employer
brand

matters.
creación, ejecución y evaluación del éxito
del employer branding de las empresas
human forward.

convertirse en
el empleador
más atractivo

para conseguir
el mejor talento.

La imagen de la empresa ahora es más
importante que nunca en una sociedad
tan conectada. Las redes sociales
amplifican todo lo que hacemos. Las
páginas web de opiniones registran
todos nuestros logros y fracasos. La
información vuela gracias a la tecnología.
Por lo que la atención a la imagen, ya sea
personal o de empresa, es esencial.

Por esta razón hemos creado este manual digital para ayudarte a
mejorar el atractivo laboral de tu empresa. En el actual contexto de
escasez de talento, la percepción de los trabajadores de su empresa
tiene consecuencias comerciales. Según LinkedIn, una empresa
estadounidense de 10.000 empleados que tenga un employer brand
débil podría estar pagando hasta 7,6 millones de dólares en sueldos
adicionales para conseguir el talento que necesita. Las empresas
que no invierten en su atractivo laboral gastan hasta 4.723 $ más por
contratación que sus homólogos que sí cuidan su imagen. Y lo que es
más preocupante aún, casi la mitad de los encuestados por LinkedIn
han declarado que no aceptarían un contrato de una empresa con
mala reputación, independientemente del salario.
¿Necesitas más razones para cuidar tu employer brand? La relación
entre la marca y el compromiso de los empleados es incuestionable. El
compromiso de tu personal y tu reputación son directamente
proporcionales. Cuanto más en armonía estén tus empleados con sus
puestos de trabajo, más probable es que compartan su experiencia
positiva. De la misma forma, cuanto más fuerte es el employer
branding, mayor es la lealtad y la productividad.
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Realmente no es necesario contar con datos cuantificados
para conocer la importancia del atractivo laboral. Si has visitado
LinkedIn, Glassdoor o cualquier otra comunidad importante de
talento, sabrás lo rápido que los empleados y los candidatos
comparten sus experiencias. Además, el proceso de atraer al talento
adecuado se ha convertido en un ejercicio que cada vez ocupa más
tiempo para prácticamente todas las organizaciones, probablemente,
también para la tuya. Cuando la escasez de talento aumenta en
todo el mundo los empleados tienen más opciones de marcharse
que nunca. Y están eligiendo a los empleadores con el mejor
atractivo laboral.
Con el objetivo de ayudarte a crear un buen atractivo laboral
como empleador hemos redactado cinco apartados prácticos para
desarrollar una estrategia, asesorarte en tus necesidades y activar
con éxito tu imagen. Tendrás que invertir tiempo, energía y dinero
para alcanzar tus objetivos, pero al final verás que habrá merecido la
pena.
Una última reflexión: puesto que el employer branding es un activo
en curso, debes tener en cuenta que es necesario fomentarlo y
mantenerlo de forma continua. De esta manera podrás mantenerte a
la cabeza entre tus competidores que buscan el mismo tipo de
talento que tu empresa para crecer.

cuando la escasez de talento
aumenta en todo el mundo los
empleados tienen más opciones
de marcharse que nunca
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capítulo 1

Muchos estudios han demostrado que una empresa con
un potente employer branding disfruta de gran variedad
de ventajas comerciales, desde unos menores costes de
contratación hasta un mayor compromiso de los empleados,
lo que cristaliza en una mayor productividad y fidelización.
No obstante, los equipos encargados del talento y los líderes
de RRHH carecen de estrategias para mejorar su marca
empleadora. Hecho que se debe a varias razones.

el estudio
para crear

Los principales obstáculos incluyen:
• un estudio inadecuado y no convincente de
employer branding
• no hay presupuesto dedicado a mejorar la imagen
• falta de comprensión de la importancia del
atractivo laboral
• la propiedad del employer brand no está clara
• falta de interés de los responsables ejecutivos

páginas web o incluso pérdida de clientes. Como por
ejemplo sucedió en Virgin Media cuando los candidatos
descontentos cancelaron en masa los servicios
contratados con la empresa. Las empresas que no son
activas respecto a su atractivo laboral, se arriesgan a
perder más que solamente candidatos cualificados.

Piensa en tu propia empresa. ¿Te encuentras con
alguno de estos obstáculos a la hora de buscar apoyo
para invertir en employer branding? La mayoría de las
empresas hoy se tienen que enfrentar a estos retos
de una u otra forma. Los empleadores exitosos se
enfrentan a cada punto con una estrategia integral
de la que hablaremos en el capítulo dos, sin embargo
los líderes que ponen en práctica este método son
minoritarios. La mayoría de las empresas simplemente
no pueden justificar la dedicación de recursos a mejorar
su employer branding porque no han considerado todos
los beneficios que obtendrían.

un employer
branding adecuado.
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Un aspecto positivo es que el mercado de talento actual
tan altamente competitivo está provocando que más
empresas reconsideren el trabajo que realizan en cuanto
a su employer branding. A los ejecutivos les preocupa
no poder adquirir las habilidades necesarias para crecer
con la expansión económica mundial. La encuesta de
CEO de PwC del 2018 muestra, una vez más, que para
los líderes la disponibilidad de las habilidades necesarias
para el puesto de trabajo sigue siendo una de las cinco
amenazas principales a sus negocios.

valor demostrado

Muchos líderes ejecutivos sí comprenden que su
employer branding juega un papel determinante en su
habilidad para atraer al talento adecuado, sin embargo,
este asunto sigue ocupando las últimas posiciones
en su lista de inversiones prioritarias hasta que ocurre
un problema. Estos problemas pueden ser mayor
tiempo para la contratación, opiniones negativas en

