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Estimados Amigos,
Con gran orgullo quiero presentarles en este reporte los excelentes
resultados logrados por DBM Perú, durante el 2011.
Es una gran satisfacción comunicarles cifras de recolocación cada vez
mejores, que reflejan el gran esfuerzo de sus colaboradores y
excolaboradores por ser mejores y más empleables.
Contar cada año con más empresas clientes, nos demuestra que cada vez
son más las empresas socialmente responsables, preocupadas por sus
empleados en todas las etapas de sus carreras. Empresas que se preocupan
por el desarrollo de sus colaboradores dentro de ellas, pero que también, en
el caso de darse una desvinculación, buscan manejarla de la manera más
respetuosa.
Nuestra mayor motivación es contar con altos niveles de satisfacción con
nuestros programas, con testimonios positivos y comentarios constructivos de
los miles de ejecutivos y no ejecutivos que atendemos. Ellos nos impulsan a
ser mejores cada día.
Para mí es un honor, liderar el equipo de DBM Perú, un gran equipo de
profesionales con los que hemos logrado obtener y mantener una relación
con más de 700 empresas clientes que año tras año confían en nosotros .
Nuestro mayor logro sin duda es haber impactado en estos 19 años en más
de 32,000 profesionales de todo nivel y ayudarlos a volverse personas más
empleables.
Esperamos continuar colaborando en los resultados de su empresa y en la
empleabilidad de sus colaboradores.
Cordialmente,

Inés Temple
Presidente Ejecutivo de DBM Perú

¿Quiénes somos?
DBM es una compañía global con 45 años de experiencia ayudando
a organizaciones e individuos en procesos de transición y en
programas de desarrollo del talento.
DBM Perú es parte de la red global de DBM y está presente en el Perú
desde 1993. Fue la pionera en introducir y difundir los conceptos de
Outplacement, Coaching Ejecutivo, Empleabilidad, Marketing
Personal y Salario Emocional.
En los últimos 19 años DBM Perú ha participado en las principales
reestructuraciones, privatizaciones, fusiones y adquisiciones del
país, tanto en empresas nacionales como internacionales. También
ha participado en programas modelo de apoyo a la jubilación, así
como en programas de administración de carrera en maestrías,
universidades e institutos.

DBM Perú ofrece entre otros, los siguientes servicios:
• Asesoría en modelos y políticas de programas de
desvinculación respetuosa.
• Estrategias de comunicación en procesos de transición y/o
desvinculación.
• Capacitación a jefes y gerentes para asegurar desvinculaciones
bien manejadas.
• Programas de transición de carrera: Programas de Outplacement
para niveles ejecutivos y no ejecutivos.
• Programas de apoyo a la jubilación: Jubilación Activa ”Nueva
Vida“.
• Programas de Coaching Ejecutivo.
• Programas de Desarrollo del Talento, Desarrollo de Carrera y
Empleabilidad.
• Programas de Administración de Carrera para instituciones
académicas.

DBM Perú en cifras

Líder indiscutible en programas de Outplacement en el Perú desde 1993.
19 años ayudando a elevar la empleabilidad de los peruanos.
Más de 4,350 ejecutivos apoyados en programas de Outplacement Ejecutivo.*
Más de 28,500 profesionales no ejecutivos, administrativos y manuales, asistidos a nivel nacional.**
Más de 710 empresas clientes en el Perú han confiado en la calidad de nuestros servicios.
Asesoría y Programas de Outplacement en más de 30 ciudades del Perú.
45 oficinas para profesionales en transición, distribuidas en nuestros 6 pisos.
* Ejecutivos asesorados desde 1993, hoy interconectados por Alumni, la asociación de graduados de DBM Perú.
** Asistidos en nuestro Centro de Empleabilidad, Centro de Carrera o en diversos programas grupales desde 1993.

