REPORTE DE
RESULTADOS

2014

Estimados amigos,
Tengo el honor y el gran gusto de presentarles éste, nuestro Reporte de Resultados 2014.
Estos excelentes resultados son el reflejo del compromiso de nuestros clientes en prácticas respetuosas y responsables frente a
la movilidad laboral de sus colaboradores y, por supuesto, del gran esfuerzo y dedicación de todo el equipo de LHH-DBM Perú.
Durante el año que pasó trabajamos con más de 220 empresas clientes (10% más que el año anterior), las cuales evaluaron
nuestros servicios con el 99% de satisfacción. Estos resultados manifiestan nuestra consistencia en ofrecer servicios de calidad
superior, indiscutiblemente la más alta del mercado. Eso, y nuestra inquebrantable línea ética, nos han hecho merecer el prestigio
y la reputación de ser los mejores, más serios y, definitivamente, los más confiables proveedores de servicios de Outplacement y
Desarrollo del Talento del país.
Así, durante el 2014, apoyamos los procesos de reubicación laboral de más de 1,400 ejecutivos y profesionales de todo nivel,
40% más que el año anterior. Todos ellos recibieron herramientas y conocimientos que los ayudaron a elevar significativamente su
nivel de empleabilidad. Prueba de ello es que, del 73% de nuestros participantes que se recolocaron en un trabajo dependiente,
95% mejoró o igualó su puesto anterior, 77% mejoró o igualó su sueldo anterior y 76% se recolocó en una empresa de un sector
diferente del que vino. ¡26% formó su propio negocio!
Estos resultados fueron posibles gracias al compromiso y calidad de nuestro equipo, el cual sigue fortaleciéndose año tras año.
Hoy contamos con un staff de 34 consultores y coaches, con una mezcla ideal de gran experiencia profesional y empresarial
de alto nivel y una extensa experiencia en la asesoría de transición laboral. Y, por supuesto, cada uno de ellos con redes de
contactos muy extensas. Asimismo, nos sentimos orgullosos de haber participado de dos proyectos de responsabilidad social
muy especiales, los cuales contribuyeron a elevar la empleabilidad de jóvenes que no cuentan con los recursos ni accesos
suficientes.
Este año 2015, nos esperan nuevos desafíos, los que confiamos poder cumplir y continuar colaborando con los resultados de su
empresa y sus colaboradores. Es nuestra mayor motivación poder contribuir con elevar el nivel de empleabilidad de los peruanos
y que cada vez más empresas sepan manejar responsable y de manera impecable la movilidad laboral de sus empleados.
¡Gracias nuevamente por confiar en nosotros!

Inés Temple
Presidente Ejecutivo

¡La Seguridad de estar con los Mejores!

¿Quiénes somos?

Soluciones de movilidad laboral a todo nivel

Lee Hecht Harrison Inc. (LHH Inc.)
Es la empresa líder global de movilidad laboral, enfocada en soluciones
y programas de:
•
•
•
•

Transición
de Carrera/
Outplacement

Transición de Carrera/Outplacement
Desarrollo del Liderazgo
Gestión del Cambio
Engagement: Empleados Comprometidos

Con más de 45 años de experiencia, está presente en 65 países y
tiene más de 300 oficinas. Trabaja anualmente con más de 7 mil
organizaciones clientes y 250 mil personas en procesos de transición
laboral a nivel mundial.

Gestión del
Cambio

Talento en
Movimiento

Desarrollo del
Liderazgo

Lee Hecht Harrison - DBM Perú (LHH-DBM Perú)
En el país, estamos presentes desde 1993 e introdujimos los conceptos de
Outplacement, Empleabilidad y Marketing Personal. Como líder absoluto
del mercado de Outplacement durante más de 22 años, establecimos
nuevos patrones de respeto en la gestión de personas y en la generación
de resultados durante procesos de cambio.

Engagement:
Empleados
Comprometidos

Testimonios
“Siempre me han apoyado en la transición laboral de nuestros colaboradores,
brindándoles todo el soporte profesional y emocional que requieren.
La verdad es que el servicio que ofrecen es muy profesional y cuentan con un staff
de consultores senior reconocidos en el medio. Todos los colaboradores que he
enviado en todos estos años han vivido una experiencia súper buena durante su
pase por LHH-DBM Perú, ¡gracias!”

“Cuando enviamos a nuestros ejecutivos a participar en los programas de transición
de carrera de LHH-DBM Perú, lo hacemos con la plena confianza que van a tener un
soporte profesional de primer nivel que los va a ayudar a recolocarse rápidamente
y a capitalizar sobre esta oportunidad de crecimiento personal y profesional”
Vicepresidente de Recursos Humanos - Sector Consumo Masivo
Empresa Cliente 2014
“Soy una persona que recomienda LHH-DBM Perú a sus colegas, transmitiéndoles
mi experiencia como cliente y ex-candidato. Los felicito porque percibo que el
servicio que ofrecen es cada día mejor.”

Gerente Central de Gestión Humana - Sector Retail
Empresa Cliente 2014

Gerente de Recursos Humanos - Sector Farmacéutico
Empresa Cliente 2014

¿Por qué las empresas eligen a LHH-DBM Perú?
Nuestros clientes nos eligen por nuestra REPUTACIÓN EN EL MERCADO, por nuestra EXPERIENCIA y por nuestra CALIDAD SUPERIOR.
¿Cómo lo sabemos? Porque ellos nos lo dicen. Realizamos una encuesta de satisfacción entre nuestras empresas clientes con el objetivo de
conocer su nivel de satisfacción hacia nuestros servicios. Éstos son algunos de los resultados:

98%

95%

94%

Está completamente de acuerdo y
muy de acuerdo en que tenemos
una excelente reputación en el mercado*.

