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Queridos amigos:

Una vez más queremos compartir los resultados alcanzados por LHH DBM Perú y aquí les mostramos 
los resultados del 2019 y también hasta la fecha del 2020. Dada la tan difícil coyuntura que vive el país, 
consideramos oportuno adelantar los resultados hasta la fecha del 2020, los que responden a los 
tiempos de cuarentena y de la “nueva realidad”.

En estos 22 meses hemos trabajado con más de 270 empresas clientes, y gracias a ellas, hemos podido 
guiar en sus procesos de transición de carrera y outplacement a más de 1 000 ejecutivos, profesionales, 
administrativos y operarios de casi todos los sectores de la actividad económica del país.

Hoy más que nunca, estamos trabajando muy asertivamente para asegurar que las empresas tomen 
conciencia que cada aspecto de sus procesos de cambios organizacionales deben ser manejados de 
la manera más profesional, respetuosa y cuidadosa posible. El reto es minimizar toda clase de riesgos, 
ser muy coherentes con sus valores y, sobre todo, asegurar el compromiso de los equipos que deben 
cumplir los grandes retos y desafíos que la coyuntura demanda.

Nuestra misión es también asegurar que cada una de las personas que dejan la organización reciban 
la mejor metodología para lograr sus objetivos de continuación de carrera. Ello implica asegurar la 
calidad de los procesos y medir toda clase de indicadores, los mismos que son validados por KPMG en 
Perú y hablan por sí mismos:

El 93% se recolocó en una posición mejor o igual a la anterior el 2019 y el 91% hasta la fecha del 2020
El 73% se recolocó con un sueldo mejor o igual al que tenía el 2019 y el 75% hasta la fecha del 2020
El 70% se recolocó en un sector diferente del que vino el 2019 y el 74% hasta la fecha del 2020
El 95% de los ejecutivos y profesionales que se recolocaron en un empleo dependiente o 
emprendieron un negocio, estuvo satisfecho con su programa y lo recomendaría el 2019 y el 94% 
hasta la fecha del 2020
El 73% se recolocó como dependiente y el 25% optó por emprender el 2019 y el 74%  y el 24% 
respectivamente hasta la fecha del 2020

Muchas gracias por confiar en nosotros, tengan por seguro que es nuestra misión y nuestra pasión 
ayudarlos a asegurar que sus procesos de cambio sean siempre humanos, responsables y muy 
respetuosos. 

Jimena Mendoza
Gerente General 
LHH DBM Perú

Inés Temple
Presidente 
LHH DBM Perú y Chile
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Introducción

Casi se ha convertido en un cliché decir que las empresas de todas las industrias
se enfrentan a un cambio sin precedentes. Pero aunque suene a cliché, la realidad
es que es cierto. Estamos viviendo, y de hecho trabajando, en tiempos de cambio.
Eso puede significar la necesidad de cambiar las estructuras de la organización, ya sea 
dejando ir a aquellas que ya no se ajustan a la estructura empresarial, y al mismo tiempo 
cambiar a las personas clave a nuevos roles y encontrar nuevos talentos.

Manejar estos cambios de manera efectiva es ahora crítico para el negocio y
las organizaciones deben manejarlo de la mejor manera. Es por eso que las compañías 
líderes reconocen que brindar programas de outplacement a aquellos que enfrentan
la desvinculación como resultado de cambios empresariales es una parte importante
de su estrategia de transformación.

¿Qué es el Outplacement?

El outplacement es un servicio que se ofrece a los empleados que se han desvinculado, o 
que van a desvincularse de su empleo, para ayudarlos a encontrar de manera eficiente un 
nuevo camino. Esto puede incluir un nuevo rol en la misma industria o en una diferente, 
iniciar su propio negocio o pensar en una jubilación activa. Los servicios incluyen 
consultores de carrera con experiencia, apoyo con la elaboración de un CV de impacto, 
preparación para entrevistas, desarrollo de habilidades, desarrollo y manejo de redes 
de contacto, referencias a gerentes de contratación y acceso a oportunidades laborales, 
entre muchas otras cosas más. Los empleadores pagan el servicio, pero lo proporcionan 
proveedores independientes que trabajan directa y confidencialmente
con los empleados.
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¿Por qué es importante el respeto en
las organizaciones?

Ante momentos de cambios organizacionales, los costos de las desvinculaciones pueden presentar
una importante, aunque necesaria, carga financiera. Con los presupuestos bajo presión, las 
organizaciones pueden estar cuestionándose si deberían aumentar los costos de las desvinculaciones 
al brindar programas de outplacement a los empleados afectados.

Aunque la mayoría de los líderes empresariales reconocen que ser socialmente responsables y 
“hacer lo correcto” son motivos válidos y nobles, la creciente presión sobre los presupuestos implican 
que los líderes deben presentar un sólido caso de negocio para todos los gastos. Los beneficios 
tangibles experimentados por las organizaciones como resultado de ofrecer apoyo en la transición 
de carrera son muchos y variados, lo que resulta en un caso de negocios convincente que los líderes 
empresariales ignoran a su propio riesgo. 

Mejora en la moral, motivación y productividad de los trabajadores
Los empleados que permanecen en la organización pueden estar tan profundamente impactados 
como las personas que pierden sus empleos. Los sentimientos de inseguridad, ansiedad y 
desmotivación son muy comunes y pueden afectar rápida y negativamente el rendimiento y
la productividad. Ver a amigos y colegas ser despedidos sin el apoyo adecuado sabiendo  que 
fácilmente podrían haber sido ellos, solo aumenta los sentimientos de malestar y daña su opinión
sobre la organización. Es poco probable que los empleados con estas emociones negativas y 
emociones desfavorables hacia  su empleador proporcionen el esfuerzo y la contribución que
las organizaciones necesitan para prosperar en estos tiempos competitivos.

Protección de marca y reputación
Las redes sociales permiten que las personas compartan sus puntos de vista con miles, en cuestión de 
segundos. Las experiencias negativas transmitidas a las masas pueden dañar rápidamente la marca del 
empleador y del cliente. Sin embargo, por las mismas razones, las experiencias y opiniones positivas 
también se pueden compartir a la velocidad del rayo con un gran alcance. Por lo tanto, proporcionar 
ayuda realmente útil a los empleados en transición de carrera puede ayudar a proteger e incluso 
mejorar la marca y la reputación de una organización.

Atraer futuros talentos y acortar el tiempo de  contratación
Estamos en medio de una escasez de habilidades y parece que esa escasez crecerá en los próximos 
años. A las organizaciones les resulta más difícil que nunca reclutar empleados calificados. 

Los gerentes y los profesionales de recursos humanos deben preguntarse si su organización 
puede permitirse el lujo de no proporcionarlo a los empleados afectados por el cambio. El soporte 
de programas de outplacement solo representa una fracción del costo total de un paquete de 
desvinculación, aunque es posiblemente la única parte que ofrece un verdadero retorno de la inversión.

Sus consultores, su metodología, el entrenamiento y     
la gran red de compañeros, contribuyeron a que pueda 

tomar la decisión adecuada

Xavier Gutierrez
Gerente de Cuenta - GFI Hundred Perú
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Me han sorprendido gratamente las 
recomendaciones y seguimiento de LHH 

DBM Perú durante la cuarentena

Sara Ayala
Jefe de Administración y Finanzas - Construcciones Nicolli S.A.C. LHH DBM Perú me brindó herramientas, 

asesoría y el acompañamiento necesario para 
tomar decisiones importantes respecto a mi 

futuro profesional

Juan Otoya
Gerente Corporativo de Recursos Humanos - Aceros ArequipaLa metodología, los talleres, el 

acompañamiento y fortalecer la red de 
contactos ha sido de suma importancia en 

mi proceso de recolocación

Silvana Hoyos
Gerente de Segmento - Niubiz

LHH DBM Perú me ayudó a poder tener 
mayor claridad y seguridad respecto a mi 

siguiente paso laboral

Savo Macan
Major Accounts Manager - Fortinet

La experiencia en LHH DBM Perú me 
orientó en la definición de mi marca 

personal y mi objetivo laboral

Corina Arroyo
Head of HR (Gerente corporativo de RRHH)

Green Climate Fund ¡Gracias por todo! Haber sido candidata 
de LHH DBM Perú me ha ayudado mucho, 
tanto a nivel personal como profesional. 

Gracias a las estrategias compartidas por mis 
consultores logré mi objetivo laboral

Kathya Pasco
Gerente Comercial

Power NatureLa recolocación laboral es un proceso  
que genera ansiedad e incertidumbre. 

La metodología y el equipo de LHH DBM 
Perú me ayudaron a manejar bien ambas 

situaciones 

Renato Rojas
Gerente General

HV Contratistas S.A.