Entonces, ¿cómo pueden los líderes de talento superar
la sensación negativa y ganar el apoyo de los ejecutivos
más importantes para invertir en las actividades de
mejora de employer branding? Según Malcolm Peak,
director nacional de RR.HH. de Randstad Australia,
el primer paso es desarrollar un potente estudio de
viabilidad. Dicho estudio debe mostrar a los líderes
que un pequeño aumento de presupuesto puede dar
grandes frutos en cuanto a la imagen y para atraer el
talento. Las empresas con una buena imagen tienen más
probabilidades de conseguir los recursos que necesitan.
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asegúrate de que el
objetivo en tu estudio
de employer branding
esté directamente
ligado a un impacto
comercial

«Un estudio de viabilidad nace cuando se establecen
unos objetivos claros que se quieren conseguir. Un
proyecto de employer branding no puede presentarse
como una solución a un problema que no existe. Ya sea
compartir más las vacantes a través de las redes sociales
o crear contenido para los candidatos, sea lo que sea lo
que quiera conseguir, garantiza que sea posible medirlo
y que tenga un valor demostrable para tu empresa y tu
employer brand», indica. «El objetivo debe estar ligado
a un impacto comercial como ocupar las vacantes
comerciales más rápidamente o atraer a candidatos
mejor cualificados, lo que puede llevar a una reducción
de los costes de contratación».

• tiempo hasta la contratación
Un componente esencial del estudio debe ser el
objetivo de reducir el tiempo de contratación.
Normalmente se calcula contando los días desde
que se publica una vacante hasta la contratación del
empleado, sin embargo, hay trámites administrativos
sobre los que el employer brand no tiene ningún efecto.
Céntrese en las métricas que se puedan mejorar con un
atractivo laboral más fuerte.

Una de las dificultades que se presentan a la hora
de crear el estudio es definir unos beneficios
cuantificables que sean relevantes para todos los
interesados. Sin este punto es posible que sea difícil
conseguir la aceptación, especialmente cuando una
organización está muy descentralizada y la toma de
decisiones es responsabilidad de muchos
departamentos de la empresa. Peak también apunta que
«es importante comprender el esquema que siguen sus
interesados clave y sus principales impulsores en
cuanto a las actividades de toda la empresa. Investigar
sus puntos débiles y fuertes será esencial a la hora de
ganar su aprobación para proporcionar un proyecto
exitoso de employer branding».

• calidad del candidato
Un buen employer brand te ayudará a atraer a
candidatos con más nivel de cualificación, lo que
finalmente resultará en un mejor rendimiento
organizativo. Si tus responsables de contratación
no están satisfechos con el número de candidatos que
se presentan a una vacante y reclaman más, es posible
que tu employer branding no esté logrando
la repercusión necesaria para llegar al talento que
tu empresa necesita.

Conocer los beneficios que obtendrá el interesado
es clave a la hora de determinar la rentabilidad de tu
proyecto de imagen, de modo que debes asegurarte de
que los explicas claramente en tu estudio de viabilidad.
Algunas métricas que te interesaría tener:

• glassdoor/páginas web de opiniones
Páginas web como Glassdoor proporcionan una
puntuación numérica de las empresas empleadoras, lo
que facilita la tarea de cuantificar las mejoras del
employer branding. No obstante, puesto que estas
páginas web se basan en las opiniones de empleados
actuales y anteriores, no reflejan la percepción de los
potenciales empleados. De modo que las medidas para
mejorar la puntuación se deben tomar a nivel interno.

• coste por contratación
Esto puede parecer fácil, pero un enfoque en el ahorro
de los costes resultante de un fuerte employer brand
determinará mejor la rentabilidad. Por ejemplo, un
atractivo laboral débil puede provocar que no se
presente el suficiente número de candidatos, por
lo que será necesario invertir en más publicidad o
promoción a través de las redes sociales. No obstante,
los costes de operación como la suscripción a una
plataforma de marketing de contratación es un coste
estándar para adquisición de talento y no se debe
incluir en el cálculo.

Sea cual sea el objetivo que desees conseguir con las
medidas de mejora de la imagen, asegúrate de que
puedes relacionar los resultados con las inversiones.
Al establecer unos objetivos cuantificables y valores
demostrables para la empresa, puedes conseguir crear
un plan convincente para que tu empresa invierta de
forma continua en su employer branding.
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cinco consejos para crear
un estudio de employer
branding adecuado
1 Comienza estableciendo tus objetivos y aclarando
cómo mejorará el employer branding de tu empresa si
se consiguen. Involucra en el proceso de definición de
resultados a todas las partes interesadas: gestores de
contratación, ejecutivos de RR.HH., líderes comerciales.
2 Define claramente el alcance de las actividades que
emprenderás para alcanzar los objetivos. ¿Se trata de una
campaña específica para impulsar el reconocimiento de
la empresa en los campus universitarios o para atraer a
conductores de camiones a una región específica? Evita
incluir demasiadas necesidades al mismo tiempo, si es
necesario, crea un plan progresivo con metas intermedias
claves y proyectos menores para entregarlos en un
cierto plazo.
3 Especifica los costes de los recursos que necesitarás para
ejecutar tu plan. Si se trata de una inversión adicional para
campañas publicitarias u horas extra de trabajo para la
elaboración de mensajes de comunicación, justifica todo
el apoyo necesario para conseguir tus objetivos.
4 Define el ROI a los ejecutivos. Debe ser lo más
cuantificable posible para que puedan tomar una decisión
basada en datos y no en una prueba circunstancial.
5 Debes estar preparado para reducir tus planes. Puede que
los responsables ejecutivos quieran aumentar o disminuir
el programa propuesto, de modo que debes ser flexible
para admitir cambios en tus objetivos y planes.
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capítulo 2