Está completamente de acuerdo y
muy de acuerdo en que somos
un proveedor de confianza*.

Está completamente de acuerdo y
muy de acuerdo en que somos los
líderes en la industria*.
Fuente: (*) Encuesta de satisfacción de clientes 2014.

¡Trabajamos con las mejores empresas del Perú!
A la fecha, hemos trabajado con más de 900 empresas clientes y más de 220 en el 2014. 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 2014 a:

100%
100%
92%
90%
65%

de las empresas más admiradas del Perú, ranking PwC y G de Gestión 2014.
de las 25 primeras empresas más responsables y con mejor gobierno corporativo, ranking de Merco 2014.

de las 25 primeras empresas con mejor reputación corporativa, ranking de Merco 2014.
de las empresas preferidas para trabajar, estudio “Dónde quiero Trabajar” de Arellano Marketing y Laborum 2014.
de las empresas con más de 1,000 colaboradores, ganadoras del GPTW Perú 2014.

Nuestros
Resultados

Transición
de Carrera/
Outplacement

Transición de Carrera/Outplacement
Somos líderes indiscutibles en el mercado peruano de Transición de Carrera/Outplacement. Contamos con un equipo que tiene 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. Hemos participado en los principales procesos de desarrollo, reestructuración, privatización, tercerizaciones, fusiones,
adquisiciones y programas voluntarios de retiro en el Perú. Nuestro servicio abarca dos etapas:

Opción de recolocación:

73
%
Se recolocó

2014

en un Trabajo
Dependiente*

26%

Formó su
Propio Negocio*

Etapa de Planeamiento - Con empresa cliente:
- Diseños de modelos de salida y de programas de retiro voluntario e involuntario.
- Proyectos de desvinculación individual o grupal.
- Entrenamiento de comunicación a sus gerentes.
- Estrategias de comunicación para el personal, asegurando que aquellos que permanecen en la compañía mantengan su productividad, foco
y compromiso.
Etapa de Implementación - Con los colaboradores en transición laboral:
- Aseguramos que los colaboradores desvinculados cuenten con el apoyo más humano, respetuoso y eficiente posible.
- Brindamos 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.
- Ayudamos a que los colaboradores desvinculados acepten el cambio, enfrenten el desempleo y cuenten con las herramientas para recolocarse
con éxito en cualquiera de las siguientes opciones: trabajo dependiente, negocio propio/consultoría o jubilación activa.
- Ofrecemos como nadie: la seguridad de estar con los mejores, una activa comunidad de apoyo, las únicas instalaciones especialmente
diseñadas para programas de Outplacement, además de una comprobada metodología y capacitación de primer nivel.

1%

Se jubiló activamente*

Optó por un trabajo Dependiente*

Tendencia:

2010

21%
2010

+6,350

+30,700

Ejecutivos recolocados en
programas de Outplacement
Individual, para todo nivel*

Profesionales no ejecutivos,
administrativos y operarios,
asistidos a nivel nacional*

63

41

Talleres internos y Eventos al mes
para mejorar su empleabilidad
y generar una comunidad de
apoyo y camaradería que facilita
el proceso de transición.

31

Consultores de Carrera altamente
calificados a su disposición
con experiencia profesional
notable y extensas redes de
contactos.

Fuente: (*) Información histórica de recolocaciones y apoyo para programas de Outplacement Individual y Grupal desde 1993.

80%

78%

73%

2011

2012

2013

2014

19%

20%

2012

2013

18%
2011

26%
2014

Se jubiló activamente*
Tendencia:

0%
2010

Oficinas y Estaciones de Trabajo
totalmente equipadas y
diseñadas especialmente para
las necesidades de ejecutivos y
profesionales en transición.

82%

Formó su Propio Negocio*
Tendencia:

Algunas cifras

79%

0%
2011

1%
2012

2%
2013

1%
2014

Fuente: (*) Informes de cierre de programa de Outplacement Individual 2014.

Transición
de Carrera/
Outplacement

Valor agregado para nuestros clientes

Perfil de los participantes de Programas de Transición
de Carrera Individual

Somos parte de la multinacional #1 en el mundo en Outplacement y Movilidad Laboral.
Gran experiencia diseñando e implementando exitosos programas de salidas desde 1993.
Amplia experiencia con un grupo de más de 30 consultores de carrera de primer nivel, altamente calificado, con una mezcla ideal de
trayectoria profesional, tanto en la asesoría de transición laboral como en el mundo empresarial.

RANGO DE EDADES*

PUESTO EN EMPRESA PREVIA*

Capacidad de respuesta rápida a nivel nacional.

26%

51%

36%

23%

Alta capacitación, a través de más de 40 talleres internos y eventos al mes para desarrollar la empleabilidad y habilidades de los
participantes de nuestros programas, lo que favorece su satisfacción y la efectividad de su transición.
Instalaciones de primer nivel con más de 60 oficinas y estaciones de trabajo, totalmente equipadas y diseñadas especialmente para las
necesidades de ejecutivos y profesionales en transición.
Servicio exclusivo de Outplacement. No hacemos búsqueda ni selección de personal, permitiendo que los participantes a nuestros
programas puedan acceder al mercado completo de Head Hunting y de empresas de selección, sin ningún conflicto de interés. Nosotros
los contactamos con ellos, ya que no somos competidores, sino importantes aliados.

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

18%

4%
Alta Gerencia y
Gerencias Medias

Jefaturas

Menor
de 30

No Ejecutivos

GÉNERO*

Hombres

Mayor conocimiento y habilidades, gracias a los más de 40 talleres y eventos al mes.
Una metodología de transición laboral estructurada y comprobada que, además, cuenta con el soporte de nuestra tecnología online
con el portal CRN: Career Resources Network.

