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No dar la importancia que merece la atracción y 
fidelización de talento constituye un desperdicio de 
oportunidades de crecimiento para tu empresa 



En el año 2020 la mitad de los 
trabajadores del mundo serán 

parte de la generación Millennials. 
Una generación con nuevas 

motivaciones e ideas sobre el 
trabajo y que tienden a elegir 

empleadores con los que 
compartir valores y principios. 



Los portales de empleo sólo te permiten llegar a candidatos en 
búsqueda activa de empleo, los cuales suponen un 15% del 
mercado. Dejando de lado al 85% del mercado restante, los 
candidatos pasivos, aquellos que se encuentran trabajando. 



De la misma forma que cuando 
compramos un producto o servicio,  

un 56% de los candidatos investigan 
sobre la empresa antes de tomar la 

decisión de inscribirse en una oferta de 
empleo o enviar una autocandidatura. 



La escasez de talento en el mercado laboral continúa siendo 
un problema, y se sitúa en España en su nivel más alto desde 
el año 2008 (27%), debido a la falta de experiencia y la falta 
de candidatos con cualificación profesional 



Aunque no realices una gestión 
activa de tu employer branding, tus 
candidatos, clientes, proveedores… 
tienen una percepción de ti como 
empresa empleadora. ¿Estás 
dispuesto a no controlar lo que 
dicen de ti?  

 



Hace referencia a todo aquello que decimos 
desde nuestra empresa en relación a cómo es 

como lugar de trabajo 





Hace referencia a lo que los 
candidatos y/o empleados o ex-
empleados sienten, piensan y 
comparten sobre tu empresa 
como lugar de trabajo 





Es el proceso utilizado para posicionar y gestionar 
la Marca empleador & la Marca talento, a través de 

un conjunto de estrategias, políticas, iniciativas y 
herramientas con el objetivo de transmitir aquellos 
rasgos que la hacen única a la empresa de cara a la 

atracción y captación de talento 



EMPLEADOS FIDELIZAR EMBAJADORES 
DE MARCA 

ATRAER 

Cultura de 
empresa 

Elaborar nuestra 
Propuesta de Valor al 

empleado 

Acciones internas 

Cuidar la  
Experiencia del 

empleado 

Opinión 
empleados 

Acciones internas 

Generar  
Employee Advocacy o  
Embajadores de Marca 

 

Opinión 
empleados 

Acciones internas 

Cuidar la  
Experiencia del  

candidato 
 

Opinión 
candidatos 

Acciones externas 

Dar visibilidad a nuestra 
Marca Empleadora a 

través de una  página de 
empleo y redes sociales 

Opinión 
candidatos 

Acciones externas 

CANDIDATOS 

CIRCULO 
VIRTUOSO DEL 

EMPLOYER 
BRANDING 



Todo aquello que ofrece una empresa a 
un empleado por el hecho de trabajar 

en ella 





Condiciones 
económicas 

63% 
 

Seguridad 
laboral a 

largo plazo 

59% 
 

Un ambiente 
de trabajo 
agradable 

49% 
 

 Perspectivas 
de futuro 

47% 
 

 Conciliación 
entre trabajo y 

vida privada 

45% 
 

Estudio 2016 Employer Branding: cuando la percepción puede convertirse en realidad 
Elaborado por Randstad 

aspectos que los candidatos consideran importantes a la 
hora de decidir trabajar para una determinada empresa 5  



CANDIDATOS EMPLEADOS 

SALARIO PERTENENCIA 
CONTENIDO  
DEL PUESTO 

SALARIO 
EMOCIONAL 

BENEFICIOS 
SOCIALES 

PROPUESTA DE VALOR AL EMPLEADO 

DESARROLLO 
PROFESIONAL 



Es la experiencia vivida por nuestros 
empleados dentro de la empresa hasta 

que se desvinculan de ella 





El candidato se incorpora 
a la empresa y empieza 
su período de inducción 

o acogida (contrato 
psicológico) 

EXPERIENCIA 
CANDIDATO 

En esta fase el empleado 
comienza a aprender y a 
adaptarse a la empresa. 

El empleado, tras el 
período de adaptación y 
aprendizaje, comienza a 

aportar valor a la 
empresa mediante el 
desempeño de las 

funciones de su puesto. 

