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Medio año después de que Morgan Philips adqui-
riera Hudson España, ¿qué valoración hace?
Se está produciendo una simbiosis muy favora-
ble, con lo cual la integración entre ambas empre-
sas está siendo muy positiva. Hemos unido el po-
sicionamiento de mercado, los servicios y la 
cultura de Hudson a las nuevas herramientas de 
Morgan Philips que nos facilitan el trabajo. En de-
finitiva, creo que formamos un buen equipo.

Habla de la aportación de nuevas herramientas. 
¿Cuáles destacaría?
Morgan Philips nos aporta nuevas tecnologías 
que nos están permitiendo acelerar los procesos 
y dar un servicio mejorado a nuestros clientes. 
Un claro ejemplo de ello son los cuatro centros 
de researchers que la compañía tiene en todo el 
mundo –México, Isla Mauricio, Filipinas y Chi-
na–. Se trata de unos centros muy rápidos en la 

detección de perfiles a nivel global que facilitan 
mucho el trabajo de nuestros consultores del 
área de headhunting, sobre todo de cara a acor-
tar tiempos y detectar candidatos en cualquier 
punto del mundo.

Otra herramienta que hemos incorporado tras la 
integración es Smarp,  a través de la cual todos 
los empleados de la compañía podemos compar-
tir contenido en todas nuestras redes sociales, ya 
sea una oferta, una entrevista o un estudio, entre 
otros.  También, para una nueva división que lan-
zaremos el año que viene dedicada a la selección 
de perfiles junior, medios y técnicos, contamos 
con la app Fyte4u con la que los candidatos pue-
den grabar su propio videocurrículum y enviarlo 
directamente a nuestra plataforma, bien aplican-
do a una oferta existente o bien como  candidatu-

El pasado mes de abril, Morgan Philips Group finalizó la adquisición de las 
operaciones de búsqueda, selección y de gestión del talento de Hudson Global 
en Europa (excepto Benelux). Medio año después hablamos con la directora 
general de Morgan Philips Hudson, Montserrat Luquero, sobre el impacto que 
están teniendo las nuevas herramientas tecnológicas que están incorporando y 
los nuevos servicios que pondrán a disposición de sus clientes en España. 

En Morgan Philips Hudson 
tenemos tres pilares: empleado, 
candidato y cliente

Montserrat Luquero, directora general de Morgan 
Philips Hudson
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ra espontánea. A su vez,  los propios consultores 
pueden grabar la oferta en vídeo y subirla a la pla-
taforma.

Esta aportación tecnológica, ¿permitirá a los em-
pleados aportar más valor añadido?
Ahora tenemos más herramientas para mejorar el 
servicio que ofrecemos, pero indudablemente la ca-
lidad de los consultores y la metodología que utiliza-
mos son fundamentales para tener éxito. La tecno-
logía nos ayuda en el desarrollo de nuestro trabajo 
de búsqueda y selección y de gestión del talento, 
pero el factor humano sigue siendo fundamental. 
Creo que las empresas que no inviertan en sus per-
sonas  y en seguir dando un servicio de valor añadi-
do, por muy tecnológicas que sean, no van a tener 
éxito o no van a permanecer en el tiempo. 

Y a nivel de servicios, ¿qué novedades encontra-
rán los clientes de la compañía?
Una novedad importante para nuestros clientes 
es que en 2019 lanzaremos la marca Fyte, a través 
de la cual, además de ofrecer los servicios de 
headhunting que ya veníamos ofreciendo en el 
segmento de altos directivos y mandos interme-

dios, vamos a incorporar a los niveles junior y a 
perfiles técnicos. De este modo, ampliamos nues-
tra oferta, y vamos a cubrir también el segmento 
de profesionales que se incorporan al mundo pro-
fesional y aquellos perfiles con tres o cuatro años 
de experiencia que no gestionan equipos, pero 
sin perder de vista nuestros tres pilares: experien-
cia de empleado, experiencia de candidato y ex-
periencia de cliente, y siguiendo con nuestra mis-
ma filosofía y estándar de calidad.

De esta forma, van a dar servicio en todas las ca-
pas y áreas de la organización…
Sí, porque además seguimos con nuestra división 
de gestión de talento, que ahora llamamos Talent 
Consulting, desde la cual también vamos a mejo-
rar nuestra oferta para nuestros clientes dada la 
aportación de las  nuevas herramientas digitales a 
nuestros servicios de  organización, assessment, 
development, liderazgo, etc. Es decir, si a los ex-
traordinarios consultores que tenemos, tanto en 
el área de Executive Search como en la de Talent 
Consulting, de los que me siento especialmente 
orgullosa, añadimos más tecnología, podremos 
realizar mejor nuestro trabajo y ello nos ayudará a 
seguir avanzando y a mejorar nuestro posiciona-
miento.

A todos estos cambios se suman las nuevas ofici-
nas en Madrid…
En Morgan Philips Hudson tenemos tres pilares 
fundamentales: el empleado, el candidato y el 
cliente, por este orden. El empleado es el primer 
embajador de la marca y si está contento y trabaja 
en un entorno que le haga sentir más feliz, atende-
rá mejor al candidato, hará mejor su trabajo y, en 
consecuencia, ofrecerá un mejor servicio al cliente. 
Bajo esta premisa hemos escogido unas oficinas y 
una decoración en las que prima la luz natural, el 
entorno agradable, la comodidad… Creo que he-
mos conseguido crear un buen ambiente de traba-
jo y muestra de ello es que estamos siendo best 

practice y Morgan Philips quiere exportar nuestro 
modelo de oficinas a otros países del grupo.

Personalmente, he estado muy involucrada en 
todo el proceso porque creo que una de las labo-
res de los que dirigen la compañía es procurar 
que todos los elementos que forman parte del en-
torno laboral sean confortables y de primera ca-
lidad. Es una tarea muy importante y por ello 
hemos cuidado hasta el más mínimo detalle.  
Además, nos hemos trasladado a un edificio que 
proporciona servicios muy ventajosos a todas las 
empresas, como una cafetería restaurante, mani-
cura, fisioterapeuta, pilates, conferencias para los 
empleados, etc n

Morgan Philips nos aporta nuevas 
tecnologías que nos están 

permitiendo acelerar los procesos 
y dar un servicio mejorado a 

nuestros clientes
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