EMPRESA DE
PROCEDENCIA*

35%

27%
Sí

Excelentes resultados en sus recolocaciones: 95% mejor puesto, 77% mayor salario, 76% cambio de sector.
Vivir una experiencia integral y enriquecedora que eleva su empleabilidad durante su transición.

60
a más

Bien

Regular

Ser parte de una comunidad de exitosos ejecutivos durante su programa, que lo apoyan, acompañan y contactan.

Entre 50
y 60

65%

Mal

28%

Mujeres

Entre 40
y 50

3%

MBA**

4%

Excelente

29%

71%

Entre 30
y 40

NIVEL DE INGLÉS**

41%

Valor agregado para ejecutivos y profesionales en transición laboral

39%

No

PRINCIPALES SECTORES
SECTOR PREVIO*

SECTOR AL QUE SE VA**

52%

48%

22%

17%

13%

36%

14%

9%

Multinacional

Peruana

Financiero

Comercial

Minería

Servicios

Comercial

Financiero

Soporte logístico, con oficinas y salas de reuniones especialmente diseñadas para facilitarles la transición.
Acceso a posiciones exclusivas mediante nuestro Banco de Trabajo, donde los ejecutivos de Head Hunting y Selección colocan y acceden
a los CV’s.
Posibilidad de explorar opciones y transferir su programa al exterior, a cualquiera de nuestras más de 300 oficinas en 65 países.
Fuente: (*) Información de participantes de Programas de Outplacement Individual 2014. (**) Información de graduados de Programas de Outplacement Individual 2014.

95% mejoró o igualó su puesto anterior**

Programa de Transición de Carrera Individual

Tendencia:

90%
2010

90%
2011

98%

96%

95%

2012

2013

2014

Contamos con diversos programas de transición de carrera individual para profesionales, ejecutivos y gerentes senior.
Nuestro servicio incluye consultorías individuales, una innovadora metodología de transición de carrera, talleres, un ambiente de trabajo productivo
y solidario y herramientas de apoyo que refuerzan el aprendizaje, promueven la red de contactos y facilitan la investigación para lograr el nuevo
objetivo laboral:

Transición
de Carrera/
Outplacement

•• Consultorías individuales: Contamos con un grupo de más de 30 consultores de carrera de primer nivel, altamente
calificado y que posee una mezcla ideal de experiencia profesional, tanto en la asesoría de transición laboral como en el
mundo empresarial.
•• Innovadora metodología de transición laboral: Proporcionamos de manera estructurada los pasos a seguir, desde
una autoevaluación personal y definición del objetivo profesional, hasta la ejecución del mismo.
•• Talleres: Ofrecemos más de 40 talleres y eventos al mes para desarrollar la empleabilidad y habilidades de los participantes
de nuestros programas y fomentar la interacción y una comunidad de soporte con muchos otros participantes que también
se encuentran en transición de carrera.
•• Herramientas de apoyo: Contamos con un exclusivo portal web (CRN: Career Resources Network), que pone a disposición de
los participantes en cualquier lugar, nuestra metodología de transición de carrera, un centro de aprendizaje sobre temas
de recolocación y desarrollo de habilidades, ejercicios y pruebas psicológicas para la definición del objetivo laboral sobre
la base de un serio proceso de autoevaluación, entre otros. Adicionalmente, contamos con un Banco de Trabajo donde
nuestros participantes pueden visualizar las posiciones abiertas y las características que solicitan para ellas, así como
realizar su postulación.
•• Ambiente de trabajo productivo: Contamos con más de 60 oficinas y estaciones de trabajo, totalmente equipadas y
especialmente diseñadas para ejecutivos y profesionales en transición, donde nuestros participantes pueden trabajar
cómodamente para alcanzar su objetivo laboral. Nuestras oficinas se encuentran ubicadas en el mejor lugar de San
Isidro, en plena zona empresarial.

Testimonios

85% recolocado por red de contactos*
Tendencia:

“Los primeros días fueron difíciles, pero gracias al apoyo de todos los involucrados
logré salir rápidamente adelante. Luego pasé a una etapa de redescubrimiento, ya
que sabía que si quería lanzar nuevamente mi marca personal al mercado tenía
que empezar con un planeamiento y una estrategia. Con todas las herramientas
que me dio LHH-DBM Perú, logré armar un plan de marketing bastante adecuado
para pasar a una etapa final de ejecución y de atacar agresivamente al mercado”.

Gerente Comercial - Sector Retail
Participante Programa Senior 2014

Gerente de Línea - Sector Producción
Participante Programa Ejecutivo 2014

80%

89%

83%

85%

2010

2011

2012

2013

2014

77% mejoró o igualó su sueldo anterior**
Tendencia:

70%
2010

78%

79%

79%

77%

2011

2012

2013

2014

76% se recolocó en una empresa de un sector
diferente del que vino**
78%
Tendencia:

2010

76%
2011

78%
2012

79%
2013

76%
2014

99% estuvo satisfecho con su programa y lo recomendaría*

Tendencia:

“Todas las personas en LHH-DBM Perú te hacen sentir como en casa y eso es
importante para vivir este proceso. Los primeros días fueron un poco duros, pero
luego entendí que sembrar trae sus frutos rápidamente y que la metodología sí
funciona. Hay que entregarse y dejarse llevar por la experiencia que tienen todos
los consultores y todas las personas que trabajan en LHH-DBM Perú. Consejo:
¡Entréguense! ¡Porque ellos saben qué hacer!”

81%

98%

99%

99%

99%

99%

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: (*): Informes de cierre de programa de Outplacement Individual 2014.
(**): Informes de cierre de programa de Outplacement Individual para
ejecutivos y profesionales recolocados en un empleo dependiente 2014.