Transición de carrera: Outplacement Ejecutivo
DBM Perú es líder indiscutible en el mercado peruano de programas
de outplacement/transición de carrera.
Nuestro apoyo a las empresas va más allá del apoyo a los
colaboradores desvinculados, nosotros ayudamos a las mismas a
manejar de una manera responsable sus procesos de
transición/desvinculación, asegurando el trato más responsable y
respetuoso a sus empleados.
El equipo de DBM Perú cuenta con una gran experiencia en procesos
de transición, lo que nos permite ayudar a las empresas a planear
una eficiente estrategia de reestructuración y manejar procesos de
transición desde el inicio hasta el final.
Los apoyamos, entre otros aspectos, en: estrategias de
comunicación, planeamiento de proyectos de desvinculación
individuales o grupales,
identificación de hitos críticos y
entrenamientos de comunicación a sus gerentes.
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 y técnicas de
empleabilidad a gerentes y ejecutivos, por cuenta de la empresa
donde trabajaron hasta el momento. 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; acceden a los
talleres y conversatorios programados semanalmente, acceden a
nuestras herramientas virtuales y participan 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 DBM los ejecutivos en transición de carrera interactúan en
promedio con 8 consultores a través de las más de 30 actividades
mensuales en las oficinas, como parte de los programas de
Outplacement. De esta manera, multiplicamos las posibilidades de
crecimiento de la red de contactos internos.

Outplacement Ejecutivo

78%

80%

mejoró o igualó su sueldo anterior

recolocados por red de contactos

De los profesionales recolocados en el 2011 con el apoyo
del programa de Outplacement Ejecutivo de DBM Perú,
49% superó su sueldo anterior y 29% lo igualó.
Este porcentaje es 11% mayor al del 2010.

El 80% de los ejecutivos se recolocó gracias a la red de contactos
desarrollada con el método de DBM o a la red de contactos directa y/o
interna de DBM y 20% por otros medios. El banco de trabajo
de DBM ofreció 714 posiciones laborales en el 2011.

82%

90%

optó por un trabajo dependiente

mejoró o igualó su puesto anterior

Del total de profesionales recolocados en el 2011,
10% emprendió un negocio propio y 8% optó por consultoría.

De los profesionales recolocados en el 2011 con el apoyo
del programa de Outplacement Ejecutivo de DBM Perú,
51% mejoró su puesto y el 39% lo igualó.

91%

99%

afirma que su proceso de
Outplacement Ejecutivo en
DBM Perú aumentó su empleabilidad

de los ejecutivos recolocados en el 2011
estuvo satisfecho con su programa
de Outplacement y lo recomendaría

Encuesta aplicada a una muestra representativa de
ejecutivos que siguieron un programa de Outplacement
en DBM durante el 2011.

Evaluación realizada entre enero y diciembre de 2011
a una muestra representativa de ejecutivos recolocados
por nuestro programa de Outplacement Ejecutivo.

“

Durante mi estadía en DBM he recibido de parte de los consultores, asistentes y personal
administrativo, el mejor apoyo y trato que jamás pude imaginar y, por ello, mi eterno
agradecimiento. Aprendí a revalorar las cosas, a verlas desde otro punto de vista y saber que es
necesario hacer un adecuado balance entre la vida familiar y laboral. Puedo decir que ha sido
una experiencia única, reconfortante e inolvidable. Factor clave: el desarrollo de la Red de
Contactos. Además, en DBM cultivé nuevas amistades.
Samuel Torres
Gerente General – Sector Financiero

“

“

Cuando vine a DBM no tenía idea por donde empezar. Luego fui ordenando mi estrategia, lo
cual me permitió desarrollarme en otros campos mientras paralelamente seguía mi proceso de
recolocación. Al final tuve éxito en ambos gracias a DBM y a mi consultora.

