *

“El momento para tomar el programa es muy importante. En mi caso fue en
el momento preciso, cuando asumí la conducción general del grupo y fue útil para
lograr los cambios. Adicionalmente a la calidad y experiencia de mi coach, existe un
buen equilibrio entre lo que demanda el programa con las exigencias del trabajo, lo
cual resulta en una grata experiencia. ”
Gerente General - Sector Farmacéutico
Participante del Programa de Coaching Ejecutivo 2013

(*) Encuestas de calidad semestral a ejecutivos que concluyeron programas de Coaching Ejecutivo en el 2013.

Programas de Gestión del Cambio
El cambio es constante. En Lee Hecht Harrison - DBM Perú buscamos
ayudarlos a gestionar soluciones personalizadas, que contribuyan a
que su negocio se desarrolle con éxito antes, durante o después de
los cambios organizacionales.
LHH-DBM Perú, mediante su “Modelo de Cambio basado en comportamientos”
permite a los gerentes y empleados transitar de manera constructiva por un cambio
que está por iniciar o que ya está en pleno proceso, fortaleciendo el compromiso y
manteniendo la productividad. Los participantes de los programas de Gestión del
Cambio, podrán:

Alianza LHH-DBM Perú y 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.

• Compartir una visión sobre las fases del cambio e identificar en cuál fase se 		
encuentran, tanto a nivel personal como de equipo.
• Disponer de herramientas prácticas de aplicación inmediata a situaciones concretas.
• Desarrollar un plan de trabajo, que asegure alineamiento, de los esfuerzos en 		
marcha.

88%
100%

86%
83%

considera que manejará de una mejor manera
el cambio que enfrentan *

evalúa como muy bueno o excelente
los conocimientos del consultor *

de los participantes considera que el taller
aportó mucho en su preparación para
manejar un proceso de cambio *

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

“El haber participado de su programa y talleres fue una experiencia muy gratificante
tanto para mi vida personal como profesional, ya que partiendo de un auto análisis,
me ayudó a reforzar mis competencias, mejorar mis puntos débiles, así como ser
aún más competitiva en un mercado cada vez más exigente. Considero que es
una oportunidad muy constructiva que vale la pena tomarla y recomendarla. ”
Supervisora de Calidad - Sector Seguros
Participante del Programa MBA Gerencial LIV CENTRUM Católica

“En realidad me gustó mucho, nos da herramientas para manejar esta etapa mejor.
Ayuda a ordenar tus acciones y pensamientos para definitivamente aceptar
los cambios.”

82%

considera excelentes o muy buenos
los talleres de LHH-DBM Perú dictados
en CENTRUM *
“Me siento muy agradecido por la orientación y apoyo recibido por LHH-DBM Perú
desde que ingresé a Centrum. Me ayudaron a comprender el gran poder de la red
de contactos a nivel profesional y personal, que debo verme como un producto de
gran valor y que en ese sentido debo desarrollar mi marketing personal. LHH-DBM
fue crucial en la etapa de transición laboral que emprendí y me deja grandes
enseñanzas que continúo y continuaré aplicando a lo largo de mi vida. “

“Lo valioso es que a uno le hace recordar, situarse y reflexionar en los proyectos y las
cosas que no debe dejar de hacer para afrontar los cambios.”

“Me parece importante que la empresa nos apoye con estos talleres, porque
demuestra que es consciente de que los cambios tienen un impacto real.”

(*) Encuestas realizadas a los participantes de los talleres de Gestión del Cambio durante el 2013.