97% considera que el taller de Transición Laboral
lo ha ayudado mucho para su recolocación*

Talleres de Transición de Carrera Grupales
Planteamos programas grupales a través de talleres de transición de carrera diseñados para responder las necesidades de nuestras empresas
clientes, ofreciendo apoyo a operarios, obreros, jefes, fuerza de ventas, etc. Los talleres están especialmente diseñados para que, en poco
tiempo, los participantes se sientan preparados para enfrentar con éxito sus procesos de transición laboral, orientándolos de manera práctica en
los pasos a seguir y brindándoles las herramientas más útiles.
Estos talleres son liderados por nuestros expertos consultores y se enfocan en tres objetivos:

Transición
de Carrera/
Outplacement

Tendencia:

97%

97%

2013

2014

97% considera excelentes o muy buenos los conocimientos
de nuestros consultores*

•• Búsqueda de Nuevo Empleo: Proporciona las herramientas para un mejor manejo de la empleabilidad, desarrollando
temas como: Soporte emocional y apoyo para comprender el proceso de transición, aprender a identificar logros y
habilidades, determinación del objetivo profesional, estrategia de comunicación, pautas para la elaboración del CV,
orientación en la elaboración y el uso de la red de contactos, preparación para entrevistas, entre otros.

Tendencia:

•• Negocio Propio: Proporciona las herramientas y metodología para la elaboración de un plan empresarial, mostrando los
pasos a seguir hasta su ejecución.

98% considera que manejará de una mejor manera
su transición laboral*

•• Jubilación: Proporciona ejercicios de planificación de acciones destinadas a alcanzar sus objetivos en todas las áreas
de su jubilación y para que reflexione sobre sus inquietudes inmediatas, necesidades, condición financiera, esperanzas
para el futuro y su definición de una vida productiva.

Tendencia:

95%
2013

100%
2013

97%
2014

98%
2014

Una vez terminados los talleres del programa, los participantes están preparados para manejar de una manera más positiva, empoderada y
eficiente su transición laboral, con la finalidad de lograr el objetivo propuesto.
Fuente: (*) Encuesta de evaluación de talleres de Transición de Carrera Grupales 2014.

Testimonios
“¡Excelente! Gracias por ayudarnos a reforzar y afianzar nuestra seguridad en
nosotros mismos!”.

“Después de haber participado en el taller tengo más conocimientos vitales para
poder emprender un negocio”.

Sector Minero - Participante Taller de Transición de Carrera Grupal 2014

Sector Consumo Masivo - Participante Taller de Transición de Carrera Grupal 2014

“Muy bueno, me pareció muy importante, porque te ayuda a ver qué es lo que vas a
hacer cuando ya no estás laborando en una empresa”.

“Es un gran aporte para mi futuro, gracias a este taller me siento más preparado
para conseguir un puesto de trabajo”.

Sector Consumo Masivo - Participante Taller de Transición de Carrera Grupal 2014

Sector Educación - Participante Taller de Transición de Carrera Grupal 2014

Desarrollo del Liderazgo:

Desarrollo del Talento

100% considera que el programa le permitió mejorar
sus habilidades, comportamientos y actitudes de liderazgo*

Ayudamos a las organizaciones a comprender y priorizar las necesidades de su personal y adoptar enfoques estratégicos para la movilización
del talento que fomente mayores niveles de rendimiento y productividad para el negocio. Desarrollamos colaboradores/equipos más ágiles,
listos para avanzar en entornos de ritmos rápidos y para que puedan moverse sin problemas a nuevos roles dentro de la organización.
Para atender estas necesidades, ofrecemos los siguientes programas, individuales o grupales:

Tendencia:

•• Desarrollo del Liderazgo: Creados para promover la práctica de desarrollo del liderazgo en las empresas, dirigidos a los
mejores talentos y a todo nivel:
Desarrollo del
Liderazgo

Gestión del
Cambio

Programas Individuales:
- Coaching Ejecutivo Integral
- Coaching Ejecutivo On-Boarding
- Coaching Ejecutivo Dirigido
- Coaching de Perfil Profesional

Programas Grupales:
- Conversaciones de Coaching
- Liderazgo a todo nivel
- Team Coaching

•• Gestión del Cambio: Con enfoque en desarrollar equipos flexibles y con un alto nivel de adaptación durante el proceso
de cambio, manteniendo el foco organizacional y un alto nivel de desempeño:
- Coaching individual de gestión del cambio
- Talleres de cambio para comité ejecutivo

Tendencia:

- TALENTBUILDER™
- CAREERFOCUS™

- Administración de Carrera/Empleabilidad

Testimonios
“Me ayudó mucho a gestionar el proceso de cambio que se vive en la empresa,
a ser más objetivo y mejorar la comunicación efectiva con mis superiores y
subordinados. Estoy muy satisfecho, por la personalización al máximo y orientación
adecuada, basada en una amplia experiencia”.

“Lo que más me gustó del programa es la forma en que mi Coach guió el proceso y
los resultados que conseguimos en dos puntos clave: mi autoconocimiento y poder
influenciar a todo nivel. Hacen un trabajo inspirador.”

Gerente de Marketing - Sector Famacéutico
Participante Programa de Coaching Ejecutivo Integral 2014

Jefe - Sector Consumo Masivo
Participante Programa de Coaching Ejecutivo Dirigido 2014

100%

2012

2013

2014

100%

100%

100%

2012

2013

2014

75% asegura que su programa de Coaching Ejecutivo
excedió sus expectativas. 25% asegura que las cumplió*

Tendencia:
Engagement:
Empleados
Comprometidos

100%

100% asegura que el grado de compromiso de
su Coach fue sobresaliente o alto*

- Talleres de cambio para jefes
- Talleres de cambio para empleados

•• Engagement: Empleados Comprometidos: Enfocados en ayudar a lograr el alineamiento entre los objetivos profesionales
de los empleados con los objetivos del negocio.

