
Estamos ante un profundo cambio de realidad
empresarial y social. ¿Cómo ve Lukkap estos cam-
bios? 
Lukkap ve que el mundo está transformándose a
mucha velocidad. Tanta, que las personas no
somos, a veces, capaces de aprender y adaptarnos
al ritmo que se requiere y eso provoca frustración
y sufrimiento. Los directivos se encuentran ante
dilemas constantes y deben tomar decisiones con
excesiva información olvidando, en ocasiones, la
intuición y el sentido común. 

¿Qué papel tiene Lukkap en esta nueva realidad?
Lukkap es una consultora obsesionada por ayudar
a mejorar la Experiencia de los Empleados y sus
carreras profesionales. Luchamos por la excelencia
en todo lo que hacemos, por innovar y evolucionar
el mundo de los recursos humanos. Nos apasiona-

mos en cada proyecto porque estamos convenci-
dos que los cambios nos hacen ser mejores. Con-
sidero que quien no se atreve a la mejora continua
es por cobardía.

¿Cómo llega Rafael Vara a Lukkap?
Creo que, como muchas personas, por diferentes
casualidades. Muchos españoles tenemos carre-
ras profesionales fruto del azar, no de la planifica-
ción. No somos dueños de construir nuestra carre-
ra. Yo soy uno de ellos. Estudié Empresariales y
comencé a trabajar en Santander Investment don-
de aprendí que los flujos monetarios son paralelos
a los flujos de vida. Posteriormente, sin saber qué
eran los recursos humanos, me llamaron de Hay
Group y desarrollé el oficio de la consultoría. Un
oficio exigente y muy retador desde el punto de
vista intelectual. Estando allí me ofrecieron liderar

Viálogos Consultoría, lugar en el que aprendí que
un equipo lo es o todo, o nada. Y a continuación lle-
gué a Lukkap apasionado por el reto que me pro-
ponían: ser los mejores en pocas cosas. Y aunque
no conocía algunas de las unidades de negocio de
Lukkap, eso me sirvió para cuestionarme todo,
crear desde cero, inventar e innovar.

¿Cómo se definiría?
Como una persona apasionada por la vida, por el
progreso y el desarrollo de las personas. Fan del
crecimiento personal a través de la educación y el
esfuerzo. Me gusta mucho pensar en el futuro, ayu-
dar a construirlo, planificarlo. Estoy seguro de que
si sueñas con un futuro concreto empiezas a hacer-
lo realidad.

¿Cuáles son sus principales preocupaciones?
Me preocupo poco, pero me ocupo mucho de vivir
intensamente, trabajar intensamente y disfrutar
intensamente. Me gusta que las ideas se implanten
con velocidad para que se hagan realidad. Me
ponen muy nervioso los proyectos que se dilatan
en el tiempo. 

Uno de los valores añadidos de Lukkap es su tra-
bajo centrado en la experiencia de empleado. ¿Qué
es Experiencia de Empleado?
Nos encontramos en un momento en el que las
empresas están muy focalizadas en mejorar su
Experiencia de Cliente para conseguir clientes fans
que no solo repitan, sino que además nos prescri-
ban. El futuro pasa por la Experiencia del Emplea-
do, medir y gestionar sus sentimientos, momentos
de vida, ambiciones… consiguiendo alinear los
objetivos vitales de cada persona con las necesida-
des de la organización. En eso somos expertos, eso
es Experiencia de Empleado.

¿Qué se consigue con ello?
En Lukkap, como pioneros en el desarrollo e
implantación de este tipo de proyectos, vemos que
hay una correlación directa entre la satisfacción de
nuestros empleados y la experiencia que viven
nuestros clientes. Y, como te puedes imaginar, esto
tiene un impacto directo en los resultados.
Nos toca vivir una etapa donde las personas no

son meros empleados, también son embajadores
de marca, comerciales, accionistas y parte de la
sociedad. Ello conlleva un trato exquisito, diferen-
te, que les haga sentir únicos y refuerce el senti-
miento de marca y pertenencia. La Experiencia de
Empleado trata de conseguir identificar cuáles son
esos momentos clave, los que dejan huella en
nuestros empleados y a partir de ellos ( y a través
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Hay una correlación entre 
la satisfacción de los empleados 
y la experiencia de los clientes

Ayudar a mejorar la Experiencia de los Empleados es la mayor preocupación
de la consultora Lukkap dado que, como remarca su máximo valedor, Rafael
Vara, las personas ya no son meros empleados sino también embajadoras de
marca, comerciales, accionistas y parte de la sociedad.

Rafael Vara, CEO de Lukkap
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de herramientas basadas en la Experiencia de
Cliente) ser capaces de mejorar y generar expe-
riencias únicas vinculadas a nuestra estrategia de
engagement.

Desde Lukkap, ¿qué tendencias creen que se
impondrán en España en Experiencia de Empleado?
A día de hoy hay muchas tendencias, algunas
serán solo una moda y otras se harán realidad.
Pero las demandas que van teniendo peso entre
nuestros clientes más avanzados son:
1. Convivencia multi-generacional. Actualmente,
dentro de las empresas, ya conviven generaciones
muy distintas entre sí, con realidades, momentos
vitales y necesidades muy diferentes. Esto afecta a
la manera en la que las organizaciones se acercan
al “talento”, el modo en el que el “talento” quiere
ser desarrollado, en las herramientas que utilizan,
en su forma de retribuir, de “premiar y recono-
cer”… Claramente éste va a ser un factor que nos
va a obligar a adaptarnos y a desarrollar nuevas
formas de relacionarnos con nuestros empleados.
2. Meritocracia. Sistemas de evaluación de perso-
nas (en todos los ámbitos de las funciones de
Recursos Humanos: selección, desempeño y retri-
bución, desarrollo profesional…) Tras la crisis tene-

