Nuestro Servicio de

Outplacement

¿Quiénes somos a nivel mundial?*
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personas asesoradas
anualmente en nuestros
programas

consultores de carrera,
coaches ejecutivos
y expertos en la industria

oﬁcinas alrededor
del mundo

empresas clientes a
nivel global

países compartiendo
prácticas exitosas

años asesorando a las
corporaciones del mundo

(*) 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 2019.

¿Quiénes somos localmente en el Perú?*
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profesionales no
ejecutivos, administrativos
y operarios atendidos a
nivel nacional desde 1993

ejecutivos y profesionales
atendidos en programas
de outplacement
individual desde 1993

ejecutivos y profesionales
atendidos en programas
de outplacement
individual durante el 2019

empresas clientes
conﬁaron en nosotros
durante el 2019

empresas clientes han
conﬁado en nuestros
servicios desde 1993

años asesorando y
acompañando a
empresas y personas

(*) 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 2019.

¡Trabajamos con las mejores empresas del Perú!
Asesoramos a las empresas en el diseño y ejecución del plan de reestructuración y/o cambios organizacionales,
para asegurar que el mismo sea manejado con el mayor respeto, responsabilidad y coherencia posible.
Son empresas clientes nuestras:
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de las empresas más admiradas
del Perú, según PwC y G de Gestión
1
2019

de las Top 10 empresas donde más
desean trabajar los peruanos, según
2
Merco Talento 2019

��%

��%

de las Top 10 empresas con mejor
reputación corporativa, según
3
Merco Empresas 2019

de las Top 10 empresas entre 20 a 250
colaboradores y 251 a 1,000 colaboradores
4
del Great Place to work Perú 2019

(*) Data validada por KPMG en Perú: Clientes LHH DBM 2017 - 2019. (1) Ranking de las 10 empresas
más admiradas del Perú, según PWC y G de Gestión 2019. (2) Merco Talento 2019: Ranking de las 100
empresas que mejor reputación corporativa. (4) Ranking de las Top 10 empresas Great Place to work
Perú 2019 de 20 a 250 colaboradores y de 251 a 1,000 colaboradores.

Resultados reales y consistentes del servicio de outplacement
Nuestros clientes nos eligen por nuestra reputación en el mercado, experiencia y calidad superior.
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completamente de acuerdo y muy
de acuerdo en que tenemos una
excelente reputación en el mercado*

��%

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

��%

completamente de acuerdo y muy
de acuerdo en que somos los
líderes en la industria*

(*) 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 2019.

Nuestra ﬁlosofía
El éxito de LHH DBM Perú se basa en la premisa: un buen resultado, dentro de un proceso de transición, está intimamente relacionado
con que las personas y las empresas estén, de forma consciente, alineadas en sus identidades y propósitos.

PERSONA

EMPRESA

IDENTIDAD
Misión y Valor

IDENTIDAD
Misión y Valor

INTERESES

VISIÓN ESTRATÉGICA

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS

DESEMPEÑO

RESULTADOS

Outplacement

=
respeto para todos

¿Por qué es importante que los programas para cada nivel de
profesional sean diferenciados para cada posición, según su
experiencia, tipo de cargo y nivel salarial?
La misma solución no aplica para personas de niveles tan diferentes, cada grupo requiere atención, servicios especializados y
diferenciados.

ICEO

R

Para Gerentes Generales y reportes a gerencia seleccionados.

Top Executive

Para Gerentes Funcionales o de primera línea de reporte a Gerencia General.

Executive

Para Gerentes de área, Funcionales o de segunda línea y jefaturas senior.

Professional

Para jefaturas y personal administrativo.

PTL

Para Coordinadores, Analistas y Asistentes de área.

Talleres

Dirigidos a operarios y técnicos. (exclusivos y compartidos)

Apoyo a la empresa en el planeamiento de procesos
de Outplacement / Transición de Carrera
Diseño de un modelo de salida

Plan de implementación y cronograma
Asesoría en el
planeamiento y
deﬁnición de
modelo

Conocimiento del público objetivo
Deﬁnición de paquetes de beneﬁcios de salida
Apoyo en la deﬁnición de las comunicaciones

Estrategias de comunicación para el personal asegurando la
productividad y compromiso de los que se quedan

Acompañamiento
en la ejecución y
apoyo posterior a
empleados

Comunicación Respetuosa: Preparación
para la notiﬁcación a los jefes y gerentes
Presentación y Apoyo: Orientación y apoyo a los
involucrados en el día “D”
Bienvenida e inicio del programa

