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Se abre el plazo de inscripción a 
los Premios Talent Mobility 2018 
de Lee Hecht Harrison 
 
Los únicos premios del sector cuyas candidaturas son valoradas de manera anónima 

 

Madrid, 6 de abril de 2018.- Tras cuatro exitosas ediciones, Lee Hecht Harrison, división del Grupo Adecco y líder global 
en el acompañamiento a las organizaciones en sus procesos de transformación (“Workforce Tansformation”), ha puesto 
en marcha la quinta edición de los Premios Talent Mobility, cuyo objetivo principal es reconocer las mejores prácticas en 
la gestión del talento en las compañías. 
 
Se trata de un reconocimiento a las organizaciones con actividades como la detección de empleados de gran potencial, la 
creación de planes de desarrollo, la celebración periódica de debates sobre las trayectorias profesionales y la creación y 
apoyo de planes de sucesión para los puestos clave de las compañías.  
 
En palabras de Marcos Huergo, director general de Lee Hecht Harrison: “pretendemos que estos premios den visibilidad y 
sirvan de referencia e inspiración para la construcción de nuevos programas en las organizaciones, generando un entorno 
único de talento en el que compartir conocimiento, emoción y nuevas tendencias”. 

 
Por ello, el certamen se estructura en un proceso integral de gestión que sustenta el Desarrollo del Liderazgo, la Gestión 
del Cambio o la Construcción del Compromiso, como respuesta a las necesidades empresariales (Lead, Navigate and 
Engage). 
 
 

Nuevas categorías en la V Edición 

Los Premios Talent Mobility de Lee Hecht Harrison girarán este año en torno a tres ejes fundamentales, que pretenden 
ser fiel reflejo de las preocupaciones y expectativas de las organizaciones en la actualidad:  
 

• LEADERSHIP DEVELOPMENT: Desarrollo del Liderazgo  
Empresas con programas de Identificación, Evaluación y Desarrollo de un Liderazgo ‘accountable’, que convierta la 
inversión en sostenibilidad, los valores en cultura, y genere un sistema de comunicación efectivo que mejore y mantenga 
los resultados de los equipos y la organización. 

 
• NAVIGATING CHANGES: Gestión del Cambio 

Empresas con programas que ayuden a crear entornos de confianza, gestionar la incertidumbre, desarrollar la resiliencia 
y/o transformar el mindset de sus empleados, asegurando así la implicación y motivación de los equipos en momentos de 
cambio. 
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• ENGAGE YOUR PEOPLE: Fidelización y Compromiso 

Empresas que creen Iniciativas de Impacto, que entiendan y sitúen al empleado en el centro, como principal embajador 
de la propia marca. Implementación de programas de Atracción y Fidelización del Talento, que garanticen la comunicación 
efectiva, y mejoren los resultados en términos de Engagement y Employer Branding. 
 
Además de las tres categorías principales, los miembros del Jurado de los Premios Talent Mobility otorgan un galardón 
especial a aquella empresa considerada Talent Mobilizer: Transform to Perform. Se trata de un Premio Global que 
reconoce a empresas con programas integrales de Gestión del Talento que hayan supuesto una verdadera transformación 
(con palancas en Estrategia, Procesos o Tecnología, Estructura, Cultura…) 

 

 
 

Los Premios Talent Mobility 2017 

El pasado año la compañía Accenture fue galardonada con el Premio “Talent Mobilizer 2017” a la transformación y gestión 
global de su talento. También fueron premiadas ARC Eurobanan, Astellas y Gas Natural Fenosa en la categoría “Entender 
el Talento”; Altadis, Mutua Madrileña y Siemens en la categoría “Desarrollar el Talento”; y Mémora, Iron Mountain y 
Schweppes Suntory en la categoría “Desplegar el Talento”.  
 
Para más información sobre los Premios Talent Mobility 2017,  click aquí 
 

¿Cómo inscribirse? 

Las organizaciones interesadas en registrar su candidatura a los Premios Talent Mobility de Lee Hecht Harrison deben 
entrar en la web oficial: www.premiostalentmobility.es/premios2018, donde encontrarán los pasos a seguir.  
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La fecha de inscripción permanecerá abierta hasta el viernes 8 de junio. Más tarde, se dará a conocer el fallo del jurado 
que estará formado por diferentes personalidades del ámbito académico y empresarial, y todos los participantes serán 
informados de dicha valoración.  
 
Además, los interesados podrán ampliar la información o inscribirse en la dirección de correo electrónico 
premiostalentmobility@lhhspain.es  o en el número de teléfono 902 22 28 90. 
 

  Sobre Lee Hecht Harrison 
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Raquel de Sande 

Lee Hecht Harrison 

Marketing Manager 
 

Tlf: 91 702 23 95 
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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. 
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