100%

72%

71%

2012

2013

75%
2014

Fuente: (*) Encuesta de evaluación de cierre de programas de Coaching 2014.

Proyectos de Responsabilidad Social

Alianza LHH-DBM Perú y CENTRUM Católica
Contamos con una productiva alianza estratégica con CENTRUM
Católica desde hace 14 años. Este convenio nos permite contribuir a
la mejora de la empleabilidad y marca personal de los estudiantes de
Maestrías y MBA’s, ofreciéndoles asesoría personalizada en el propio
campus, a través de nuestros consultores especializados.

U-neT es una organización sin fines de lucro creada con el objetivo de
aumentar las oportunidades laborales de alumnos de alto potencial de
universidades estatales peruanas. Durante el 2014, junto con U-neT,
impartimos de manera gratuita y voluntaria el primer Programa de
Empleabilidad a jóvenes alumnos de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos (UNMSM) con el objetivo de prepararlos para que puedan
acceder a las mejores empresas del Perú.

Este servicio apoya exitosamente a los alumnos de los diferentes
programas en su proceso de transición laboral.

93%
Considera excelentes o muy buenos
los talleres de LHH-DBM Perú dictados
en CENTRUM*.

665

89%
Considera excelentes o muy buenos
los conocimientos de los consultores
de LHH-DBM Perú*.

Alumnos atendidos con asesoría
personal en el 2014.

Fuente: (*): Encuestas de evaluación de una muestra significativa de talleres a nivel nacional.

Testimonios

Enseña Perú es una asociación civil sin fines de lucro que apoya
la educación en el país, buscando formar agentes de cambio a través
de su inmersión como profesores en escuelas públicas a nivel nacional,
para que luego regresen a trabajar a empresas privadas, públicas
u organizaciones sin fines de lucro y desde sus posiciones ayuden a
mejorar la educación. Durante el 2014, apoyamos a estos agentes
de cambio a reincorporarse en el mundo laboral, a través de talleres
informativos y prácticos de Administración de Carrera.

21

Jóvenes capacitados de diferentes carreras, tercio superior,
últimos ciclos.

48

9

Consultores de LHH-DBM Perú que dictaron las sesiones
de manera voluntaria en temas como: marketing personal,
autoevaluación, currículum, entrevistas, etc.

3

Consultores de LHH-DBM Perú que dictaron las sesiones de
manera voluntaria en temas como: currículum, marketing
personal, red de contactos, etc.

8

Sesiones con clases teóricas y prácticas, desarrolladas
voluntariamente por nuestros consultores y los ejecutivos
contactados por U-net.

3

Talleres en Lima, Cajamarca y Arequipa.

Alumnos atendidos con asesoría personal en el 2014.

Testimonios

“LHH-DBM Perú me brindó las herramientas necesarias para trabajar de la mejor
manera mi etapa de transición laboral, obteniendo resultados muy favorables.
Gracias al asesoramiento brindado pude orientar mi carrera hacia donde realmente
lo deseaba y de esta forma administrar mi vida profesional de una manera muy
objetiva. “

“La asesoría recibida por LHH-DBM Perú significó un cambio importante en mi carrera
profesional, desde el desarrollo de mi marca personal hasta la transformación de
una lista de amistades a una red de confianza y apoyo recíproco”.

“Gracias al valioso apoyo de LHH-DBM Perú, U-neT logra lanzar en agosto de 2014
el primer Programa Empleabilidad. Las facilidades brindadas por la Facultad de
Ciencias Administrativas de la UNMSM, la motivación y el talento de los estudiantes
que participaron del programa y la calidad de los talleres dictados por consultores
voluntarios de LHH-DBM Perú, hicieron de este programa un ejemplo a seguir.Es
un placer confirmar que el programa mejora la empleabilidad de los estudiantes“.

Participante del Programa de MBA Gerencial LXVI

Participante de la Maestría en Finanzas Corporativas y Riesgo Financiero

Apoderada U-net

“Luego de pasar dos años como docentes a tiempo completo en aulas de contextos
vulnerables, los profesionales de Enseña Perú deben reinsertarse en el mercado
laboral, y retomar sus diversas carreras profesionales. Este es un proceso de
transición que puede ser complejo, y por ello buscamos que los participantes
de nuestro programa reciban un adecuado acompañamiento. En este contexto,
los talleres dictados por LHH-DBM Perú cumplieron con brindarles herramientas
concretas y claras, necesarias para que puedan tener una exitosa recolocación
laboral”.
Coordinadora Nacional de Career Services Enseña Perú

Nuestro equipo

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

Patricia Cánepa
Directora, Consultora Asociada y Coach Ejecutivo de LHH-DBM Perú. Experta en marketing de consumo masivo y servicios. Fue Gerente de Marketing y de diversas categorías en Perú de
Procter & Gamble Perú. Es y ha sido Miembro del Consejo Directivo de diversas organizaciones, incluyendo la Sociedad Peruana de Marketing, el AWLC, OWIT Perú y el Comité de RRHH de
AMCHAM, donde fue Presidente y es actualmente miembro. Es expositora y autora del libro “Marque La Diferencia”, escribe sobre temas relacionados al desarrollo ejecutivo y es una de las
bloggers más leídas de Semana Económica, con su columna “Diálogos de Carrera”. Siguió el Programa de Dirección General del PAD de la Universidad de Piura. Tiene una Maestría en
Gestión de Negocios Internacionales en “Thunderbird”, Arizona. Licenciada en Ciencias Políticas de Pitzer College, en Claremont, California; y tiene estudios en el American University of Rome.