Termino con la frase de Inés que recuerdo 
desde el primer día del programa: No nos 
pagan por ir a trabajar, sino por agregar 

valor y generar  resultados

Diego Herrada
Gerente de Área de Operaciones Segmento Corporativo

Sodexo



6

¿Quiénes somos en cifras?*

LHH Global

LHH DBM Perú*

clientes a nivel global

empresas clientes
han confiado en nuestros 
servicios desde 1993

países compartiendo 
prácticas exitosas

empresas clientes 
confiaron en nosotros 
durante el 2019

personas asesoradas en nuestros 
programas de outplacement 
anualmente

ejecutivos y profesionales
atendidos en programas
de outplacement individual
desde 1993

oficinas alrededor 
del mundo

ejecutivos y profesionales
atendidos en programas de
outplacement individual
durante 2019 

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

7,800

años asesorando 
y acompañando 
a empresas y personas

27

+1,700

+66

275

+350,000

+13,275

400

+1,000

+43,700

(*)Data validada por KPMG en Perú 2019

años asesorando a
las corporaciones del 
mundo

+50

consultores de carrera,
coaches ejecutivos y expertos
en la industria

+4,200
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Las mejores empresas del Perú trabajan
con nosotros

88% 88% 88%

Son empresas clientes nuestras:

de las empresas más 
admiradas del Perú, 
según PwC y
G de Gestión 20191

de las Top 10 empresas 
con mejor reputación 
corporativa, según 
Merco Empresas 20193

y 2020

del TOP 10 de empresas 
extranjeras del ránking 
Perú Top Premium 
2019 han sido nuestros 
clientes 

de las Top 10 empresas 
donde más desean
trabajar los peruanos, 
según Merco Talento 20192

de las Top 10 empresas 
entre 20 a 250 
colaboradores y 251 
a 1,000 colaboradores 
del GPTW Perú 2019

del TOP 10 de 
empresas nacionales 
del ránking Perú Top 
Premium 2019 son sido 
nuestros clientes

Data Validada por KPMG en Perú: Clientes LHH DBM Perú 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 atraen y retienen 
el talento personal. (3) Merco Empresas 2019: Ranking de las 100 empresas con 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. (5) Encuesta 
de satisfacción de clientes LHH DBM Perú 2019, realizada a una muestra representativa del 14% de clientes, equivalente a 40 
empresas clientes.

Satisfacción de nuestros clientes:

completamente 
de acuerdo y 

muy de acuerdo 
en que tenemos 
una excelente 
reputación en
el mercado(5)

completamente 
de acuerdo y

muy de acuerdo 
en que somos 

un proveedor de 
confianza(5)

completamente 
de acuerdo y 

muy de acuerdo 
en que somos 
los líderes en
la industria(5)

90%

90%

100%
90%

90%

75%
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La metodología LHH DBM Perú

Los proveedores de los servicios de outplacement varían en términos del rango de servicio que ofrecen, 
modelos de entrega, estándares de calidad, recursos, cobertura geográfica, nivel de experiencia, así 
como comprobadas credenciales y experiencia en el sector, por citar solo algunas de las diferencias que 
existen en la industria. Adicionalmente, es importante estar vigentes ante la situación del mercado, y ser 
innovadores en términos de desarrollar el contenido de los programas que ofrecen y la forma en que se 
entrega dicho contenido. 

Por ejemplo, en LHH DBM Perú creemos que el outplacement  no solo se trata de dar a las personas 
las herramientas para encontrar su próximo trabajo; se trata de crear una marca personal proactiva y 
conectarlas con su próximo trabajo para que hagan una transición más rápida y mejor, pero que además 
tengan éxito en su siguiente posición. Es por eso que nuestra metodología proporciona una experiencia 
transformadora que realmente da a quienes llevan el programa una motivación y confianza únicas, que
los ayudan a conseguir mejores resultados (otras empresas se centran en cualquier resultado, no en un 
mejor resultado).  

Con este enfoque, puede estar seguro que cada empleado, independientemente de su ubicación y nivel, 
recibirá un servicio hecho a medida. 

Así como cada individuo es diferente, no hay dos procesos de transición de carrera iguales. Sin embargo, 
aquí hay un vistazo de lo que alguien podría experimentar a través de su proceso con nosotros.
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Engagement
Inicio de talleres 
introductorios

Branding

Landing

Reunión inicial
del programa 
Acceso a herramientas, 
contenidos y seminarios web, 
a través de nuestro portal CRN 
(Career Resource Network)

Revisión de
la metodología 
orientada a 
determinar y 
gestionar el proceso 
de administración 
de carrera

•

Participación en sesiones 
de speed networking, 
charlas con Head Hunters 
y empresas de selección.
Acceso al Job Scout (bolsa 
de empleo virtual de 
LHH DBM Perú) 
Asistente virtual ELLA: 
Oportunidades laborales 
según cada perfil 
utilizando inteligencia 
artificial
Conexión con 
oportunidades laborales 
por nuestra área de 
Promoción del talento

•

•

•

•

Logro del objetivo laboral: 
recolocación en trabajo dependiente, 
emprendimiento o jubilación activa 
Pertenecer a la Red Alumni LHH 
DBM Perú (profesionales que 
buscan elevar continuamente su 
empleabilidad)

•

•

Asignación de un consultor 
experto en administración de 
carrera (Investigación de mercado, 
preparación de entrevistas de trabajo, 
gestión de redes de contacto y 
estrategias de negociación)
Asistencia a más de 30 talleres 
mensuales (complementarios y 
seminarios)
Participación en conversatorios 
sectoriales a cargo de expertos 
referentes
Acceso gratuito a cursos en LinkedIn 
Learning a través de nuestro portal 
CRN (Career Resource Network)
Perfil Profesional: Evaluaciones 
y feedback a cargo de equipo de 
psicólogos para determinar el perfil 
de cada candidato

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Asignación de un consultor 
experto en marca personal
Desarrollo de CV, perfil 
de LinkedIn
Acceso a herramientas 
de comunicación

Candidato

Readiness Connect
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¿Outplacement, es lo mismo que apoyo en la 
transición de carrera?

Muchas personas, incluyendo los proveedores de estos servicios, usan los términos 
indistintamente. Este intercambio de palabras se debe en parte al tono negativo de 
la palabra “outplacement”, lo que da como resultado la preferencia de usar el término 
más positivo “transición de carrera”, en particular con los empleados a quienes
se les ofrece este tipo de apoyo. La transición de carrera sugiere un viaje proactivo 
hacia otra cosa, mientras que el outplacement a menudo evoca imágenes de algo 
que se le está haciendo a un empleado en su camino hacia la “salida”. 

Técnicamente hay una diferencia entre los dos términos. Outplacement se usa
para describir el apoyo brindado por la empresa a alguien que deja la organización. 
En contraste, a servicios de apoyo a la transición de carrera que puede ser generada 
por diferentes motivos. Sí, en algunos casos puede ser la salida de una empresa, 
pero para otros puede ser una necesidad o una elección cambiar de dirección en
su carrera y no necesariamente lleve a que dejen la empresa. Para muchos, la 
diferencia es sutil, lo que hace que la intercambiabilidad de las dos palabras sea aún
más comprensible.

¿Realmente importa la diferencia de términos?
Si.  Es algo muy diferente un programa que compra la empresa para apoyar a
una persona que ha dejado ir para que su transición sea la mejor posible (que 
además inicia desde el planeamiento) vs un programa que compra uno mismo.
El origen del término en su idioma original lo dice claramente es un apoyo para 
ayudar a la persona a salir de la mejor manera de la organización. 

Acciones por encima de las palabras
Las acciones tienen un impacto importante en momentos de las desvinculaciones. 
Dejando las palabras a un lado, es importante que los equipos de recursos humanos 
elijan el tipo de apoyo profesional adecuado para sus empleados y comuniquen 
claramente a todos y cada uno de los empleados involucrado cómo es este apoyo, 
el valor que puede brindarles personalmente y cómo y cuándo pueden acceder a su 
programa individual o grupal. 

A fin de cuentas, los empleados lo que recordarán es que fueron tratados con 
dignidad y respeto, y por lo tanto apoyados de la mejor manera posible. Es más 
probable que hablen bien de usted con los clientes y empleados potenciales, más 
probable que esto tenga el efecto “bumerán” en el futuro, que sea más probable 
que sean defensores de la marca de su organización y, en última instancia, más 
probable de lograr su próxima transición más rápido. Y eso es lo que importa y hace 
la diferencia.
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Puesto en empresa previa

MBA o Postgrado*Nivel de Inglés*

Gerencias* Jefaturas* No ejecutivos*

10% 51% 39%

Perfil de los ejecutivos en proceso de
recolocación - 2019

(*) 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 2019.

