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¿Qué va a suponer para Hudson Global la adquisi-
ción por parte del Grupo Morgan Philips?
En el ámbito español, esta adquisición va a supo-
ner una mejora considerable, puesto que Morgan 
Philips tiene una idea muy clara de crecimiento y 
de implantación de nuevos servicios. La compañía  
cuenta con otras unidades de negocio que cubren 
desde la captación de talento de niveles bajos has-
ta los niveles más altos de las organizaciones, pa-
sando por gestión del talento y ouplacement. Es 
decir, negocios que giran alrededor de la gestión 
de personas que nos permitirán ampliar nuestra 
gama de servicios. Esto, unido a su  enfoque digi-
tal, nos ayudará a posicionarnos mucho mejor en 
el mercado dando un servicio más ágil e innova-
dor a nivel global con el que ofreceremos un im-
portante valor añadido a nuestros clientes. A nivel 
interno, la tecnología y los servicios de Morgan 
Philips nos ayudarán a que nuestros empleados se 
sientan más cómodos y tengan más herramientas 
para desarrollar mejor su trabajo.

La tecnología está muy presente en Morgan Phi-
lips. ¿Cómo se materializa?
Mogan Philips cuenta con numerosas herramien-
tas y aplicaciones digitales, entre las que se en-
cuentran el vídeo currículo y las aplicaciones de 
identificación de talento. En Hudson tenemos 
muy buenas herramientas online en el área de 
evaluación, de assessment, de formación, etc., 
pero con la adquisición vamos a potenciar la digi-
talización y en la división Morgan Philips Hudson 
Talent Consulting invertiremos en nuevas herra-
mientas digitales para mejorar la oferta.

La compañía creará nuevas divisiones. ¿Notarán 
algún cambio los clientes?
La unidad de negocio de Búsqueda y Selección se 
llamará Morgan Philips Hudson Executive Search 
y la división de Talent Management pasará a de-
nominarse Morgan Philips Hudson Talent Consul-
ting. Se trata de un cambio de denominación con 
el objetivo de unificar la marca en todos los paí-
ses, pero en España se trata de dos divisiones que 
ya teníamos y que estaban lideradas por sus res-
pectivos directores. La diferencia radica en que el 
aporte tecnológico de Morgan Philips ayudará a 

ambas divisiones a mejorar la oferta que estamos 
dando al mercado y a nuestros clientes.

¿Qué valor cree que aporta Hudson Global a Mor-
gan Philips?
Morgan Philips es una compañía que cuenta con  
diferentes servicios, pero no tenía una división de 
gestión del talento tal y como la tiene Hudson,  con 
un equipo de investigación y desarrollo muy poten-
te y una gran diversidad de herramientas en el ám-
bito de la gestión de talento. Con estas soluciones, 
incrementamos la fiabilidad para la toma de deci-
siones en cuanto a identificación de talento.. Por 
otro lado, también le permite desarrollar otro nego-
cio, que para ellos era muy incipiente, que es todo 
lo relacionado con el Management Consulting o 
Talent Management, es decir la gestión del talento.  

¿Cómo se presenta el futuro?
Indudablemente es un cambio, pero tengo muy 
claro que se trata de una oportunidad muy impor-
tante y creo que vamos a hacer grandes cosas. 

Nosotros  continuaremos siendo lo que éramos, 
pero añadiremos nuevos servicios y países con lo 
cual de cara al mercado nuestra oferta se incre-
menta. 

¿Cuáles son las principales tendencias que detec-
tan en sus clientes?
Una tendencia en el ámbito de la evaluación y la 
formación es la demanda de todo tipo de conteni-
dos para incorporar en sus apps corporativas. Por 
ello, hemos  hecho una joint venture con una em-
presa tecnológica en la que nosotros aportamos 

todos los contenidos y ellos aportan la tecnología, 
de forma que ofrecemos un servicio compacto a 
nuestros clientes. 

Y en el ámbito de selección, ¿cree que volvemos a 
estar ante una guerra de talento?
Totalmente. Ahora mismo  las empresas que quie-
ren incorporar recién titulados buscan básica-
mente los mismos perfiles. Pero, además, espe-
cialmente en el caso de los mandos intermedios, 
las empresas afrontan el reto de no dejar escapar 
el talento clave que tienen identificado. Para lo-
grarlo, necesitan tener un plan muy elaborado y 
con objetivos muy claros para no perder a los pro-
fesionales que serán los líderes del futuro. Y, final-
mente, a nivel de altos directivos también hay una 
lucha por los perfiles de liderazgo que se necesi-
tan ahora y en un futuro cercano, dado que el per-
fil del líder efectivo ha cambiado. Ante todos estos 
retos, nosotros podemos ayudar a las empresas a 
identificar talento, tanto en los mandos interme-
dios  como en los perfiles de altos directivos, dise-
ñar planes para mejorar y desarrollar a estos pro-
fesionales, así como captar esos perfiles de talento 
fuera de la organización n

La adquisición nos permitirá 
crecer y ampliar nuestra gama 
de servicios

El pasado mes de abril Morgan Philips finalizó el proceso de adquisición de las 
operaciones de búsqueda, selección y gestión del talento de Hudson Global en 
Europa (excepto Benelux) con la creación en España del grupo Morgan Philips 
Hudson. En el mercado nacional, esta adquisición se traducirá en una ampliación de 
servicios y en un impulso de la digitalización en el área de búsqueda y selección.

Montserrat Luquero, directora general de Morgan 
Philips Hudson en España

Vamos a potenciar la digitalización 
del grupo en España 

de la mano de la experiencia de 
Morgan Philips

PR HUDSON.indd   79 26/6/18   11:24


