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Lara Fernández, nuevo Client 

Solutions Director en Lee Hecht 

Harrison 
  

Madrid, 21 de octubre de 2019.- Lee Hecht Harrison, compañía del Grupo Adecco y líder global en el 

acompañamiento a las organizaciones en sus procesos de transformación (‘Workforce Transformation’), 

continúa apostando por un posicionamiento sólido en el área de Desarrollo y Gestión del Talento 

incorporando a Lara Fernández como Client Solutions Director. 

 

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.   

 

Licenciada en Psicología y con más de 9 años de experiencia profesional, ha liderado proyectos de consultoría 

de Recursos Humanos dirigidos a la transformación en materia de Desarrollo, Experiencia empleado y 

Outplacement. Así mismo, ha sido responsable de Departamento de Desarrollo de Carrera Profesional, línea de 

negocio de nueva creación dirigida al B2C. 

 

Sus áreas de expertise son la gestión de personas, prospección de mercado, marca personal y posicionamiento 

en redes, además de aportar una perspectiva estratégica y global (Organización y Personas) para el diseño e 

implantación de las actuales políticas de gestión de Recursos Humanos.  Lara Fernández pone al servicio de Lee 

Hecht Harrison una visión 360º de las soluciones de RRHH. 

 

Cursó sus estudios de Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), y finalizó hace dos años el 

Máster Executive en Recursos Humanos por el Centro de Estudios Garrigues, aportando a su perfil una 

formación integral en la gestión del Talento y personas.  

 

Con este nombramiento, Lee Hecht Harrison consolida su estrategia de posicionamiento en la consultoría de 

transformación y desarrollo de talento en las organizaciones.  

 

http://www.lhhspain.es/
http://www.lhhspain.es/
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Sobre Lee Hecht Harrison 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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. 

Luis Perdiguero / Patricia Herencias / Irene González 

Dpto. de Comunicación Grupo Adecco 

 

Tlf: 91 432 56 30 

luis.perdiguero@adeccogroup.com 

patricia.herencias@adeccogroup.com 

irene.GAmo@adeccogroup.com 

Miriam Sarralde / Ana Maillo  

Trescom Comunicación 

 

Tlf: 91 411 58 68 

miriam.sarralde@trescom.es 

ana.maillo@trescom.es 

 

Raquel de Sande 

Marketing & Communications Manager 

Lee Hecht Harrison España 

 

Tlf: 626 386 471 

Raquel.desande@lhh.com 
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