Rango de edades*Género*

Menor 
de 30

4%

Entre 
40 y 50

38%

Entre  
30 y 40

30%

Entre 
50 y 60

23%

Más 
de 60

5%

Hombres*

61%

Mujeres*
39%

Si

39%

No

61%

Excelente Bueno Regular Bajo

24%

34%
32%

10%
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+30
consultores y coaches
con experiencia gerencial*

96%
de los encuestados considera 
excelente o muy buenos los talleres 
brindados en LHH DBM Perú*

+879
actividades externas e internas 
durante 2019, como talleres, eventos, 
conversatorios, speed networking, 
webinars, entre otros*

+2,043
CV’s enviados proactivamente y 
sin costo durante 2019, a través 
de nuestra área de Promoción del 
Talento, como un valor agregado a 
los programas de outplacement*

41%
de los consultores y coaches de LHH 
DBM Perú tienen experiencia como 
gerente general 

(*) Data validada por KPMG en Perú. Encuesta de satisfacción realizada a candidatos en programas de 
outplacement individual 2019.

95%
de los encuestados estuvo 
satisfecho y muy satisfecho
con su consultor*

Encuesta de satisfacción realizada a candidatos
en programa de outplacement individual 2019
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Medio de obtención del puesto

Detrás de cada cifra hay una persona alcanzando sus objetivos

Mejoró o igualó
su puesto anterior*

93% 73%
Mejoró o igualó
su sueldo anterior*

S/

Se recolocó en
un sector diferente 
del que vino*

70%
Se recolocó en
un trabajo dependiente*

73%

Formó su propio 
negocio*

25%
Se jubiló activamente*

2%

Red de contactos*

86%
Head Hunter*

8%

Job Bank
LHH DBM Perú*

3%
LinkedIn*

3%

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.

(*) 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 de los programas de
outplacement 2019
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Puesto en empresa previa

MBA o Postgrado*Nivel de Inglés*

Gerencias* Jefaturas* No ejecutivos*

13% 49% 38%

Rango de edades*Género*

Menor 
de 30

5%

Entre 
40 y 50

42%

Entre  
30 y 40

25%

Entre 
50 y 60

22%

Más 
de 60

5%

Hombres*

60%

Mujeres*
40%

Si

45 %

No

55%

Excelente Bueno Regular Bajo

26%
29%

38%

7%

Perfil de los ejecutivos en proceso de
recolocación - 2020*

(*) Data obtenida de resultados hasta el 04/11/2020
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Medio de obtención del puesto

Detrás de cada cifra hay una persona alcanzando sus objetivos

Mejoró o igualó
su puesto anterior*

91% 75%
Mejoró o igualó
su sueldo anterior*

S/

Se recolocó en
un sector diferente 
del que vino*

74%
Se recolocó en
un trabajo dependiente*

75%

Formó su propio 
negocio*

24%
Se jubiló activamente*

1%

Red de contactos*

80%
Head Hunter*

9%

Job Bank
LHH DBM Perú*

4%
LinkedIn*

7%

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.

(*) Data obtenida de resultados hasta el 04/11/2020

Resultados de los programas de
outplacement del 2020*
(incluyendo periodo de cuarentena)
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Dinero en efectivo versus outplacement   

En algunas oportunidades, nuestros clientes nos preguntan si es una opción ofrecer el equivalente en 
efectivo a los servicios de outplacement, en lugar de proporcionar acceso a los propios programas. Y 
si estas recomendaciones cambian según el perfil de elegibilidad del empleado. Nuestra respuesta es 
siempre no. 

Para todos los empleados, independientemente de su antigüedad o función, el valor derivado de
un programa de outplacement es siempre mayor que el equivalente en efectivo, tanto para el empleado 
que sale como para su empleador. Tal vez esté pensando que es la respuesta obvia de una empresa que 
vende programas de outplacement , la damos precisamente porque vemos a miles de personas pasar por 
nuestras puertas y vemos de primera mano los problemas que enfrentan que sabemos que
el efectivo equivalente es de uso limitado.

Aquí algunas razones que explican el por qué:

1. Piense en las razones por las que ofrece apoyo de transición de carrera a sus
empleados. 
Puede ser porque sienta que es lo correcto. Puede ser para ayudar a proteger su marca 
corporativa y de empleador o para ayudarlo a atraer talentos futuros.  Puede ser para ayudarlo 
a administrar la moral, la motivación y la productividad de los empleados que se quedan en 
la organización y los que no,  o para reducir el riesgo legal. Puede ser una combinación de 
algunas o todas estas razones. Cualquiera sea la razón, estos beneficios solo se obtienen si 
los empleados afectados reciben el apoyo, las herramientas y la experiencia que necesitan 
para poder asegurar el futuro que desean, ya sea asegurar un nuevo rol, establecer su negocio 
propio o jubilarse activamente. Un empleado que toma el atractivo del efectivo a corto plazo 
todavía está desempleado y con menos herramientas a su disposición para construir el futuro 
que desea, dejando a la organización en riesgo de no poder cumplir sus objetivos estratégicos 
de apoyar a los empleados afectados por el cambio.

2. La memoria del dinero en efectivo desaparece tan rápido como se gasta. 
El mercado laboral está cambiando rápidamente. Los empleados que han estado fuera 
del modo de búsqueda de opciones por un tiempo se dan cuenta rápidamente de lo poco 
preparados que están para asegurar un nuevo rol. Muchos luchan por navegar a través de este 
laberinto y permanecen desempleados, no por elección, mucho después que se haya acabado 
el efectivo. En este punto, muchos olvidan que fue su elección no aceptar la oferta de apoyo 
de outplacement y su enojo, culpa y frustración hacia su empresa crece y se comparte entre sus 
redes, lo que aumenta el daño a su marca.

El acompañamiento personalizado y 
profesional de cada uno de los miembros 

del equipo de LHH DBM Perú fueron 
esenciales

Oscar Jiménez
Gerente de Operaciones de Negocios Inmobiliarios - PMS

Desarrollo Inmobiliario

Pero no se trata solo de reducir el riesgo. Hay muchos beneficios positivos que obtienen   
las organizaciones al ofrecerles outplacement a sus empleados (vea la página 7) que los        
equivalentes en efectivo simplemente no brindan. 
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¿Qué opciones hay para aquellos empleados que no desean otro trabajo 
dependiente luego de su salida de la empresa?
Muchas personas asumen erróneamente que el outplacement solo es útil para aquellos que 
buscan un nuevo empleo. Si bien existe una gran cantidad de apoyo, información y recursos 
proporcionados para ayudar a aquellos que quieren un trabajo dependiente,
un buen proveedor de outplacement también tendrá un equipo de consultores y especialistas 
capaces de ayudar a esas personas que quieran capacitarse, tomar un descanso en su 
carrera, volver a la educación, crear una cartera profesional, comenzar un nuevo negocio 
o jubilarse. También pueden ayudar a esas personas que no están seguras de cuál es su 
próximo paso. Un buen programa de outplacement no decide por el individuo lo que debe 
hacer a continuación; pero facilita un proceso en el cual se sientan con la capacidad de  
tomar una decisión profesional informada, basada en una imagen más completa de sus 
capacidades e intereses. 

Outplacement por segunda, tercera o incluso sexta vez 
Con el aumento del ritmo de la transformación de la fuerza laboral, las redundancias son 
una ocurrencia común en la vida corporativa; cada vez es más común que las personas se 
encuentren en transición laboral en múltiples ocasiones. Sin embargo, sea la primera o la 
sexta vez, los sentimientos y miedos que surgen son los mismos, como también lo son los 
riesgos para la organización, si no maneja el proceso con dignidad y cuidado, y se brinda el 
apoyo necesario para los afectados.

 ▶ Independientemente de si alguien ha accedido antes a un servicio de outplacement, 
siempre tiene valor poder utilizar dicho servicio.

 ▶ El mercado laboral está cambiando rápidamente. Como enfrentó su transición laboral 
la vez anterior y las herramientas que necesitó no necesariamente servirán una siguiente 
vez de la misma manera.  Mantenerse actualizado en los  cambios laborales y saber como 
administrarlos en cualquier búsqueda de trabajo es crucial. Las circunstancias, los deseos, 
las habilidades y los mercados cambian. Acceder a un programa de outplacement adaptado a 
las situaciones personales y actuales es clave.

 ▶ Tener acceso a trabajos no anunciados, conexiones directas a responsables de 
contratación de contratación, contactos con head hunter y empresas de reclutamiento, 
pueden ayudar a facilitar y acelerar la búsqueda de trabajo, sea que esté buscando su primer 
o vigésimo trabajo. 

 ▶ El soporte emocional, así como conectarse con otros en la misma posición, son 
componentes valiosos e importantes de cualquier programa, independientemente de 
cuántas veces alguien haya accedido al soporte antes. 

Outplacement y la desvinculación voluntaria
Hay muchas personas que piensan que si un empleado ha optado por la desvinculación 
voluntaria no hay necesidad de ofrecerle apoyo de outplacement. Sin embargo, la 
desvinculación -sea elegida o no- desencadena muchos sentimientos positivos y negativos 
para los involucrados, sentimientos que deben manejarse en beneficio del empleado, así 
como de aquellas personas con quienes trabaja y de la organización. 