desarrollo de
una estrategia de
employer branding

para tu
organización.
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Tras el desarrollo de un estudio para invertir en el employer
branding, el siguiente paso crucial es construir una estrategia
para apoyar tus objetivos. Esto puede ser más complejo de lo que
parece, puesto que la función muchas veces se administra de forma
fragmentada, especialmente en organizaciones grandes que tienen
varias empresas operando en muchos mercados. Puede que en tu
empresa RR.HH gestione las actividades de promoción de un área
del negocio, mientras el departamento de marketing se encargue de
las demás. En algunas empresas los gestores de contratación son los
que terminan ocupándose de la promoción del employer branding.

Incluso cuando existe una función centralizada dentro
de la organización, las diferentes líneas de negocio
pueden ejecutar sus propias campañas de promoción
de la imagen simplemente porque los presupuestos
están organizados de esta forma. La empresa ofrece
orientación, pero las partes interesadas locales
son quienes toman las decisiones acerca de cómo
se administran las inversiones, cómo se redacta
la comunicación y se miden los resultados. Este
enfoque funciona para algunos empleadores, pero no
es el más eficiente ni efectivo. Si las acciones no se
coordinan convenientemente las tareas se duplican, la
comunicación resulta inconsistente e incluso conflictiva
y dichas operaciones no consiguen aprovechar las
campañas existentes.

Según Gartner, una EVP bien gestionada puede mejorar
significativamente la atracción de talento. En una
encuesta de mercado a nivel mundial realizada por
la entidad, las empresas con una EVP potente tienen
un 50 % más de alcance a los candidatos pasivos en
comparación con las que no. Además, estas empresas
tienen un 69 % menos de rotación de empleados y un
gasto 50 % menor en bonificaciones de compensación
para convencer a los trabajadores a cambiar de empleo.
De modo que cuando las empresas ponen en marcha
un desarrollo de la EVP, una ejecución correcta traerá
unas recompensas significativas. Según Society for
Human Resource Management (SHRM), las empresas
con una imagen consistente como empleador consiguen
disminuir el coste por contratación hasta en un 50 % y
la rotación, en un 28 %. También consiguen 2,4 veces
más crecimiento en facturación y unos márgenes de
beneficios 1,8 veces mayores.

Una estrategia sólida debe comenzar con un enfoque
consistente y coordinado, independientemente del
tamaño o la estructura de la empresa. El núcleo de
la estrategia es la propuesta de valor del empleado
(EVP, por sus siglas en inglés) que debe transmitir
razones poderosas y relevantes para que un candidato
quiera formar parte del equipo humano de la empresa.
Debe expresar claramente las ventajas, pero también
estar en línea con los valores de la empresa y su
misión para que los potenciales trabajadores perciban
realmente de qué tipo de organización se trata, qué
significa y cómo trata a sus trabajadores. Este es el pilar
sobre el que se construyen todas las actividades de
promoción del atractivo laboral de la empresa.

No obstante, en muchas ocasiones, esto no se ejecuta
de forma correcta lo que provoca que los empleados
de recursos humanos no consigan encontrar razones
consistentes para convencer a los trabajadores. Un
error común es que quienes crean la EVP no captan
correctamente el valor principal de su empresa, su
misión y oportunidades, lo que crea una representación
incompleta de la organización. Las compensaciones
son el factor principal que atrae a los trabajadores a
aceptar un empleo nuevo, pero hay otros aspectos que
también juegan un papel importante a la hora de decidir
si aceptar o no una oferta. En el mercado de talento
tan competitivo que existe hoy en día, las empresas
necesitan presentar una EVP integral para convertirse en
un empleador preferente.
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siempre ten
en cuenta las
características
que hacen que tu
empresa destaque

El informe 2017 Randstad Employer Brand Research
muestra que incluso entre las empresas más grandes
el desarrollo de una EVP adecuada no es fácil. Los
trabajadores encuestados declararon que un salario
atractivo y beneficios son la variable más importante
para ellos en un empleador potencial y que no creen
que las empresas estén ofreciendo estas características
adecuadamente. De hecho, de las cinco características
más importantes que buscan en un empleador: salario
atractivo, seguridad laboral, equilibrio entre trabajo y
vida personal, un entorno agradable y oportunidades
de promoción en la carrera; sólo la seguridad laboral
es algo que asocian con muchos de los empleadores
encuestados. Esto indica que muchas veces las
organizaciones ignoran lo que es importante para
los candidatos.

imagen de la empresa como
empleador: dos cadenas del
mismo ADN
A la hora de desarrollar una estrategia de employer
branding las organizaciones siempre deben sincronizarla
con su estrategia de marca de la empresa. Los
candidatos a menudo ya están expuestos a información
sobre la empresa y esperan que como empleador refleje
los mismos valores.
Piensa en estos dos elementos como dos cadenas del
mismo ADN y un desajuste entre ambas puede provocar
una confusión en el mercado.