“

Enrique Orezzoli
Gerente Territorial de Negocios – Sector Financiero

Outplacement no Ejecutivo
El Centro de Carrera by DBM ofrece programas de Outplacement
para personal no ejecutivo, operario y manual.
Desde su creación en el año 2003, bajo el nombre de Centro de
Empleabilidad, ha ido repotenciándose y reinventándose, llegando
incluso a ser implementado en varios países de Latinoamérica como
Centro de Carrera by DBM.
Los programas de Outplacement que se ofrecen en el Centro de
Carrera by DBM, tanto en Lima como en provincias, son similares a
los programas para ejecutivos; pero se establece un mayor enfoque
grupal permitiendo así reducir los costos más no la calidad de los
servicios.

CENTRO DE CARRERA
by

Outplacement no Ejecutivo

75%

76%

recolocados por red de contactos

mejoró o igualó su sueldo anterior

El 75% se recolocó gracias a la red de contactos desarrollada
con el método del Centro de Carrera by DBM o a la red de contactos
directa y/o interna del Centro de Carrera by DBM y 25% por otros medios.
El banco de trabajo del Centro de Carrera by DBM
ofreció 239 posiciones laborales en el 2011.

Del total de recolocados en el 2011 con el apoyo del programa
de Outplacement del Centro de Carrera by DBM,
57% superó su sueldo anterior y 19% lo igualó.
Este porcentaje es 10% mayor al de 2010.

79%

79%

afirma que su proceso de
Outplacement no Ejecutivo en el Centro
de Carrera aumentó su empleabilidad

optó por un trabajo dependiente

Encuesta aplicada a una muestra de participantes
que siguieron un programa de Outplacement
en el Centro de Carrera by DBM durante el 2011.

Del total de recolocados en el 2011,
13% emprendió un negocio propio,
5% optó por consultoría y 3% por jubilarse.

81%

95%

afirma estar muy satisfecho o satisfecha
con el apoyo del Consultor
del Centro de Carrera

mejoró o igualó su puesto anterior

Encuesta aplicada a una muestra de participantes
que siguieron un programa de Outplacement
en el Centro de Carrera by DBM durante el 2011.

“

Del total de recolocados en el 2011 con el apoyo
del programa de Outplacement del Centro de Carrera by DBM.
50% mejoró su puesto y 45% lo igualó.

Tuve el privilegio de estar 6 meses en el Centro de Carrera de DBM. De la mano de mi
consultora, pude ver mis fortalezas y puntos de mejora. Hoy con satisfacción puedo expresarles
sincera y humildemente mi agradecimiento por todo lo que lograron hacer y despertar en mi.

“

Ronald Ríos
Contador General de Sector Inmobiliario y Gerente General de Mype de Sector Textil

“

Estoy muy agradecido por la valiosa ayuda de mi consultora en el programa de Outplacement.
La información recibida en los talleres me permitió incrementar mi desarrollo personal, desde
saber elaborar un curriculum más atractivo para los empleadores, hasta poder desempeñarme
mejor en las entrevistas. Esto trajo consigo un resultado favorable, que ha sido mi reinserción en
el mercado laboral. Ahora tendré la oportunidad de manejar un cargo de mayor
responsabilidad.

“

Rodolfo Ortega
Brand Manager - Sector Farmacéutico

Jubilación Activa: Nueva Vida
El programa Jubilación Activa “Nueva Vida” plantea un nuevo
concepto en relación a lo que tradicionalmente se conoce como
jubilación y que supone “un período de merecido descanso”. 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.

Nuestro programa contempla 3 etapas:

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.

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.
Esta fase
comprende la realización de nueve módulos de trabajo (ver
detalle en página siguiente).

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

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 DBM.

3. Ejecución y seguimiento, en base al planteamiento efectuado en
la etapa anterior, se orienta al jubilado para su ejecución con el
objetivo de asegurar una jubilación enriquecedora, exitosa y
sobretodo activa.

Jubilación Activa: Nueva Vida

Los 9 módulos de trabajo del planeamiento de vida.