En esta fase el empleado 
puede desarrollarse y 

crecer a nivel 
profesional mediante las 

oportunidades que la 
empresa le brinda 

ACOGIDA APRENDIZAJE CONTRIBUCIÓN DESARROLLO 

Es la fase donde el 
empleado, ya sea por 
decisión propia o por 

voluntad de la empresa 
finaliza la relación 

laboral 

DESVINCULACIÓN 

EXPERIENCIA 
EMPLEADO 



MOMENTOS 
CRITICOS 

RESPUESTA 
EMPRESA 

Momentos 
críticos en la 
relación con  
la empresa 

• Acogida en la empresa 
• Salida de la empresa 
• Promoción 
• Cambios 

organizacionales 
 
 

Momentos 
críticos en la 
 vida  como 
empleado 

• Evaluación del desempeño 
• Establecimiento de 

objetivos 
• Incorporación de un 

nuevo superior jerárquico 

Momentos 
críticos en la 

 vida  del 
empleado 

• Enfermedad 
• Separación 
• Fallecimiento de ser 

querido 
• Nacimiento de un hijo 
• Boda 

Consecuencias de no estar a la altura en esos momentos 
críticos para el empleado 

• Bajo rendimiento y productividad 
• Desmotivación 
• Absentismo 
• Falta de confianza 
• Desvinculación (Baja voluntaria) 

• Pérdida de la implicación y 
compromiso 

• Cambios en su conducta que provocan un 
mal clima laboral 







Toda aquella persona, empleado o 
colaborador, que habla sobre los atributos de 

una empresa como empleadora, identificándola 
como un buen lugar para trabajar 





Escucha a tus 
empleados y  

dales respuesta 

Identifica 
empleados con 
altos niveles de 
compromiso 

 Comparte 
información  

con tus 
empleados 

 Apuesta por 
acciones de 
afiliación 

Los empleados son los contribuyentes más importantes de una marca empleadora.  
Solemos dar más credibilidad a la información que obtenemos de una determinada  

empresa, si ésta viene de un empleado de la misma.   

Incentiva a los 
empleados 
 a contar su 
experiencia 

EMPLEADOS EMBAJADORES 
DE MARCA 





Comunicar con transparencia y coherencia cómo 
es nuestra empresa como lugar de trabajo. Estar 

abierto a la retroalimentación y compartir 
abiertamente con empleados y candidatos las 

fortalezas y debilidades de tu organización 



Simple, intuitiva, 
responsive y  

con contenido 
multimedia 

Destaca  los 
valores de la 
empresa y los 
beneficios de 
trabajar allí 

Incluye 
testimoniales y 

datos de 
contacto de 
empleados 

Incluye un panel 
con todas tus 
ofertas activas 
(los portales de 
empleo diluyen 

tu marca 
empleadora) 

Oferta genérica 
para 

inscripciones 
espontáneas 







Puedes usarlas 
para mostrar cómo 
es el día a día de tu 

empresa 

Recuerda que las 
Redes Sociales 

son un espacio de 
conversación 

 Utiliza contenido 
multimedia: 
infografías, 

vídeos, imágenes 

 No conviertas  
tus perfiles en un 
tablón de ofertas 

de empleo 

https://www.bebee.com/
https://www.linkedin.com/
https://twitter.com/
https://www.instagram.com/
https://www.youtube.com/
https://plus.google.com/
https://es.pinterest.com/


Hace referencia al sentimiento 
generado en un candidato, como 

consecuencia del trato recibido en 
nuestro proceso de selección, desde 

que ve una oferta de empleo o es 
contactado, hasta que finalmente se 

incorpora, o no, a la empresa.  



Consiste en encontrar 
posiciones, empresas 
que se ajusten a los 
valores, capacidades, 
conocimientos de la 

persona 

EXPERIENCIA 
CANDIDATO 

Si la posición y la 
empresa encaja con 

nuestras expectativas, 
postularemos a la 

vacante 

En esta fase se produce 
una doble evaluación, 
tanto de la empresa 

hacia el candidato como 
de este hacia la 

empresa 

La empresa decide si es  
el candidato que están 
buscando y este decide 
si quiere trabajar en esa 

empresa 

ENCONTRAR APLICAR EVALUAR DECIDIR 

EMPLEADOS 



 
 



Búsqueda de 
información en 
internet y redes 

sociales 

Interacción 
online y offline 
con actuales 

empleados y ex-
empleados 

Web corporativa 
o sitio web de 

empleo 



Alternativas para 
que un candidato 
pueda contactar 
con la empresa  

Evita formularios 
de registro 

tediosos en tu 
panel de ofertas 

de empleo 

Redacción 
atractiva de la 

oferta de empleo 



Personaliza cada 
entrevista y no la 

conviertas un 
interrogatorio 

policial 

La entrevista  
no es una 

demostración de 
poder de la 
empresa 

Proporcionar 
información al 

candidato sobre 
el puesto y la 

empresa 



Dar feedback 
sobre el estado 

en el que se 
encuentra su 
candidatura 

Dar información 
al candidato de 
por qué no ha 

sido el candidato 
elegido 

Mantener el 
contacto con los 
candidatos no 
seleccionados 



NO OLVIDES 
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isabel.iglesias@etrania.com 

@isa_iglesias_al 

victor.candel@etrania.com 

@jecanpa 




