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Queridos amigos:
Queremos compartir con ustedes, con gran satisfacción, que en el 2018 hemos trabajado con más de 260 empresas clientes,
apoyándolas a manejar de manera respetuosa, responsable y bien planificada, los procesos de Transición de Carrera y Desarrollo de
Liderazgo de sus equipos. Este año, gracias a nuestros clientes, hemos podido guiar en sus procesos de transición a más de 870
ejecutivos, profesionales, administrativos y operarios de la gran mayoría de sectores del país.
Para nosotros, lo más importante es asegurar que las empresas tomen conciencia que los procesos de cambio deben ser manejados de
una manera impecable, respetuosa y lo más democráticamente posible. También, es darle a cada una de las personas que dejan la
organización, las mejores herramientas para lograr sus objetivos de transición laboral, ya sea en una nueva posición, en un negocio propio
o en una jubilación activa, de la manera más eficiente y productiva.
Nuestra misión es ayudarlos de verdad, y esto implica asegurar y medir siempre los resultados reales y la satisfacción de recolocación.
Los mismos que son validados por KPMG en Perú y hablan por sí mismos:
El 96% se recolocó en una posición mejor o igual a la anterior
El 73% se recolocó con un sueldo mejor o igual al que tenía
El 75% se recolocó en un sector diferente del que vino
El 94% de los ejecutivos y profesionales que se recolocaron en un empleo dependiente o emprendieron un negocio, estuvieron
satisfechos con su programa y lo recomendarían.
El 2018 también fue un año de cambios y retos para nosotros, evolucionamos del modelo tradicional de outplacement a un nuevo nivel:
Active Placement. Este modelo nos permite volver a acompañar a las organizaciones y a las personas en sus nuevos desafíos, con
programas que duran hasta el logro del objetivo laboral. Estamos muy contentos con ello, y los profesionales en transición y nuestros
clientes también.
Muchas gracias por confiar en nosotros, tengan por seguro que siempre haremos todo lo que esté a nuestro alcance por ayudarlos
a asegurar procesos humanos, responsables y respetuosos.

Inés Temple
Presidente Ejecutivo

Jimena Mendoza
Directora Ejecutiva

¿QUIÉNES SOMOS?

“

Una cultura orientada a las personas se demuestra en los momentos
más cruciales. Para nosotros LHH DBM ha sido ese socio con visión
estratégica, pero sobre todo con alma, que nos ha acompañado
siempre en nuestros procesos de gestión de cambio con calidez,
profesionalismo y sobre todo genuina convicción sobre el valor de las
personas y su potencial”.
Mariela Prado, Vice Presidente de Gestión Humana Intercorp Retail
Empresa cliente 2018: Supermercados Peruanos

LHH EN EL MUNDO

+50

+300,000

+4,000

años apoyando
a las corporaciones
del mundo

personas apoyadas
anualmente a encontrar
un nuevo trabajo

consultores de carrera,
coaches ejecutivos
y expertos en la industria

71

382

países

oficinas

LHH DBM EN EL PERÚ

26

+870

*

*

ejecutivos y profesionales atendidos
en programas de outplacement
individual durante el 2018

años en el Perú

+260

+12,600

empresas clientes confiaron
en nosotros durante el 2018

ejecutivos y profesionales atendidos
en programas de outplacement
individual desde 1993

*

*

+1,700

+37,800

empresas clientes han confiado
en nuestros servicios desde 1993

profesionales no ejecutivos, administrativos
y operarios atendidos a nivel nacional
desde 1993

*

(*) Data validada por KPMG en Perú

¡LAS MEJORES EMPRESAS DEL PAÍS
ELIGEN TRABAJAR CON NOSOTROS!

Son empresas clientes nuestras:

90%

87%

de las empresas
más admiradas del Perú,
según PwC y G de Gestión 20181

de las Top 15 empresas donde
más desean trabajar los peruanos,
según Merco Talento 20182

87%

80%

de las Top 15 empresas
con mejor reputación corporativa,
según Merco Empresas 20183

de las Top 10 empresas
del Great Place to work Perú 2018
con más de 1,000 trabajadores4

*

*

*

*

(*) Data validada por KPMG en Perú: Clientes LHH DBM 2016 - 2018. (1) Ranking de las 10 empresas más admiradas
del Perú, según PwC y G de Gestión 2018. (2) Merco Talento 2018: Ranking de las 100 empresas donde más desean trabajar los
peruanos. (3) Merco Empresas 2018: Ranking de las 100 empresas con mejor reputación corporativa. (4) Ranking de las Top 10
empresas Great Place to work Perú 2018 con más de 1,000 trabajadores.

Resultados de satisfacción, calidad y liderazgo:

2018
2017
2016

100%
97%
94%

2015

100%

2018

100%

2017

97%

2016
2015

2018
2017
2016
2015

93%
96%

94%
95%
94%
96%

100%

*

de los encuestados están
completamente de acuerdo
y muy de acuerdo en que
tenemos una excelente
reputación en el mercado.

100%

*

de los encuestados están
completamente de acuerdo
y muy de acuerdo en que somos
un proveedor de confianza.

94%

*

de los encuestados están
completamente de acuerdo
y muy de acuerdo en que somos
los líderes en la industria.

(*) Data validada por KPMG en Perú: Encuesta de satisfacción de clientes
LHH DBM Perú 2018, realizada a una muestra representativa del 24% de clientes,
equivalente a 68 empresas clientes.

¿QUÉ HACE DE NUESTRO PROGRAMA
DE OUTPLACEMENT EL LÍDER DEL MERCADO?
Contar durante su proceso de transición laboral con excelentes consultores, una infraestructura adecuada,
así como las herramientas y recursos tecnológicos de clase mundial. Nuestros programas permiten
a los ejecutivos y profesionales en transición potenciar el desarrollo de su proceso en forma efectiva
y productiva.

