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Comunicado Importante 

A todos nuestros clientes, participantes y proveedores: 

 

Dando continuidad a nuestro anterior comunicado y con el fin de asegurar la salud y la  integridad 
de nuestra comunidad y  al mismo tiempo mantener la continuidad de nuestros servicios y los 
compromisos que hemos adquirido con ustedes, hacemos de su conocimiento los siguientes 
puntos: 

 Contamos con una robusta infraestructura digital y de comunicaciones y que nos permite 
brindar atención y servicio de manera remota a todos nuestros clientes, participantes y 
proveedores, asegurando así la continuidad de nuestra operación. 

 El seguimiento y la ejecución de los programas grupales e individuales de transición, las 
sesiones de coaching individuales y de grupo, los programas de desarrollo de liderazgo y los 
procesos de transformación de negocios, se están realizando a través de estas plataformas 
de acuerdo a los horarios y programas previamente acordados.  

 El contacto de LHH que actualmente atiende su proceso o proyecto, se mantendrá en 
contacto con ustedes para alinear las actividades a realizar y en su caso, explicar la 
metodología para continuar con las operaciones y actividades. 

 Los casos en los que sea necesaria la presencia física de alguien se atenderán con todas las 
medidas preventivas que recomiendan las autoridades.  

 Todos nuestros colaboradores, consultores, coaches, y asesores, seguirán disponibles en 
todo momento a través de sus correos, números móviles, y medios digitales para atender 
cualquier requerimiento.  Así mismo nuestro conmutador seguirá operando en nuestro 
horarios regulares.  

 Para cualquier necesidad de soporte técnico, el siguiente número y correo se encuentran a 
su disposición:  

 Teléfono CDMX:   (55) 5089 8860 

 Teléfono Monterrey: (81) 8218 2000  

 Teléfono Alternativo / Whatsapp: (55) 5966 7342 

 Correo Electrónico: soporte@lhh.com.mx 

 

En LHH, mantenemos nuestro compromiso y disposición para apoyar a nuestra comunidad y 
permaneceremos  flexibles ante cualquier eventualidad. 

Atentamente 
Lee Hecht Harrison México  


