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¿Cómo llegó a Lukkap?
Comencé mi etapa en Lukkap hace casi cuatro
años. Llegaba a una empresa que estaba en
expansión y crecimiento y eso me atrajo mucho.
Lukkap estaba en pleno cambio de marca y con
unos retos ambiciosos, pero alcanzables. Nues-
tro lema es: “Ayudar a todas aquellas personas
que están en búsqueda activa de empleo a pasar
ese proceso de selección de una manera excelen-
te.”

Han lanzado el libro “Experiencia de empleado”.
¿En qué consiste la experiencia de empleado?
Efectivamente, lo presentamos hace un par de
semanas en ICADE Business School y fue todo un
éxito. La experiencia de empleado la vivimos
todos y cada uno de nosotros en nuestros traba-
jos. Las personas de las áreas de RRHH debemos
velar por que los empleados tengan una buena
experiencia en los momentos clave de su vida.
No se puede tratar a todos por igual, debemos
adaptarnos al ciclo de vida de los empleados, sus

sensaciones, sus motivaciones. Debemos adap-
tarnos al mundo de hoy y escuchar las necesida-
des para intentar, en la medida de lo posible, faci-
litarlo. El libro cuenta algunas de las 50 mejores
prácticas de éxito en experiencia de empleado en
grandes compañías en España. Cada una comen-
ta un ejemplo real llevado a cado dentro de su
compañía.  

¿Qué tres aspectos recomendaría para hacer una
reestructuración en su empresa?
Alinear la estructura organizativa con la estrate-
gia empresarial identificando los KPI del modelo

de negocio. Evaluar y desarrollar a las personas
que tienen que “tirar” de la nueva estructura. Y
cuidar muy bien el proceso de salida para ayudar-
les en sus nuevos proyectos profesionales.

¿Cree que se puede “desvincular” con éxito?
Una desvinculación siempre es complicada, pero
se puede hacer de una forma adecuada para que
todas las partes estén informadas y reciban un
trato exquisito. Las personas solo recordamos
dos momentos claves en nuestro paso por una
compañía: la entrada y la salida. Es importante
reflexionar sobre ello, porque generalmente la
acogida en las empresas está muy cuidada y
estructurada; pero, por desgracia, no tanto la sali-
da. La empresa puede ayudar a las personas que
salen ofreciendo un programa de outplacement.
Esto favorecerá a los que se van y a los que se
quedan. 

Como sabemos, en EE.UU. la movilidad de un
empleo a otro es algo natural y sin prácticamente
desgaste emocional. Ellos tienen muy interioriza-
do este proceso y la salida la cuidan tanto o más
que la llegada. Cada persona que sale de una
compañía solicita su propio programa de outpla-
cement. 

En Europa comenzamos a ver esta movilidad
como un factor positivo, pero todavía vamos algo
más lentos. A día de hoy supone un gran trauma
el salir de una compañía, continuamos con largas
carreras dentro de la misma. 

¿Qué es un buen programa de outplacement? 
Un buen programa de OPC es aquel que está per-
sonalizado. No puede ser café para todos. Cada
persona es un mundo y tiene unas necesidades,
tiempos y expectativas a futuro distintas a las que
habrá que dar respuesta en todo lo posible.

El OPC es un proceso de acompañamiento a
una persona que acaba de ser desvinculada, y
que en la mayoría de los casos no sabe por dónde
empezar. Nuestro trabajo es escuchar y analizar
la situación de cada una de las personas que
pasan por el programa para que su paso por el
mismo sea excelente y único. Un buen programa
es aquel en el que ves cambios importantes, en el
que la persona identifica su proyecto ideal a futu-
ro, lucha por conseguirlo y lo consigue. Nuestra
labor es ser su espejo para llevarle a la realidad,
contrastar y asegurar la viabilidad del mismo; 
así como proveer de las herramientas necesarias

para que el éxito llegue cuanto antes. La expe-
riencia de Lukkap es que si esto se hace muy bien
en ocho de cada diez casos en menos de seis
meses funciona.

Cuénteme algún caso de éxito de OPC que haya
vivido en Lukkap 
Pues un buen caso que nos gusta trasladar a las
personas cuando llegan en su primera visita es el
de una chica que estuvo con nosotros en progra-
ma hace un par de años. Llevaba unos 18 años en
la misma compañía, toda su trayectoria profesio-
nal, no conocía otra cosa. Cuando aterrizó en 
Lukkap, llegó desorientada, con un gran duelo y
sin saber qué hacer en el futuro. Tras un trabajo
en profundidad de introspección y reflexión,
identificó que lo que realmente le movía eran las
personas y especialmente de la tercera edad. Se
certificó como técnico de atención sociosanitaria
para personas dependientes y actualmente tra-
baja en una residencia de mayores.

Para terminar… ¿cómo pinta el futuro desde la
óptica de Lukkap?
En Lukkap somos pasionales y positivos por
naturaleza, está en nuestro ADN, nos mueve el
progreso y la trascendecia por lo que desde 
Lukkap España vemos un país en crecimiento, con
personas maravillosas, en muchos casos muy bien
formadas y mejor preparadas que el resto de Euro-
pa. Nos falta creérnoslo un poco más �

Cada empleado debe ser atendido
individualmente, sin generalizar

Lukkap es una firma de consultoría multinacional con dos unidades de negocio
diferenciadas: Outplacement y Transformación. Trabajan localmente y propocionan
servicio en todo el mundo. Una de sus consultoras senior nos explica los entresijos
de un proceso de outplacement y su visión de la experiencia de empleado.

Una desvinculación siempre es complicada, pero se puede hacer 
de una forma adecuada para que todas las partes estén 

informadas y reciban un trato exquisito

Casilda Urrecha, Senior Consultant de Outplacement
y Desarrollo de Carreras de Lukkap
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