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Acaban de lanzar en España la marca Fyte (Find 
Your Talent Easily). ¿Por qué? 
Alfredo Santos (A.S.): Morgan Philips nace con la 
vocación de ofrecer a las empresas un servicio glo-
bal de RRHH desde todas sus perspectivas. Ahora, 
con Fyte nos centramos en la búsqueda y selección 
de perfiles junior, mandos intermedios de primer ni-
vel e incluso identificación de jóvenes talentos que 
se van a incorporar a las organizaciones, tanto en su 
vertiente permanente como de trabajo temporal. 

¿Qué caracteriza este nuevo servicio?
A.S.: A menudo se piensa que la selección de perfi-
les junior o mandos intermedios de primer nivel es 
menos profesional y minuciosa y, justamente, des-
de Fyte pretendemos lo contrario. Queremos ofre-
cer los mismos niveles de calidad, en el sentido de 
una correcta identificación del talento disponible  
y una correcta evaluación técnica, competencial y 
motivacional. En definitiva, queremos mantener 
nuestra seña de eficiencia y calidad que caracteriza 
a nuestros servicios de executive search.
Sonia Vílchez (S.V.): Lo resumimos como profesio-
nalizar los servicios de selección para este tipo de 
perfiles. Es decir, no ser un CV broker que ofrece al 
cliente unos candidatos que cumplen las caracte-
rísticas que solicita, sino ser auténticos partners del 
cliente, entender sus necesidades y ofrecer un ser-
vicio de calidad porque, aunque ahora se trate de 
perfiles juniors, en el medio plazo pueden ser posi-
bles mandos de la organización.

¿Qué complejidad tiene seleccionar perfiles junior?
S.V.: El mercado tiene la sensación de que selec-
cionar a un directivo es mucho más complejo, 
pero no es siempre así. En una persona que tiene 
experiencia puedes evaluar las evidencias de los 
logros de su carrera profesional, pero cuando ha-
blamos de un perfil junior tienes que evaluar po-
tencial y eso es francamente complicado. Ahí con-
tamos con herramientas propias de Morgan 
Philips Group que nos ayudan a evaluar compe-
tencias y motivaciones. 
A.S.: La dificultad también reside en la fase de la 
atracción de los candidatos porque el comporta-
miento de los jóvenes de 28 a 30 años es muy distin-

to al de un directivo de más de 40 a la hora de optar 
por una opción u otra. Por ello uno de los pilares de 
Fyte es la innovación para hacer atractiva la oferta y 
que los candidatos se interesen por esa posición. 

Al hilo de la innovación, Fyte apuesta por el uso 
de nuevas tecnologías. ¿Qué novedades aporta?
S.V.: Con las vídeo fertas explicamos la propuesta 
de valor del cliente desde la primera fase del pro-
ceso de selección y conseguimos que las ofertas 
de nuestros clientes destaquen en el mercado. 
Además, la utilización del vídeo aporta una mayor 
viralidad y difusión de la oferta en las redes socia-
les, y genera un 40 % más de visitas. Por otra par-
te, la utilización del videocurrículum nos permite 
ahorrar tiempo en el proceso de selección porque 
puedes mostrar los candidatos al decisor final an-
tes de realizar la entrevista personal. Además, es 
una fantástica oportunidad porque funciona como 

un escaparate de competencias, que aporta evi-
dencias, y le das al candidato la capacidad de de-
fender su candidatura en primera persona.
A.S.: También apostamos por los dispositivos de 
movilidad y por usar las redes sociales de forma 
inteligente. Para ello utilizamos la herramienta 
SmarpShare que, con un solo clic, nos permite 
compartir cualquier noticia u oferta en todas las 
redes sociales de todos los profesionales del Gru-
po para ser capaces de llegar a ese público masi-
vo. Por otra parte, también hemos introducido 
herramientas digitales, propias de Morgan Phi-
lips, en la fase de evaluación que nos permiten 
realizar evaluaciones de competencias y de po-
tencial en cualquier momento y lugar.
S.V.: En Fyte tenemos el lema “Think diferent”. Esta-
mos haciendo un ejercicio de autocrítica como pro-
fesión y de ahí surge replicar ciertos comportamien-
tos de executive search como la atención al cliente y 

al candidato. Cogemos lo mejor de ello, cambiamos 
lo que no es útil y añadimos las nuevas tecnologías 
para adaptarnos a un mundo que ha cambiado y en 
el que las empresas necesitan ser ágiles en su selec-
ción, pero no por ello menos fiables.

¿Qué acogida está teniendo en el mercado? 
A.S.: En el mes de enero hemos superado las expec-
tativas marcadas en el business plan en un 20 % y 
en febrero, otro 20 % adicional. Hasta ahora hemos 
superado todos los hitos fijados y tenemos que es-
tudiar si aceleramos el plan de crecimiento porque 
la acogida ha sido absolutamente espectacular.
S.V.: Al cliente le está gustando mucho esta mane-
ra de llevar a cabo los procesos de selección y ce-
lebra que ofrezcamos un servicio diferencial que 
le ayuda a transmitir el valor de la innovación. Si 
haces las cosas de manera diferente, comunicas 
al mercado que eres innovador y, hoy en día, la 
innovación es un valor muy apreciado.

¿Cuáles van a ser los próximos pasos?
A.S.: Nuestro objetivo es crecer como un árbol don-
de las ramas sean nuestras áreas de expertise. En 
estos momentos tenemos dos prácticas y en breve 
lanzaremos otras dos, pero queremos que Fyte ten-
ga las ocho prácticas que en la actualidad tenemos 
en executive search. Paralelamente, estamos traba-
jando en la obtención de la licencia para ejercer 
como ETT para profesionales cualificados y espera-
mos poder hacerlo a partir del verano n
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