615

alumnos atendidos con asesoría
personal en el 2013

Project Manager (Gestión de la Información) - Sector Financiero
Participante del Programa MBA Gerencial LXXIII CENTRUM Católica

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

Nuestro Equipo de Gerentes, Consultores y Coaches
Rosario Almenara

Ines Temple
Presidente de Lee Hecht Harrison - DBM Perú y de Lee Hecht Harrison Chile.
Es también 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”, el que ya en su novena edición ha vendido más de 55,000 libros en 8 países y fue
el segundo libro más vendido en el Peru el 2012 y el primero entre los libros de negocios el 2013.
Ha sido reconocida entre los 30 primeros líderes empresariales con mejor reputación y liderazgo en el Perú por dos años consecutivos en el estudio nacional de
Merco, Datum y Gestión el 2012 y 2013 y entre los tres lideres empresariales peruanos con más presencia en línea por Llorente y Cuenca también el 2012 y el 2013.
Conferensista Internacional, columnista invitada y bloger del Diario El Comercio y en varias revistas y diarios del Perú y la región. Ha publicado más 350 artículos y
videos-blogs.
Es también Miembro del Consejo Consultivo Internacional de CENTRUM Católica y miembro de los Directorios de Apoyo Comunicaciones y de la Liga Peruana de
Lucha contra el Cáncer. Miembro del Consejo Consultivo del Poder Judicial del Perú.
Fue Presidente del Directorio de Perú 2021, Presidente de OWIT Perú, Presidente del CADE Universitario 2009, Vicepresidente de AMCHAM y tres veces Presidente
del Jurado del Premio de Creatividad Empresarial.
Administradora de Empresas de New York University - New York, USA. MBA por la Adolfo Ibañez School of Management - Miami, Fl. USA

Jimena Mendoza

Guido Echevarría

Gerente General de Lee Hecht Harrison - DBM Perú.

Director Ejecutivo y fundador
de Lee Hecht Harrison - DBM Perú.

Ha asesorado en procesos de cierres de operaciones,
reestructuraciones, fusiones y tercerizaciones a
empresas locales e internacionales de diversos sectores
económicos.
Ha sido invitada como expositora de temas de recursos
humanos, manejo de desvinculaciones, liderazgo y
comunicación en distintos foros.
Es miembro del comité organizador del CADE
universitario 2014 y fue miembro del directorio de OWIT
Perú.
Fue gerente de categoría para Latinoamérica en
P&G donde trabajó tanto en Perú como en LAHQ en
Venezuela. Ha trabajado en Bellsouth y en IBM Perú.
Es Ingeniero Industrial de la Universidad de Lima.

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. Vice Presidente de APERHU y Past Presidente
de APERT (Asociación Peruana de Relaciones de
Trabajo). Miembro del Comité de RRHH de AMCHAM,
Representante de DBM Perú ante el Patronato de
Perú 2021 y miembro del Comité Consultivo de la 1era
Convención Nacional de Gestión Humana del 2014.
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.

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. Es Doctor en
Administración Estratégica de Empresas de la Pontificia Universidad
Católica del Perú y Doctor en Business Administration del Maastricht
School of Management, The Netherlands.

Raquel Arciniega

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.

Valerie Bayly

Consultora Asociada 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.

Gerente de Proyectos de Lee Hecht Harrison - DBM Perú.
Fue Gerente de Finanzas para Perú y Ecuador en GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare. Luego ha trabajado como consultora en
empresas y organizaciones sin fines de lucro en Perú y Sudáfrica, viendo
temas de estrategia, planeamiento, financiamiento y responsabilidad
social. Ha trabajado en Merck Sharp & Dohme y Bristol Myers Squibb en
las áreas de finanzas y planeamiento financiero. Es administradora de
la Universidad del Pacífico, y tiene un MBA del Instituto de Empresa de
Madrid.

Luis Bayona

Mónica Berger

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.

Consultora y Coach Ejecutivo de Lee Hecht Harrison - DBM Perú desde
el 2008. Expositora en temas de marketing personal, empleabilidad,
manejo del cambio y control de estrés; 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. Actualmente está
siguiendo el MBA Executive por la Escuela Europea de Negocios.

Andrés 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.

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.

Nuestro Equipo de Gerentes, Consultores y Coaches
Patricia Cánepa
Directora, Consultora Asociada 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 y blogger más leído de
Semana Económica, con su columna “Diálogos de Carrera”. 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, con estudios en el American
University of Rome.

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.

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.