Proceso emocional de la transición de carrera
SITUACIÓN
NORMAL

Inquietud

Temor a lo
desconocido

Confusión

SEÑALES EN
EL MEDIO

Alivio
Preocupación

CAMBIO

Negación

Shock (realización de la pérdida)

SITUACIÓN
NUEVA

Participación

Enojo
Tristeza

“Regateo”

Depresión

Compromiso

Aceptación

Servicios a la empresa sin costo adicional que aseguran
un proceso respetuoso

Comunicación
Respetuosa

Entrenamos al gerente o jefe encargado del anuncio de
desvinculación, para asegurar que lo efectúe con la
máxima sensibilidad y respeto a la dignidad de las
personas involucradas.

Presentación
& Apoyo

Inmediatamente después que el colaborador recibe la
noticia sobre la desvinculación, le brindamos soporte y
contención mediante una reunión con un consultor.
Así ventila sus emociones y se enfoca en el futuro y en
la vida que hay después de la empresa, alejándose de
reacciones potencialmente dañinas para ellos y para la
empresa.

Ofrecemos lo que todo profesional / ejecutivo en transición
necesita*
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consultores y coaches
con experiencia gerencial*

actividades externas e internas para
candidatos en proceso de recolocación
durante el 2019, como talleres,
eventos, conversatorios, speed
networking, webinars, entre otros*

de nuestros consultores tienen
experiencia como gerente general
y/o director de empresas*

CV’s de candidatos enviados proactivamente
y sin costo a empresas y HH durante el 2019,
a través de nuestra área de Promoción del
talento para acelerar un proceso de
recolocación.

(*) 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 2019.

Ofrecemos lo que todo profesional / ejecutivo en transición
necesita con tecnología de punta ��/�*
Promoción del Talento

Proactivamente y sin costo para las organizaciones,
conectamos las ofertas del mercado laboral con el
talento de nuestros candidatos, con un valor
agregado a los programas de Active Placement.

NextGen CRN

Promueve el desarrollo del liderazgo en
los candidatos, dirigido a los mejores
talentos y a todo nivel organizacional.

ELLA

Nuestra asistente de carrera digital, que utiliza inteligencia
artiﬁcial para buscar oportunidades de trabajo relevantes de
una variedad de fuentes públicas y privadas, haciendo que la
búsqueda de trabajo sea más fácil, rápida y efectiva.

Job Bank

Comunidad activa y eﬁciente

Banco de trabajo con exclusivas
posiciones laborales para nuestros
candidatos, provenientes de las
mejores empresas.

Promovemos actividades que ayudan a
fortalecer la red de conﬁanza en nuestros
candidatos, quienes vienen validados de las
mejores empresas del país.

(*) 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 2019.

Metodología estructurada de Outplacement / Transición de
Carrera

Candidatos

Promotores
de talento

Empleadores

C O N E C T A R

ENGAGE
CERO TIEMPO
DE ESPERA

LAND

BRAND

2000 +
EXPERTOS
ESPECIALIZADOS

EQUIPO DE BRANDING
ENFOCADO EN LA
INSUSTRIA

READINESS
2000 +
EXPERTOS
ESPECIALIZADOS

La empleabilidad de su gente es
nuestra misión y nuestra pasión.

¡... Y lo hacemos MUY BIEN!

Resultados reales y consistentes del servicio para
personas en proceso de recolocación
Detrás de cada cifra hay una persona alcanzando sus objetivos profesionales

��%

S/

de nuestros
candidatos, mejoró
o igualó su puesto
anterior*

��%

��%

Mejoró o igualó
su sueldo anterior*

��%

Se recolocó en un
sector diferente
del que vino*

��%

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

de los encuestados estuvo
satisfecho y muy satisfecho
con su consultor*

(*) 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 2019.

