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La consultora líder en desarrollo de talento y 
transición de carreras del Grupo Adecco ha orga-
nizado una jornada en torno al talento como ele-
mento clave en los procesos de transformación 
de las organizaciones contando con la visión de 
expertos y directivos. 

Para Lee Hecht Harrison, el proceso integral 
de gestión del talento gira en torno a la capaci-
dad de una organización para conseguir el desa-
rrollo de un liderazgo fuerte y un compromiso 
real entre sus colaboradores, que serán claves 
indispensables para gestionar el cambio de for-
ma eficaz, dando respuesta a las necesidades 
empresariales. 

Principales tendencias
El director general de Lee Hecht Harrison Espa-
ña, Marcos Huergo, ha destacado que, en la ac-
tualidad, “las compañías tienen una preocupa-
ción máxima por garantizar el compromiso de 
las personas sabiendo que es la palanca funda-
mental para alcanzar un nivel de resultados mu-
cho más impactante”. Es por ello que una de las 
principales tendencias es el engagement de los 
empleados, “no solo para atraer al mejor talen-
to sino para que este sea activo y se comprome-
ta con el proyecto”. Por otra parte, Marcos Huer-
go ha señalado la necesidad de contar con 
organizaciones resilientes: “En un entorno en 
constante cambio necesitamos preparar a las 
organizaciones para que tengan la capacidad de 
afrontar cualquier cambio que, aunque no sepa-
mos cuándo acontecerá ni con qué profundi-
dad, sabemos que llegará”.

Por su parte, la directora general de Lee Hecht 
Harrison para el Sur de Europa y Benelux, Neka-
ne Rodríguez, considera que “las tendencias 
son modas, es decir, prácticas que las empresas 
aplican en función del contexto. Pero lo impor-
tante no son dichas tendencias en sí mismas, 
sino el poso que estas dejan en las personas y 
en las organizaciones”. En este sentido, Rodrí-
guez destaca optimista que “las empresas se 
preocupan y ocupan cada vez más de lo impor-
tante: las personas”.

Al margen de la importancia que tengan las 
personas para las organizaciones, el acto de 
entrega de los V Premios Talent Mobility ha es-

tado marcado por la tecnología y ha contado 
con L2H como protagonista, un divertido robot 
que ha inundado la gala de estudios sobre Fi-
delización y Compromiso, Liderazgo y Gestión 
del Cambio, realizando además una actividad 
en directo con los asistentes. Precisamente, 
ante la transformación digital de las organiza-
ciones, Nekane Rodríguez considera que “la 
transformación digital está desembocando en 
una sobrehumanización de las organizaciones”. 
Tal y como explica la directiva, hoy en día, “las 
habilidades más demandadas son las que an-
tes llamábamos soft, como la empatía, la rela-
ción, la comunicación... Ahora estas habilida-
des se han convertido en hard”.

El evento también ha contado con la presencia 
de directivos y expertos en materia de transfor-
mación empresarial que han expuesto sus ideas 
y experiencias en el ámbito de la gestión del ta-
lento. Entre ellos, destacan Jesús Vega, experto 
en Recursos Humanos y conocido exdirectivo en 
HP, Banco Santander y Grupo Inditex, o Michelle 
Moore, Senior VP y Global Practice Leader en Lee 
Hecht Harrison Global, entre otros.

Los galardonados
Los Premios Talent Mobility reconocen las mejo-
res prácticas en gestión del talento, otorgados a 
compañías caracterizadas por realizar activida-
des como la detección de empleados de gran po-
tencial, la creación de planes de desarrollo enfo-
cados a cada profesional, la celebración periódica 
de debates sobre las trayectorias profesionales, 
la creación y apoyo de planes de sucesión para 
los puestos clave, y/o la gestión de procesos de 
transformación estratégicos que den respuesta a 
las circunstancias acaecidas en cada organiza-
ción. Así pues, esta V edición ha otorgado nueve 
galardones repartidos en tres categorías y un 
premio global al mejor proceso integral de ges-
tión del talento. 

Como cada año, el jurado encargado de la elec-
ción de candidaturas ganadoras ha estado com-
puesto por diferentes personalidades del ámbito 
académico y empresarial de los Recursos Huma-
nos. Cabe destacar el carácter imparcial de dicha 
sesión de votación, donde cada miembro del jura-
do recibe diferentes dosieres “ciegos” que reco-
gen todas las iniciativas presentadas por cada ca-
tegoría, sin mostrar la empresa que las presenta. 