Las organizaciones líderes ofrecen programas de outplacement a aquellas personas que
han decidido  retirarse voluntariamente de la empresa. Al ayudarlos a manejar este proceso, 
evaluar sus opciones, tomar una decisión y luego ayudarlos a afianzar su siguiente paso, 
se logran los beneficios asociados con el outplacement: protección de marca y reputación; 
mayor compromiso de los que se quedan, seguir siendo un empleador de elección, etc. 
independientemente del tipo de situación de desvinculación del que se trate.
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Mayor visibilidad significa mayor riesgo
 
Cuando los ejecutivos de alto rango dejan una organización debido a las cambiantes necesidades 
empresariales, a menudo existe una gran visibilidad y escrutinio por parte de los clientes, los mercados y
los empleados. Si no se maneja bien, el impacto negativo se dejará sentir no solo por el individuo sino por 
toda la organización. Los ejecutivos en sí pueden desempeñar un papel importante en los mensajes positivos 
transmitidos durante una salida, y es importante que tanto el ejecutivo como la organización estén motivados 
para mostrar el cambio de manera positiva, tanto interna como externamente.

Sin la debida atención, hacer cambios en los líderes senior puede crear rápidamente sentimientos de inquietud 
y opiniones empañadas dentro de la organización y fuera de ella, desde inversionistas hasta clientes. Los 
clientes y otras partes interesadas pueden cuestionar la dirección y los cambios en la empresa.

Apoyo especializado para los altos ejecutivos
de la organización

Habrá momentos en que incluso sus ejecutivos más altos tengan que dejar la organización y los motivos son 
muchos e incluyen  el cambio de las prioridades empresariales o los cambios en las circunstancias personales. 
Dejar ir a los altos ejecutivos nunca es un proceso fácil. Puede venir con una serie de riesgos que, si no se 
manejan bien, pueden afectar negativamente al individuo y a su organización. Sin embargo, también puede 
presentar oportunidades para ambas partes, si se maneja de la manera correcta. 

18



19

Los líderes de alto nivel necesitan apoyo de alto nivel 
Los requisitos de los altos ejecutivos, sea cual sea el camino que elijan para el futuro,
son considerablemente más complejos que los servicios de outplacement estándar. Buscan roles 
específicos, de alto nivel, a menudo internacionales, que con menos frecuencia se abren y no 
suelen anunciarse. Es posible que se encuentren en la etapa en la que considerarán una carrera 
profesional nueva y desconocida, como el trabajo por cuenta propia, los roles de asesoramiento, 
roles  en juntas directivas, entre otros. 

Es por eso que en LHH DBM Perú ofrecemos para estos ejecutivos una experiencia incomparable 
en la que las evaluaciones, el asesoramiento estratégico, el asesoramiento experto, el desarrollo 
personal y de liderazgo, así como nuestras conexiones globales exclusivas se combinan en
una oferta altamente individualizada, para respaldar las exclusivas búsquedas profesionales de 
líderes senior consumados. Nuestros clientes reciben soporte, recursos y conexiones para todas 
las opciones de carrera de líderes senior, incluyendo puestos de liderazgo corporativo, roles 
de capital privado y capital de riesgo, trabajo de asesoramiento, iniciar o comprar un negocio, 
carreras alternativas, servicio de directorio, carreras de cartera y jubilación activa.

Tomar una decisión sobre mi objetivo laboral fue 
una tarea sumamenta compleja. Finalmente me 

decidí por una Gerencia General, sin haber tenido 
esa experiencia y hoy soy Gerente General de 

Especialidades Técnicas, una empresa de reactivos 
químicos líder en el sector minero. Yo estoy feliz, 

cumplí mi sueño en LHH DBM Perú y disfruté 
mucho del proceso. Si se da la oportunidad de 

repetir la experiencia, la repetiría

César Bravo
Gerente General de ESTEC - Especialidades Técnicas SAC

César estuvo siempre muy comprometido con
su programa. Se fijó metas muy claras para alcanzar 

su objetivo de ser gerente general: contar con
un CV y plan de Marketing que mostrara su amplia 

experiencia, asistir a talleres, cursos y eventos y, 
desarrollar activamente su red de contactos

 Tres pilares del programa

Rosario Almenara
Consultora de LHH DBM Perú y Vicepresidente de

Relaciones Institucionale
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Los programas de outplacement varían en términos de contenido, duración y modo de entrega. 

Duración 
En nuestro caso, ofrecemos programas hasta la obtención del resultado, es decir, recolocarse en un trabajo 
dependiente, iniciar un negocio o tomar la decisión de jubilarse. También en algunos casos programas 
a tiempo definido solo de ser estrictamente necesario. Para los talleres grupales, se ofrece una solución 
especialmente diseñada para que puedan sacarle el mayor provecho en el tiempo designado. 

Modo de entrega 
Los programas pueden entregarse en oficinas dedicadas especialmente para este fin por el proveedor de 
outplacement, también de manera virtual o involucrar una combinación de estas opciones. 
 
Contenido
Cada uno de sus empleados tendrá diferentes pensamientos y preocupaciones sobre su futuro. El apoyo
que reciben debe coincidir cuidadosamente con lo que quieren hacer a continuación y también reflejar
su forma de trabajo preferida. Un buen proveedor de outplacement ofrecerá programas flexibles que se 
pueden adaptar para satisfacer las necesidades individuales. 

El siguiente diagrama ilustra algunas de las opciones que las personas pueden querer explorar y cómo 
nosotros en LHH DBM Perú apoyamos su viaje personal. 

Un buen proveedor de servicios de outplacement podrá aconsejar y recomendar qué tipo de programas están 
disponibles para cumplir con los objetivos de los grupos de trabajadores que usted desea apoyar.

Para garantizar que cada una de las personas reciba un servicio a su medida, realizaremos la definición de sus 
opciones laborales ideales al comienzo del programa, lo cual les permitirá evaluar sus necesidades y objetivos 
individuales para el futuro. Esto nos permitirá configurar nuestro servicio para satisfacer las necesidades 
específicas del individuo. Después de esta sesión, asignaremos un consultor profesional especializado a su 
empleado que se asegurará que todos estén accediendo a los expertos correctos y apoyen sus necesidades al 
ritmo correcto, para así lograr el mejor resultado. 

Caminos profesionales alternativos

Trayectoria profesional tradicional

Exploración profesional y 
habilidades transferibles

Comunicación y 
estrategia de marketing

Redes sociales & 
Networking

Preparación de 
entrevistas Negociación salarial Gestión profesional 

continua

Cambio de 
carrera Jubilación activa Educación Emprender un 

negocio propio
Portafolio de 

opciones
Trabajos 

temporales

Un programa de outplacement para cada
colaborador 
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El valor de 
generar y 
compartir 
conocimiento
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Desde la tercera semana de marzo, a raíz de la situación generada por la pandemia, hicimos este esfuerzo como una forma 
de contribuir asertivamente con nuestro país y con la empleabilidad de los peruanos durante estos tiempos tan difíciles. 
Compartir mucho de nuestro conocimiento para ayudar a que puedan enfrentar sus dificultades y desafíos, nos hizo sentir 
muy orgullosos y felices ¡Y los resultados se muestran sobre el tamaño de nuestra audiencia! 

Viernes 27 de Marzo

Como líderes ¿cómo podemos desarrollar resiliencia 
en tiempos de incertidumbre?
Conectados en vivo: 1,900                 Vistas: 63,000
Comentarios: 642                                  Likes: 1,500

Viernes 3 de Abril

¿Cómo  ser los líderes que nuestras organizaciones y 
equipos necesitan durante la incertidumbre?
Conectados en vivo: 1,969               Vistas: 64,200
Comentarios: 1,313                            Likes: 1,300

Viernes 17 de Abril

¿Cómo  liderar su perfil profesional de cara a los 
nuevos retos?
Conectados en vivo: 2,803               Vistas: 103,000
Comentarios: 1,159                             Likes: 1,110

Viernes 15 de Mayo

Cómo trabajar y liderar eficientemente de manera 
remota
Conectados en vivo: 1,584               Vistas: 67,000
Comentarios: 822                                Likes: 1,500

Viernes 22 de Mayo

El poder de conectar
Conectados en vivo: 1,863               Vistas: 34,000
Comentarios: 1,200                             Likes: 1,400

Resultados de los webinars LHH DBM Perú 2020
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Viernes 29 de Mayo

Mejores prácticas para encontrar trabajo en el 2020
Conectados en vivo: 1,941               Vistas: 36,000
Comentarios: 1,000                            Likes: 1,300

Viernes 5 de Junio

Liderazgo y actitud hacia el cambio
Conectados en vivo: 1,488               Vistas: 175,000
Comentarios: 837                                Likes: 1,200