87%

de los participantes afirman que
los talleres de Jubilación Activa de DBM
los han ayudado a mejorar su situación

Opciones
laborales

Cuidado
de la salud

Manejo del
tiempo

Plan
de acción

Plan
financiero

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

Entendimiento
de
nuevos roles

315

Destrezas de
comunicación

personas apoyadas en programas
personalizados en jubilación

Opciones
recreacionales

Necesidades
de
vivienda

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

“

Al concluir mi trabajo por límite de edad en la empresa en la que laboraba, tuve el placer de
poder estar en el programa “Nueva Vida". Lo inicié con mucha incertidumbre y los típicos temores
al cambio, pero con la ayuda recibida en DBM, hoy me siento una persona lograda. Cumplí un
importante rol para mi empresa y hoy, en esta nueva y linda etapa, siento que puedo balancear
mi vida familiar, hacer aquello que me gusta, ser útil para la sociedad y también poder seguir
generando recursos para mi familia.

“

José Fernández
Jubilado de San Fernando

“

Trabajé en Cementos Pacasmayo hasta el año pasado que me retiré por limite de edad.
Mi empresa me dió la oportunidad de hacer con DBM el programa de Jubilación "Nueva Vida", el
cual inicié con temores y dudas típicos de un cambio.
Gracias a la ayuda que estoy recibiendo en DBM, me siento muy bien por haber cumplido
productivamente la etapa para las empresas en las que trabajé. Hoy he logrado balancear tanto
mi vida personal como familiar y puedo tener una serie de actividades de las cuales disfruto. Me
siento muy útil para mi familia, para mí mismo, para la sociedad y continuaré generando recursos
por mucho tiempo.
Félix Avilez
Jubilado de Cementos Pacasmayo

“

Coaching Ejecutivo
Nuestros programas de Coaching Ejecutivo 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 DBM contamos con un experimentado equipo de Coaches
Ejecutivos quienes tienen experiencia directa en negocios y están
cuidadosamente seleccionados y capacitados.
Nuestro proceso de Coaching Ejecutivo tiene 4 etapas:
1.

Etapa de Conocimiento – Se efectúa la 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.
3.

4.

Etapa de Análisis – Se revisan los resultados de las pruebas y se
validan los objetivos iniciales con los resultados de las mismas.
Etapa de Acción – Esta etapa se centra en el cumplimiento de las
acciones planeadas para el desarrollo de las destrezas claves
de liderazgo que ha identificado el plan y se apoya en
numerosas herramientas y recursos que DBM pone a su
disposición.
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.

Coaching Ejecutivo

99%

16

de satisfacción con el programa
de Coaching Ejecutivo de DBM*

Coaches altamente calificados
De los cuales 8 han sido gerentes generales de
distinguidas empresas del Perú y del extranjero.

99%

10 0 %

asegura que logró establecer
un alto grado de confianza con su Coach*

de los ejecutivos recomendaría
el Coaching de DBM*

100%

100%

aseguró que el nivel de contribución
del Coach, en relación a los resultados de
su programa de Coaching, fue alto*

de satisfacción con la labor del Coach*

(*) Encuestas realizadas en noviembre de 2011 a una muestra representativa de ejecutivos en proceso de Coaching Ejecutivo.

“

El coach ha sido excelente y me ha dado muchas luces en mi gestión de Gerente General,
sobre todo brindándome un entender completo de mi rol. Me ha ayudado mucho en la gestión
como líder de mi organización y eso debe traducirse en una organización más rentable y
proactiva, con gente talentosa para llevarla al siguiente nivel de éxito.

