
     

 

#NombramientoLHH 

 
 
 
  NOMBRAMIENTOS 

 

  

 
Macarena Serrano y Silvia Roca, nuevas 
directoras regionales en Lee Hecht Harrison 
 
 
Madrid, 20 de junio de 2017.- Lee Hecht Harrison, división del Grupo Adecco y líder global en el acompañamiento a 
las organizaciones en sus procesos de transformación (‘Workforce Transformation’), sigue fortaleciendo su 
posicionamiento creando dos direcciones regionales. 
 
Con el objetivo de potenciar la proximidad en la relación con sus clientes, y asumiendo su liderazgo en el mercado, Lee 
Hecht Harrison nombra a Macarena Serrano como directora regional en Madrid y a Silvia Roca como directora 
regional en Barcelona. 
 
Silvia Roca es licenciada en Psicología por la Universidad de Barcelona en 1995. Desde muy joven ha estado ligada a la 
formación en valores, adquiridos y puestos en práctica en su profesión durante más de 20 años. 
  
Tiene formación en dirección de equipos y coaching por el Instituto de Empresa, así como en diversos programas del 
modelo Lee Hecht Harrison -Coach the Coach, Career Focus, Gestión del Cambio…- 
 
Iniciando su andadura profesional en el sector servicios, evoluciona a la dirección regional hasta 2008, logrando 
cohesión del equipo y liderando la gestión del cambio y la incertidumbre que supuso la transformación dentro de su 
organización.  
 
Ha combinado su labor profesional compartiendo su experiencia  en el Máster de Recursos Humanos y Relaciones 
laborales en la Universitat de Barcelona (IL3), así como ponente en diferentes foros en temas de carreras 
profesionales y liderazgo. 
 
Macarena Serrano es Licenciada en Derecho y Máster en Seguridad Social y Derecho Laboral. Con sólo 26 años 
asume la dirección de una delegación de Adecco, donde comienza a dirigir equipos y desarrollar negocio, 
incrementando el volumen de ventas y mejorando la gestión de cada una de las cuentas.  
 
En el año 2009, Lee Hecht Harrison, le confía el reto de trabajar en el área de desarrollo de negocio, donde se 
convierte en experta en gestión y movilidad del Talento y se coloca en las primeras posiciones dentro de los 
resultados de ventas. 
 
Siempre alternando su labor directiva en ventas con su pasión por la formación, desde el año 2004 es certificada en 
Adaptación Pedagógica. 

http://www.lhhspain.es/
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Actualmente, docente en el Centro de Estudios Financieros y Tutora de prácticas Externas en el Máster de Dirección y 
Gestión de Recursos Humanos. Colabora con la Universidad de Deusto en Bilbao y con el ESIC de Madrid y es ponente 
habitual en diferentes escuelas de negocio, universidades y asociaciones. 

 
Lee Hecht Harrison refuerza así su posicionamiento de marca, con dos profesionales de más de 15 y 20 años de 
experiencia profesional, asumiendo el reto de guiar y liderar los equipos comerciales de uno de los principales players 
del mercado español. 

Sobre Lee Hecht Harrison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Perdiguero / Patricia Herencias / Annaïs Paradela 
Dpto. de Comunicación Adecco 
 
Tlf: 91 432 56 30 
Luis.perdiguero@adecco.com 
Patricia.herencias@adecco.com 
Anais.paradela@adecco.com 

Miriam Sarralde / Lorena Molinero 

Trescom Comunicación 
 

Tlf: 91 411 58 68 
Miriam.sarralde@trescom.es 

Lorena.molinero@trescom.es 

Lee Hecht Harrison es la empresa líder a nivel mundial y nacional en Desarrollo del Talento y 
Transición de Carreras Profesionales (Outplacement). 

Somos expertos gestionando de forma efectiva 
los procesos de “Workforce Transformation”, 
ayudando a las organizaciones y a sus equipos 
a transformarse, anticiparse, liderar y 
adaptarse a los cambios. Conseguimos mejorar 
la gestión de carreras profesionales, tanto 
dentro como fuera de las organizaciones, para 
lograr mejores resultados y una mejor 
alternativa profesional. Somos una 
multinacional líder en identificación y 
desarrollo de talento. Contamos con una 
amplia experiencia, así como con los recursos y 
la metodología innovadora que nos permite 
potenciar el talento y la iniciativa de las 
personas y los equipos. 

Con presencia en más de 64 países, ofrecemos programas adaptados a cada cliente y alineados con las 
necesidades de talento de las organizaciones. 