mos múltiples proyectos de “saber quién es real-
mente bueno y está comprometido”. Identificar
estos perfiles es clave para basar la estrategia de
compañía.
3. Flexibilidad bidireccional. Nuestros horarios,
hobbies y responsabilidades tienen que convivir.
Los horarios de trabajo morirán, se apelará al pro-
yecto, a la responsabilidad individual. Debemos
cuidar a nuestros empleados con hijos o personas
a su cargo (son la siguiente generación), pues la
necesidad de conciliar es una realidad que está ahí.
En España los horarios laborales son extremos y
están obsoletos (desde las jornadas “calentar silla
de 8 a 15”, a las jornadas de “comer en dos horas y

presencia hasta la noche”). Tenemos que esforzar-
nos por un estilo de vida más “normal”, donde se
pueda hacer de todo y disfrutar con ello. Vida solo
hay una. 
4. Embajadores de marca. Conseguir que los
empleados y ex empleados de una compañía com-
partan y se identifiquen con sus valores para que
además, promulguen sus productos y servicios.
5. Aumento de eficiencia de espacios. Nuestros
clientes nos demandan racionalizar los espacios,
hacer oficinas sin status, pensadas para compartir,
disfrutar, co-trabajar… A día de hoy solo los direc-
tivos más pioneros se atreven a llevarlo a cabo,
pero estamos convencidos de que todo llegará.

¿Cómo y cuánto impacta la Experiencia de Emplea-
do en la compañía?
En algunos sectores todo. Los más “antiguos” y
monopolios pueden permitirse más lujos, los más
novedosos menos. Cuando una persona siente que
su empresa cuida los momentos clave en su relación
con ella, tanto corporativos como personales, su vin-
culación emocional es “para siempre”. Si consegui-
mos alinear objetivos vitales y profesionales, conse-
guiremos tener y retener el mejor talento.

¿También se puede conseguir mayor Ebitda a través
de la Experiencia de Empleado?
Sí, si tenemos modelos coherentes, homogéneos y
transparentes los empleados lo apreciarán y sus vín-
culos serán más fuertes. Está demostrado que altos
niveles de compromiso en los empleados generan
cuatro veces mejores resultados en las compañías. Y
sin embargo, los buenos resultados de una empresa
no generan el mismo impacto en el compromiso de
sus equipos. Un empleado comprometido es aquel
que siente el proyecto como suyo, que “suda la
camiseta”, lo que conlleva que no le importe hacer
esfuerzos extras para conseguir los objetivos. Y, ade-
más, se preocupe de cuidar mejor a “su” cliente.

Recursos Humanos tiene que lograr convertirse en
un aliado del negocio, que le ayude a conseguir sus
objetivos y le dote de “recursos” para  ser la compa-
ñía que la Dirección tiene en mente.

¿Cuál es el futuro de la atracción del talento? ¿Y de
la retribución?
El futuro de la atracción del talento pasa por dismi-
nuir el paro, mientras que esto no ocurra se irá de
España. Deberíamos atraer talento con planes
innovadores, traer a los mejores del mundo a ter-
minar de formarse en España con programas exce-
lentes, crear sectores de referencia, ser escuela de
servicios… 

¿Cuál es la situación del mercado laboral a medio
/largo plazo? ¿Qué recomendaría?
En España tenemos que crecer por encima del 2%
del PIB para poder absorber empleo. Dignificar y
fomentar emprendedores también daría impulso.
Además:
1.España es un país creativo, somos ocurrentes,
vivos y eso es una ventaja competitiva para
fomentar empresas de nueva creación, aprove-
chémoslo.

2.Tenemos una formación técnica excelente (inge-
nieros, arquitectos, médicos, consultores…) si
pudiéramos ayudarles a facturar desde España,
con el apoyo de la tecnología, lograríamos ser un
excelente “país de pensamiento”, aumentaría-
mos el valor añadido e incrementaríamos el PIB.

3. Pivotemos el crecimiento en el Turismo de Cali-
dad. Somos excelentes anfitriones, restaurado-
res y hoteleros, cada rincón de España es único.
Si lo comunicamos bien fuera y generamos
experiencias únicas “Experiencia España” sería-
mos el país-destino perfecto para disfrutar e
invertir �

El futuro pasa por la Experiencia del Empleado, por medir y gestionar sus
sentimientos, momentos de vida, ambiciones... consiguiendo alinear los

objetivos vitales con las necesidades de la organización
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1. Embajadores de marca. Proyectos que bus-
can generar orgullo de pertenencia tanto de
empleados, como de ex empleados. Proyec-
tos pioneros como ayudar a encontrar el pri-
mer empleo a los hijos de los empleados, pro-
gramas de apoyo a la reinserción laboral de
mujeres que han hecho un paréntesis tras su
maternidad, seguros de outplacement para
posibles desvinculaciones…

2. Meritocracia y Excelencia. Proyectos donde
identificar y alinear estrategia y personas.
Identificar los profesionales excelentes y
comprometidos con el largo plazo de la com-
pañía es crucial para la consecución de los
objetivos.

3. Personas y clientes. Proyectos relacionados
con procesos de la compañía donde interac-
túan, a la vez, empleado y cliente. Generar la
chispa en los diferentes momentos del Custo-
mer Journey es clave para satisfacción del
cliente final.

4. Auto-desarrollo. Proyectos que ayuden a
empresas que no quieren gastar en desarro-
llar profesionales temporales, pero que
deben crear sistemas económicos para
fomentar el desarrollo de los comprometidos. 

Los cuatro proyectos más 
demandados a Lukkap por 
sus clientes en el 2015
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