«A la hora de desarrollar una estrategia de employer
branding siempre se deben tener en cuenta los factores
que hacen que tu empresa destaque como negocio.
Si insistes en estos valores a los candidatos, empleados
y otros participantes, la impresión que les dejarás se
ampliará con el tiempo», comenta Steven Brand,
el director de employer branding de la zona EMEA
(Europa, Oriente Medio y África) de Ranstad Sourceright.
Brand también destaca que las empresas suelen
considerar erróneamente el employer branding como
una táctica para conseguir talento. En realidad, se
trata de un componente de la estrategia empresarial
general, tan importante como la imagen corporativa o
de producto. Si no se sincronizan todas estas funciones
la empresa no podrá sacar ventaja de los efectos
adicionales que cada imagen puede contribuir a la otra.
Una última reflexión: las organizaciones deben
considerar la creación de un líder mundial para dirigir
la función de creación de employer brand si aún no
existe esta figura. Este puesto podrá proporcionar
asesoramiento esencial a la hora de comunicar los
valores más importantes de la empresa, su misión y
EVP. Este líder debe tener la capacidad de observar y
gestionar todas las actividades de mejora del employer
brand, garantizando que la empresa sea consistente
con su enfoque. Incluso si las actividades se realizan a
diferentes niveles para facilitar su llegada según límites
geográficos o líneas de negocio, el líder de employer
brand debe garantizar que no se alejen de los principios
de la empresa y sean fieles a la oferta general.

pasos clave para construir
una estrategia efectiva de
employer branding
• Crear un puesto específico de líder de marca y centralizar
la función. Al hacer esto podrás coordinar todas las
actividades de imagen y fomentar un mensaje coherente
en todas las áreas de la organización.
• Realizar un análisis DAFO. Si identificas las fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas de la imagen de
tu empresa podrás desarrollar una mejor estrategia integral
para abordar las preocupaciones de todas las partes
interesadas en la organización.
• Planea a largo plazo. Employer branding es una iniciativa
constante que no se detiene con una campaña o campañas
exitosas. Requiere atención constante y supervisión para
que esa un asunto prioritario para los trabajadores.
• Aprovecha la imagen de su empresa. Las empresas que
cuenten con una potente marca deben aprovechar esta
ventaja lo máximo posible para mejorar su reputación
también como un empleador atractivo. El éxito de Google,
Apple y otros líderes del mercado muestran el valor de
la imagen corporativa cuando se trata de atraer talento.

Por ejemplo, una empresa que se presenta como
innovadora y líder del mercado debe reflejar estos
sentimientos en su EVP y en toda la comunicación
de su imagen. Debe quedar claro cómo el trabajo
de su fuerza laboral les ayuda a diferenciarse de sus
competidores y cómo una carrera profesional en la
organización les aporta a sus empleados la sensación
de logro. El employer branding debe ser completamente
complementario con la imagen de la empresa, con
un trato hacia los candidatos tanto como potenciales
trabajadores como clientes.
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capítulo 3

Con la aprobación de los ejecutivos y una misión claramente establecida,
el siguiente paso del proceso de creación de un fuerte employer brand
es activar la estrategia. Existen muchas maneras de hacerlo, de modo
que debes reflexionar acerca de las actividades que quieres realizar. Al
fin y al cabo, todas las actividades de employer branding siguen siendo
infrafinanciadas en la mayoría de las empresas, por tanto, el desafío es
reducir costes en la medida que sea posible. No obstante, si la estrategia
se lidera de forma inteligente, una pequeña inversión puede tener un
gran impacto.

activar

Según James Foley, Global SVP, employer brand en
Randstad Sourceright, los ejecutivos de las empresas
cada vez tienen más conocimientos acerca del atractivo
laboral como empleador y quieren que los líderes de
RR.HH. y de adquisición de talento les formen acerca de
los planes de mejora de la imagen. Los ejecutivos más
importantes que ya han aprobado más financiación para
la creación de un buen atractivo laboral, ahora quieren
saber cómo se va a distribuir ese presupuesto, también
indica Foley.
«Cuando se trata de activar la estrategia existen
muchas opciones, algunas son obvias y otras no tanto.
Una buena estrategia debe sincronizar el employer
branding con el plan comercial de la empresa», declara.
«Los líderes quieren continuar invirtiendo en su employer
branding, pero son los gestores de marca quienes deben
demostrar el valor de cada dólar invertido».

el
employer brand.
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¿Por dónde empezar? Tal y como se ha mencionado en
los capítulos anteriores, teniendo en mente tus objetivos
actuales, debes examinar cómo puede surtir efecto
rápidamente en las percepciones y comportamientos
de tu público objetivo. ¿Quieres atraer a candidatos con
unas habilidades específicas en una ubicación concreta?
¿Has descuidado la imagen de su empresa en las redes
sociales y ahora quiere mejorar su presencia? ¿Crees
que tus competidores están promocionando mejor su
EVP en sus portales de empleo? Los objetivos que hayas
establecido deben ayudarte a encaminar la estrategia.