Resultados reales y consistentes del servicio
Tipos de enfoque del programa

Trabajo
dependiente
73%

71%

69%

71%

Negocio
propio

Jubilación
activa

73%

67%
32%
28%

29%
27%

26%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Se recolocó en un trabajo dependiente*

(*) Data validada por KPMG en Perú

2014

25%

2015

2016

2017

2018

Formo su propio negocio*

2019

1%

1%

1%

2014

2015

2016

2%

2%

2%

2017

2018

2019

Se jubiló activamente*

La seguridad
de estar con
los mejores

Trabajo dependiente

Identificación de
oportunidades laborales

Currículum Vitae

Networking

Estrategia de
comunicación
personal

Perfil Profesional

•
•

Análisis de Oportunidades
y Reparación
Manejo de la transición
Identificación y evaluación de logros,
habilidades y recursos financieros

INICIO

1

2
•
•
•
•

EMPLEO
NUEVO

3

Manejo
de la Transición

•
•

Evaluación de ofertas
Identificación de ventajas
y desventajas
• Negociación

Implementación de la opción elegida
y evaluación del progreso
Investigación de mercado
Preparación para entrevistas
Mensaje para responsables de contratación
Estrategia de red de contactos

NEGOCIO

Negocio propio
Nuevo negocio, negocio, franquicia o consultoría

1

Definiendo la idea
de mi negocio
•
•
•
•

Objetivo profesional
Perfil emprendedor
Definición de la idea de negocio
Construcción de la propuesta de valor

INI

CIO

4

Plan financiero
para un negocio propio
• Plan financiero
• Evaluación de la
viabilidad del negocio

2

Modelando
mi negocio

• Definición del modelo de
negocio
• Análisis del sector /
investigación del
mercado
• Método CANVAS

3

Plan de
negocios
• Plan de marketing
• Plan operativo
• Análisis de riesgos

9
6
5

Alternativas para
su tiempo libre

7

Destreza de
comunicación

Cambio de roles
y de relaciones

Alternativas
de trabajo

10 Planificador de

¿Cómo administrar
su tiempo?

3

Su salud

vida y de acciones

2

Planificación financiera
y patrimonial

INICIO

4

8

Vivienda

JUBILACIÓN

Jubilación activa

1

Conceptos sobre
un nuevo comienzo

¿Por qué es importante que los consultores y coaches tengan
amplia experiencia gerencial y en diversos sectores?
Porque solamente consultores y coaches con mucha experiencia gerencial entienden el reto de trazarse metas de carrera para
cumplir con sus objetivos de colocación, cambio de sector y elevar su nivel de empleabilidad y marca personal.

¿Por qué es importante ofrecer oﬁcinas equipadas durante
el proceso de transición?
Porque encontrar una nueva opción laboral es “un trabajo” en sí mismo que requiere espacio, tiempo y soporte logístico para
ser efectivo, así como contar con una comunidad de apoyo y buenas energías para evitar la soledad del desempleo.

¿Por qué es importante ofrecer talleres, eventos
y capacitaciones presenciales?
Porque son vitales para elevar el nivel de empleabilidad y desarrollar nuevas competencias para alcanzar su meta laboral
exitosamente.

Red de
conﬁanza
interna

Red de
conﬁanza
externa

Acceso a la red interna de LinkedIn (que incluye ex- alumnos) al
igual que acceso a actividades organizadas por LHH DBM Perú:
conversatorios, after oﬃces, desayunos, graduaciones,
almuerzos etc.

Le enseñaremos cómo identiﬁcar mayores oportunidades por
medio de sus contactos, expandir sus redes de conﬁanza y
acercarse nuevamente a sus referidores. El 85% de los ejecutivos
se recolocan de esta manera.

¿Por qué es importante ofrecer talleres, eventos
y capacitaciones presenciales para los candidatos en
proceso de recolocación?

Porque son vitales para elevar el nivel de empleabilidad y desarrollar nuevas competencias para alcanzar su meta laboral
exitosamente.

+��

actividades externas
e internas al mes

Apoyo al Cónyuge

Consejos para un
efectivo home oﬃce

Jubilación Activa

Sesiones
de Meditación

Herramientas
Smart y Sell

Entrevistas - Sesión
Práctica

Naturaleza de la
Red de Contactos

Nertworking en la
Era Digital

Expresión Oral

Inteligencia
Emocional

Negociación

After Oﬃces

Productividad

Investigación de
Mercado

Negocio
Propio

Retos de las
entrevistas digitales

Speed Networking

Conversatorios
sectoriales

Red de Contactos
(Networking)

Plan de Marketing/
Plan de Negocios

Referencias
Laborales

Resiliencia

Presentaciones de
impacto en tiempos
digitales

Emprendimiento
e Innovación

Uso de LinkedIn y
Redes Sociales

Herramientas
Digitales en la
Transición Laboral

Informe de
Posicionamiento

���%
empleabilidad

Contenido de nuestros programas
PROGRAMA

ICEO

TOP EXECUTIVE

EXECUTIVE

PROFESSIONAL

PTL(1)

