
Como efecto de la transformación digital, el programa clásico de 

outplacement se relanza bajo un nuevo enfoque y con 

el uso de inteligencia artificial.

ACTIVE PLACEMENT





Es una realidad que el mundo 

del trabajo está pasando por una 

gran transformación. El uso de la 

tecnología es cada vez mayor y 

se requieren hoy un conjunto de 

nuevas habilidades para seguir 

el ritmo acelerado de cambio.  

Estos no son ajenos para aquellas 

personas que se enfrentan a 

procesos de transición laboral. 

El reclutamiento hoy utiliza 

herramientas diferentes y las 

opciones de emprender son más 

diversas que hace unos años atrás.

Es por eso que en Lee Hecht 

Harrison (LHH DBM en el Perú) 

hemos reinventado el modelo de 

transición laboral, Outplacement, 

a un modelo más dinámico y 

apalancado en herramientas 

digitales que denominamos 

Active Placement. 

El Active Placement 

busca crear una experiencia 

transformativa que ayude a las 

personas a descubrir de una 

manera más rápida y eficiente su 

proyecto de carrera. Este modelo 

combinará la dedicación personal 

de un equipo de expertos con 

tecnología avanzada para mejorar 

la efectividad en la recolocación y 

la experiencia en la transición de 

carrera de principio a fin. 

El nuevo modelo se apalanca 

en varias plataformas tecnológicas 

que le permitirán a los ejecutivos y 

profesionales descubrir posiciones 

en el mercado dada la gran 

interacción entre nosotros y los 

reclutadores de las empresas y las 

empresas Head Hunters.  

En las siguientes páginas 

podrán descubrir todos los 

detalles de esta nueva experiencia 

en transición laboral que solo 

los líderes podíamos traer al 

mercado, enfocados siempre en 

la satisfacción de las personas en 

transición laboral y de los clientes 

que confían en nosotros dichos 

procesos.

JIMENA MENDOZA

Directora Ejecutiva
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TENDENCIAS

V
ince Molinaro, global managing director y líder de Estra-

tegias para LHH, da cuenta de la reciente investigación 

de Innosight, que revela que la vida útil de las empresas 

ha disminuido drásticamente en los últimos 50 años. En 

1965 las empresas del S&P 500 tenían una esperanza de vida pro-

medio de 33 años, en 1990 se redujo a 20 años y por estos días se 

calcula que está en 14 años. Durante la próxima década, la firma 

de consultoría de gestión estima que aproximadamente la mitad 

del S&P 500 será reemplazado por nuevas entidades. 

Es evidente que el ámbito laboral se está transformando: or-

ganizaciones planas altamente flexibles, dinámicas de trabajo in-

novadoras, nuevos roles y soluciones tecnológicas que aumentan 

la productividad e impactan no sólo en la rentabilidad de la organi-

zación, sino también en su clima. ¿Qué tan preparadas están las 

organizaciones, líderes y colaboradores, y la sociedad para esta 

acelerada transformación? ¿Es responsable pensar en la transi-

ción solo cuando se está desempleado o el directorio ha plantea-

do un importante recorte de personal? 

HORA DE RESPUESTAS

Responder y apoyar a los colaboradores durante y después del 

proceso de transformación organizacional es un compromiso que 

las empresas, especialmente aquellas que se preocupan por sus 

colaboradores, están cada día más interesadas en cumplir. So-

HACIA DÓNDE VA 
EL OUTPLACEMENT? 

No solo se requiere hacer más efectivo el proceso de transición laboral, sino, 

especialmente, saber qué hace más empleable a la gente. La metodología es 

importante, pero la experiencia transformativa lo es mucho más.

brepasando agendas de reputación, hay una preocupación real por 

los seres humanos, los empleados y sus familias.  Durante más de 

medio siglo LHH, líder global en movilidad laboral, ha acompañado 

dicha iniciativa con metodologías que aportan estructura y soporte 

a personas, organizaciones y líderes en transición. Pero desde el 

2017, fruto de amplias investigaciones, ha propuesto una nueva mi-

rada que es sensible a las nuevas realidades del desafiante mundo 

de trabajo: hacer más efectivo el proceso de transición de quienes 

toman los programas y también, especialmente, hacer más emplea-

ble a la gente.