En esta V edición, los integrantes de este jura-
do han sido: Antonio Duarte, VP HR Spain & 
Portugal (Universidad Europea de Madrid); Glo-
ria Castaño, vicedecana de Relaciones Exterio-
res de la Facultad de Psicología (Universidad 
Complutense de Madrid); Ramón Oliver, cola-
borador de medios generalistas y fundador del 
grupo de comunicación 5CERO2; Loreto San-
Martín, directora Zona Centro en APD; y Goretti 

El pasado 18 de septiembre, el auditorio del Wanda Metropolitano se llenó de 
tecnología para acoger el acto de entrega de la V Edición de los Premios Talent 
Mobility que otorga Lee Hecht Harrison. El premio especial Talent Mobilizer 2018: 
Transform to Perform, que reconoce el mejor proceso integral de transformación, 
recayó sobre Palladium Hotel Group, por su proyecto “The Palladium Way”. Más de 
300 directivos se dieron cita en un evento enfocado a compartir y favorecer la 
transformación en las organizaciones gracias a la visión y ponencias de expertos y 
directivos de primer nivel.

Lee Hecht Harrison reconoce a  
las empresas que mejor gestionan 
el talento en España
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Piñeiro, directora de RRHH en el Centro de Estu-
dios Financieros-UDIMA. 

La primera categoría, Engage your People, re-
conoce a empresas que crean iniciativas de im-
pacto, que entienden y sitúan al empleado en el 
centro, como principal embajador de la propia 
marca. Es un galardón a la implementación de 
programas de atracción y fidelización del talento, 
que garantizan la comunicación efectiva y mejo-
ren los resultados en términos de engagement y 
employer branding. Las organizaciones galardo-

nadas en esta categoría han sido AXA Seguros, 
por su programa “WomenTalent@AXA”, Leroy 
Merlin, por su app “Come in”, y Schneider Elec-
tric, por “Feel, Live & Be”.

La segunda categoría, Leadership Develop-
ment, pretende premiar a la identificación, eva-
luación y desarrollo de un liderazgo accountable, 
que convierta la inversión en sostenibilidad, los 
valores en cultura, y genere un sistema de comu-
nicación efectivo que mejore y mantenga los re-
sultados de los equipos y la organización. Los 
premiados en esta categoría han sido Naturgy, 
por su “Liderazgo Femenino”; AXA Seguros, por 
su programa de “Liderazgo Transformador”; y 
Maxam, por la iniciativa “Leading at Maxam”.

Finalmente, la tercera categoría, Navigating 
Changes, reconoce programas que ayudan a crear 
entornos de confianza, gestionan la incertidum-
bre, desarrollan la resiliencia y/o transforman el 
mindset de sus empleados asegurando así la im-
plicación y motivación de los equipos en momen-
tos de cambio empresarial. Los tres galardones 
han recaído sobre Altadis, por su proyecto “Bam-
bú”; Schneider Electric, con “Transformación Di-
gital”; y Euromaster, por su “Nuevo Rumbo”.

Por último, la empresa considerada como Ta-
lent Mobilizer 2018: Transform to Perform ha sido 
Palladium Hotel Group, por su programa “The 
Palladium Way”. Se trata del reconocimiento a un 
programa integral de gestión del talento apoya-
do en las palancas estratégicas para la organiza-
ción como la estrategia, los procesos, la estructu-
ra, la cultura corporativa, etc.

Lee Hecht Harrison apuesta así un año más por 
dar visibilidad a los mejores programas de ges-
tión del talento en nuestro país, con el objetivo 
de que sirvan de inspiración para multitud de or-
ganizaciones que encuentran sus retos cada día 
en la gestión de personas y en la transformación 
de su forma de trabajar. 

Por último, cabe destacar la participación de 
Luis Larrodera, presentador de radio y televi-
sión, humorista, actor y guionista, quien pre-
sentó esta quinta edición y condujo la gala, inte-
ractuando con el robot L2H y haciendo disfrutar 
a los asistentes de una jornada de Recursos Hu-
manos diferente n

Palladium Hotel Group recibe el
premio Talent Mobilizer 2018:

Transform to Perform que
reconoce el mejor proceso
integral de transformación

“Todas las prácticas que hemos visto hoy son ejemplos  
maravillosos de empresas resilientes que han decidido  

tomar el liderazgo y hacer que las cosas ocurran”.
Nekane Rodríguez de Galarza
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