Dicho esto, hay una serie de actividades comunes
internas y externas que se pueden realizar y surten un
gran efecto en la estrategia de employer branding de
la empresa. Estos pasos se centran en cubrir brechas
que existen en casi todas las organizaciones, por tanto,
debes comenzar considerando cómo puedes tratar estos
puntos a nivel de todos los participantes. Es posible
que tenga que dar pasos adicionales para conseguir tus
objetivos, pero algunas mejoras rápidas te ayudarán en
otras partes del camino.

revisión de los portales de empleo

Suele ser un área ignorado y subestimado cuando se
trata de aumentar la atracción de talento. Las empresas
que no invierten en su portal de empleo pueden causar
a sus candidatos la impresión de que tampoco son
cuidadosos con sus empleados. Un portal de empleo
debe estar respaldado por tecnologías sólidas, contener
comunicación coherente con la EVP y ayudar a los
candidatos a comprender mejor su cultura y personal,
así como facilitar un proceso de solicitud eficiente.
No obstante, los empleadores muchas veces no logran
ofrecer a sus candidatos una experiencia coherente en
su portal (en el siguiente capítulo hablaremos más sobre
la experiencia del candidato). Realizar una revisión u
auditoria del portal de empleo puede ayudar a identificar
las razones por las que los demandantes de empleo
no aceptan tus oportunidades profesionales. También
puedes aprovechar este ejercicio para actualizar el
contenido y la comunicación para garantizar que está
proporcionando la última información sobre tu empresa
y personal.
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tácticas para activar
la estrategia con éxito

«Es sorprendente la cantidad de empresas que no
actualizan de forma habitual sus portales de empleo
de otro modo que no sea a través de publicaciones.
Es menos probable que los candidatos que llegan a
una página desactualizada soliciten una vacante»,
añade Foley.
Los portales de empleo deben presentar rápidamente
la mejor imagen de la empresa, mostrando su cultura,
misión y personal. Una forma muy convincente de
promover la organización es a través de declaraciones
de empleados en formato vídeo que cuenten sus
experiencias positivas en sus puestos de trabajo. El portal
debe contener también comentarios de liderazgo en la
EVP de la empresa para mostrar su dedicada implicación
en la imagen de la empresa.
Finalmente, la descripción del puesto debe estar
redactada de forma concisa y precisa para captar el
interés y el proceso de solicitud debe ser sencillo y
que no requiera excesivo esfuerzo. Según un estudio
publicado en recruiter.com, solo el 10,6 % de los
demandantes de empleo completan un proceso
de solicitud online con menos de 25 preguntas.
El porcentaje cae hasta el 5,7 % cuando la solicitud
consta de 50 o más preguntas.

plan de acción en las redes sociales

Otra área de atracción con un gran impacto son las
redes sociales. En la economía actual tan conectada, los
demandantes de empleo comparten las oportunidades
profesionales y los empleadores que no tengan una
estrategia de redes sociales están perdiendo muchos
candidatos potenciales. Además de compartir las
publicaciones de oportunidades de trabajo, los grandes
canales sociales como Facebook, Twitter e Instagram
ofrecen a los empleadores una forma de publicitar su
cultura de empresa y su personal de una forma divertida
e informal. También les permite aprovechar uno de los
activos más importantes para la atracción: los empleados
embajadores.

solo el 10,6 % de
demandantes de
empleo completan
una solicitud online
con menos de
25 preguntas

Algunas empresas han adoptado unos enfoques
muy innovadores en cuanto a la actividad en las
redes sociales. Por ejemplo, Cisco como parte de su
campaña WeAreCisco ha personalizado su estrategia
de uso de Instagram para promocionar su employer
branding. (Lee más aquí sobre la labor de la empresa
para reinventar su employer brand.) Aer Lingus
comenta lo que ha pasado detrás de las cámaras en sus
operaciones a través de Snapchat. Empleadores como
L’Oreal (L’Oreal Talent) tienen un canal de YouTube que
actualizan de forma regular con contenidos recientes en
el que aparecen sus trabajadores.
Por varias razones, las redes sociales son un área
que requiere mucha atención durante el trabajo en
el employer branding.
Un constante flujo de contenido nuevo es la única
forma de captar al público. Se espera que tu empresa
y tu personal publique contenido de forma continua.
Al mismo tiempo, debes supervisar las opiniones sobre
tu empresa en los principales canales para obtener
respuesta de los participantes. Es posible que tu
empresa ya tenga contratado un equipo de especialistas
en redes sociales, de modo que potencialmente podrías
aprovechar este recurso para apoyar tus actividades de
promoción del atractivo laboral de la empresa.

capta a los embajadores

Tus empleados actuales y anteriores son los mejores
embajadores de tu imagen, por tanto debes asegurarte
de que estás aprovechando su red de contactos.
Además de estos embajadores internos, no olvides
involucrar al máximo número de embajadores externos
también. Pueden ser tus clientes, socios, medios o
cualquier otro agente que esté en tu órbita. Compartir
la labor de tu personal y la cultura tan divertida y única
en la que trabajan es una forma genial de acercarse a la
futura difusión de su mensaje.
Existen muchas formas de activar la estrategia de
employer branding, por tanto, no debe preocuparte
no poder abarcarlas todas al mismo tiempo. Prioriza las
actividades que puedas poner rápidamente en marcha
y los recursos con los que puedes contar. Ten en cuenta
que el camino es continuo, por tanto, debes establecer
un ritmo constante.
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1 Prioriza las actividades que puedan alcanzar resultados
cuantificables de forma rápida. Esto ayudará a que tu
programa gane impulso y demuestre a los ejecutivos
que el ROI es real y significativo.
2 Formación interna continua. Puede que hayas convencido
a los interesados internos para apoyar inicialmente tu
programa de employer branding, pero si quieres que
mantengan ese apoyo debes informar del trabajo que
planeas realizar y explicarles los beneficios.
3 Cumple el mensaje global, pero localiza las actividades.
Tu EVP debe reforzarse en todas las regiones, pero a
la hora de activar la estrategia, asegúrate de que tus
campañas tienen en cuenta losVmatices locales.
4 Ten en cuenta todos los canales de distribución. Además
de los canales sociales más grandes, ¿habías pensado en
compartir a través de otros canales como comunidades
de talento o sociedades profesionales? Podrás llegar a
candidatos con unas habilidades más específicas que
puedas necesitar.
5 Sé innovador. De la misma forma que Cisco y otras
empresas que han reinventado su marca, reflexiona sobre
cómo debe evolucionar tu organización para que también
evolucione su comunicación de employer branding.
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cuanto más en armonía
estén tus empleados con
sus puestos de trabajo, más
probable es que compartan
su experiencia positiva
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capítulo 4