+35

*

consultores y coaches
con experiencia gerencial

31% tiene experiencia
como Gerentes Generales
y/o Directores de empresas

95%

*

de los encuestados
estuvo muy satisfecho
y satisfecho con
su Consultor

+60

*

Programas
diferenciados por
nivel profesional

oficinas
y estaciones
de trabajo

Muy importante:
servicios especializados
y diferenciados para cada posición,
según experiencia, tipo de cargo
y nivel salarial, para todos
los niveles de la organización

97%

*

de los encuestados estuvo
muy satisfecho y satisfecho
con el soporte y el apoyo
de las asistentes de sus programas

14

*

profesionales
que brindan soporte
y apoyo secretarial
y logístico

“

LHH DBM ha demostrado ser un socio confiable y competente para
brindar servicios profesionales de outplacement, teniendo un impacto
positivo en la reinserción laboral de nuestros ejecutivos. Lo admirable es
que no se ha limitado únicamente a esto, sino también han contribuido
beneficiosamente con acciones de desarrollo para nuestros
colaboradores en ABB”.

Wilson Monteiro, Country Managing Director y Bruno Montoya, Country HR Manager Perú & Latinoamérica
Empresa cliente 2018: ABB

+670

94%

*

*

de los encuestados considera excelentes
o muy buenos los talleres brindados
en LHH DBM Perú

actividades externas e internas
durante el 2018 como talleres,
eventos, conversatorios,
speed networking, webinars,
entre otros

Red de contactos y sentimiento
de comunidad
Promovemos actividades que ayudan
a fortalecer la red de contactos y el sentimiento
de comunidad, que acompañan a los profesionales
que vienen de las mejores empresas del país

+1,300

*

CV´s enviados proactivamente
y sin costo durante el 2018,
a través de nuestra área de Promoción
del Talento, como un valor agregado
a los programas de outplacement

680

*

ofertas laborales gestionadas
a través de nuestro banco de trabajo
“Job Bank”, con exclusivas
posiciones laborales, provenientes
de las mejores empresas del país

(*) Data validada por KPMG en Perú. Encuesta de satisfacción realizada a candidatos en programas de outplacement individual 2018.

DE OUTPLACEMENT A ACTIVE PLACEMENT
El mundo laboral se transformó y cómo encontrar trabajo también.
Como efecto de la transformación digital, evolucionamos nuestro programa tradicional de outplacement
con un nuevo enfoque y el uso de inteligencia artificial.

Uso de inteligencia artificial para estar
conectados a nivel global. Plataformas
propias para guiar de forma
personalizada a los ejecutivos
y profesionales durante su búsqueda
de empleo y conectarlos
con oportunidades de trabajo
que calcen con ellos

Banco de trabajo “Job Scout”
con exclusivas posiciones
laborales locales
e internacionales, provenientes
de las mejores empresas del país
y el mundo

ELLA, asistente de carrera virtual,
que utiliza inteligencia artificial
para encontrar las mejores
ofertas de trabajo a nivel mundial,
haciendo la búsqueda de trabajo
más fácil, rápida y efectiva

Nuestros Consultores articulan
la gestión de redes del Candidato
vinculándolo con las oportunidades
vigentes en el mercado
(reclutadores, empresas, head
hunters) y entregándoles
herramientas para avanzar
en el mercado laboral

Activo entrenamiento para
las redes sociales con foco
en LinkedIn avanzado
y manejo en otras redes

Decenas de actividades
mensuales generadas exprofeso
para promover sentimientos de
comunidad entre los Candidatos
y fomentar que trabajen
con energía y calidez

+490

+160

+209,000

usuarios conectados
a través de ELLA

videos y artículos
para el desarrollo
de la transición laboral
a través del CRN

trabajos recomendados
por ELLA a Candidatos en Perú

*

*

“

*

LHH DBM ha sido siempre un aliado clave en los procesos
de transformación de nuestra empresa.
Gracias a su acompañamiento los cambios internos que hemos
tenido se han manejado de manera personalizada,
pensando siempre en el bienestar de nuestra gente
y brindándoles las herramientas para maximizar sus oportunidades
de empleabilidad y desarrollar al máximo su talento”.

“

Carla Silva Aristi, Directora de Gente - Backus
Empresa cliente 2018: ABInBev

Recibimos la asesoría de LHH DBM Perú durante un periodo de
cambios muy importantes en nuestra organización, siempre
obtuvimos una respuesta rápida, práctica y personalizada. Su staff
de profesionales nos brindó en todo momento una asesoría muy
ágil, cuidando siempre que la comunicación hacia nuestros
colaboradores sea siempre cálida, pero a la vez clara.
En procesos organizacionales complejos, pero a la vez necesarios,
sólo se logran los mejores resultados cuando se recurre a
profesionales expertos como LHH DBM”.
Raúl Alberto Coronel, Presidente Ejecutivo y Gerente General
Empresa cliente 2018: BSH Electrodomésticos SAC

(*) Data validada por KPMG en Perú

EMPLEABILIDAD Y NUEVAS OPORTUNIDADES:
UN PROPÓSITO QUE TRASCIENDE
LOS PROCESOS DE TRANSICIÓN LABORAL
Nuestro trabajo y nuestro propósito de vida es apoyar a todos aquellos que están pasando por la experiencia
de la desvinculación laboral para que dejen atrás el pasado y comiencen a mirar hacia adelante.

94%

2018

95%

2017

98%

2016

94%

*

de los encuestados estuvo
satisfecho con su Programa y lo recomendaría

99%

2015

95%

2018

93%

2017

91%

2016

89%

2015

95%

*

de los encuestados estuvo
satisfecho con su Consultor

“

En un proceso de transición, es muy
importante la guía y el acompañamiento.
No solo por un tema de proceso y/o acciones
que permitan incrementar la empleabilidad,
sino por el descubrimiento profesional y personal. Este
proceso debe aprovecharse al máximo y tomarlo
como una oportunidad de crecimiento
y re-descubrimiento, es aquí donde LHH DBM
resulta un gran aliado”.

Zoila Dagnino
Subgerente Segmento Profesional Independiente, Interbank
Empresa Anterior: Belcorp

DETRÁS DE CADA CIFRA HAY UNA PERSONA
ALCANZANDO SUS OBJETIVOS
Ayudamos a las personas que están en procesos de transición de carrera a tomar el control de su situación y a decidir qué quieren
hacer, dónde quieren estar y qué es lo que hay que hacer para lograr su propósito.