Viernes 12 de Junio

Liderar para inspirar y movilizar
Conectados en vivo: 2,266               Vistas: 47,000
Comentarios: 1,558                             Likes: 1,800

Viernes 24 de Julio 

Negocio propio, una mirada a la opción de 
emprender
Conectados en vivo: 2,046               Vistas: 65,000
Comentarios: 964                                 Likes: 1,600

Viernes 7 de Agosto 

Empleabilidad y Marketing Personal 2020
Conectados en vivo: 2,050               Vistas: 56,000
Comentarios: 1,200                             Likes: 1,600

Resultados de los webinars LHH DBM Perú 2020
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Viernes 21 de Agosto

Mejora tu marca personal en un mundo cada día más 
digital
Conectados en vivo: 1,300               Vistas: 32,000
Comentarios: 661                            Likes: 912

Viernes 4 de Setiembre

La importancia de la investigación para mejorar 
nuestra empleabilidad
Conectados en vivo: 901               Vistas: 23,000
Comentarios: 336                               Likes: 653

Viernes 18 de Setiembre

Tomando decisiones en momentos de incertidumbre
Conectados en vivo: 949              Vistas: 32,000
Comentarios: 623                             Likes: 598

Viernes 16 de Octubre

Desarrollar de manera práctica tus redes de contacto
Conectados en vivo: 537             Vistas: 15,000
Comentarios: 263                            Likes: 317

Viernes 30 de Octubre

Manejando tu carrera en un entorno de cambio
Conectados en vivo: 362            Vistas: 7700
Comentarios: 198                            Likes: 260

Viernes 27 de Noviembre

Empleabilidad 2021. Prioridades y retos
Conectados en vivo: 770            Vistas: 31,000
Comentarios: 338                           Likes: 675

Resultados de los webinars LHH DBM Perú 2020
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Nuestra misión en LHH DBM Perú es siempre ayudar a las personas en sus nuevos desafiós para que puedan adaptarse 
a entornos cambiantes y enfrentar los retos del futuro. Así es como surgió “Estrategias claves para encontrar trabajo”, 
una serie de 4 webinars con algunos de nuestros mejores consultores, quienes compartieron experiencias, consejos y 
aprendizajes claves para mejorar las posibilidades de encontrar trabajo.

Gracias a los más de 4,900 personas conectadas en vivo y a sus más de 126,280 reproducciones en total.

Viernes 19 de Junio

Estrategias claves para encontrar trabajo Módulo 1

Conectados en vivo: 1,615               Vistas: 39,000
Comentarios: 723                                Likes: 1,100

Viernes 26 de Junio

Estrategias claves para encontrar trabajo Módulo 2
Conectados en vivo: 1,300             Vistas: 45,000
Comentarios: 715                               Likes: 951

Viernes 3 de Julio

Estrategias claves para encontrar trabajo Módulo 3
Conectados en vivo: 1,006               Vistas: 25,000
Comentarios: 410                                 Likes: 674

Viernes 24 de Julio 

Estrategias claves para encontrar trabajo Módulo 4
Conectados en vivo: 1,000              Vistas: 29,000
Comentarios: 433                                Likes: 768

Resultados de los webinars LHH DBM Perú 2020
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Resultados LHH DBM Perú en presencia y piezas de 
contenido generado online (artículos, videos, webinars)

20,477

1267,772

2,919

120,898

6,884,064

1,250

Seguidores

Contenido 

Interacciones

LHH DBM Perú Inés Temple

6,138 30,500

16,000 152,695

1,910 11,200

LinkedIn Top Voices

Inés Temple
Una de las voces más influyentes de 
América Latina

Ranking Top CEO Digital 
Perú - Día 1 / Café Taipá

TOP 10
referentes en presencia 
y contenido online 2020 

Inés Temple

#1 en presencia y contenido en 
internet

Top 13 líderes empresariales
con mayor reputación en el 2020

#2 entre las mujeres líderes 
Fuente:

Ejecutiva Digital 2019 -
Día 1 / Café Taipá
#1 en influencia
Fuente:

Reconocimientos

#1 en el TOP 10 HR Influencers 
de Perú en el 2020
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Maximizando 
el valor del 
outplacement 
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Existen numerosas fuentes de datos que muestran que  brindar soporte en la transición de carrera ofrece 
beneficios reales e impacta positivamente en los indicadores clave de rendimiento. Sin embargo, solo 
se obtienen estos beneficios cuando los trabajadores elegibles usan el servicio. Si no saben que es el 
outplacement, es poco probable que den ese primer paso y accedan al soporte que puede ayudarlos a tomar 
su siguiente paso. Por lo tanto, cerrar esta brecha de conocimiento es fundamental y la comunicación es
la clave para hacerlo. 

Con frecuencia, las organizaciones nos preguntan cual es la mejor manera de compartir información 
sobre los programas de outplacement que brindan a sus trabajadores. Aunque la mejor manera será única 
para la persona u organización específica en cuestión, nuestra experiencia global en los últimos 50 años 
ha identificado algunos temas que pueden ayudan a garantizar los niveles más altos  de compromiso y 
participación.

Maximizando el valor del outplacement

Soporte en el día de notificación

Tener un consultor presente el día de la comunicación para que puedan reunirse con ellos 
inmediatamente después de que se les informe de su desvinculación es muy útil, tanto para
el individuo afectado como para las personas que dan las noticias. Independientemente de
si las noticias se anticipan o no, las personas experimentan una variedad de sentimientos. Si bien 
algunos pueden verlo como una oportunidad para repensar sus opciones de carrera, la mayoría 
en las primeras etapas de su transición experimentan sentimientos de shock, enojo, confusión y 
preocupación. Tener a la mano a alguien con experiencia en ayudar a los empleados a comprender 
y manejar sus sentimientos, al mismo tiempo que puede resaltar claramente la gama completa de 
apoyo que se ofrece, puede ayudar a calmar la situación y garantizar que tengan acceso a equipos 
especializados comprometidos y con recursos para ayudarlos a tomar su siguiente paso tan rápido 
como lo necesiten.

Al recibir la noticia, muchos empleados no pueden asimilar y comprender completamente toda la 
información que se les ha dado. Pueden estar procesando la realidad de una separación de
su organización y no estar en un lugar donde puedan pensar en su próximo cambio de carrera.
Es por eso que muchos de nuestros clientes eligen continuar ofreciendo soporte in situ durante 
algún tiempo después de las reuniones de notificación, especialmente si se ven afectados
más de un empleado.

En agosto 2019, Parque Arauco vivió un proceso de adquisición con 
la compra de MegaPlaza y, como consecuencia, se generaron algunas 

desvinculaciones. Para ello consideramos desde el primer momento contar 
con el apoyo de LHH DBM Perú, con el objetivo de garantizar un proceso 

profesional y enfocado en el bienestar de las personas. Nos sentimos 
acompañados en todo momento y nos dieron la seguridad para poder 

abordar aquellas conversaciones difíciles de una manera empática, pero 
sobre todo muy respetuosa

Briggitte Campos Eskenazi
Sub - Gerente de Personas

Empresa cliente 2019: Parque Arauco
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Compartir información una y otra vez
Una vez que se han procesado las noticias, los empleados pueden comenzar a pensar en sus próximos pasos. 
Es clave proporcionarles información sobre el soporte ofrecido con detalles claros sobre cómo ponerse en 
contacto lo antes posible. Debido a la cantidad de información que se transmite al empleado en un momento 
en que es probable que tenga dificultades para procesarlo todo, aconsejamos a las organizaciones que 
brinden detalles sobre los programas de outplacement disponible de varias maneras en varias ocasiones: 

 ▶ Directamente al trabajador inmediatamente después de la reunión de notificación 
 ▶ Envíe la información por correo electrónico al trabajador de inmediato y luego nuevamente, poco después 
 ▶ Incluya información en cualquier documentación entregada 
 ▶ Asegúrese que los gerentes de línea tengan la información para transmitirla 
 ▶ Asegúrese que el equipo de recursos humanos tenga la información para transmitirla 

Como con cualquier comunicación, diferentes empleados prefieren recibir información de diferentes maneras. 
Para algunos, esto puede ser folletos escritos, para otros pueden ser correos electrónicos breves y rápidos, 
mientras que para otros puede ser un video. Proporcionar esta información en varios formatos y en varios 
puntos, durante las primeras etapas del proceso de transición ayuda a garantizar que la mayor cantidad de 
personas posible reciba el apoyo que necesitan.

Apoyo proactivo
Cuando las organizaciones se asocian con nosotros para que nuestro equipo de compromiso dedicado
se involucre de manera proactiva con los trabajadores elegibles para los programas de outplacement, hay
un gran aumento en la tasa de aceptación del servicio.