“

Edgardo Vargas
Gerente General – Sector Consumo Masivo

“

Simplemente excelente y llegó justo en el momento preciso para asegurar que siga
desarrollándome rápidamente

“

Javier Vásquez Mejía
Gerente de Grupo – Finanzas – Sector Consumo Masivo

Algunos Testimonios de DBM Perú
“

Mi experiencia en DBM ha sido muy positiva y enriquecedora. Fue una etapa de
preparación permanente para continuar siendo empleable en el mercado y que
sirvió para conseguir el empleo que probablemente no hubiera obtenido sin las
enseñanzas y la orientación que DBM me proporcionó. Además, me permitió hacer
una red de contactos muy valiosa con los mejores ejecutivos de diferentes sectores,
quienes también contribuyeron a enriquecer mi etapa de transición. Realmente, mi
experiencia en DBM marcó mi vida profesional y personal, sus enseñanzas las
aplicaré siempre!
Giovanna Zúñiga
Procurement Regional Manager para Sudamérica – Sector Industrial

“

“

El factor clave de éxito, una vez que estuve preparado, fue la red de contactos.
Sin ella no habrían escuchado mi oferta de valor y tampoco hubiera obtenido
una importante mejora económica en la remuneración pactada.

“

Freddy Pantoja
Auditor Interno – Sector Minero

“

En DBM aprendí a cuestionarme más a mí misma, a prestarle más atención a mis
propios intereses, a valorar las oportunidades, a tener paciencia, a no dejar de creer
- ni por un minuto - que lo que desees puedes lograrlo. La experiencia ha sido
enriquecedora por demás. Hoy me siento preparada para lo que venga. Hoy, soy
empleable.

“

“

Durante años recomendé y monitoreé procesos de coaching; pero hoy, tuve la
oportunidad de vivirlo. Puedo confirmar que no es fácil, pero es sumamente
gratificante.
Milagros Paredes
Gerente de Organización y CSR (Responsabilidad Social Corporativa) – Sector Eléctrico

“

“

El programa de Coaching Ejecutivo es un proceso que me hubiese gustado haber
hecho años antes a fin de identificar mejor ciertas oportunidades. Es importante
pasar por este proceso como complemento a los estudios de cada uno.
No sólo es importante tener conocimiento técnico sino saber interactuar con las
personas y lograr motivarlas para llegar a los objetivos comunes. Conocimiento sin
respeto y buen trato, de nada sirve. Uno como profesional debe de lograr empatía y
sinergias para que las metas se logren de la mejor manera en un entorno
agradable.
Axel Bohmer
Gerente Comercial – Sector AgroIndustrial

“

“

Si bien el objetivo primordial cuando uno viene a DBM es la recolocación laboral,
DBM brinda una serie de herramientas y apoyo que permiten crecer como
profesionales y personas. Para mí ha sido una gran experiencia de vida.

“

Daniel Mujica
Gerente de Proyectos – Sector Farmacéutico

Andrea Jasaui
Gerente de Consultoría – Sector Consultoría

“

“

DBM me ayudó a revisar mi trayectoria profesional y ponerla en valor. A clarificar
mi expectativa de desarrollo profesional y proyectarla con visión estratégica. Me
siento fortalecido, con mucha energía y habilidad para mantenerme
profesionalmente visible y empleable a través del tiempo.

“

David Vásquez
Gerente de Desarrollo Social – Sector Minería

“

La buena asesoría de mi consultora y la tranquilidad emocional que tuve durante
mi proceso en DBM, permitieron que tome la decisión de cambiar totalmente de giro
después de estar en la industria farmacéutica durante 16 años, para emprender la
aventura del negocio propio en el sector alimentos.
César Rodríguez
Gerente General (Negocio Propio) – Sector Alimentos

“

Quiero agradecer todo el apoyo, la orientación y la asesoría profesional que me
brindó el equipo de DBM luego de mi desvinculación laboral. Gracias a la
experiencia tan interesante y productiva que tuve, he logrado enfocar mi vida
profesional de una manera mucho más positiva. Esto se ha visto reflejado también
en el plano personal ya que me ha permitido conocerme un poco más a mi mismo,
adquirir mayor confianza al examinar mis logros profesionales y darme cuenta de
qué quiero lograr precisamente de ahora en adelante. En definitiva siento y pienso
que el programa de DBM ha contribuido a mejorar mi nivel de vida profesional y
personal.
Freddy Barreto
Jefe de Gestión de Calidad - Sector Minero

“

“

Agradezco al gran equipo DBM y de manera especial a mi consultora ya que
fueron incomparables facilitadores en esta etapa de mi crecimiento y madurez.