96%

73%

71%

27%

*

mejoró o igualó
su puesto anterior

*

mejoró o igualó
su sueldo anterior

*

se recolocó en
un trabajo dependiente

formó su
propio negocio

75%

*

se recolocó en un sector
diferente del que vino

*

2%

*

se jubiló
activamente

Medio de obtención de la nueva posición

81%
Red de Contactos según la metodología
LHH DBM Perú

9%

*

Head Hunter

*

5%

*

LinkedIn

5%

*

Job Bank interno LHH DBM Perú

(*) Data validada por KPMG en Perú: Informe de consultores y encuestas de cierre de Programas de Outplacement /
Transición de carrera individual para ejecutivos y profesionales recolocados en un empleo dependiente en 2018.

PERFIL DE LOS EJECUTIVOS
EN PROCESO DE RECOLOCACIÓN

Puesto en empresa previa

14%

59%

*

Gerencias

27%

*

*

Jefaturas

No ejecutivos

Rango de edades *

Género

48%

73% 23%
*

*

Hombres

Mujeres

Nivel de Inglés *

37%
32%
29%

25%
2%
Menor Entre
de 30 30 y 40

22%
3%

Entre
40 y 50

Entre
60
50 y 60 a más

MBA o Postgrado *

62%
38%

2%
Bajo

Regular

Bien

Excelente

No

Si

(*) Data validada por KPMG en Perú. Informe de consultores y encuestas de cierre de Programas de Outplacement / Transición de carrera
individual para ejecutivos y profesionales recolocados en un empleo dependiente 2018.

“

LHH DBM, en lo personal me ayudó a direccionar
estratégicamente mis fortalezas para lograr una rápida
reinserción laboral. Los felicito por el excelente nivel y cuidado
en cada detalle del programa y sobre todo
por la impecable "cultura de servicio" que pocas veces
se ve a nivel empresarial”.

“

Llegué a LHH DBM sin una
idea de lo que haría después
de 24 años de labor en una
compañía, luego de unos meses
estaba trabajando en un proyecto
específico que fue tomando relevancia
día a día. Hoy puedo decir que tengo
una empresa con un propósito y estoy
trabajando en lo que me apasiona”.

Oswaldo Vargas
Gerente General, Gerencia Comercial - Negocio Propio
Empresa Anterior: AFP Integra

Orlando Ganoza
Subgerente Comercial, Cámara de Comercio de Lima
Empresa Anterior: Alicorp

“

LHH DBM me sirvió para, en poco tiempo, dar un giro
al proceso de cambio laboral y aprovechar la oportunidad
para analizar mi trayectoria, así como mis fortalezas
y oportunidades de mejora... el equipo tiene un gran nivel
profesional y demuestra mucha preocupación
por el éxito de sus candidatos”.
Diego López
Sales Operation Manager, Equifax
Empresa Anterior: Entel Perú

LÍDERES EN LA PROMOCIÓN IMPRESA
Y DIGITAL DE LA EMPLEABILIDAD,
EL DESARROLLO DE CARRERA
Y EL MARKETING PERSONAL
Nuestra misión es elevar la empleabilidad de los peruanos, para ello utilizamos diversas herramientas digitales que permiten compartir
conocimiento y brindar información fluida y alineada a favor del crecimiento laboral de nuestros seguidores. Nuestra presencia digital
es clave para incrementar la empleabilidad.

Redes Sociales de la Presidente Ejecutivo LHH DBM Perú y Chile, Inés Temple,1:

+105,000 +43,000 +28,900
seguidores

seguidores

fans

Impactos en redes sociales de LHH DBM Perú e Inés Temple, Presidente Ejecutivo LHH DBM Perú y Chile 2:

+2,100

+2’700,000

Publicaciones, artículos y videos
con información clave a favor de la empleabilidad,
el desarrollo de carrera y el marketing personal

Impactos de nuestras publicaciones

(1) Cantidad de personas suscritas a las redes sociales de Inés Temple, Presidente Ejecutivo LHH DBM Perú y Presidente del Directorio
de LHH Chile, al 2018. (2) Datos de publicaciones de las redes sociales de LHH DBM Perú + Inés Temple 2018.

2018: RECONOCIDOS POR COMPARTIR
LOS BENEFICIOS DE LA EMPLEABILIDAD
ENTRE TODOS LOS PERUANOS
1

2

3

4

6

7
5

(1) Ranking CEO Perú online 2018: 20/20 de calificación entre todos los CEO. #1 referente en presencia online. #3 referente en influencia en twitter.
(2) Ranking Top Ejecutivas 2018 según la revista G de Gestión. (3) Puesto 13 entre los 100 líderes empresariales de mayor reputación 2018, según
el Ranking Líderes y puesto #2 en la categoría mujeres. (4) Reconocimiento de LHH Inc. por mejorar la vida de los demás liderando iniciativas solidarias
y diversas organizaciones de ayuda a favor del desarrollo social en el Perú. (5) Reconocimiento a LHH DBM Perú como Empresa Socialmente Responsable
2018. (6) Reconocimiento como “Vanguard Leader 2018” en consultoría de Talento y Desarrollo del Liderazgo. (7) Certificación como Asociación
de Buenos Empleadores 2018.

DIRECTORIO Y GERENCIA LHH DBM PERÚ

Inés
Temple
Presidente Ejecutivo
de LHH DBM Perú
y Presidente del
Directorio de LHH Chile

Jimena
Mendoza
Directora Ejecutiva
y Gerente General
de LHH DBM Perú

Alberto
Haito
Director independiente
y Coach Ejecutivo
de LHH DBM Perú

Presidente Ejecutivo de LHH DBM Perú y Presidente del
Directorio de LHH Chile. Autora del best seller “Usted S.A, el
que en sus 17 ediciones ha vendido más de 120,000 ejemplares
en Latinoamérica y fue el segundo libro más vendido en el Perú
el 2012 y el 2014. La edición # 17 estuvo por semanas en las
listas de los más vendidos del 2018. Ha sido publicado en inglés
como You Incorporated en el 2018. Reconocida entre los 13 top
líderes empresariales del Perú el 2016, 2017 y 2018 - y la # 2
entre las mujeres líderes del país - con la mejor reputación según
el estudio de Merco y Gestión en el 2017 y 2018. Reconocida
como el referente # 1 de Perú con mejor presencia en internet el
2016 y 2018 por el Diario El Comercio y como la CEO #1 por
presencia internet por la revista G de Gestión el 2015 y 2017.
Columnista y bloger ha publicado más de 900 artículos y videos
en diarios y revistas de distintos países. Sus videos tienen más
de 5.5 millones de vistas en YouTube. Es directora de los
Directorios de Apoyo Comunicaciones, de The SelfStorage Co.,
de CARE Perú y de la Liga contra el Cáncer, de YPO Perú y YPO
Latino América. Es Miembro de los Consejos Consultivos de
CENTRUM Católica, de INDECOPI y de Transparencia Perú. Ha
sido Presidente del Directorio de CARE Perú, de Perú 2021 y de
OWIT Perú. Fue Vicepresidente de AMCHAM y Presidente del
CADE Universitario 2009. Es Administradora de Empresas por
New York University - New York, USA y MBA por la Adolfo
Ibañez School of Management, Fl. U.S.A

