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Javier Tovar, nuevo Talent 
Development Manager en Lee 
Hecht Harrison 

  

Madrid, 16 de abril de 2018.- 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 en el área de Desarrollo y Gestión del Talento incorporando en sus 
filas a Javier Tovar como Talent Development Manager. 
 
Tras 50 años de experiencia a nivel global, Lee Hecht Harrison cuenta ya con un equipo de más de 3.000 
profesionales -practice leaders, master coaches, leadership development consultants & executive coaches -, 
lo que la sitúa como uno de los principales partners en desarrollo de talento global.   
 
Javier Tovar es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta con un perfil 
generalista de RRHH y Talent Management tras más de 15 años de dedicación continua en la materia. Dentro 
de su carrera profesional, ha brindado su experiencia tanto en departamentos de RRHH (Responsable RRHH 
en la multinacional francesa THALES, 1999-2006), como en diferentes empresas de consultoría (2006-
actualidad).  
 
Sus áreas de expertise abarcan temáticas muy diversas, como son Assessment/Development Center, gestión 
del potencial, mapas de talento, modelos de competencias, selección, formación y desarrollo, organización 
y diagnóstico de RRHH, cultura y valores, clima laboral, evaluación del desempeño, feedback 360…etc. 
 
Tovar cuenta además con un posgrado de especialización en Organización y RRHH por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Es analista certificado en el uso e interpretación de tests y herramientas de 
evaluación: TTI Insight, APP Thomas International, Predictive Index, WAVE Saville. 
 
Se incorpora a Lee Hecht Harrison como Talent Development Manager con el objetivo de gestionar y 
desarrollar proyectos de consultoría en desarrollo del liderazgo, gestión del cambio o fidelización y 
compromiso en las compañías. 
 

http://www.lhhspain.es/
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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 

 
 

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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