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LHH LANZA NUEVAS SOLUCIONES DE TALENTO  

PARA ORGANIZACIONES DEPORTIVAS Y ATLETAS 
 

LHH Sports Solutions se ha diseñado para ayudar a quienes trabajan en la industria 

deportiva global a desarrollar todo su potencial  

 

 

Madrid, 15 de julio de 2021 – LHH, la consultora del Grupo Adecco especializada en el 

acompañamiento de las organizaciones en sus procesos de transformación (‘Workforce 

Tansformation’), acaba de anunciar el lanzamiento de LHH Sports Solutions, un nuevo servicio que 

aporta soluciones de gestión de talento de vanguardia a organizaciones deportivas de todo el mundo, 

tanto a las empresas como a los atletas y deportistas. 

 

LHH Sports Solutions nace como respuesta coordinada a la necesidad de estas organizaciones de 

ayudar a deportistas de todo el mundo a afrontar los retos de la transición del mundo del deporte a un 

mercado laboral más amplio, una vez finalizada su carrera deportiva profesional. A lo largo de los 

últimos 16 años, el Grupo Adecco ha ayudado a más de 50.000 deportistas procedentes de 32 países 

diferentes a realizar la transición de su carrera como deportistas profesionales a sus nuevas etapas 

en el mercado laboral.   

 

Partiendo de esta experiencia como base, LHH Sports Solutions ha podido diseñar un conjunto más 

amplio y completo de soluciones de talento específicamente adaptadas a los atletas y empleados de 

las organizaciones deportivas. 

 

Marcos Huergo, director general de LHH España y Sur de Europa, comenta que “a medida que la 

industria deportiva mundial comienza a salir de la pandemia global, debe tomar medidas para 

gestionar las nuevas expectativas de los líderes, impulsar la transformación digital, aumentar la 

diversidad y la inclusión y construir una fuerza de trabajo ágil y con propósito, adaptada para los 

desafíos futuros”. 

 

Para ayudar a las organizaciones deportivas a alcanzar estos objetivos, LHH Sports Solutions cuenta 

con una amplia gama de programas e iniciativas, entre las que se incluyen soluciones de talento y 

desarrollo profesional a través de la mejora y la reconversión de las competencias, el desarrollo del 

liderazgo, el coaching y la transición profesional, tanto para los empleados de la industria del deporte 

como para los atletas. 

 

«El deporte es una de las fuerzas más positivas del mundo y, en este momento crucial, LHH Sports 

Solutions se centrará en elevar y potenciar a quienes se dedican al mundo deportivo para que 

alcancen su máximo potencial», afirma Marcos Huergo, director general de LHH España y Sur de 

Europa.  



 

 
NOTA DE PRENSA 

  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 