Directora Ejecutiva y Gerente General de LHH DBM Perú.
Experta en el manejo del lado humano de los cambios y
transformaciones,
consultoría en procesos de cambios
organizacionales, reestructuraciones, fusiones y tercerizaciones,
y desarrollo de liderazgo a todo nivel en empresas locales e
internacionales de diversos sectores económicos. Expositora y
autora de artículos de temas de transformación, manejo de
desvinculaciones, liderazgo, diversidad y comunicación en
distintos foros y medios. Es miembro del directorio de la
Asociación Peruana de Recursos Humanos (APERHU) y de Perú
2021. Presidente del II Encuentro de Jóvenes profesionales en
RRHH de APERHU y miembro del comité organizador del CADE
Universitario 2019. Fue miembro 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. MBA con
honores del Jack Welch Management Institute – Strayer
University, participó del CEO Management Program de Kellogg
y es Ingeniero Industrial de la Universidad de Lima.

Director independiente y Coach Ejecutivo de LHH DBM Perú y
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 América 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 independiente
de LHH DBM Perú

Diego Rafael
Valdez
Director independiente
de LHH DBM Perú

José
de Bernardis
Director independiente
de LHH DBM Perú

Patricia
Cánepa
Directora independiente
de LHH DBM Perú

Director independiente 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.

Director independiente de LHH DBM Perú. Estudió Relaciones
Internacionales en la Universidad de Stonehill College en Easton,
Massachusetts (EE.UU.), Postgrado MBA en el Instituto de
Empresa (IE) en Madrid, España. Ha desempeñado cargos
ejecutivos en el banco de ING Direct en EE.UU., como en
el banco HSBC en Perú. Es socio fundador y Gerente General
de The Safe Storage Co.

Director independiente 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. Ingeniero Industrial de la UNI, con un
Magister en ESAN, MBA en Texas Tech University y PMD en
Harvard University.

Directora independiente de LHH DBM Perú. Es y ha sido
Miembro del Consejo Directivo de diversas organizaciones y
Directora Independiente certificada por Centrum. Ha sido
miembro del Comité Ejecutivo de LHH DBM Perú, donde ha
ocupado diversos cargos ejecutivos. Fue Gerente de Marketing
y de diversas categorías en Procter & Gamble Perú.
Es expositora y autora del libro “Marque La Diferencia” y una de
las bloggers más leídas de Semana Económica. Es miembro de
la red de mentores de Endeavor. Siguió el Exponential
Innovation Program de Singularity en Silicon Valley y el Programa
de Dirección General del PAD de la Universidad de Piura. Tiene
una Maestría en Gestión de Negocios Internacionales en
“Thunderbird”, Arizona y es Licenciada en Ciencias Políticas de
Pitzer College, en Claremont, California. Está certificada en
el Business Model You de Strategyzer.

CONSULTORES LHH DBM PERÚ

Rosario
Almenara

Luis
Bayona

Mónica
Berger

Vicepresidente de Relaciones Institucionales, Consultora
y Coach Ejecutivo de LHH DBM Perú. Cuenta con una amplia
trayectoria asesorando a gerentes de alto nivel en sus
procesos de transición laboral y de manejo del cambio. Fue
Gerente de la oficina de LHH DBM en CENTRUM Católica
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.

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 6 últimos años se ha dedicado al
Coaching y a la Consultoría, obteniendo el Diploma de Coach
Ontológico en The Newfield Network y la Certificación de Coach
Personal Ejecutivo en The International School of Coaching TISOC.

Gerente de Desarrollo de Talento LHH Perú y Master Coach
LHH LATAM. Coach Sistémico Profesional por MORE Global,
México; certificada como Team Coach por TCI - Team Coaching
International y como Facilitadora de LEGO® SERIOUS PLAY®.
Miembro activo de ICF. Facilitadora en programas de Team
Coaching y Desarrollo de Liderazgo, así como de
Transformación y Gestión del Cambio. Expositora en temas de
Liderazgo, Marketing Personal, Empleabilidad, Comunicación
y Control de Estrés; en foros nacionales e internacionales. Más
de 20 años de experiencia en Marketing y Desarrollo de Imagen,
así como facilitando meditaciones y sesiones de mindfulness.
Trabajó en empresas nacionales y transnacionales. Fue directora
de medios de la Compañía Coca-Cola. Directora de la oficina de
Imagen Institucional del Ministerio de Justicia y Gerente de
Comunicaciones en la Municipalidad de Miraflores.
Comunicadora Social de la Universidad de Lima y MBA
Executive por la Escuela Europea de Negocios, graduada con
honores. Estudios sobre “Estrategias de Medios para Cambios
Sociales” en Israel, “Solución de Problemas Humanos
y Organizacionales” en Japón y “Dirección de Negocios
Internacionales” en España.

Paola
Benedetti

Andrés
Borasino

Hortensia
Casanova

Beatríz
Castro

Gerente de Operaciones y Calidad de LHH DBM Perú.
Expositora en temas de Marca personal, actualmente lidera
al equipo de consultores de Transición de carrera de
LHH DBM Perú. Cuenta con experiencia en Latinoamérica
y Europa en empresas de servicio y multinacionales como
Yanbal y L’Oreal. Ha desempeñado cargos en planeamiento
estratégico, logística, operaciones e innovación de procesos.
Ingeniero Industrial de la Universidad Simón Bolívar
de Venezuela, con estudios en la Escuela de Ingenieros EPF
en Francia, especialización en Marketing en la UPC en Perú
y un Excecutive Certification en Estrategia e Innovación
en MIT Sloan School of Management en Estados Unidos.