Los nuevos servicios de transición laboral de LHH DBM Perú 

apuntan a un proceso activo con un amplio foco en las redes socia-

les, la tecnología y la interconectividad. El Active Placement, que 

reemplaza al Outplacement, está orientado a ser parte importante 

del panorama de desarrollo profesional y personal de quien vive la 

transición, afectando positivamente el desarrollo de sus competen-

cias para alcanzar un nuevo empleo y promover su empleabilidad 

a futuro en un contexto global. La metodología es importante y la 

experiencia transformativa lo es mucho más.

Ahora bien, la orientación a un proceso rápido de transición no 

significa que este sea transaccional y frío, por lo contrario, nuestro 

compromiso es con la persona y la empresa que confió en nosotros. 

Siendo una organización que gira en torno al ser humano, este es 

lo primero.  
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ENFOQUE

E
n 1993, en plena ola de privatización,

DBM Perú introdujo el concepto del 

Outplacement en el país. Los empre-

sarios pensaron que era una locura. 

¿Quién iba a pagar para ayudar a recolocar a 

aquellos colaboradores que había que despe-

dir? Hoy, la empresa que lidera Inés Temple 

desde entonces, posee la penetración más 

importante de Outplacement a nivel Latino-

américa, lo que habla del sólido liderazgo de 

la firma en materia de transición de carrera y 

desarrollo de talento. Esta premisa ha llevado 

a sus ejecutivos a repensar las dinámicas de 

sus procesos, migrando del Outplacement 

al Active Placement,por un modelo que se 

basa en la productividad mancomunada de 

los ejecutivos y profesionales en transición 

laboral, el apoyo de varios consultores, y tec-

nología de vanguardia, para acelerar el logro 

de sus objetivos laborales.

¿Cómo asume LHH DBM Perú el con-

cepto de trabajo en la era digital?

Creo que las transformaciones no vie-

nen solo de un enfoque digital, sino también 

de una perspectiva exponencial. Las orga-

nizaciones que no son capaces de crecer, 

para atender a sus mercados y clientes de 

manera distinta, y repensar sus modelos 

de negocios quedan fuera de juego. Todo 

esto ha determinado que el mundo del tra-

bajo se haya transformado radicalmente. Ha 

cambiado la manera de reclutar, entrevistar 

Líder de LHH DBM Perú, Inés Temple, resalta su 

rol en transformar mentes y personas, para lograr 

elevar la empleabilidad y la productividad.

“NUESTRA PASIÓN ES 
TRANSFORMAR PERSONAS, 
TRABAJOS, CARRERAS 
Y EMPRESAS”
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ENFOQUE

y contratar a las personas. Y también la ma-

nera de encontrar trabajo. Ha sido vital re-

plantear todos nuestros procesos internos 

y de consultoría para asegurar una trans-

formación que nos permita reforzar nuestro 

lema: Hoy nuestra pasión es transformar 

personas, trabajos, carreras y empresas. 

¿Ese es el foco de la evolución del 

Outplacement al Active Placement.?

Antes nuestra orientación era ayudar a 

las personas a pasar por el trauma del des-

empleo. Hoy, el foco está en que el proceso 

de transición sea dinámico y asertivo. A tra-

vés de un mensaje por Whatsapp la mitad 

de la ciudad ya sabe que saliste. Por eso, es 

importante empezar a trabajar antes de que 

la noticia se haga pública. Incluso, a veces, 

la gente se va de viaje y se dedica a hacer 

trámites, desenfocándose completamente. 

El mensaje principal del Active Placement 

es que tú eres dueño de tu carrera, por lo 

tanto tú eres responsable de la calidad de 

tus servicios y del nivel de tu empleabilidad. 

¿Qué dinámicas involucra la metodo-

logía Active Placement?

Continuamos dando mucho apoyo emo-

cional, pero nos enfrentamos a una fuerza 

laboral que ha cambiado. Muchos millen-

nials y gente que entiende que los ciclos 

laborales son cada vez más cortos. Cier-

tamente, hay personas que vienen luego 

Fuente: LHH DBM Perú, en base a 149 empresas clientes, 

durante el primer semestre del 2018.

Fuente: LHH DBM Perú.