Por qué los datos de contacto son clave
 ▶ Inmediatamente después que se les haya avisado de su salida, muchas personas no están en la posición 

correcta para asimilar la información sobre el servicio que tienen derecho a utilizar.
 ▶  Muchas personas desean acceder al servicio disponible, pero no se sienten cómodas haciendo ese primer 

contacto. Esta renuencia puede deberse a muchas razones: renuencia a ser vistos pidiendo ayuda, falta 
de confianza, incertidumbre sobre que decir o esperar, ansiedad por dar un paso hacia lo desconocido, 
renuencia a aceptar que la partida de su organización realmente está sucediendo. Las razones son muchas. 
Richard Thaler y Cass Sunstein han dado importancia a la teoría de los empujones (nudge theory) en           
los últimos tiempos, particularmente cuando se trata de “empujar” o dar “micro empujones” en las áreas de 
salud y bienestar. A menudo, lo único que se necesita es una cuidadosa y pensada llamada por un experto 
al empleado para romper esa barrera y para que tomen el apoyo que necesitan. Un suave “empujón”, 

Tuve la suerte de pasar por LHH DBM Perú en la etapa 
pre-cuarentena y durante la misma, en modo virtual. La 

calidad, frecuencia y seguimiento, al mismo nivel en ambos

Francisco Brivio
Director Gerente - NP SURSUM Consultores
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nunca coerción, puede alentar un cambio en el comportamiento que trae beneficios al individuo.
 ▶ Es común que las personas sientan enojo hacia su empleador, particularmente en la etapa inicial de 

la transición. Esta ira a menudo se manifiesta en una renuencia, a menudo abiertamente negativa, a 
comprometerse con cualquier cosa que se considere del empleador. Una llamada de un profesional externo 
independiente puede ayudar al empleado a acceder al apoyo que necesita, independientemente de sus 
sentimientos hacia el empleador. 

 ▶ Muchas personas tienen poco conocimiento de que es el soporte de outplacement o como puede ayudar,  o 
tienen suposiciones inexactas al respecto, por lo que asumen incorrectamente que no pueden beneficiarse 
al acceder a este programa. Muchos, por ejemplo, no se dan cuenta de que los programas de outplacement 
pueden ayudar con cosas como comenzar un nuevo negocio, retirarse activamente y crear una marca 
personal, además de poder acceder a todos los recursos, herramientas y conexiones para preparar y 
completar una búsqueda de trabajo exitosa. 

 ▶ Muchas personas, especialmente si no han buscado un nuevo trabajo durante algún tiempo, no se dan 
cuenta de lo rápido que ha cambiado el panorama de búsqueda de empleo. No saben hasta que punto     
un programa de outplacement puede ayudarlos a conseguir un nuevo trabajo más rápidamente que si lo 
hacen solos.

Necesitamos los datos de contacto para que podamos interactuar activamente con ellos. Muchas 
organizaciones están preocupadas por proporcionar esta información y al mismo tiempo asegurarse que 
cumplen con los requisitos de privacidad de datos. Nosotros tomamos muy en serio la responsabilidad de 
administrar los datos personales de los candidatos y tenemos medidas sólidas para proteger la información de 
nuestros candidatos y clientes y para garantizar que cumplamos con los requisitos del Reglamento General de 
Protección de Datos. En nuestra experiencia, la gran mayoría de los empleados permiten que su dirección de 
correo electrónico o número de teléfono se comparta con una empresa de outplacement cuando se dan cuenta 
que podría significar conseguir un nuevo trabajo mucho más rápido

Mejor compromiso, mejores beneficios para todos
Si una organización ya ha brindado servicios de outplacement, ya es consciente de la gran cantidad de 
beneficios que ofrece dicho servicio a sus trabajadores directamente afectados por la desvinculación 
(ampliando su población de empleadores) y a la misma organización. Al incorporar algunos de los pasos 
descritos anteriormente, las organizaciones pueden ayudar a garantizar que la mayor cantidad posible de 
trabajadores elegibles accedan al servicio y se beneficien de la inversión realizada.
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Proveedor 1 Proveedor 2
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El proveedor que seleccione, se convertirá en un socio que estará trabajando con su activo más importante,
su gente, durante lo que a menudo es un momento delicado. Es por ello que es vital asegurarse que tanto usted 
como sus colaboradores estén en buenas manos. A continuación, hay una lista de verificación que puede usar 
para ayudar a evaluar a los diferentes proveedores en función a lo que es importante para la organización.

¿Conoces bien lo que te ofrece tu proveedor?

Elementos de servicio Lista de verificación LHH DBM Perú

Credibilidad
La credibilidad debe ser
un factor vital al considerar a 
cualquier proveedor.  Con
el outplacement, la confianza 
es clave. Quiere estar seguro 
de estar eligiendo
una organización establecida 
y experimentada en la que 
muchas compañías ya han 
confiado para servir a sus 
empleados durante lo que 
podría ser un momento difícil. 

 ▶ Experiencia ayudando a miles de personas con
           sus carreras  cada año 

 ▶ Capacidad comprobada de entrega en todo el país 
 ▶ Organización establecida, con más de 50 años de 

experiencia en outplacement en el mundo y más de
          25 años en el país 

 ▶ Testimonios sólidos de candidatos y clientes 
 ▶ Consultores  con experiencia profesional,  que 

provienen de diversas industrias y con capacitación 
constante en outplacement 

 ▶ Todos comprometidos a apoyar a las personas con 
sus transiciones profesionales 

 ▶ Capacidad para medir y comparar resultados y  
tendencias

 ▶ Programas que se pueden entregar en persona, o 
virtualmente 

 ▶ Una mezcla de talleres, conversatorios y materiales 
disponibles para la variedad de necesidades de

          los candidatos 
 ▶ Amplia gama de consultores que han trabajado en

          una variedad de profesiones e industrias 
 ▶ Conexión con la gran mayoría de Head Hunters y 

empresas de búsqueda de talento a nivel nacional e 
internacional  

 ▶ Soporte especializado exclusivo para sus ejecutivos 
de mayor jerarquía

 ▶ Soporte en las diferentes opciones de carrera que 
opten tomar, ya sea recolocación en un trabajo 
dependiente, iniciando un negocio propio o iniciar 
una jubilación activa

 ▶ Cuenta con un agente profesional digital 
impulsado por inteligencia artificial (AI) que ofrece 
oportunidades de trabajo diarias basadas en 
objetivos profesionales individuales

 ▶ Una plataforma digital diseñada para emparejar 
y conectar candidatos directamente con miles 
de empleadores que brindan a los gerentes de 
contratación la primera opción para un grupo 
exclusivo de solicitantes de empleo

 ▶ Un portal profesional personalizado que tiene
          una gran cantidad de información que incluye

seminarios web, investigación de la industria,      
herramientas de evaluación, e-learning, blogs y
más, todos accesibles las 24 horas del día, los 7
días de la semana, desde computadoras de 
escritorio, tabletas o celulares

Gama de servicios
Desea un proveedor que 
realmente se preocupe y 
pueda apoyar a 
sus empleados, a travé de 
las decisiones que tomen. 
Debido a que la transición de 
carrera puede ser tan variada, 
es importante seleccionar 
a un proveedor que tenga 
la capacidad y la habilidad 
de ofrecer una gama de 
soluciones para lo que
su gente necesite para tener 
éxito en el futuro.

Innovación
Cuando se trata de apoyar a 
sus empleados, hay muchas 
formas en que los proveedores 
pueden demostrar
la innovación que mejorará y 
aumentará las posibilidades 
de encontrar su próximo rol. Y 
no solo la innovación por
el bien de la innovación, 
sino una evolución real de 
los servicios que combina 
tecnología y personas para el 
mejor resultado. 
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Apoyo a quienes 
quedan en
la organización
Soporte especializado para 
diferentes grupos de trabajadores 
afectados por la desvinculación
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Muchas organizaciones apoyan a los empleados directamente afectados por las salidas con 
programas de outplacement. Lógicamente la atención se centra en aquellos que salen de la empresa, 
pero son los empleados que permanecen, los “sobrevivientes”, los que serán fundamentales para 
el éxito futuro de la organización. Con demasiada frecuencia, este grupo de empleados no recibe el 
apoyo que necesita para desempeñarse y prosperar en un momento que puede resultar disruptivo.

“Síndrome de sobreviviente” es el término que se usa a menudo para describir el impacto de
 las desvinculaciones en el resto del personal que mantuvo sus empleos. De la misma manera que
las personas que se han desvinculado de su trabajo experimentan una variedad de emociones, 
también lo hacen las que se quedan en la empresa. Para la mayoría, el sentimiento inicial es de 
alivio, pero esto puede dar paso rápidamente a la ira por la pérdida de sus colegas y amigos, culpa 
si han tenido que postularse y “competir” por un número limitado de roles, preocuparse por futuras 
desvinculaciones, resentimiento al recoger la carga de trabajo y la responsabilidad dejada por 
aquellos que se han ido y, ocasionalmente, envidiar a una oportunidad perdida que puede ofrecer 
un pago de desvinculación. Si no se maneja adecuadamente y se aborda rápidamente, estos 
sentimientos pueden conducir a una caída en espiral de la motivación, el compromiso y
la productividad. Por lo tanto, es vital que los líderes tomen medidas para apoyar a estos 
sobrevivientes:

Comunicar, comunicar y comunicar un poco más
Ya sea compartiendo una visión clara del futuro, aclarando tanto la nueva estructura como los roles 
y responsabilidades empresariales o reconfirmando cómo el cambio puede traer estabilidad y 
crecimiento a largo plazo, la comunicación frecuente, honesta y abierta es clave. Sin esto, 
la información errónea se extenderá y la fábrica de rumores irá a toda marcha.