Coach Ejecutivo y Consultor Asociado de LHH DBM Perú.
Coach Sistémico certificado por MORE Global. Ha sido Gerente
General en Cía. Molinera Santa Rosa y en COGORNO S.A. Tiene
una larga trayectoria en posiciones de alta responsabilidad en
industrias de consumo masivo y de alimentos, incluyendo
Gerencias Centrales, Comerciales y de Ventas, en La Fabril
y Alicorp. Vicepresidente del directorio de Cía. Molinera Santa
Rosa, Miembro del directorio de La Fabril y de “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 EE.UU.

Gerente de Servicios de Psicología y Consultora de LHH DBM
Perú. Cuenta con más de 8 años dando apoyo emocional
a ejecutivos y profesionales en transición laboral. Encargada
de las Evaluaciones de Perfil Profesional para programas
de Transición de Carrera y Coaching Ejecutivo. Expositora en
temas de Inteligencia Emocional y Resiliencia. Más de 20 años
de experiencia en investigaciones cualitativas de mercado y en
evaluación psicológica clínica y laboral. Fue Jefe de Psicología en
empresa de Reclutamiento de Ejecutivos. Licenciada en
Psicología por la PUCP y egresada de la Maestría de Psicología
de la misma universidad. MBA Executive y Especialista en
Negocios Internacionales por la Escuela Europea de Negocios.

Coach Ejecutivo y Consultora Asociada de LHH DBM Perú.
Coach Ontológico, certificada por la escuela internacional
Newfield Network. Facilitadora de talleres y cursos de
metafísica basados en la Ciencia de la Mente. Formadora de
formadores de la Academia de Lideres Ubuntu y facilitadora de
la herramienta Points of You. Más de 11 años liderando las áreas
legales de empresas transnacionales del sector energía, como
Enersur y Gas Natural de Lima y Callao (Cálidda). Abogada con
Maestría en Derecho “LLM” de la Universidad de Pennsylvania.

Jorge
Coda

Fernando
Del Carpio

Manuel
Del Río

Jimena
Díaz

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.

Consultor Asociado de LHH DBM Perú. Director y Asesor
de empresas y ONGs. Ex Gerente General de Peruplast S.A.,
de IPAE Acción Empresarial y Rigel Perú Seguros de Vida.
Ex Director y Vice Presidente de la Sociedad Nacional
de Industrias, ex Director y Vicepresidente de IPAE, integrante
del Comité Técnico de Ciudadanos al Día y ex representante
del empresariado en el Consejo Nacional de la Competitividad.
Licenciado en Administración de la Universidad del Pacífico
y MBA por la Universidad de Pittsburgh, EE.UU.

Consultor Asociado de LHH DBM Perú. Director de Graña
y Montero y Presidente del Comité de Auditoria y miembro
del Comité de Riesgos, Cumplimiento y Sostenibilidad y de
comités operativos. Miembro independiente del Comité de
Auditoria y Riesgos del Grupo El Comercio y Miembro del
Consejo Directivo de CARE Perú. Fue socio de KPMG
en Perú, responsable de la División de Precios de
Transferencia, líder de la práctica de Advisory y socio
responsable de Transacciones, Precios de Transferencia,
Finanzas Corporativas y Desarrollo de Negocios. Líder del
área de Control Financiero y CFO de Citibank Perú. En la
misma época Director de Profuturo AFP y miembro del
Comité Ejecutivo. Líder en Perú y en Chile, de la unidad de
negocio de equipos profesionales y médicos de Philips,
y 3 de los cuales residiendo en Holanda en diversas
responsabilidades en Philips Peruana. Ingeniero mecánico de
la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una Maestría
en Administración Industrial en Krannert Graduate School
of Management - Purdue University - Indiana, USA.

Consultora Asociada de LHH DBM Perú, Arequipa. Especialista
en gestión de proyectos educativos, proyectos de desarrollo
social y neurociencias. Dirige y asesora centros de educación
regular y educación especial en la región sur. Coordina y evalúa
equipos directivos. Dirige y promueve centros de entrenamiento
en el sector minero y de servicios. Es capacitadora y orientadora
de familias y docentes. Conferencista en jornadas pedagógicas
y eventos universitarios y miembro activo en asociaciones
civiles sin fines de lucro vinculadas al desarrollo humano.

Guido
Echevarría

Edgard
Espinoza

Eliana
Espinoza

Yessica
Flores

Consultor Asociado de LHH DBM Perú. Experto en Gestión del
Talento. Fue Director Ejecutivo, Director Comercial y miembro
del Directorio de LHH DBM Perú. Ha sido Gerente de RR.HH.
en empresas de diversos sectores. Past Presidente de APERT
(Asociación Peruana de Relaciones de Trabajo); de APERHU,
donde fue miembro de este directorio por 10 años consecutivos
y miembro del Comité de RR.HH. de la Cámara Española.
Certificado por la Escuela de Postgrado de la Universidad del
Pacífico como Director Estratégico en RR.HH. Es Relacionador
Industrial por el Servicio de Extensión Técnica de la Universidad
del Pacífico con especialización en RR.HH. Fue condecorado
con la Orden del Trabajo en el Grado de Oficial por el Ministerio
de Trabajo en el 2017 y con la Orden Santiago Apóstol otorgada
por la Municipalidad de Santiago de Surco en ese mismo año.

Coach Ejecutivo y Consultor de LHH DBM Perú. Consultor
de Desarrollo Humano y de Gestión del Cambio, en 8 países
de América Latina por más de 14 años. Experto en proyectos de
consultoría de Mejora Operativa con énfasis en áreas como
Ventas, Recursos Humanos, Servicio al Cliente y Procesos.
Líder de programas de capacitación relacionados con Liderazgo,
Desarrollo de Habilidades Blandas, Habilidades Comerciales y
Coaching Ejecutivo. Catedrático a nivel de pregrado y postgrado
en instituciones educativas representativas del medio.
Administrador de Empresas, MBA de ESAN y Máster en
Dirección Comercial y Marketing del IE Business School de
España. Ha participado en programas de formación en Kellogg
Graduate School of Management y en la Universidad de Piura en
Perú. Es Coach Ejecutivo, Personal y de Equipos certificado por
The International School of Coaching acreditado por IAC.
Certificado como Facilitador Internacional.