Guido Echevarría
Director Ejecutivo de LHH-DBM Perú. Experto en Gestión del Talento. Ha sido Gerente de RR.HH. en empresas de diversos sectores. Past Presidente de APERHU y de APERT (Asociación Peruana
de Relaciones de Trabajo). Representante de LHH-DBM Perú ante el Patronato de Perú 2021 y fue miembro del Comité Consultivo de la 1era Convención Nacional de Gestión Humana de 2014 y
Director Presidente del Comité de Ética de APERHU en el período 2013-2014. Ha participado en congresos y eventos internacionales de gestión humana en países latinoamericanos, de Europa,
Asia y EE.UU. Relacionador Industrial de la Universidad del Pacífico con estudios de Especialización en RR.HH. realizados en Colombia y Venezuela. Certificado por la Escuela de Postgrado de
la Universidad del Pacífico como Director Estratégico en RR.HH.

Alberto Haito
Director y Coach Ejecutivo de LHH-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, EEUU.

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

Directorio de LHH-DBM Perú

Claudia Sotomayor

De pie, de izquierda a derecha: Carlos Rojas, Guido Echevarría,
Claudia Sotomayor, Alberto Haito, José de Bernardis.
Sentadas: Jimena Mendoza, Ines Temple y Patricia Cánepa.

Directora de LHH-DBM Perú. Más de 15 años de experiencia en posiciones gerenciales en estudios de abogados. Es especialista en elaboración de documentos técnicos jurídicos, de
gestión, reglamentos y directivas, transacciones extrajudiciales, reorganización organizacional y planeamiento estratégico. También tiene amplia experiencia facilitando talleres de inducción,
capacitación e integración. Abogada de la PUCP y Conciliadora Extrajudicial acreditada por el Ministerio de Justicia con especialización en Administración de Empresas por ESAN.

Presidencia Ejecutiva y Gerencia General

Consultores y Coaches

Ines Temple
Presidente de LHH-DBM Perú y de LHH Chile, empresas consultoras líderes en Outplacement y Coaching Ejecutivo en ambos países. Es también
Presidente del Directorio de CARE Perú, organización sin fines de lucro que apoya a las comunidades pobres para erradicar la pobreza.
Autora del libro “Usted S.A. - Empleabilidad y Marketing Personal”, que ya en su décima segunda edición - desde noviembre 2010 - ha vendido más
de 70,000 libros en 8 países de Latinoamérica y fue el segundo libro más vendido en el Perú en el 2012 y nuevamente, en el 2014, y el primero entre los
libros de negocios en el 2013.
Ha sido reconocida entre los 35 primeros líderes empresariales con mejor reputación y liderazgo en el Perú, por tres años consecutivos, en el estudio
nacional de Merco, Datum y entre los tres líderes empresariales peruanos con más presencia en línea por Llorente y Cuenca, también el 2012, 2013 y
2014. Según un estudio de G de Gestión es la CEO con mejor presencia en internet. Recibió el Premio RR.HH. 2007 de la Universidad Ricardo Palma, el
del LHH Inc. 2014 y también ese año el del Diario Trome por su trayectoria.

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

Columnista invitada y bloger del diario El Comercio y en varias revistas y diarios del Perú y la región. Ha publicado más 630 artículos y videos-blogs.
Conferencista en universidades y congresos en el Perú y en el extranjero. Sus videos tienen más de 5 millones de visitas en YouTube.
Es también Miembro del Consejo Consultivo Internacional de CENTRUM Católica, de la Fundación Pachacutec y de Transparencia. Miembro del consejo
asesor de APD. Miembro de los Directorios de Apoyo Comunicaciones y de la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer.
Fue Presidente del Directorio de Perú 2021, organización sin fines de lucro que promueve el compromiso social de los empresarios. Fue también
Presidente de OWIT Perú - organización de mujeres de empresa, Presidente del CADE Universitario 2009 y Vicepresidente de AMCHAM.
Administradora de Empresas de New York University - New York, USA. Siguió el “Programa de Alta Dirección - PAD y el Programa para Presidente de la
Universidad de Piura y varios cursos de liderazgo en distintas universidades como Harvard, Georgetown, Kellogg y recientemente Singularity University.
MBA por la Adolfo Ibañez School of Management, Fl. USA.

Armando Araujo
Consultor Asociado de LHH-DBM Perú, llevando a cabo procesos de capacitación y consultoría en Outplacement, Desarrollo de Negocio Propio y Plan
de Vida a nivel nacional. Con amplia experiencia en administración, marketing, capacitación, mejoramiento de procesos y solución de problemas.
Viene implementando procesos de coaching, asesoramiento y capacitaciones, en empresas transnacionales de primer nivel. Colaboró en la expansión
y posicionamiento en el mercado de Texaco a nivel retail, elaborando planes de capacitación y entrenamiento para su personal de oficina, estaciones
de servicio y lubricentros. Docente en la Escuela de Postgrado de la USIL, miembro de la International Coaching Federation (ICF). Licenciado en Ciencias
Militares con mención en Administración, tiene estudios en Administración y Organización en ESAN, Master de Alta especialización en Coaching &
Liderazgo en la ESPG USIL, Relaciones Humanas de la Empresa en el Centro de Asesoría y Consultoría de Capacitación y Entrenamiento de Personal.

Raquel Arciniega
Jimena Mendoza
Gerente General de LHH-DBM Perú.
Experta en consultoría en procesos de cierres de operaciones, reestructuraciones, fusiones y tercerizaciones, con experiencia en empresas locales e
internacionales de diversos sectores económicos.

Consultora Asociada de LHH-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.

Expositora de temas de recursos humanos, manejo de desvinculaciones, liderazgo, movilidad laboral y comunicación en distintos foros. Es miembro del
directorio de la Asociación Peruana de Recursos Humanos (APERHU) y Presidente del 24 Congreso de Gestión de Personas de APERHU.
Fue miembro del comité organizador del CADE Universitario 2014 y del directorio de OWIT Perú.
Fue gerente de categoría para Latinoamérica en Procter & Gamble donde trabajó tanto en Perú como en LAHQ en Venezuela. Ha trabajado en Bellsouth
y en IBM Perú.
Ingeniero Industrial de la Universidad de Lima.