Reconocer y permitir una respuesta emocional
Pasamos tanto, si no más, tiempo en el trabajo como lo hacemos en casa, por lo que es normal que 
los que se quedan experimenten una variedad de emociones. Permita que la gente hable y pida ayuda 
si la necesita.

Ofrecer a los empleados capacitación en cómo gestionar el cambio
El brindar a los empleados la oportunidad de explorar y comprender las emociones en torno
al cambio y aprender a usar herramientas y estrategias para manejarse a sí mismos y a los demás,
durante los períodos de cambio, realmente puede ayudar a la moral y la motivación.

Brindar desarrollo profesional
Después de las desvinculaciones, los empleados deben comprender sus oportunidades de progreso 
futuro y cómo sus objetivos profesionales futuros están alineados con los de la organización.
Sin esta comprensión o creencia, los sobrevivientes pueden optar por seguir su carrera en otro lugar 
en el momento en que más los necesitan.

Soporte para gerentes que dan las noticias y gestionan el proceso
Un aspecto de las desvinculaciones que a menudo se descuida es el impacto que el proceso tiene 
en los gerentes de línea. Con el foco en el impacto en el empleado, el bienestar de los gerentes que 
tienen que trabajar a través de una o varias consultas, entregar las noticias y administrar los efectos 
posteriores puede sufrir. Si no se toman cartas en el asunto, existe el riesgo de que disminuyan la 
motivación y el compromiso, se reduzca la productividad y se disminuya la capacidad de liderar
sus equipos, todo lo cual afecta negativamente a la organización en general. Las organizaciones 
líderes brindan apoyo, orientación y capacitación a estos gerentes antes, durante y después del 
proceso de desvinculación para garantizar que estén totalmente respaldados y tengan la capacidad y
las habilidades necesarias para conducirse a sí mismos y a sus equipos a través del cambio.

Apoyo a quienes quedan en la organización
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El equipo
LHH DBM Perú
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Directorio LHH DBM Perú



Directorio y Gerencia

Inés Temple es presidente de LHH DBM Perú y LHH Chile, las firmas #1 
en outplacement en ambos países. LHH es la firma #1 en outplacement 
y coaching ejecutivo en el mundo.  Autora del best seller “Usted S.A”, el 
que en sus 19 ediciones fue el segundo libro más vendido en el Perú en 
el 2012 y 2014. Estuvo por semanas en la lista de los más vendidos el 
2016, 2017 y 2018. Ha sido publicado en inglés como You Incorporated 
en el 2018. Ha sido publicado en inglés como You Incorporated en 
el 2018. Es miembro de los directorios de Apoyo Comunicaciones 
de The SafeStorage Co., de Angel Ventures Perú, de CARE Perú, 
de la Liga contra el Cáncer; de YPO Perú y de APD. Es miembro del 
consejo consultivo de CENTRUM y de la asamblea de Transparencia 
Perú. Columnista y blogger ha publicado más de 1,000 artículos y 
videos en diarios y revistas de distintos países. Sus videos tienen casi 
10 millones de vistas en YouTube y sus webinars cientos de miles de 
vistas. Ha sido reconocida como una de las voces más influyentes de 
Latinoamérica según “Linkedin Top Voices 2019” y en el lugar # 1 en el 
ranking HRInfluencer 2020 por GoIntegro. Por 6to año consecutivo ha 
sido situada en el top 15 de líderes empresariales en el Perú con mayor 
reputación y como la #2 entre las mujeres líderes del país, según el 
estudio Merco Líderes que publica en el diario Gestión.  
Por 5 años seguidos ha sido reconocida como referente # 1 con mayor 
presencia en internet según el ranking CEO Perú Digital que publica 
el diario El Comercio y 3 veces como la CEO #1 con perfil personal 
más digital, por la revista G de Gestión. También como la ejecutiva 
más influyente en el sector empresarial según el estudio de GRM 
publicado en El Comercio el 2019. Ha sido presidente de CARE Perú. 
También fue presidente de Perú 2021 y presidente 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 Ibáñez School of Management. Tiene tres 
hijos.

Inés Temple

Presidente de LHH DBM Perú 
y Chile
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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.

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

Carlos Rojas
Director independiente de 
LHH DBM Perú

Alberto Haito
Director independiente y Coach 
Ejecutivo LHH DBM Perú
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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 Perú 2021 y miembro de la comisión laboral de la 
Cámara de Comercio de Lima. Fue miembro del directorio de la  
Asociación Peruana de Recursos Humanos (APERHU) en 3 periodos 
consecutivos, miembro del directorio de OWIT Perú, Presidente del 
23° congreso de gestión de personas APERHU-CENTRU, Presidente 
del II Encuentro de Jóvenes profesionales en RRHH de APERHU 
y miembro del comité organizador del CADE Universitario 2019 y 
2014. 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.

Jimena Mendoza
Gerente General LHH DBM 
Perú



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.

Consultora y expositora sobre temas de desarrollo profesional y 
“mindset” de futuro.  Es directora independiente de LHH DBM Perú. 
Ha sido Miembro del Consejo Directivo de diversas organizaciones.  
Fue miembro del Comité Ejecutivo de LHH DBM Perú, donde ocupó 
diversos cargos ejecutivos a lo largo de casi 20 años. Fue Gerente 
de Marketing y de diversas categorías en Procter & Gamble Perú. Es 
autora del libro “Marque La Diferencia” y una de las bloggers más 
leídas de Semana Económica. También es miembro de la red de 
mentores de Endeavor Perú y embajadora de Forge Perú. Siguió el 
programa Strategic Foresight del School of International Futures en 
Londres, el Exponential Innovation Program de Singularity en Silicon 
Valley, y el Programa de Dirección General del PAD de la Universidad 
de Piura.  Es Directora Independiente certificada por CENTRUM y 
certificada en el modelo de reinvención personal, Business Model 
You. Tiene una Maestría en Gestión de Negocios Internacionales en 
“Thunderbird”, Arizona y es Licenciada en Ciencias Políticas de Pitzer 
College, en Claremont, California.

Patricia Cánepa
Directora independiente de 
LHH DBM Perú

José de Bernardis
Director independiente de LHH 
DBM Perú
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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.

Diego Rafael Valdez

Director independiente de 
LHH DBM Perú
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Equipo consultores 
LHH DBM Perú



Consultores LHH DBM Perú

Vicepresidente de relaciones institucionales y Consultora 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 Perú 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 

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 7 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.

Master Coach LHH Región LATAM. Coach Sistémico Profesional por 
MORE Global, México; certificada como Team Coach por TCI - Team 
Coaching International y como Facilitadora de LEGO® SERIOUS 
PLAY®. Vice presidente de ICF Capítulo PERÚ 2020 - 2022. 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, gerente de comunicaciones 
en la Municipalidad de Miraflores y gerente de desarrollo de 
Talento de LHH DBM Perú (2015 - 2019). 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.

Rosario Almenara

Luis Bayona

Mónica Berger
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Coach Ejecutivo y Consultor Asociado de LHH DBM Perú  desde 
2008. Cuenta con casi 30 años de experiencia como  gerente 
general, director ejecutivo y miembro de la Junta de  Empresas 
Internacionales, de las 500 principales empresas  peruanas y, como 
presidente en industrias de consumo  masivo, comerciales y de 
alimentos. Amplia experiencia en  ventas y marketing de productos 
de consumo, donde ocupó  diversos cargos, desde marketing 
y gerente de división.  Andrés tiene una amplia experiencia en 
negociaciones  laborales, nuevas construcciones de plantas, 
reestructuración  organizacional, fusiones y adquisiciones. Ha sido 
coach de  ejecutivos senior de diversas industrias: minería, financiera,  
farmacéutica, automotriz, educación, seguros y distribución.  
Andrés ha asesorado a ejecutivos extranjeros a adaptarse con  éxito 
al entorno local y también ha entrenado a ejecutivos  locales que 
trabajan para empresas internacionales.

Consultora Asociada de LHH DBM Perú. Psicóloga Clínica de la PUCP 
y Psicoterapeuta. Ha sido Gerente de Proyectos en Investigación 
de Mercados, para el grupo Belcorp y Kantar, también Consultora 
Senior Asociada en Apoyo, Opinión y Mercado (ahora Ipsos Perú). 
Con estudios en Suiza y Francia.