Coach Ejecutivo y Consultora de LHH DBM Perú. Cuenta con
más de 10 años acompañando a empresas y ejecutivos de
diversos sectores, en procesos de cambio, desarrollo de
liderazgo y transición laboral; expositora en temas de
Outplacement en Perú y el extranjero. Fue Gerente de
Desarrollo del Liderazgo y Gestión del Cambio 2013 y 2014 y
condujo un Centro de Carrera de DBM Perú en el 2002. Ha
liderado áreas corporativas de Diseño Organizacional
y Estandarización en Belcorp, así como de Organización
y Métodos en Backus y Cervesur. Con experiencia en procesos
de creación, escisión y fusión de empresas, fue también
Sub-Gerente General de la Caja Arequipa. Economista, MBA
y Diplomada en Gestión de RR.HH. Es Coach Ejecutivo y Coach
Ontológico - ACC de ICF; y tiene certificación internacional en
lenguaje del movimiento. Participa en programas de
voluntariado. Facilitadora certificada en Lego® Serious Play®.

Consultora Asociada de LHH DBM Perú. Socia Co Fundadora
de Kantaya desde el 2004 - asociación sin fines de lucro,
enfocada en educar y empoderar a más de 500 niños
en situación vulnerable a lograr sus sueños a través de
un programa de aprendizaje socio emocional e intelectual
-donde lidera las áreas de fundraising, marketing y
planeamiento estratégico, así como los proyectos con
empresas. 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, con
especialización de Marketing en UCLA.

Alessandra
Huamán

Aida
Marín

Dorila
Méndez

Janeth
Mendoza

Consultora Asociada de LHH DBM Perú. Dedicada a la
Consultoría Sistémica, Desarrollo Organizacional y Coaching
personal. Líder de Negocios, con más de 18 años
gestionando áreas de mercadeo y venta, así como unidades
de negocio, en multinacionales de primer nivel en sectores
de consumo masivo, farmacéutico y automotriz. Ha sido
Gerente General de Pepsico Foods Perú y Bolivia. Con
amplio manejo en el desarrollo de Unidades de Negocio en
Perú, Ecuador y Bolivia. Experiencia en procesos de fusión,
procesos de desarrollo de talento e Innovación.
Ingeniera Industrial de la PUCP y MBA de ESAN. Coach
Ontológico, Team Coach certificada de la ICC, Facilitadora de
herramientas innovadoras como Lego® Serious Play® y
Point of You™.

Vicepresidente de Iniciativas Estratégicas y Consultora de
LHH DBM Perú. Experiencia gerencial en operaciones, procesos
y RR.HH. en empresas del sector financiero y de servicios. Ha
realizado asesorías de desarrollo organizacional y de gestión del
cambio en el país y en el extranjero. Fue Gerente de Transición
de Carrera por 5 años en LHH DBM Perú. Es miembro del
Comité de RR.HH. de AMCHAM. Formación en sistemas en la
Universidad del Salvador de BB.AA., con especializaciones en
Organización y en Sistemas en la PUCP. Tiene un Master en
Gestión Estratégica del Factor Humano en la UPC, cuenta con
capacitación internacional en Liderazgo y Coaching. Becada en el
Programa de Mejora de Calidad / AOTS, Japón.

Consultora y Coach Ejecutivo de LHH DBM Perú.
Ha apoyado en procesos de Outplacement y mejora de la
empleabilidad a más de 1,500 personas en Lima y
provincias. Miembro de la Asociación Internacional de
Consultores de Imagen AICI, de la Asociación de Egresados
de ESAN, socia de OWIT. Graduada de la Escuela Social de
la PUCP, Diplomada en RR.HH. en la Universidad Ricardo
Palma, 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.

Consultora Asociada de LHH DBM Perú. Coach Ontológica
y Facilitadora en programas de Desarrollo y definición
de Propósito Organizacional. Expositora en temas de
Cultura, Clima, Cambio y Comunicación. Cuenta con 18 años
de experiencia en Recursos Humanos en empresas
transnacionales con foco en el desarrollo del talento, Ha sido
Gerente Regional de Talento de Gurú coordinando 9 países
principalmente en temas de Atracción, Retención de Talento,
Cambio y Cultura. Sub-Gerente de RR.HH. en Corredores
de Seguros Falabella y HR Coordinator en Owens-Illinois
Perú Administradora de Empresas de la PUCP y Master en
Factor Humano por la Escuela de Postgrado de la UPC-EOI
de España. Certificada como Coach Ontológico por la
escuela Newfield Network, como Facilitadora en Disciplina
Positiva por la Positive Discipline Association de USA
y Crianza Positiva de Perú, y como Facilitadora en Points of
You. Jurado del Premio ABE de la Cámara de Comercio
Americana.

Claudia
Merino

Patricia
Merino

Fernando
Miranda

Ernesto Núñez
del Prado

Consultora Asociada de LHH DBM Perú. Expositora en temas
de Outplacement y Marketing Personal en foros nacionales e
internacionales. Diseño de estrategias en Active Placement para
el entrenamiento y desarrollo de ejecutivos en momentos de
cambio y transición de carrera . Construcción de Personal
Branding , Posicionamiento Profesional y contenidos en medios
Digitales. Fue Vicepresidente del Citibank, donde se desempeñó
como gestora de negocios, liderando la planificación, diseño e
implementación de estrategias comerciales y estrategias de
inversiones en la Banca Privada. Da soporte en el extranjero y en
Perú a negocios en procesos de transformación, generando
las bases para la concepción, cambios e innovación en los
modelos de negocio. Es Administradora de Empresas de la
Universidad de Lima, Especialización en Banca y Finanzas por
ESAN , Broker de Inversiones certificada en la industria
financiera norteamericana y Coach Certificado por el
International Coaching Community de Londres.

Consultora Asociada de LHH DBM Perú. Consultora en
estrategia, innovación y desarrollo de negocios. Ha sido
Gerente General de L’Bel Perú, Caribe y del área de Nuevos
Negocios en Belcorp. Fue Directora Corporativa de
Marketing e Innovación y miembro del equipo que lideró
la evolución de Belcorp a empresa multilatina Top 10 de la
venta directa en el mundo. Responsable del diseño y
lanzamiento de las marcas Esika y L’Bel, así como de la
internacionalización de esta última en 16 países. Durante su
gestión L’Bel fue ganadora del Premio Max Effie 2011 y de
premios internacionales. Ingeniero Industrial de la
Universidad de Lima, MBA de ESAN y Certificación
Internacional como Miembro de Directorio en EADA y
Centrum. Estudios de Marketing Estratégico en Kellog y
Coaching Ejecutivo.