“

Luis Almandós
Gerente de Recursos Humanos - Sector Industrial y Transportes

Alianza DBM Perú y CENTRUM Católica
Desde el año 2000 CENTRUM Católica y DBM Perú suscribieron una alianza
estratégica con el fin de contribuir a la mejora de la empleabilidad de sus 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.

91%

95%

considera excelentes o muy buenos
los conocimientos de los Consultores
de DBM Perú

considera excelentes o muy buenos
los talleres y conferencias de DBM Perú
dictados en CENTRUM.

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.*

507

alumnos atendidos
con asesoría personal

(*) Encuestas de evaluación efectuadas en el 2011

“

DBM significa un gran pilar en mi crecimiento profesional y personal. Me ha transmitido
conocimientos y experiencias que sumados a mi formación académica, contribuyen
notoriamente en mi empleabilidad, en un mercado cada vez más competitivo y globalizado.
DBM me brinda herramientas que me permiten cumplir objetivos, generar valor a la empresa y
fortalecer mi red de contactos; traduciéndose en satisfacción personal y familiar.

“

Abel Muñoz Perez
Participante del programa MBA full time XI CENTRUM Católica

“

DBM complementó de manera esencial mi formación como Magister en CENTRUM Católica, el
contar con la consultoría me ayudó a considerar aspectos en mi desarrollo profesional que hoy
me impulsan a trabajar de manera permanente en mi empleabilidad y ver el futuro con más
seguridad.

“

Claudia Vásquez Sarmiento
Participante del programa MBA G XXXIII CENTRUM Católica

Nuestro equipo de Consultores
Inés Temple
Presidente Ejecutivo de DBM Perú y Presidente del Directorio de DBM Chile, empresas consultoras líderes en Outplacement y Coaching Ejecutivo en ambos países. Autora
del libro “Usted S.A. - Empleabilidad y Marketing Personal” que ya en su quinta edición, desde noviembre 2010 ha vendido 23,000 libros en 13 países. Presidente del
Directorio de Perú 2021, organización sin fines de lucro que promueve la responsabilidad social empresarial en el Perú. Vicepresidente del Directorio de CARE Perú.
Miembro del Consejo Consultivo Internacional de CENTRUM Católica. Miembro de los Directorios de la Cámara de Comercio Peruana Americana – AMCHAM; 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 220 artículos y videos-blogs. Conferencista en universidades y congresos en el Perú y en el
extranjero. Recibió el “Premio RRHH 2007” de la Universidad Ricardo Palma. Administradora de Empresas graduada de New York University - New York, USA. Siguió el
“Programa de Alta Dirección – PAD de la Universidad de Piura. Actualmente cursa un MBA en la Adolfo Ibañez School of Management.

Rosario Almenara

Armando Araujo B.

Vicepresidente, Consultora y Coach Ejecutivo de 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.

Consultor Asociado de DBM Perú. Amplia experiencia en
administración, marketing, capacitación, mejoramiento 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.

Raquel Arciniega

Mónica Berger

Consultora Senior de DBM. 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 Consejo Nacional del Impedido – CONAI.

Consultora y Coach Ejecutivo de DBM Perú. Más de 20 años de
experiencia en Marketing, RRPP y Desarrollo de Imagen para
empresas como Coca-Cola, Yell y el Grupo Suez. Expositora en temas
de marketing personal, empleabilidad y manejo del cambio; en
foros nacionales e internacionales. 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.

Andrés Borasino

José de Bernardis

Coach Ejecutivo de 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.