Luis Bayona

Consultor Asociado de LHH-DBM Perú. Tiene una larga trayectoria ocupando cargos de Director Comercial y de Gerencia General en importantes
corporaciones de la industria farmacéutica multinacional, tales como Abbott Laboratorios y GlaxoSmithKline. Estudió Letras en la PUCP, en ESAN siguió
los PADES de Marketing y Administración, así como el PAD de la Universidad de Piura. En los 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.

Consultores y Coaches

Mónica Berger

Beatriz Castro

Gerente de Desarrollo de Talento, Consultora y Master Coach de LHH-DBM LATAM. Expositora en temas de marketing personal, empleabilidad,
desarrollo de liderazgo, 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 Executive MBA y especialista en Negocios Internaciones por la Escuela Europea de Negocios, estudios sobre
“Estrategias de Medios para Cambios Sociales” en Israel y sobre “Solución de Problemas Humanos y Organizacionales” en Japón.

Consultora Asociada de LHH-DBM Perú. Inició su carrera en el Estudio Echecopar, especializándose en el sector Energía, en el que ha tenido más de
10 años de experiencia, desempeñándose como Jefe del departamento Legal de Enersur (empresa del grupo Suez) y luego formando parte del equipo
fundador de Gas Natural de Lima y Callao (Cálidda) como Gerente Legal. Ha seguido diversos cursos de especialización en autoayuda y metafísica.
Abogada con Maestría en Derecho de la Universidad de Pennsylvania.

Ida Blanc
Consultora Asociada de LHH-DBM Perú. Ha sido Gerente de Proyectos en Investigación de Mercados, para el Grupo Belcorp y Millward Brown, también
Consultora Senior Asociada en Apoyo, Opinión y Mercado (ahora Ipsos Perú). Psicóloga Clínica de la PUCP, con estudios en Suiza y París. Actualmente
en formación como Psicoterapeuta Psicoanlítica en la escuela del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima y ejerciendo como tal en Consulta
Privada.

Jorge Coda
Consultor Asociado de LHH-DBM Perú. Experto en Recursos Humanos. Gerente de RR.HH. 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
RR.HH., facilitador y conferencista en talleres y seminarios para importantes empresas del Perú y el extranjero. Diplomado en la Especialidad de Cultura
de la Calidad Total en el Centro de Studios Proggeto Idee de Roma. Posgrado en la PUCP.

Andrés Borasino

Ricardo Covarrubias

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

Consultor Asociado de LHH-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. Bachiller en Ciencias Marítimas con estudios de especialización en
Estados Unidos y Argentina. Egresado de la Maestría de Relaciones Internacionales de la PUCP, Dirección de RR.HH. en la Universidad de Piura y de
Opinión Pública en la Universidad Argentina de la Empresa.

Hortensia Casanova

Marcela D’Alessio

Gerente de Desarrollo de Oportunidades Laborales y Consultora de LHH-DBM Perú. Expositora en temas de Inteligencia emocional. Más de 20 años de
experiencia como consultora de investigaciones cualitativas de mercado y ex-jefe de psicología en empresa de Reclutamiento de Ejecutivos. Experiencia
en evaluación psicológica clínica y laboral. Docente de cursos de Psicología general y de Comportamiento del Consumidor en universidades e institutos.
Licenciada en Psicología por la PUCP. C. Ps. P. 4884., egresada de la Maestría de Psicología también de la PUCP y Executive MBA y especialista en
Negocios Internaciones por la Escuela Europea de Negocios.

Coach Ejecutivo de LHH-DBM Perú, como también 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 Procter & Gamble. 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.

Consultores y Coaches

Juan D’Auriol

Dorila Mendez

Coach Ejecutivo de LHH-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. Ingeniero Civil de la PUCP, con Magíster en
Administración de Ingeniería de la misma universidad, candidato para el grado de Doctor en Ciencias - Administración de Ingeniería -en The George
Washington University, EE.UU.

Consultora y Coach Ejecutivo de LHH-DBM Perú. Ha apoyado en procesos de Outplacement y mejora de su empleabilidad a más de 1500 personas en
Lima y provincias. Miembro de la ICF y de la Asociación de Egresados de ESAN, socia de OWIT. Graduada de la Escuela Social de la PUCP, Diplomada en
RR.HH. en la URP, Diplomada en Coach Ontológico Profesional por la PUCP y estudios en Administración, Comunicaciones, Reclutamiento y Selección
de Personal, Marketing de Servicios en ESAN y la UPC.

Eliana Espinoza

Antonio Merino

Coach Ejecutivo y Consultora de LHH-DBM Perú. Fue Gerente de Desarrollo de Liderazgo y Gestión del Cambio en LHH-DBM Perú hasta el 2014. 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 RR.HH.
Certificada como Coach Ejecutivo y Coach Ontológico, miembro de ICF.

Consultor Asociado de LHH-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 LHH-DBM Perú con
consultorías empresariales y Gerencia General de empresas mineras y telecomunicaciones, especialista en negociaciones conflictivas y cobranza de
créditos. Economista Colegiado.

Yessica Flores

Claudia Merino

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

Consultora Asociada de LHH-DBM Perú. 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, Broker de Inversiones certificada en la industria financiera norteamericana y Coach Certificado por el International
Coaching Community de Londres.

Aida Marín
Gerente de Transición de Carrera, Consultora y Coach Ejecutivo de LHH-DBM Perú. Ha ocupado cargos gerenciales en el sector financiero.
Fue Gerente de RR.HH. 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 RR.HH. de OWIT. Formación en sistemas en la Universidad del Salvador de BB.AA., 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.

