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Rafael Vara, CEO de Lukkap Spain

¿Qué opina del mercado de trabajo y de la reforma
laboral recientemente aprobada?  
El mercado laboral español se caracteriza por no ser
sólido ni estar bien estructurado. No tenemos un
modelo productivo claro ni una estrategia como país
que nos permita definir el rumbo. Sin embargo, está
colapsado de buenos profesionales, muy bien pre-
parados y con ganas. Esta reforma laboral fomenta-

rá la creación de empleo en el largo plazo. En el corto
plazo mientras que nos se reactive el consumo y la
demanda exterior será complicado.

¿Cuáles son a su juicio los problemas del mercado
laboral que era preciso abordar?
Yo destacaría tres como prioritarios: la desvincula-
ción entre salarios y productividad y entre emple-
ados y empresa;  el exceso de jubilaciones antici-
padas; y el escaso apoyo al emprendedor. 

¿Qué carencias predominan en las empresas?
Fundamentalmente cuatro. La primera es la ausen-
cia de un plan estratégico claro y compartido con la
organización. La segunda es que hay una falta gene-
ralizada de ilusión y pasión por el trabajo, el proyec-
to empresarial, la marca, etc. El tercero es que no
hay un modelo de gestión comercial eficiente, siste-
matizado y preciso. El cuarto problema, finalmente,
es la falta de responsabilidad generalizada. Estamos
en un país en el que hace años se nos dijo que éra-
mos ricos, lo asumimos y vivimos como tales, olvi-
dando el valor del esfuerzo y la productividad. 

Entiendo que el modelo idóneo de negocio para salir
de la crisis sería el de aquellas compañías que con-
siguen corregir esos ‘defectos’…
Efectivamente. Las compañías que saben trazar un
plan de acción y unos objetivos definidos, que saben
implicar a sus trabajadores y generar en ellos inicia-
tiva e identificación con los valores de la empresa se
posicionan en el buen camino para alcanzar el éxito.

¿De qué manera ayuda Lukkap a las compañías?
Con mucha pasión, ilusión y con la fuerte convicción
de hacer el mejor trabajo posible para facilitar la
implantación de cualquier transformación.

Y sus clientes ¿cómo son?
Son valientes, son directivos con ganas de transfor-
mar de verdad. Son aquellas empresas líderes
cuyos directivos arriesgan para mejorar, tienen
inquietud empresarial, ganas de crecer, ilusión y
dinamismo.

¿Cuál considera que es la aportación de la empre-
sa privada al crecimiento?
Es fundamental. Nuestra recuperación económica
necesita crear urgentemente un modelo de nego-
cio de país que nos permita tirar de la economía.
España no va a poder sobrevivir por ser eficiente
en coste. De hecho, trabajamos más horas que los
noruegos y somos menos eficientes, con lo cual
la solución no vendrá de trabajar más, sino mejor. 
En España no nos implicamos con nuestra labor y
solo vemos “marrones” laborales. Por otra parte,
las empresas tienen que prestar más atención al
cliente y al empleado y no tanto al accionista. Hay
que avanzar hacia un mundo de co-creación de
estrategias basadas en la opinión de los clientes y
los empleados. 

Y por parte de los profesionales ¿también debe
haber un cambio de mentalidad?
En España, al contrario que sucede en Estados
Unidos, no hay cultura de dirigir nuestra propia
carrera profesional. Nos encontramos a grandes
profesionales que, con determinada edad, miran
hacia atrás y ven su carrera profesional dirigida
por otros. Lo positivo de esta crisis, si es que tiene
algo bueno, es que los profesionales que no tienen
claro por qué han llegado adonde lo han hecho tie-
nen la oportunidad de platearse qué quieren ser de
mayores. 

¿Se ha incrementado el número de empresas que
quieren hacer proceso de transición?
El interés por cambiar es de muy pocos. Hay algunos
directivos y consejeros que sí creen en la generación
de futuro, que no son inmovilistas, que mueven
mentes y corazones y que creen en la innovación y
el progreso.

¿Con qué sectores trabajan?
Básicamente nos movemos en tres: tecnología,
consumo y finanzas y seguros. El último siempre
va más a la vanguardia en estos temas, pero los
otros dos le siguen muy de cerca últimamente,
porque las empresas están muy preocupadas por
pasar de vender productos a soluciones. La banca,
en cambio, eso lo tiene claro. Cada vez más saben
que el producto en sí no genera pasión en el clien-
te, y ahí está el éxito de los modelos de negocio
actuales.

El crecimiento y el ahorro ¿son conceptos opuestos?
No, en absoluto. Nosotros hemos mantenido una
estructura de costes contenida por principio. Hemos
generado caja y la hemos utilizado para invertir en
personas, sedes y recursos para abordar el creci-
miento. Sin ahorro no hay crecimiento �

El mercado laboral crecerá
cuando España defina su 
“Modelo de negocio País”

Lukkap es una compañía multinacional especializada en transformar empresas y
organizaciones. Su secreto reside en el trabajo constante con un foco claro en la
obtención de resultados tras la transformación.

En España no nos implicamos con nuestra labor 
y solo vemos “marrones” laborales

De usted sabemos….
Rafael Vara es licenciado en Ciencias Econó-
micas en ICADE, profesor desde 1995 en la
Universidad Pontificia de Comillas. Tras diez
años en Hay Group fue director general de
Viálogos CH a los 32 años. Desde el 2009  es
consejero delegado de Lukkap.

Y ¿qué no sabemos? Hábleme de usted.
¿De mí? (Risas). 
Una pasión: mi mujer y mis tres hijos
Una motivación: generar empleo
Una preocupación: la educación
Una empresa: MRW por su RSC
Un aspecto a fomentar: Ayudar en la ONG de
mis padres
Un lugar: Güemes (Cantabria)
Un coche: el que ande y tenga aire acondicio-
nado.
Un restaurante: The fat duck (Londres)
Un hotel: Kirawira (Tanzania)
Un fin de semana: con amigos 
Un hobby: dar clases de estrategia
Un deporte: bici, golf, paddle…
Una bebida: el vino
Una comida: las croquetas

En clave personal
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