Consultor Asociado de DBM Perú. Tiene una larga trayectoria
ocupando cargos de director 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.,
SF Almacigos S.A.C, DBM Perú y Gerente General de Reforestadora
Ancon S.A.C.

Nuestro equipo de Consultores
Patricia Cánepa

Hortensia Casanova

Vicepresidente, Consultora y Coach Ejecutivo de DBM Perú. Experta en
marketing de consumo masivo y servicios. Fue Gerente en Procter &
Gamble Perú. Es y ha sido miembro del Directorio de diversas
organizaciones. Fue Presidente del Comité de RRHH de AMCHAM. Es
expositora y autora de temas relacionados al desarrollo ejecutivo y los
negocios. Siguió un PAD en la Universidad de Piura, tiene una
Maestría en Gestión de Negocios Internacionales de Thunderbird y es
licenciada en Ciencias Políticas de Pitzer College.

Consultora, psicóloga y encargada del banco de trabajo de DBM
Perú. Fue consultora de investigaciones cualitativas de mercado en
A&S Asesoría y Servicio (Belcorp), GfK Conecta y Apoyo Opinión y
Mercado (hoy Ipsos Apoyo). Tiene experiencia en evaluación
psicológica, clínica y laboral así como prácticas profesionales en el
Hospital de la Sanidad de las Fuerzas Policiales con pacientes
individuales y en diversas instituciones. 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

Ricardo Covarrubias

Consultor Asociado de 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. Consultor Independiente en
temas de RRHH, facilitador y conferencista en talleres y seminarios
para importantes empresas del Perú y el extranjero.

Consultor Asociado de DBM Perú. Ocupó puestos gerenciales en
empresas de los sectores pesquero, transporte aéreo y turismo. Ha
sido docente y conferencista en el Perú y el extranjero. Egresado de
la Maestría de Relaciones Internacionales de la PUCP y estudios de
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

Marcela D´Alessio

Coach Ejecutivo de DBM Perú. Fue VP de Tarjetas de Crédito y 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.

Coach Ejecutivo de DBM Perú y Consultora de Marketing. 13 años de
experiencia en la gestión de negocios locales y regionales 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. Actualmente, está cursando el Global MBA, una maestria
ejecutiva en CENTRUM Catolica - Tulane University.

Eliana Espinoza

Guido Echevarría

Consultora y Coach Ejecutivo de 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.

Director Ejecutivo y fundador de DBM Perú. Experto en Gestión del
Talento. 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.

Nuestro equipo de Consultores
Carmen Rosa Graham

Alberto Haito

Coach Ejecutivo de 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.

Director y Coach Ejecutivo de 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.

Edgardo Loret de Mola

Aida Marín

Director y Coach Ejecutivo de DBM Perú, Asesor de DBM Chile.
Co-fundador de la oficina de DBM Chile en 1996. Profesor de RRHH
en CENTRUM, donde ha publicado el libro “Administración de
Carrera, El Trabajo que Nunca Acaba”. Ocupó posiciones gerenciales
en empresas de los sectores de comercio, transporte y servicios.
Miembro de APERHU. Oficial Naval graduado de la Academia Naval
de los Estados Unidos. Master en Análisis de Operaciones de la
Universidad de West Florida. Ha cursado diferentes estudios de
especialización en temas navales y de RRHH en los Estados Unidos,
Italia, Brasil, Canadá, Colombia y Panamá.

Consultora y Coach Ejecutivo de DBM Perú. Ha ocupado cargos
gerenciales en el sector financiero. Fue Gerente de RRHH en una
consultora internacional y ha realizado asesorías en el país y en el
extranjero de desarrollo organizacional y gestión del cambio.
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, con capacitación
internacional en Liderazgo y Coaching. Becada en el Programa de
Mejora de Calidad / AOTS, Japón.