Patricia Merino
Consultora Asociada de LHH-DBM Perú y consultora experta en venta directa, diseño de marcas globales y marketing estratégico. Más de 20 años de
experiencia en gerencia general de países y dirigiendo áreas corporativas regionales de Marketing, Innovación y Comunicaciones. Ha sido Director
General de L’bel Perú, Caribe y del Área de Nuevos Negocios en Belcorp. Lideró la creación y el lanzamiento de las marcas principales Esika y L’bel,
que se comercializan en 14 países. Durante su gestión en L’bel fue ganadora del Premio Max Effie 2011 y de premios internacionales. Trabajó en GMD
del grupo Graña y Montero. Ha sido Secretaria Académica de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Lima, donde fue catedrático por
cinco años. Ingeniero Industrial de la Universidad de Lima, con un MBA de ESAN. Estudios en Marketing Estratégico en Kellogg y especialización en
Coaching Ejecutivo.

Consultores y Coaches

Fernando Miranda

Mariana Reyna

Consultor Asociado de LHH-DBM Perú. Director de Expertia Capital Group. Más de 10 años de experiencia en posiciones gerenciales en empresas
de primer nivel, desempeñándose como Gerente Adjunto de la Banca Comercial del Banco Sudamericano, Gerente Adjunto de Banca Inmobiliaria
de Scotiabank, Gerente de Administración y Finanzas de AUSA Operaciones Logísticas, Gerente Corporativo de Administración y Finanzas del Grupo
Everandes. Abogado de la PUCP. Maestría de Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico.

Consultora Asociada de LHH-DBM Perú. Con más de 15 años de experiencia profesional en RR.HH., así como en Selección de Personal y Head Hunting,
principalmente en los sectores farmacéutico e industrial. Ha sido Gerente de RR.HH. de Owens-Illinois Perú S.A. y Jefe de RR.HH. de CARE Perú, además
de formar parte del equipo de RR.HH. de Bristol Myers Squibb y Química Suiza. Trabajó también en Korn Ferry Perú y Samper Head Hunting. Psicóloga
Organizacional de la Universidad de Lima, con Especialización en RR.HH. en la PUCP. Actualmente es profesora de Psicología en la UPC.

Ernesto Nuñez del Prado

Susana Silva Arrieta

Consultor Asociado de LHH-DBM Perú. Director Gerente de IGS Consultores y Director de la Asociación de Buenos Empleadores - ABE. Ha sido Gerente
de RR.HH. 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.

Consultor Asociado de LHH-DBM Perú. 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. Bachiller en Ingeniería de Sistemas, con una Maestría en
Relaciones Internacionales de la Universidad de Yale en EEUU. Coach Profesional miembro de la ICF (International Coach Federation).

Lucas Reaño

Pierpaolo Talleri

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

Consultor Asociado de LHH-DBM Perú. Especialista en Desarrollo Organizacional, Clima, Cultura y Gestión del Cambio. Se desempeñó como Gerente
de Efectividad Organizacional, liderando proyectos estratégicos de mejora y transformación en el sector de consumo masivo. Cuenta con más de 11
años de experiencia en Gestión Humana e investigación de mercados. Es docente y Psicólogo Social de la PUCP y Master en Dirección Estratégica del
Factor Humano de la UPC.

Verónica Regal

Jorge Vargas

Consultora Asociada de LHH-DBM Perú. Consultora en RR.HH. Asesoría en diseño y gestión organizacional. Desarrolló su carrera en RR.HH. en Procter
& Gamble, ocupando la Gerencia de RR.HH. de Perú (2005 - 2011). Ha sido miembro de la Junta Directiva del Comité de RR.HH. 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. Asimismo cuenta con una Maestría en Dirección de RR.HH. por la Escuela Europea de Negocios.

Consultor Asociado de LHH-DBM Perú. Fue Gerente de Oficina LHH-DBM Perú en CENTRUM Católica. 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.

Consultores y Coaches

Eduardo Velez
Consultor Asociado y Coach Ejecutivo de LHH-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.

Patricia Won
Consultora Asociada de LHH-DBM Perú. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la dirección del área de Recursos Humanos en empresas
multinacionales, liderando e implementando estrategias para el desarrollo y gestión de talento. Además, cuenta con amplia experiencia trabajando
a nivel gerencial en los países Andinos, Centro América y el Caribe. Fue Gerente de RR.HH. en Microsoft donde laboró por 10 años siendo responsable
del área para las oficinas de Perú y otros países de Latinoamérica. Bachiller en Administración de Empresas de la Universidad de Lima con cursos de
especialización en RR.HH.

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

¡La Seguridad de estar con los Mejores!

Lee Hecht Harrison Inc.
LHH Inc. es la empresa líder global de movilidad laboral, enfocada
en soluciones y programas de Transición de Carrera/Outplacement,
Desarrollo del Liderazgo, Gestión del Cambio y Empleados Comprometidos
a organizaciones. Con más de 45 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.
www.lhh.com
200 Park Avenue 26th Floor
New York, New York 10166
United States

Lee Hecht Harrison - DBM Perú
LHH-DBM Perú está presente en el país, desde 1993 y ha asesorado a casi
40,000 personas, entre gerentes, ejecutivos, asistentes, técnicos y operarios
en procesos de cambio, mejorando sus oportunidades de éxito en su nueva
actividad y su nivel de satisfacción. Es líder local en Movilidad Laboral y
Transición de Carrera.
www.lhh.pe
Av. Camino Real 159
San Isidro, Lima 27, Perú
Tel: +511.644.0440
Fax: +511.221.4052
contact@lhh.pe

Síguenos en:
facebook.com/lhhdbmperu
@LHHDBMPERU
linkedin.com/company/dbm-peru
youtube.com/user/dbmperu
pinterest.com/lhhdbmperu