Coach Ejecutivo Y Consultor Asociado de LHH DBM Perú.
Socio 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 con estudios de Maestría
en Administración de Empresas en la Universidad del
Pacífico. Certificación en Business Coaching y Consultoría
Sistémica Organizacional.

Consultor Asociado de LHH DBM Perú. Asesor en Cultura
Organizacional y Recursos
Humanos. Director de la
Asociación de Buenos Empleadores - ABE. Ha sido Gerente
Corporativo de Desarrollo Ejecutivo de Estratégica, centro
corporativo del grupo Breca, y Gerente de RR.HH. de Alicorp.
Fue Gerente de Desarrollo Gerencial para América Latina de
IBM Latino América en México y Gerente de Relaciones con
Empleados, Servicio al Cliente y Calidad de 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 EE.UU.

Lina
Olarte

Ana María
Pajuelo

Tatiana
Parodi

Carlos
Roca Rey

Consultora Asociada de LHH DBM Perú. Cuenta con amplia
experiencia en empresas multinacionales en sectores de
consumo masivo y farmacéutico. Ha desempeñado cargos
relacionados con el diseño organizacional, gerencia de RR.HH.,
selección y desarrollo. Especialista en reclutamiento y selección,
trabajó como Asociada en Korn Ferry International Colombia,
liderando procesos de reclutamiento, selección y desarrollo en
Colombia y Ecuador. Ocupó la Gerencia de Transición de Carrera
- Active Placement en LHH DBM Perú, liderando el diseño,
propuesta metodológica y al equipo de consultores de
Transición de Carrera. Trabajó también en DBM Ecuador,
acompañando a empresas y candidatos en procesos de
transición. Psicóloga de la Universidad de los Andes en Bogotá Colombia, con estudios de Maestría en Psicología con énfasis
en moral y ética organizacional de la misma Universidad. Tiene
una especialización en Gestión de RR.HH. de Forum,
Universidad de la Sabana - Colombia.

Consultora Asociada de LHH DBM Perú. Psicóloga
Organizacional con Post Grado en Recursos Humanos en
la Pontificia Universidad Católica del Perú, Facilitadora en
Metodología Lego® Serious Play® y otras metodologías de
innovación. Actualmente está cursando una maestría como
Logoterapeuta. Cuenta con más de 18 años de experiencia
liderando la Gerencia de Talento Humano. Con trayectoria
en diferentes empresas corporativas del sector de
entretenimiento, publicidad, retail y telecom. Experiencia,
además, en las áreas de Relaciones Laborales y Seguridad &
Salud Ocupacional. Gerenciamiento del cambio en procesos de
re estructuraciones, fusiones y tercerizaciones, con logros
tangibles en implementación de estrategias y acciones en la
mejora del clima laboral.

Consultora Asociada de LHH DBM Perú. Coach Personal,
Ejecutiva y Corporativa, certificada por The International
School of Coaching - TISOC, de Barcelona. Ha trabajado en
el sector Financiero y de Seguros como ejecutiva de
negocios, líder de proyectos y mejora de procesos. MBA por
la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico
(Premio Robert Maes por rendimiento académico). Magíster
en Desarrollo Organizacional y Dirección de Personas, por la
Universidad del Pacífico. Economista de la PUCP.
Especialista en Finanzas Corporativas, por Universidad
ESAN. Actualmente es consultora en Desarrollo
Organizacional y Recursos Humanos, y Docente a tiempo
parcial en la Escuela de Postgrado de la Universidad del
Pacífico.

Consultor Asociado de LHH DBM Perú. Empresario
independiente en el negocio de publicidad digital. 35 años de
experiencia ocupando Gerencias Generales y Comerciales
en empresas de primer nivel como BCP, Belcorp, Grupo
Telefónica y Divemotor. Especializado en planeamiento
estratégico y liderazgo de equipos. Administrador de
Empresas de la Universidad del Pacífico con MBA en Babson
College,
Massachusetts,
U.S.A.
Programas
de
especialización en Dirección Comercial y Desarrollo
Gerencial en la Universidad de Piura.

Lucas
Reaño

Consultor y Coach Ejecutivo de LHH DBM Perú. Fue Gerente
de la oficina de LHH DBM Perú en CENTRUM Católica y
Docente de Administración de Carrera Profesional. Es también
Gerente General de la Consultora Competencia Profesional
SAC. Cuenta con más de 35 años de experiencia como Gerente
de Recursos Humanos, Finanzas, Logística y Administración
en organizaciones nacionales y multinacionales. Ha apoyado
en procesos de Outplacement, Executive Coaching y Gestión
de Carrera a más de 6,500 profesionales de diversas
nacionalidades. Graduado en Ciencias Económicas y
Comerciales, Maestría en Psicología Organizacional y
Diplomado en RRHH por la Universidad Ricardo Palma - URP.
Siguió estudios de Docencia en la UPC. Diplomado en Logística
por ESAN, Strategy Planning and Organizational Structure por
University of California, Berkeley y Procurement, Techniques
and Administration en Purchasing Management Association of
New York. Becado por AOTS en Japón, donde recibió
entrenamiento en Recursos Humanos.

Mariana
Reyna

Consultora y Psicóloga Asociada de LHH DBM Perú. Cuenta con
más de 20 años de experiencia profesional en la Gestión de
Recursos Humanos, así como en Selección de Personal y Head
Hunting, principalmente en los sectores farmacéutico e
industrial. Fue docente de Psicología en la UPC. 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 en Korn/Ferry
Perú y Samper Head Hunting. Psicóloga Organizacional de la
Universidad de Lima, con Postgrado en RR.HH. de la PUCP.

Giselle
Rodríguez

Mariella
Soto

Talent Promoter de LHH DBM Perú. Cuenta con amplia
experiencia como Head Hunter de ejecutivos y mandos
medios, liderando procesos a nivel local y regional para
clientes nacionales y transnacionales representantes de
diversos sectores económicos como: Retail, Consumo
Masivo, Educación, Logística, Banca, Minería, Oil & Gas,
Energía, Construcción, Manufactura, entre otros. Cuenta
también con experiencia en las áreas de capacitación,
desarrollo, clima y cultura laboral. Psicóloga Organizacional
de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón -UNIFE,
con estudios de especialización en Recursos Humanos por la
Pontificia Universidad Católica del Perú.

