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«Es necesario que los 
empleados se involucren 
en el cambio»

F. PÉREZ 

«Organizaciones que aprenden: poten-
cial del aprendizaje para la mejora de 
la competitividad». Ese es el eje temá-
tico sobre el que gira la XII edición de 
los Premios Morgan Phillips Hudson a 
la dirección de Recursos Humanos. Con 
el patrocinio de Alphabet y la Universi-
dad Europea de Madrid y el apoyo de 
ABC, los prestigiosos galardones reco-
nocerán las mejores prácticas en el apro-
vechamiento de la formación continua 
como herramienta para adaptarse a un 
entorno cada vez más complejo.  
—¿Hoy más que nunca, en este contex-
to de cambio permanente, es el apren-
dizaje continuo la llave maestra del 
éxito empresarial? 
—Si ya desde siempre ha sido impor-
tante para el desarrollo profesional, en 
un mundo tan cambiante como en el 
que vivimos es totalmente necesario. 
La obsolescencia de los conocimientos 
profesionales está en torno a los  5 años 
y cada vez será menor, y mucho más en 
profesiones relacionadas con las nue-
vas tecnologías. Es necesario un reci-
claje continuo. Además, la rapidez con 
la que evolucionan los modelos de ne-
gocio hace que sea imprescindible la 
formación continua como fórmula ne-
cesaria para el éxito de las organizacio-
nes y su permanencia en el mercado.   
—Cómo se consigue que los emplea-
dos se involucren y se sientan parte de 
los cambios organizacionales, espe-
cialmente cuando estos se producen 
cada vez más con más frecuencia? 
—Es necesario que los empleados se 
sientan partícipes del proyecto, lo asu-
man como propio y entiendan el papel 
clave que juegan en cualquier transfor-
mación. Por ello es imprescindible su 
involucración activa desde el primer 
momento, así como proporcionarles las 
herramientas necesarias para llevar a 
cabo su trabajo. La transformación per-
manente que estamos viviendo no se-
ría posible sin la participación de todos 
los niveles de la organización.  
—¿Es un reto especialmente comple-
jo animar a los empleados  veteranos 
a formarse para el cambio, con sus 
complejos componentes tecnológicos? 
—En contra de lo que se piensa, la edad 
no es el factor determinante para ser 
receptivo a las nuevas tecnologías. Aun-
que obviamente los nativos digitales 
tienen mucho ganado. Sin embargo, mi 
experiencia me dice que es más un tema 
de actitud y trabajo duro que de edad. 
—¿Qué importancia tiene en este pro-
ceso de aprendizaje una comunicación 

Montserrat Luquero 
Directora general de Morgan Phillips Hudson

BELÉN DÍAZ Monserrat Luquero, en la nueva sede de Morgan Phillips Hudson

Nueva denominación, 
idéntica filosofía  
 «Este año los premios pasan a denominarse  
Premios Morgan Philips Hudson a la 
dirección de Recursos Humanos debido la 
integración de Hudson con el Grupo Morgan 
Philips, que nos va a permitir evolucionar 
hacia un entorno más digital para ser cada 
vez más competitivos Pero  este cambio de 
nombre no implica ningún cambio en la 
filosofía y mecánica de los premios, segui-
mos contando con un jurado independiente 
y con las mismas normas de participación 
de siempre», asegura Montserrat Luquero. 
Las bases completas de esta edición pueden 
consultarse en la web de la compañía.

«La edad no es el factor 
determinante para ser 
receptivo a las nuevas 
tecnologías»

nancia con las necesidades individua-
les de los puestos críticos y de las per-
sonas clave. Además debe tener conti-
nuidad y planificación a medio y largo 
plazo, así como una evaluación de los 
indicadores de retorno, aunque siem-
pre hay intangibles. Se debe contar con 
el compromiso e implicación de la di-
rección y comunicarlo como una inver-
sión en personas y desarrollo. Idealmen-
te debería combinar  el autodesarrollo 
(70%), la formación presencial y online 
(20%) y el seguimiento guiado a través 
de coaching o mentoring. A la hora de 
ponerlo en marcha, es interesante con-
templar qué hacen otros sectores, para 
no limitarse sólo a copiar lo que hace 

nuestra competencia, así como intro-
ducir nuevas tecnologías como la gami-
ficación, la realidad virtual, etc.  
 —¿Cuáles son las ventajas y desven-
tajas de la formación interna o de apos-
tar por la externalización? 
—Es interesante combinar la formación 
con recursos internos y externos. El co-
nocimiento de productos, servicios, so-
luciones o procesos, es recomendable 
realizarlo con recursos internos. La ex-
ternalización, se corresponde más con 
el desarrollo de habilidades y compe-
tencias , coaching o temas relacionados 
con la transformación.  Hay que tener 
en cuenta que la formación interna tie-
ne también su coste de oportunidad.  

fluida en la estructura jerárquica?  
—Una de las asignaturas pendientes que 
han tenido muchas organizaciones ha 
sido la comunicación interna. Y es im-
prescindible, no sólo en estos momen-
tos de cambio permanente, sino inclu-
so en épocas más estables, que exista 
una buena vía de comunicación desde 
la dirección hacia los empleados y des-
de los empleados hacia los directivos. 
Precisamente uno de los efectos que 
está ocasionando el nuevo mundo la-
boral es  la tendencia hacia estructuras 
más planas, donde las jerarquías se di-
luyen, lo que permite una comunica-
ción más fluida.  Es imprescindible la 
comunicación para conseguir el com-
promiso y la involucración de todos en 
los proyectos. Obviamente no todo el 
mundo podrá participar de todas las de-
cisiones y  estrategias, pero sí es nece-
sario conocer la opinión de las perso-
nas que forman parte de un mismo pro-
yecto empresarial. 
—¿Cuáles son las características que 
debe tener un buen plan de formación? 
—Debe estar alineado con la estrategia 
y propósito de la compañía y en conso-
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