crear una experiencia

Ninguna conversación sobre employer branding puede
concluir sin abordar uno de sus componentes más críticos:
la experiencia del candidato. El plan que cree tu empresa
debe conseguir que los nuevos empleados contratados y
los candidatos que finalmente no han obtenido el puesto
sientan que su experiencia ha sido buena, así como las
personas con las que se han encontrado.

del candidato
Conseguirás varios objetivos:
• Reforzar la impresión positiva de tu marca que
obtienen los trabajadores para que estén dispuestos a
aceptar un puesto diferente, bien como un empleado
permanente o contratista eventual.
• Garantiza que los candidatos no seleccionados no se
vayan desilusionados con su empresa. Como ya se ha
mencionado, Virgin Media ha perdido clientes porque
fueron solicitantes de empleo no satisfechos.
• Los empleados recién contratados que puntúan su
experiencia muy positivamente se comprometen más
rápidamente con su trabajo.
Esto tiene un impacto directo en el rendimiento
de la empresa.
Los líderes de adquisición de talento están invirtiendo
cada vez más en la experiencia del candidato. La
encuesta mundial de Randstad Sourceright 2018
Talent Trends de capital humano y altos ejecutivos
muestra que el 46 % han invertido más en este área
de su estrategia de employer branding. El informe de
LinkedIn de Tendencias en selección de personal de
2017 que se ha realizado en base a una encuesta de
cerca de 4.000 líderes de adquisición de talento en
35 países, muestra que el 30 % de ellos dicen que si los
presupuestos no tuviesen límites invertirían más en la
mejora de la experiencia del candidato.

inolvidable.
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¿En tu organización la experiencia del candidato
ha sido un punto central o fue una idea tardía
que requirió atención? Examinemos algunas
consideraciones importantes para ayudarte a
crear una experiencia memorable.
Puede que pienses que el recorrido del candidato
comienza cuando éste ve las publicaciones de las
ofertas y se registra en los sistemas de seguimiento
de candidatos. Sin embargo, lo cierto es que la mayoría
ya habrá investigado sobre tu empresa en Internet.
Según el informe de Talent Board 2017 North American
Candidate Experience Research Report, el 49 % de
los candidatos ya tienen una relación anterior con el
potencial empleador y cerca de dos tercios (74 %)
realizan su propia investigación en páginas web como
Kununu y Glassdoor.
Esto significa que incluso antes de que los candidatos
entren en contacto con tu empresa en relación con una
oferta de empleo, ya tendrán una opinión formada sobre
ella. Ya sea positiva o negativa, tu objetivo es que esta
opinión mejore cuando la persona entre en contacto
con tu empresa.
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70% de los
candidatos confían
en las opiniones
sobre el empleador
a la hora de tomar
su decisión

la movilización es clave

Como ya se ha mencionado en el capítulo anterior el
portal de empleo es uno de los puntos más importantes
con los que entran en contacto sus candidatos, de modo
que su optimización debe ser una prioridad a la hora de
elaborar una experiencia positiva del candidato. Esto
significa que el proceso de solicitud debe ser accesible
y no requerir demasiado esfuerzo. No obstante, muchas
empresas aún no tienen en cuenta uno de los puntos
más importantes en este proceso: el acceso móvil.
En 2015 el Centro de Investigaciones Pew reveló que el
28 % de los estadounidenses y la mitad de los adultos
jóvenes han utilizado un dispositivo móvil para buscar
trabajo. Desde entonces el uso de dispositivos móviles
a nivel mundial ha continuado creciendo, lo que ha
resultado en un número aún más elevado de candidatos
que buscan trabajo a través de estos dispositivos.
A pesar de este notable desarrollo, los portales de
empleo de muchas empresas aún no se han optimizado
para admitir solicitudes a través de dispositivos
móviles, por lo que se pierden muchas oportunidades
de atraer a trabajadores más jóvenes con experiencia
y habilidades digitales que tan altamente demandas
están actualmente. Si tu empresa no ha invertido en
procesos de actualización para que sea posible enviar
una solicitud a través de un dispositivo móvil, éste debe
ser uno de los primeros puntos que abordar.
Antes de llegar a la página de solicitud de empleo
los candidatos ya habrán realizado una extensa
investigación sobre tu empresa. Según Glassdoor,
el 70 % de los candidatos confían en las opiniones
sobre el empleador a la hora de tomar su decisión,
y la mayoría consulta seis fuentes diferentes en su
investigación. Esto significa que debes supervisar de
forma activa todos los canales posibles para comprender
la percepción mayoritaria que tienen los trabajadores de
la organización. Recuerda que tienes un control limitado
sobre algunos de estos canales, especialmente las
páginas de opiniones, pero puedes crear contenido que
rebata los comentarios negativos y refuerce los positivos.
Por ejemplo, anima a tus empleados embajadores
a escribir comentarios que ayudarán a aumentar la
puntuación de la empresa. Pide que también compartan
los avances positivos en su puesto y lugar de trabajo

como un testimonio adicional para su atractivo
laboral. Esto no solo ayudará a llamar la atención de
los candidatos externos, si no también facilitará la
comunicación con los compañeros dentro de la empresa.
Dicho proceso no siempre requiere grandes cantidades
de inversión, se puede considerar más bien como un
ejercicio diario o semanal en el que los trabajadores o los
equipos son premiados por su excelente rendimiento.
Animar a los embajadores de la empresa también puede
ser una experiencia divertida y productiva.