Gerente de Servicios de Psicología y Consultora de LHH DBM Perú. 
Cuenta con más de 9 años dando apoyo emocional a ejecutivos y 
profesionales en transición laboral. Encargada de las evaluaciones 
de perfil profesional para programas de Transición de Carrera, 
Desarrollo Profesional 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.

Hortensia Casanova

Andrés Borasino

Ida Blanc
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Consultor Asociado de LHH DBM Perú. Director y asesor de 
empresas. Ex gerente general de Peruplast S.A., de IPAE Acción 
Empresarial y de Rigel Perú Seguros de Vida. Ex director y 
Vicepresidente de la Sociedad Nacional de Industrias, ex director 
y vicepresidente de IPAE y ex representante del empresariado en 
el Consejo Nacional de la Competitividad. Integrante del Comité 
Técnico de Ciudadanos al Día y miembro del Comité Directivo del 
CPAL. Licenciado en Administración de la Universidad del Pacífico y 
MBA por la Universidad de Pittsburgh, EE.UU.

Fernando Del Carpio
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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.

Juan D´Auriol

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. 
Postgrado en la PUCP.

Jorge Coda



Consultor Asociado de LHH DBM Perú. Director de Graña y Montero y 
Presidente del Comité de Auditoría y miembro del Comité de Riesgos, 
Cumplimiento y Sostenibilidad y de comités operativos. Director 
de Camposol, Director de Marinasol y Presidente de sus Comités 
de Auditoría, Miembro independiente del Comité de Auditoría 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. Funcionario tanto en 
Perú como internacional en  Philips en diversas responsabilidades, 
entre las cuales fue líder de la  División de equipos profesionales y 
médicos en Chile (como funcionario  internacional), líder en Perú y en 
Chile, de la unidad de negocio de  equipos profesionales y médicos 
de Philips Peruana y 3 años de los  cuales funcionario internacional 
de Philips Holanda con residencia en Holanda. 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.

Manuel Del Río

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.

Jimena Díaz

Coach Ontológico y Ejecutivo. 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 y Habilidades Comerciales. 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 Ontológico certificado por  Newfield Network acreditado por 
la ICF. Coach Ejecutivo, Personal y de Equipos certificado por The 
International School of Coaching acreditado por IAC. Certificado 
como Facilitador Internacional.

Edgard Espinoza
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Coach Ejecutivo y 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™.

Alessandra Huamán
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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 1000 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, finanzas y planeamiento estratégico, así como 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.

Yessica Flores

Gerente de Coaching Ejecutivo, Coach Ejecutivo y Consultora de 
LHH DBM Perú. Con más de 10 años de experiencia acompañando 
a empresas y ejecutivos de diversos sectores, en programas de 
coaching individual, 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 LHH DBM Perú 
en el 2002. Ha liderado áreas corporativas de diseño organizacional 
y estandarización en Belcorp, así como de organización y métodos 
en Backus - 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; 
tiene certificación internacional en lenguaje  del movimiento y 
es facilitadora certificada en Lego® Serious Play®. Participa en 
programas de voluntariado y planes de sostenibilidad. 

Eliana Espinoza



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.

Aida Marín

Consultora Asociada en 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.

Dorila Méndez
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Talent Connect, Consultora y Coach de LHH DBM Perú. Facilitadora en 
programas de Desarrollo y definición de Propósito Organizacional. 
Expositora en temas de Cultura, Clima, Cambio y Comunicación. 
Cuenta con 20 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 RRHH en Corredores de Seguros Falabella 
SAC y HR Coordinator en Owens-Illinois Perú S.A. 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, 
como Facilitadora en Points of You por POY Academy, y como 
Facilitadora en Flow por Innomagic. Jurado por 3 años consecutivos 
del Premio ABE de la Cámara de Comercio Americana. Mentor 
de la Asociación de Emprendedores del Perú y Coach Mentor del 
Diplomado de Liderazgo Organizacional e Inteligencia Emocional de 
la PUCP.

Janeth Mendoza
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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.

Fenando Miranda

Consultora Asociada de LHH DBM Perú. Consultora en  estrategia, 
innovación y desarrollo de negocios. Actualmente  profesora del 
MBA de CENTRUM en liderazgo y habilidades  directivas. Mentora en 
ENDEAVOR y miembro de Directorio  de WOMEN CEO Perú. 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. Siguió el Programa de Innovación  Exponencial 
de Singularity University.

Patricia Merino

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.

Claudia Merino



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 
LHH 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.

Lina Olarte

Consultora Asociada de LHH DBM Perú. Psicóloga Organizacional, 
Post Grado en Recursos Humanos en Pontificia Universidad Católica 
del Perú, Máster en  Logoterapia. Facilitadora Master en Metodología 
Lego®  Serious Play® y otras metodologías de innovación. Con  más de 
19 años de experiencia liderando la gerencia de Recursos Humanos. 
Con trayectoria en diferentes empresas corporativas del sector de 
entretenimiento, publicidad, retail y telecom. Experiencia, además, 
en áreas de Relaciones Laborales, Seguridad y Salud Ocupacional. 
Gerenciamiento del cambio en empresas con procesos de re 
estructuraciones, fusiones y tercerizaciones, logros tangibles en 
implementación de estrategias y acciones en la mejora del clima 
laboral. Facilitadora de talleres en gestión de empleabilidad y 
competencias. Mentora de  ejecutivos.

Coach Ejecutivo y 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 Coach Ejecutivo Corporativo, consultora 
en Desarrollo Organizacional y Recursos Humanos, Docente en la 
Facultad de Gestión y Alta Dirección de la PUCP y Docente a tiempo 
parcial en la Escuela de Postgrado de  la Universidad del Pacífico.

Ana María Pajuelo

Tatiana Parodi
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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.

Carlos Roca Rey

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.

Mariana Reyna

Consultor Senior en LHH DBM Perú. Fue gerente de la oficina de 
LHH DBM Perú en CENTRUM  Católica y docente de administración 
de carrera profesional,  desde el 2007 al 2018. 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.

Lucas Reaño



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. Desde el año 
2018 a la fecha viene  desempeñándose como Inspector General en 
el Fuero  Militar Policial.

Jorge Vargas
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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,  empleabilidad 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.

Mariella Soto

Coach Ejecutivo y Consultora Asociada de LHH DBM Perú. 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 especi alización en Recursos Humanos de la PUCP.

Viviana Vélez



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.

Fernando Zapater

Coach Ejecutivo y Consultora Asociada de LHH DBM Perú. Dedicada 
a la consultoría en gestión de talento,  coaching personal y ejecutivo. 
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  postgrado 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.

Martha Yi
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Equipo consultoría a empresas LHH DBM Perú

Erika Alejos
Directora de Consultoría a 
empresas

Sandra Duque
Consultora Senior de Empresas

Mariana Rodriguez Elsa Sifuentes
Consultora Senior de Empresas Consultora Senior de Empresas

Alonso Loli
Analista Comercial



Equipo de marketing LHH DBM Perú

Angela Talavera
Gerente de Marketing

Priscila Apaza
Marketing Digital

Karen Chu
Analista de Marketing

Marcelo Muñante
Diseño gráfico
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Equipo de administración y finanzas
LHH DBM Perú

Hellen Barbosa
Gerente de Administración y 
finanzas

Fiorella Morillo
Analista de Administración y 
finanzas

Rauly Castro

Analista de Contabilidad y 
Finanzas

Claudia Ramirez

Analista de Administración

Juan Carlos La Jara
Asistente Administrativo

Edwin Arias
Auxiliar de Cafetería

Jose Castillo
Chofer

Walter Camarena
Chofer

Luis Gómez
Jefe de Sistemas
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Equipo de operaciones LHH DBM Perú

Adriana Sangster
Jefe de Soporte de 
Operaciones

Vanessa Cuadros
Coordinadora de Talleres y 
Comunicaciones

Fernanda Coz
Asistente de Operaciones y 
Calidad

Myriam Valcárcel
Asistente de Presidencia 
Ejecutiva

Fabiola Mongrut
Asistente de Candidatos ICEO 
y Top Executive

Elizabeth Bolívar
Asistente de Candidatos 
Executive

Patricia Guzmán

Nathalia Mejía

Asistente de Programas de 
Transición Laboral

Gerente de Operaciones

Ximena Ramos
Asistente de Candidatos 
Professional

Lorena Valdez
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Nuestra gestión es validada por:

LHH DBM Perú cuenta con el Distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR) 
desde 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 2007.

LHH DBM Perú apoya desde 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.

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 2012.

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 2014.

APOYAMOS
EL PACTO MUNDIAL

Apoyamos a:
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LHH DBM Perú

Todos los derechos reservados ©2020 LHH DBM Perú.

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 de transición laboral.
www.lhh.com

LHH DBM Perú
LHH DBM Perú está 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