Consultora Asociada de LHH DBM Perú y Directora de
Relaciones
Institucionales
de
la
Asociación
de
Emprendedores del Perú (ASEP). Mentora internacional para
Everwise. Expositora en temas de emprendimiento,
planeación estratégica y marketing. Profesora invitada de la
Universidad del Bosque en Colombia. Con más de 25 años
de experiencia en la Industria Farmacéutica en Latino
América, Estados Unidos y Canadá. Ha sido Gerente General
de IMS en Colombia (hoy IQVIA), donde lideró la
consolidación de la fusión con dos empresas, fue Directora
de Marketing para Latino América en Eli Lilly, donde fue
parte del crecimiento del hub de Latino América, lideró
procesos de transformación digital y manejo del cambio del
equipo de marketing. Es Farmacéutica de la UNMSM, MBA
de Pacific Business School y cuenta con estudios de
Marketing en la Universidad de Harvard.

Jorge
Vargas

Viviana
Vélez

Martha
Yi

Fernando
Zapater

Consultor Asociado de LHH DBM Perú. Apoya en los
procesos de Outplacement y mejora de la empleabilidad
a ejecutivos y profesionales, tanto en Lima como en
provincias. Contralmirante de la Marina de Guerra del Perú,
ocupó diversos puestos directivos en áreas operativas y
técnicas, y representó a la institución en el extranjero.
Egresado de la Maestría en Economía en la PUCP, siguió
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.

Consultora Asociada DE LHH DBM Perú, Trujillo. Coach
Profesional certificada por Intercoach Group. Ha trabajado en
RR.HH. y cuenta con una amplia experiencia liderando el área de
Selección de personal y Hunting de ejecutivos y mandos
medios, assessment centers, talleres y dinámicas grupales, para
clientes nacionales y transnacionales representantes de
distintos sectores económicos. Ponente en temas de
reinserción laboral en la ciudad de Trujillo. Psicóloga de la
Universidad Femenina del Sagrado Corazón, con especialización
en Recursos Humanos de la PUCP.

Consultora Asociada y Coach Ejecutivo de LHH DBM Perú.
Dedicada a la consultoría en gestión de talento y coaching
personal. Cuenta con una larga trayectoria en la gestión del
factor humano, principalmente en las empresas del grupo
Telefónica. Ha sido Directora de RR.HH. en Atento Perú,
empresa líder del sector de contact center reconocida por ser un
gran lugar para trabajar. Abogada de la PUCP, con post grado
en RR.HH. y cursos de alta dirección en el PAD de la Universidad
de Piura. Coach certificada por la ICC de Londres y Coach
Ontológico por la escuela internacional Newfield Network.
Licenciataria en Benziger Thinking Styles Assessment,
facilitadora de Points of You, Lego® Serious Play®, Practitioner
en Flores de Bach y Terapeuta de Sanación Integral certificada
por Hana Salud, Life Organization.

Consultor Asociado de LHH DBM Perú. Asesor y consultor
individual y grupal en: Procesos de Reinserción Laboral,
Desarrollo de Negocios Propios, Formación de Empresas
de Consultaría y Jubilación Activa. 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.

EQUIPO COMERCIAL LHH DBM PERÚ

Jimena
Mendoza

Erika
Alejos

Directora Ejecutiva

Gerente Comercial

Tel 644.0440
jimena.mendoza@lhh.pe

Tel 644.0440 - Anexo 140
erika.alejos@lhh.pe

María Isabel
Durán

Livia
Fintelman

Key Account Manager

Key Account Manager

Tel 644.0440 - Anexo 136
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NOS RECONOCEN
LHH DBM Perú cuenta con el Distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR) desde
el año 2012. Reconocimiento otorgado al esfuerzo de la organización, como parte de su cultura
y estrategia de negocio, cubriendo estándares propuestos para medir el cumplimiento
permanente de las prácticas de responsabilidad social empresarial.

La certificación de la Asociación de Buenos Empleadores (ABE) es una iniciativa privada
de Responsabilidad Social que busca el efecto multiplicador para velar por las buenas prácticas
laborales, para mejorar la calidad del empleo en el país, y como consecuencia de ello,
incrementar la productividad nacional. LHH DBM Perú es socio fundador de ABE
desde el 2007.

Global Compact es una iniciativa internacional propuesta por las Naciones Unidas para
fomentar la ciudadanía corporativa. Involucra a las empresas en la gestión de los principales
retos sociales y medio ambientales, consecuencia de la creciente globalización. LHH DBM
Perú cuenta con esta certificación desde el 2012.
APOYAMOS
EL PACTO MUNDIAL

APOYAMOS A
LHH DBM Perú apoya desde el 2014 a Enseña Perú, asociación civil sin fines de lucro,
a reincorporar en el mundo laboral a sus agentes de cambió - profesionales que trabajan
para transformar la educación - a través de talleres informativos y prácticos
de Administración de Carrera.

CARE es una organización internacional de desarrollo que tiene la finalidad de mejorar la vida
de la población desprotegida. CARE Perú, a través de su programa “Niñas con Oportunidades”,
trabaja de la mano con centros educativos, padres de familia, docentes y niñas, implantando
proyectos e iniciativas que contribuyen a reducir las barreras que generan la deserción escolar,
para que su éxito beneficie a todo su entorno y al desarrollo del país. LHH DBM Perú apoya
económicamente esta loable acción desde el 2014.

LHH Inc.

LHH Inc. es la mayor empresa del mundo especializada en Transición de Carrera
y Desarrollo de Talento. Cuenta con más de 50 años de experiencia y está presente
en 71 países con más de 380 oficinas. Apoya anualmente a más
de 7 mil organizaciones y 300 mil personas en procesos de transición laboral.

www.lhh.com

LHH DBM Perú

LHH DBM Perú está presente en el país desde 1993 y ha asesorado
a más de 50,000 ejecutivos, profesionales, 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 Transición de Carrera.

www.lhh.pe
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San Isidro, Lima 15073, Perú
Tel +511.644.0440
contact@lhh.pe