EN EL 2017, EL 90% DE LAS PERSONAS MEJORÓ O IGUALÓ 
SU PUESTO ANTERIOR Y EL 77% MEJORÓ O IGUALÓ SU 
SUELDO ANTERIOR. LOS RESULTADOS SON SÚPER BUENOS, 
PERO NO QUEREMOS CAER EN LA TRAMPA DEL ÉXITO. 

ORIGEN EMPRESAS CLIENTES

PENETRACIÓN CORPORATIVA

Nacionales

De penetración 
entre las empresas 
con ventas de más 
de US$785 millones. 

Multinacionales

53%

81%

46%

de trabajar 36 años en una empresa, pero 

también están quienes se dan cuenta de 

que tienen que aterrizar corriendo. Desde 

el día en que sales de una empresa tienes 

que actualizar tu perfil de LinkedIn. En buena 

cuenta, saber qué decir tanto en el mundo 

virtual como en el real. Comunicar un men-

saje apropiado de cambio y tener claro qué 

quieres hacer y hacia dónde va la demanda 

por ti. Así mismo, se utilizan herramientas 

tecnológicas con inteligencia artificial, la 

asistente virtual ELLA y la plataforma Digital 

Talent Exchange, para conectar rápidamente 

con oportunidades laborales a nivel global. 

En el 2017, el 90% de las personas mejoró o 

igualó su puesto anterior y el 77% mejoró o 

igualó su sueldo anterior. Los resultados son 

súper buenos, pero no queremos caer en la 

trampa del éxito. 

¿Esta metodología busca promover 

el desarrollo de  liderazgos?

Con el Active Placement trabajamos mu-

chísimo el liderazgo. Liderar es hacerte car-

go. Tenemos la ventaja de trabajar con muy 

buenos perfiles que vienen de destacadas 

empresas. Sin embargo, estar desemplea-

do, aun cuando hayas negociado tu salida, 

es un cambio que desestabiliza. Los huma-

nos necesitamos ser parte de una comuni-

dad e identificarnos en función a nuestro rol 

como adultos. Ayudamos a las personas a 

reconocerse en ese proceso, logrando que 

escuchen, quieran cambiar y aprender. 

¿Cuál es el porcentaje etario predo-

minante entre los candidatos, de cara a 

la transformación digital? 

El que no está familiarizado con ello 

aprende aquí y rápido porque es una parte 

fundamental. Mucha gente idealiza a los mi-

llennials. Así como los hay extraordinarios, 

también hay quienes que no tienen un perfil 

ideal. El 27% de nuestros candidatos tiene 

entre 30 y 40 años y el 2% es menor a 30 

años. El 46% tiene entre 41 y 50 años, el 21% 

está entre 51 y 60 años y solo el 4% es mayor 

a 60 años. Es de resaltar que no solo ayuda-

mos a la gente a recolocarse. El 30% se de-

cide por un negocio propio o la consultoría y 

el 2% opta por la jubilación activa. Tener mo-

mentos de ocio sí, pero también hacer cosas 

que motiven y, ojalá, permitan generar dinero 

para seguir creciendo. Primero, no hay plata 

que aguante y, segundo, se  pierden las co-

sas más importantes que requieren los adul-

tos: poder, entendido como la capacidad de 

tener una idea y hacerla realidad; adrenalina; 

logros; retos y comunidad. 

¿Qué particularidades se dan entre 

personas de estas generaciones?

Las personas que más se complican 

tienen entre 28 y 35 años porque vienen 

de un despegar del éxito profesional y no 

tienen, necesariamente, la madurez para 

enfrentar una situación no planeada que 

supone un duro golpe. Le siguen las perso-

nas de más de 55 años, a quienes sus fa-

milias y amigos les dicen: ya te vas a jubilar. 

¿Quién te va a contratar? 

Bajo ese enfoque, ¿la experiencia laboral 

seguirá representando un valor agregado? 

La experiencia bien empaquetada. Algo 

importante que brindamos es el sentido de 

comunidad. Primero, todo el mundo traba-

jaba en oficinas y luego todos quisieron irse 

a trabajar a sus casas. Hoy, estamos en un 

péndulo, representado por las oficinas com-

partidas, dado que necesitamos energía, 

apoyo logístico y calidez para trabajar. So-

mos animales sociales. Hay años donde las 

estadísticas dicen que el 18% de las posi-

ciones que consiguieron los candidatos o los 

negocios que quisieron emprender provie-

nen de la comunidad que compartieron aquí.