Dorila Méndez

Jimena Mendoza

Consultora y Coach Ejecutivo de 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.

Gerente de Proyectos de DBM Perú. Fue Gerente de Categoría para
Latinoamérica en Procter & Gamble, donde trabajó tanto en Perú
como en los HQ 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.
Actualmente, es miembro del directorio de OWIT Perú. Ingeniero
Industrial de la Universidad de Lima.

Antonio Merino B.

Carlos Ariel Naranjo

Consultor asociado de DBM Perú. 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 DBM con consultorías
empresariales, negociaciones conflictivas y cobranza de créditos.
Economista Colegiado.

Coach Ejecutivo de DBM Perú y Asesor de gerencia . Experiencia en
fusión de empresas, transformación cultural, responsabilidad social
y formación de ejecutivos. También en operaciones, mercados
regulados y logística. Especialmente interesado en la gestión por y
para la gente. Durante el 2011, asesoró a varias empresas en gestión
estratégica y continuó con su formación y práctica en Coaching.
Colombiano, residente en Perú desde hace 10 años.
Ingeniero Electrónico de la Universidad Nacional de Colombia,
Diplomado en Administración de la Universidad de los Andes. Tiene
un Master en Transmisión y Distribución de la Universidad de
Manchester.

Nuestro equipo de Consultores
Lucas Reaño

Verónica Regal

Consultor y Coach Ejecutivo de DBM Perú. Gerente de la Oficina de
DBM en CENTRUM y docente de Administración de Carrera. Ha sido
Gerente de Finanzas, Administración y Logística, en entidades
nacionales e internacionales. Graduado en Ciencias Económicas y
Comerciales, posee una 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.

Consultora Asociada de 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 del 2005
al 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.

Jorge Vargas

Eduardo Vélez

Consultor de 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.

Consultor Asociado y Coach Ejecutivo de 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
Consultor de 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 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.

Contamos con un completo equipo administrativo, quienes aseguran que cada
uno de los participantes en nuestros programas tenga una experiencia de
aprendizaje perdurable y satisfactoria para toda su carrera profesional.

Y ahora, y durante el 2012...
Una noticia importante: DBM y Lee Hecht Harrison se han integrado para convertirse en el nuevo
líder mundial, tanto en el rubro de Transición de Carrera (Outplacement) como en el de Desarrollo y
Gestión del Talento (Coaching Ejecutivo).
Lee Hecht Harrison es una compañía global que se especializa, al igual que DBM, en Programas
de Transición de Carrera, Coaching Ejecutivo y Desarrollo del Talento. Lee Hecht Harrison es parte
del grupo Adecco, líder mundial en soluciones de recursos humanos, que forma parte de la lista
Fortune 500.
La integración de estas dos firmas de renombre mundial en un nuevo Lee Hecht Harrison-DBM,
trae consigo aún mayor conocimiento y experiencia para poder brindar a nuestros clientes
servicios aún mejores.
Contamos hoy con una presencia global incomparable, soluciones innovadoras, y un expertise sin
igual, ofreciendo los mejores servicios de la industria.
Como Lee Hecht Harrison-DBM hemos balanceado las mejores cualidades que se pueden
encontrar en compañías globales experimentadas, con los beneficios de programas locales
personalizados. Esta integración nos hace mejores en lo que hacemos, conectando a la gente con
los trabajos y ayudando a mejorar el desempeño de los individuos.

Combinamos nuestros
talentos para convertirnos
en el nuevo líder global.

El mismo equipo,
los mismos valores,
un nuevo nombre

Contáctenos

Camino Real 159 - San Isidro
Lima 27
Telf.: 2213660
Fax: 2214052
dbmperu@dbmperu.com
www.dbmperu.com

Links de interés

www.inestemple.com
http://blogs.elcomercio.com.pe/empresariodetuempleo/
http://empleabilidad.universiablogs.net/

Redes Sociales
@DBMPERU
facebook.com/dbmperu