Fernando Del Carpio
Consultor Asociado de Lee Hecht Harrison - DBM Perú, Socio Fundador
de la Consultora XCE especializada en asesorar a entidades de
educación superior, Gerente General de Rigel Perú S.A. Compañía
de Seguros de Vida, Director de Derco Perú. Experiencia de más de
30 años como Gerente General (Peruplast S.A., 28 años, IPAE Acción
Empresarial, 6 años). 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, USA.

Hortensia Casanova

Carmen Rosa Graham

Psicóloga, Consultora y Gerente de Desarrollo de Oportunidades
Laborales 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, egresada de la Maestría de Psicología también de
la PUCP, y con MBA en curso.

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.

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

Ricardo Covarrubias

Aida Marin

Dorila Méndez

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.

Gerente de Transición de Carrera, 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.

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.

Marcela D’ Alessio

Antonio Merino B.

Coach Ejecutivo de Lee Hecht Harrison - DBM Perú y Consultora
de Planeamiento Estratégico y de Marketing. Más de 18 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
P&G. 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.

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 y Gerencia General de empresas mineras
y telecomunicaciones, especialista en negociaciones conflictivas y
cobranza de créditos. Economista Colegiado.

Eliana Espinoza
Gerente de Desarrollo de Liderazgo y Gestión del Cambio, 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 ICF.

Fernando Miranda
Consultor Asociado de Lee Hecht Harrison - DBM Perú y Director de
Expertia Capital Group. Abogado, Pontificia Universidad Católica del
Perú. Maestría de Administración de Empresas de la Universidad del
Pacífico. 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.

Alberto Haito

Claudia Merino E.
Consultora Asociada de Lee Hecht Harrison - DBM Perú, especialista
en Asesoría Financiera y de Inversiones. Fue Vicepresidente de
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 y Coach Certificado por el International Coaching
Community de Londres. Broker de Inversiones certificado ante
reguladores de la industria financiera.

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 Gerentes, Consultores y Coaches
Lucas Reaño

Verónica Regal

Gerente de Programas Institucionales, Consultor y Coach Ejecutivo
de Lee Hecht Harrison - 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 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.

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.

Susana Silva-Arrieta

Eduardo Vélez

Consultor Asociado de Lee Hecht Harrison - DBM Perú y Coach
Profesional miembro de la ICF (International Coach Federation). Ha
sido Gerente Corporativo de Tecnología para las empresas de atención
y cuidado médico en Pacífico Salud, y Gerente de Canales Virtuales,
con la responsabilidad de Marketing Digital, en Pacífico Seguros. Su
experiencia laboral incluye puestos de liderazgo en Banca Privada,
Marketing y Tecnología en corporaciones nacionales y multinacionales.
Tiene un Bachiller en Ingeniería de Sistemas y una Maestría en
Relaciones Internacionales de la Universidad de Yale en EE.UU.

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.

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 700 candidatos en forma
individual. Especializado en Administración de Empresas, con estudios
efectuados en Alemania e Israel.

Lee Hecht Harrison Inc.
Lee Hecht Harrison Inc. es la mayor empresa del mundo
especializada en Movilidad Laboral y en brindar programas de
Transición de Carrera/Outplacement y Coaching Ejecutivo. Tiene
más de 300 oficinas en más de 60 países alrededor del mundo.
www.lhh.com
200 Park Avenue 26th Floor
New York, New York 10166
United States

Lee Hecht Harrison - DBM Perú
Lee Hecht Harrison-DBM Perú se encuentra presente en el
país desde 1993 y ha asesorado a más de 800 empresas,
6,000 ejecutivos en procesos de transición y a más de 30,000
profesionales no ejecutivos, administrativos y operarios a nivel
nacional. Es líder local en Movilidad Laboral y en Coaching Ejecutivo.
www.lhh.pe
Av. Camino Real 159
San Isidro, Lima 27, Perú
Tel: +511.221.3660
Fax: +511.221.4052
contact@lhh.pe
Síguenos en:
facebook.com/lhhdbmperu
@LHHDBMPERU
pe.linkedin.com/in/lhhdbmperu
youtube.com/user/dbmperu
pinterest.com/lhhdbmperu