¿Cuál es el propósito de LHH DBM 

Perú con esta evolución?

Queremos contribuir a que los ciuda-

danos en el Perú tengan un alto nivel de 

empleabilidad y que se suban al tren de la 

transformación digital. La única manera de 

conseguir que el país sea competitivo es 

asegurar nuestra productividad. Y eso se 

logra cuando uno es dueño de su carrera y 

sabe lo que tiene que hacer. Por eso escri-

bimos el libro Usted. S.A. Tu carrera es tu 

empresa, manéjala como tu mejor negocio. 

Haz lo que realmente te gusta y para lo que 

tengas talento natural. 
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ACTIVE PLACEMENT
LA EVOLUCIÓN DEL 

OUTPLACEMENT
Orientación a la acción,  énfasis en la tecnología y especialización en la consultoría representan 

los elementos clave de la nueva metodología diseñada para que las personas obtengan 

mejores trabajos en menor tiempo. 

D
ejar un trabajo es un proceso difícil y lleno de incertidum-

bre. Una persona en transición laboral necesita de un 

acompañamiento profundo, con asesoría especializada y 

herramientas que le permitan descubrir y accionar nuevos 

caminos, retos y pasiones. Más aún en un entorno laboral altamente 

cambiante y acelerado. Por ello, en LHH DBM Perú, proponemos 

dejar atrás el concepto de Outplacement y le damos la bienvenida 

al Active Placement. 

El Active Placement, que surge en el marco del programa global 

de LHH denominado “Transform to perform”, es una metodología 

más dinámica y activa que ha sido diseñada para que las personas 

en programas de transición laboral puedan lograr mejores trabajos 

y más rápido. Eso sí, sin dejar de ser una experiencia profunda y 

reflexiva. Por ello, contarán con el apoyo de más de 30 consultores, 

con amplia experiencia gerencial, cuyas perspectivas agregaran 

valor en cada etapa del proceso. 
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Nuestro apoyo comienza desde antes que sal-

ga la persona de la empresa. Apoyamos a las em-

presas desde el planeamiento hasta la ejecución 

de los procesos de cambio que afectan al perso-

nal, incluyendo fusiones, adquisiciones, reestruc-

turaciones, políticas de reducción o crecimiento. 

Nuestros programas de transición de carrera inclu-

yen entrenamiento a las personas que están a car-

go de comunicar las salidas para que estas sean lo 

más respetuosas y sensibles posible. 

El proceso de Active Placement se inicia con 

la reunión de Engagement, donde se prioriza el 

lado humano de la transición y se orienta a la 

persona en la elaboración de sus mensajes, ace-

lerando el proceso inductivo y generando acción 

desde el primer día.

Luego, se coordina con un consultor espe-

cializado, quien diseña una potente estrategia de 

marketing personal, enfocada en redes sociales 

y adaptada a las nuevas formas de búsqueda de 

talento. Posteriormente, se trabaja de la mano de 

un consultor de carrera, con su mismo nivel de 

experiencia sectorial, para descubrir hacia dón-

de quiere ir el profesional y cómo conectar con 

las oportunidades, compartiendo proactivamente 

información del mercado y una sólida red de con-

tactos a disposición. 

Una de las grandes fortalezas que trae el Ac-

tive Placement es el uso de tecnología con inteli-

gencia artificial (AI), con la finalidad de acercar el 

talento en transición a las oportunidades laborales, 

públicas y ocultas, a nivel mundial. Por otro lado, 

como complemento de esta propuesta tecnológi-

ca y disruptiva, LHH DBM pone a disposición de 

los candidatos una asistente virtual, ELLA, que 

busca proactivamente ofertas de trabajo que cal-

cen con sus preferencias. 

Del lado de los buscadores de talento, se po-

ne a su disposición una innovadora plataforma que 

filtra los CV de los profesionales, para responder a 

sus requerimientos, por más sofisticados y espe-

cíficos sean. Los buscadores de talento también 

pueden publicar en esta plataforma sus requeri-

mientos, no solo buscar perfiles. El mundo está 

cambiando y nosotros, como corporación, esta-

mos evolucionando.

FASES CLAVE DEL 
ACTIVE PLACEMENT 

ENGAGE

Acción desde el primer día.