TALLERES

PARA LA EMPRESA

Entrenamiento al jefe para el anuncio
de desvinculación

Sesión de orientación y apoyo
PARA EL EJECUTIVO

Sesiones de consultoría Individual2 con
consultores con experiencia gerencial
Evaluaciones de perﬁl profesional
Oﬁcinas equipadas y apoyo
administrativo
Parqueo

Asesoría en elaboración de CV y cartas
de presentación
Filmación para práctica de entrevistas

Traducción de CV al inglés y preparación
para entrevista en inglés

Conversatorios con Head Hunters

Acceso de Head Hunters a nuestra base
de datos de CVs (+50 empresas)4
Acceso a lista de Head Hunters

Virtuales ‒
Plataforma
CRN

Virtuales ‒
Plataforma
CRN

-

Virtuales ‒
Plataforma
CRN

Reservada

Reservada

Oﬁcinas de
trabajo

Estaciones
de trabajo

Estaciones
de trabajo

-

100%

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1 )Programa de Transición Laboral. (2) De acuerdo a la duración y características de cada programa. (3) Programa ICEO 100% los 6 primeros meses, luego 10 horas cada semana, Programa
Top Executive 100% los 2 primeros meses, luego 10 horas cada semana hasta los 6 meses.

Contenido de nuestros programas
PROGRAMA

PARA EL EJECUTIVO

Conversatorios exclusivos de
empleabilidad con Inés Temple,
Presidente Ejecutivo y Rosario Almenara
Vicepresidente de LHH - DBM Perú

ICEO

TOP EXECUTIVE

EXECUTIVE

PROFESSIONAL

PTL

TALLERES

Semanal

Semanal

Mensual

Mensual

-

-

-

-

-

-

Acceso a más de 40 talleres y eventos
para desarrollar habilidades y elevar
la empleabilidad

Acceso a tecnología de punta: Portal de LHH
International: Career Resources Network
Acceso a la comunidad LHH - DBM Perú

Bolsa de trabajo internacional - JobScout
con Talent Promoter

-

-

Acceso a bases de datos de empleadores5

-

Webinars en linea con la última tecnología

-

Talleres para quienes evalúan su
negocio propio

Fotos profesionales para LinkedIn
Asesoría de imagen individual

-

-

-

Sesiones de coaching en la nueva posición

-

-

-

Almuerzos y eventos privados con
invitados especiales

(5) Top 10, 000 y D&B Hoovers

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Compare
Elementos más valorizados por profesionales y clientes
Propuesta diferenciada en base a las necesidades y nivel del profesional
Valor reputacional de LHH - DBM Perú en su marca personal,
sumamente importante durante su transición
Metodología de transición de carrera estructurada y comprobada
Más de 25 consultores de carrera altamente caliﬁcados con experiencia
gerencial y en diversos sectores
Más de 40 talleres internos y eventos al mes para mejorar la
empleabilidad de los participantes

Oﬁcinas y estaciones de trabajo diseñadas y equipadas para profesionales
en transición
Ser parte de una comunidad de exitosos ejecutivos durante el programa
(red de contactos interna)
Excelentes resultados en sus recolocaciones: 93% mejoró o igualó su
puesto, 73% mejoró o igualó su salario, 70% cambió de sector
Acceso a posiciones exclusivas mediante nuestro Banco de trabajo y
nuestra relación con +50 empresas de selección & Head Hunting en el país
Tecnología de punta que ayuda a acelerar el proceso de contratación
(CRN, Job Bank, ELLA y LinkedIn Learnig)

El 100% de nuestros candidatos vienen de las mejores empresas del Perú

LHH DBM Perú

Proveedor 1

Proveedor 2

Proveedor 3

Acerca de LHH

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 más de 70 países con más de
380 oﬁcinas. Apoya anualmente a más de 7 mil organizaciones y 300 mil personas en procesos
laboral.

LHH DBM Perú

LHH DBM Perú esta presente en el país desde 1993 y a asesorado a más de 55,000 ejecutivos,
profesionales, técnicos y operarios en procesos de cambio, mejorando sus oportunidades de éxito
en su nueva actividad y su nivel de satisfacción. Es # 1 en calidad, seriedad y reputación en servicios
de Outplacement, Coaching Ejecutivo, Desarrollo del Talento y la Empleabilidad.

www.lhh.pe

Av. Camino Real 159
San Isidro, Lima 15073, Perú
Tel +511.6440440
contact@lhh.pe

LHH DBM Perú

Todos los derechos reservados ©���� Lee Hecht Harrison.

