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¿Por qué existe Lukkap?
Por una vocación clara de ayudar a los demás.
Entendemos y desarrollamos nuestra profesión
alineados con nuestra visión de “transformar
empresas y personas generando futuro”. Creemos
en las personas y en sus capacidades.

¿Qué hacen para conseguirlo?
Lukkap convierte a sus clientes en embajadores y
realiza un esfuerzo con el fin de cambiar y transfor-
mar aquello que puede funcionar mejor si se ges-
tiona de otra manera. Nos organizamos en dos
ámbitos: outplacement y Human Capital Solu-
tions. Ofrecemos, en un primer momento, diferen-
tes soluciones, a través de programas individuales
o colectivos, con el fin de que los profesionales
encuentren un nuevo proyecto y puedan dirigir su
propia carrera. También ayudamos a profesionales
que quieren emprender. Y a través del Retirement,
acompañamos a profesionales mayores de 55
años, que sienten que por su know how tienen
mucho que aportar y quieren seguir siendo útiles.
Revisamos ciertos parámetros, definimos su pro-
yecto profesional e identificamos su cercanía al
bienestar, tomando como punto de referencia las
siete fuentes de felicidad del ser humano. 

¿Y realmente funciona?
Acabamos de realizar un estudio con una muestra
de casi 1.000 candidatos a los que hemos acompa-
ñado en este último año. Del estudio se desprende

que el 83% de nuestros candidatos se recoloca en
menos de seis meses, mientras que sin nuestro
programa de recolocación salir del paro en España
cuesta una media de 15,3 meses. Sólo uno de cada
20 tarda más de un año. Por otro lado, el 50% de
profesionales recolocados tiene más de 45 años. 

¿Cuáles son las tipologías de cliente habituales?
En 2013 nuestra cuenta de resultados ha estado muy
condicionada por cuatro sectores: tecnología, con-
sumo, industria farmacéutica, finanzas y seguros.

¿ Y qué sectores absorben empleo actualmente?
Con un 22,4% el sector de consumo, seguido con
un 18,1% el tecnológico, farmacia e industria con
16,9% y 16,5% respectivamente, servicios con un
13,2%, seguros y banca con un 12,9%.

¿Cuál es el futuro inmediato del mercado laboral?
No podemos predecir lo que va a ocurrir, pero
vemos que la recuperación será pausada. Hasta
que el PIB no crezca por encima del 2,4% será difícil
disminuir la tasa de desempleo de forma rápida.
Tras la crisis, hemos perdido clase media y costará
absorber mano de obra no cualificada. Sin embar-
go, de aquí a nada el consumo se reactivará y
podríamos volver a detectar fenómenos migrato-
rios y mejoras del empleo. Debemos convencer-
nos de las ventajas que produce la movilidad geo-
gráfica y estar abiertos a los cambios y nuevas
formas de trabajar.

¿Existe hoy en día posibilidad de desarrollarse y
crecer en una compañía?
Desde nuestra área de Human Capital Solutions,
ofrecemos herramientas de transformación que
permiten a las organizaciones lograr mejores
resultados, proporcionando una mayor satisfac-
ción de empleados y clientes. Con nuestros pro-
yectos conseguimos incrementar las ventas,
aumentar la productividad de los empleados, satis-
facer a nuestro cliente, obteniendo mayor reco-
mendación y venta cruzada, detectar el potencial y
desarrollar en los empleados nuevas habilidades

alineadas con el enfoque estratégico de la compa-
ñía. Creemos que para llevar a cabo cualquier pro-
yecto es importante incorporar el factor “marketi-
niano”. Por ello, a la hora de gestionar y diseñar un
proyecto de desarrollo de habilidades, nuestro prin-
cipal interés se centra en los empleados, que perci-
ban que van a formar parte de un planteamiento ilu-
sionante, retador, y sobre todo que les va a ser de
gran utilidad en su día a día. 
Si somos capaces de medir resultados, consegui-

remos que el director de RRHH se convierta en un
socio del negocio, abandonando su rol de jefes de
personal para convertirse en aliados estratégicos
del cambio y el progreso de las compañías.

¿Para qué usan las empresas este tipo proyectos?
Cada vez se hace más necesario demostrar el
impacto de las acciones de RRHH en la cuenta de
resultados. El concepto de empleado y cliente
empieza a ser lo mismo: el cliente evalúa al emple-
ado y el empleado al cliente, la organización mide
al empleado y el empleado a la organización. Y
todo ello cada vez más desde un enfoque interrela-
cionado e integrado. 

¿Podría poner algún ejemplo? 
En el sector financiero medimos la experiencia que
vive el cliente en base al índice de medición IMEX,
que nos permite analizar a través de hechos y sen-
saciones el impacto de cada puesto en la satisfac-
ción de cliente, en la prescripción y en las ventas.
Por lo tanto, nuestro objetivo es identificar los
puestos críticos y los correspondientes comporta-
mientos de mejora de forma individualizada. Los
nuevos sistemas de retribución se alinean al feed-
back del cliente, haciendo consciente a cada
empleado de su impacto en el cliente y en la cuenta
de resultados. Todo está unido. La retribución
variable ya no la determina el jefe sino el cliente.

Para finalizar ¿podría recomendar alguna lectura?
Estoy leyendo “Prohibido quejarse”, de John Gor-
don, una historia ágil basada en casos reales,
que apuesta por la idea de evitar la queja. Vivi-
mos en una sociedad muy quejumbrosa, y lo
somos en casa y fuera de casa. Hay que empe-
zar a tomar conciencia de que la queja no con-
duce a nada, y el no quejarse, a pesar de que
conlleva un esfuerzo, conduce al bienestar. De
igual forma, es espectacular nuestro Estudio de
Tendencias Laborales 2014, que me parece muy
revelador y realmente me ha fascinado �

El 83% de nuestros candidatos se
recoloca en menos de seis meses

“Hemos de cuidar a nuestros colaboradores tanto como a nuestros clientes. El
recurso más escaso ya no es el cliente, es el talento. Debemos empezar a ges-
tionar la organización con herramientas de cliente”. Lukkap es la primera orga-
nización en el mundo en transición y gestión de carreras, con presencia en 70
países. Su secreto está en la responsabilidad, el trabajo constante, la mejora
continua, la  pasión y el cuidado de cada detalle. 

Debemos convencernos de las ventajas que produce la movilidad 
geográfica y estar abiertos a los cambios y nuevas formas de trabajar

Susana Saura, directora de Lukkap en Cataluña
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