BRAND

Acelera la visibilidad 

en el mercado.

READINESS

Implementa la estrategia y la 

oferta de valor diferenciada

CONNECT

Conecta a las personas con las 

oportunidades del mercado

LAND

Logra el objetivo laboral.

CINCO

LA EVOLUCIÓN DE LOS PROGRAMAS
DE TRANSICIÓN DE CARRERA

RESULTADOS

Candidatos EmpleadoresPromotores
de talento

CONNECT

EQUIPO DE BRANDING
ENFOCADO EN
LA INDUSTRIA

BRAND

CERO TIEMPO
DE ESPERA

ENGAGE

MEJORES TRABAJOS
MÁS RÁPIDO

LAND

CONSULTORES 
ESPECIALIZADOS

READINESS
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L
a incorporación de ELLA, en junio del año pasado, fue uno 

de los primeros pasos para la implementación del Active Pla-

cement en el Perú. Nuestra asistente virtual de Inteligencia 

Artificial -pionera en la industria de la transición de carrera 

creada por LHH - busca permanentemente oportunidades de traba-

jo relevante entre los diferentes portales de empleo, incluyendo la 

base de datos propia de LHH, y notifica a cada candidato las posicio-

nes disponibles que calcen con su perfil profesional y preferencias.  

Su diseño de chatbot le permite interactuar con los ejecutivos, 

haciéndoles preguntas acerca de sus habilidades, cargo deseado y 

requisitos geográficos para definir sus criterios de búsqueda. Mien-

tras se desarrolla el proceso, ELLA continuará aprendiendo y per-

feccionando sus recomendaciones de trabajo de alta calidad.

TRANSICIÓN DISRUPTIVA
ELLA y Digital Talent Exchange son herramientas y soluciones  que, basadas en 

tecnología y analítica, reinventan el proceso de transición laboral incrementando 

la conexión entre candidatos y mejores oportunidades laborales.

TECNOLOGÍA FUTURISTA AHORA

ELLA forma parte del NextGen Career Resources Network (CRN), 

un portal exclusivo que brinda herramientas para el desarrollo de 

la empleabilidad de sus usuarios. Entre ellas destaca un novedo-

so Centro de Entrevistas Virtual, donde los candidatos podrán per-

feccionar sus habilidades al identificar, mediante sus grabaciones, 

imperfecciones en su lenguaje corporal, actitud, contacto visual y 

capacidad de comunicación. 

Por otra parte, en línea con buscar novedosas formas de hacer 

más visible a los ejecutivos y ponerlos a disposición de los mejo-

res buscadores de talento a nivel mundial, LHH ha desarrollado una 

plataforma con inteligencia artificial (AI) llamada Digital Talent Ex-

change® (DTE). Su tarea es crear filtros a través de palabras clave 

y criterios con el fin de detectar a aquellos candidatos que mejor 

calcen con el perfil solicitado. El sistema creará un nuevo perfil digi-

tal que será mucho más ágil que un currículum vitae convencional, 

con datos e ideas del equipo de expertos en marca personal y de los 

consultores especializados.

Nuestros clientes y las empresas de selección tendrán acceso 

gratuito al DTE. Así mismo, podrán publicar sus ofertas laborales, 

visibles para todos los ejecutivos en el programa de Perú y de más 

de 70 países donde LHH opera. 

El valor diferencial de estas innovaciones muestra el esfuerzo 

de LHH por acortar las distancias físicas en un mundo tan globaliza-

do y con tanta movilidad laboral.

LHH POSEE HOY LA PLATAFORMA DIGITAL 
TALENT EXCHANGE®. SU TAREA ES CREAR 
FILTROS PARA DETECTAR A LOS CANDIDATOS 
QUE MEJOR CALCEN CON EL PERFIL.

450

140

usuarios interactúan con 

la asistente virtual ELLA 

en el Perú

recursos / herramientas 

para el desarrollo de 

la transición laboral 

con NextGen CRN. 

Tecnología innovadora, 

accesible 24/7, on line y 

en dispositivos móviles.

de

de

ELLA es asistente virtual, con tecnología 

de chatbot, que utiliza Inteligencia Artificial 

para facilitar la búsqueda de oportunidades 

entre los candidatos que pasan por el 

programa de Active Placement.

TECNOLOGÍA
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