los candidatos deben estar contentos
Una vez los demandantes de empleo hayan enviado
sus solicitudes es importante seguir manteniendo la
experiencia positiva. Debes comenzar comunicándote de
forma habitual con los candidatos y garantizando que no
sientan que su currículum se ha perdido en un agujero
negro. Sorprendentemente la mayoría de las empresas no
continúan con la comunicación una vez se haya enviado
la solicitud. Según el informe de Talent Board 2017 North
American Candidate Experience Research Report el
64 % de demandantes de empleo no reciben ninguna
respuesta después de que se haya tomado una decisión
sobre su solicitud y el 74 % afirma que nunca se le ha
preguntado sobre su experiencia de candidato.
Estas cifras tan desalentadoras muestran que los
potenciales empleadores no les proporcionan ningún
tipo de asesoramiento para que mejoren como
candidatos ni tampoco buscan su opinión para mejorar
la experiencia del candidato por su parte. Solo un cuarto
de las empresas buscan las opiniones de los candidatos,
lo que significa que la mayoría no está captando datos
que les ayudarían a mejorar la experiencia del candidato.
Un sencillo seguimiento de varias preguntas puede
ayudar a desarrollar un entendimiento mucho mejor de
cómo ven la organización los candidatos, aquellos que
son contratados y los que no.
Crear una experiencia positiva del candidato debe ser el
componente clave de cualquier estrategia de employer
branding, pero muchas empresas no realizan un
seguimiento regular para mejorarlo. Este hecho podría
causar un impacto negativo a largo plazo en la capacidad
de atraer a los trabajadores adecuados y sobre los costes
de contratación.
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cinco consejos para
desarrollar una experiencia
del candidato positiva
1 Comienza revisando tu experiencia de candidato.
Repasa cada punto con el que se pueda encontrar un
demandante de empleo, desde las opiniones en Glassdoor
hasta la disposición de su solicitud. Los resultados te
ayudarán a encauzar las ideas de mejora.
2 Proporciona contenido diferente. El portal de empleo
debe contener mensajes y contenidos que diferencien
tu empresa. Entre todas las fuentes a las que acude el
candidato para buscar información sobre una empresa el
portal de empleo es la primera. Asegúrate de que se está
utilizando para facilitar contenido atractivo.
3 Maximiza la implicación de los embajadores internos
y externos. Las palabras de las personas, empleados,
clientes y otros embajadores, tienen más valor que los
mensajes corporativos. Incluye sus testimonios siempre
que sea posible.
4 Redacta una descripción correcta del empleo. Los
candidatos siempre denuncian que la información de
la descripción del empleo y lo que se encuentran en la
entrevista la mayoría de las veces no coincide. Según
Talent Board, el 55 % de los candidatos declaran que
la descripción es la parte más importante que revisan
durante una búsqueda de empleo.
5 Adopta un enfoque de equipo. Hay muchos puntos
importantes que tratar, por lo que es posible que lo óptimo
sea crear un equipo interno para revisar y cambiar todos
estos puntos.
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capítulo 5

A la hora de activar la employer brand ten en cuenta lo siguiente:
se trata de una tarea continua. Los empleadores más admirados
son aquellos que supervisan de forma constante y no dejan de
fomentar su employer brand, pero también realizan importantes
inversiones de tiempo y recursos para alcanzar estos logros.
Cuando reflexionas sobre tu estrategia, ¿te planteas si podrás
asegurar aumentar los recursos de los que dispones hoy?

mantener un

atractivo
laboral
sólido.
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Para ello tendrás que comunicar regularmente los
beneficios obtenidos gracias a tu estrategia. Las partes
interesadas deben conocer los esfuerzos invertidos, ya
sea al contratar a gestores formados para la presentación
de la EVP o al solicitar ayuda a equipos de marketing
para supervisar las redes sociales, todas las acciones
realizadas para contribuir al éxito del employer branding.
Existen muchas maneras de comunicar los éxitos,
pero la más importante es saber que la organización
está consiguiendo el talento que necesita para seguir
creciendo. Al compartir estos logros las partes que te
apoyan se animarán a continuar invirtiendo.
La mejor forma de compartirlo es a través de resultados
cuantificables. Las métricas de medición mencionadas
en el Capítulo 1 son importantes, pero también lo es
realizar encuestas tras la contratación para conocer si
está cumpliendo con las exigencias más importantes.
Si el responsable de contratación está satisfecho
significa que el proceso de adquisición de talento se
ha realizado correctamente, pero las preguntas relativas
a la calidad de los candidatos, las tasas de rechazo de
oferta y cualquier otra forma de percepción podrán
ayudar a obtener una imagen más amplia del atractivo
laboral de la empresa. Al fin y al cabo, si un candidato
rechaza una oferta por razones que no económicas, es
evidente que el empleador no ha sabido presentar una
EVP más convincente que su competidor.

Conseguir objetivos rápidamente te ayudará a ganar
mayor nivel de apoyo y a demostrar el impacto que tiene
una buena estrategia de employer branding a laVhora
de conseguir talento. Estos logros deben estar bien
documentados y en algunos casos se pueden utilizar
como una plantilla a seguir. Por ejemplo, un evento
de captación en una universidad que atrae amplia
participación se puede repetir en otros campus en otros
mercados. De una forma parecida, un programa piloto
que promocione un ambiente de trabajo agradable
en una ubicación se puede extrapolar a todas las
instalaciones. Lo más importante que debes recordar es
que hay que captar cada logro, ya sea pequeño o grande.

mantener el employer brand
actualizado según los cambios
del mercado

Para garantizar que su atractivo laboral continúa
creciendo y llegando a su grupo de talento objetivo
tiene que ser ágil y flexible para cambiar de dirección
si así lo dicta el mercado. Tomemos como ejemplo el
caso de GE, una de las marcas más reconocidas de
fabricación e ingeniería diversificada. En 2016 ha lanzado
una campaña protagonizada por un programador ficticio
llamado Owen que encuentra trabajo en GE. La empresa
ha invertido millones de dólares en promocionar el
anuncio esperando atraer a programadores.
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la imagen que
construyas debe
ser un reclamo
constante para
atraer el talento
Finalmente, debes considerar el employer brand
como una parte completa de todo el ciclo de vida del
empleado. Tenga en cuenta el impacto en su imagen
cada vez que un trabajador deja su empresa ya sea
voluntaria o involuntariamente. Estos trabajadores
antiguos compartirán su experiencia, ya sea buena o
mala, con su red de contactos lo que afectará de una
forma u otra el employer brand. Las publicaciones
en Glassdoor o en cualquier otro portal perdurarán
allí eternamente, de modo que debes garantizar que
el proceso de salida de la empresa tiene en cuenta
esta consecuencia. Un proceso bien desarrollado te
ayudará a que tus antiguos empleados mantengan
una impresión positiva cuando salgan de la empresa
y que sean embajadores de la marca incluso después
de haber dejado el empleo. Además, si aquellos que
dejan la empresa voluntariamente viven un proceso de
separación amistoso es posible que en el futuro exista
la posibilidad de volver a contratarles.

Esta campaña formaba parte de su estrategia
empresarial para cambiar su employer brand, pues
se trata de una empresa de antigua economía que
luchaba por conseguir programadores e ingenieros de
software que resultan esenciales para el desarrollo de
la fabricación de sus productos. Debido a su tamaño y
sus orígenes no contaba con la actitud emprendedora y
emergente que ofrecen muchas empresas «punto.com».
En 2013 la empresa lanza GE Ventures para inspirar en
la empresa ese espíritu emprendedor. En 2016 le seguía
una serie de anuncios para atraer a trabajadores STEM
tan necesarios para impulsar el crecimiento.

Employer brand requiere continua atención y nutrición
para garantizar que la estrategia es sostenible. A medida
que las economías se expanden y se contraen, a medida
que las tendencias del mercado vienen y van y la
visibilidad del talento aumenta y recae, la imagen
que desarrolles para tu empresa debe ser un reclamo
constante para atraer y obtener capital humano que
impulsará adelante la empresa.

GE no es la única. Muchas otras empresas mundiales
consolidadas han cambiado su employer brand para
poder competir más ferozmente por el talento con
habilidades de economía digital. Entre ellas está también
la compañía aérea superior Singapore Airlines y el
gigante tecnológico Google, entre otros.

sigue siendo relevante con tu contenido
Otra forma importante que utilizan las empresas para
mantener un buen employer brand es a través del
contenido. La captación de talento es efectiva solo
cuando un empleador tiene contenido novedoso
que compartir. Es la única forma de atraer la atención
de los potenciales empleados. Ya sea a través de los
testimonios de los empleados, un libro de la cultura,
noticias sobre los eventos de la empresa, blogs u
otro tipo de contenido, la empresa debe invertir
continuamente en esta área para seguir siendo relevante
e interesante. Afortunadamente, estos contenidos se
pueden obtener a través de la colaboración abierta
distribuida dentro de la propia organización o encargar
externamente de modo que los costes se minimizan.

cinco consejos para que
tu employer brand siga
creciendo y mejorando
1 Insiste de forma continua a tus líderes el valor de la
inversión en el employer branding. Si no recuerdas
constantemente los beneficios y logros de tu programa
te arriesgarás a perder apoyo a largo plazo.
2 Identifica nuevas áreas de actividad para impulsar
el employer brand que se puedan medir y utilizar
como referencia para determinar los beneficios.
Las puntuaciones en Glassdoor son efectivas, pero
¿qué otro tipo de KPI mostrará el rendimiento de tu
estrategia frente a la de la competencia?
3 No pares de evaluar. Revisar la experiencia de candidato
y otros componentes de tu marca no deben ser
ejercicios únicos sino constantes. Incluso un enlace
que no funcione en el portal de empleo puede restar
valor a tu atractivo laboral, por tanto debes garantizar
que evalúas de forma continua las áreas con las que se
encuentran los candidatos.
4 Repaso del estudio de viabilidad Puede que la
inversión inicial no sea suficiente para abordar todas
las deficiencias del employer brand. Debes presionar
para conseguir financiación adicional para paliar las
deficiencias de la estrategia de employer branding.
5 Realiza planificación anual. Trace un plan de los
proyectos y las campañas que quieras realizar al principio
del año natural o fiscal para aclarar cómo invertirá los
recursos en el próximo año.
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