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¿A quién está dirigido este whitepaper?
Todas las organizaciones ambicionan que su personal comparta objetivos y valores: lo 
que se conoce como alineamiento o alignment del personal. Empleados que se sienten 
a gusto, que dan cada día lo mejor de sí mismos y que saben cómo pueden contribuir 
a la ambición común de la organización. Con la estrategia de marca empleadora 
(employer branding), trabajas de forma estructural en una marca sólida de empleador 
para los empleados actuales y potenciales. Cuanto más capaz es una organización 
de demostrar lo interesante que es trabajar con ella, más fácil es conseguir que los 
candidatos adecuados elijan trabajar allí y conservar a la plantilla de empleados 
existente. Es muy importante que los empleados apoyen la marca empleadora y la 
experimenten diariamente. 

¿Qué te aporta este whitepaper?
• Información sobre el viaje del empleado (employee journey)
• Un conocimiento detallado de la primera fase del viaje del empleado: la marca   
 empleadora y el reclutamiento
• Consejos y trucos para abordar directamente la estrategia de marca empleadora 

Siete consejos y trucos para conseguir una 
sólida marca empleadora
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Una buena reputación comienza desde dentro. Una organización que recluta y fideliza 
a los empleados que son realmente adecuados para su misión, visión y cultura, 
consigue un rendimiento demostrablemente mejor. ¿Cómo se hace? Invirtiendo en una 
sólida marca empleadora durante todo el viaje del empleado. 

Trabajar de forma estructural en una mejora de la experiencia del empleado (employee 
experience), partiendo de un viaje del empleado bien estructurado, ofrece muchas 
posibilidades. Sean millenials o no, los empleados eligen una organización que 
conecte con su propia identidad, objetivos, deseos y necesidades. Una organización 
que se tome en serio su responsabilidad social, con líderes fuertes que les ayuden a 
conseguir la mejor versión de sí mismos, con compañeros simpáticos y un entorno 
agradable donde puedan hacer un trabajo significativo. Y donde puedan emplear de 
forma óptima su talento y conocimientos. Si combinamos todo ello con una escasez 
mundial creciente de talento, nos encontramos con una situación en la que todas las 
organizaciones se ven obligadas a prestar atención al viaje del empleado.
Trabajar en el alineamiento de los empleados exige una visión diferente. Requiere 
colocar en un lugar central no solo al cliente, sino también al empleado, y determinar 
lo que debe suceder para conseguir que el empleado quiera y pueda hacer lo 
necesario para contribuir al objetivo de la organización. 

Introducción
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1. Estrategia de marca empleadora y reclutamiento
La primera impresión es muy importante para el posicionamiento como empleador. 
Esboza una imagen clara y atractiva del trabajo en tu organización. Una imagen que 
coincida con la identidad de tu organización y enlace con su imagen corporativa y 
sus expresiones de marketing. Además, es importante que la historia que cuenta la 
organización se transmita explícitamente desde el primer contacto. Así, el candidato 
tiene claro inmediatamente lo que defiende y representa la empresa y puede decidir 
si se compromete o no con ello. Los departamentos de RR.HH. y Comunicación 
tienen la tarea de desarrollar un posicionamiento único y construir una sólida 
marca empleadora.

El viaje del empleado en cuatro fases 

Fuente: PROOF, 2017
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2. Selección y empleo
Durante el proceso de solicitud, ambas partes aprenden a conocerse. ¿Cuáles son las 
primeras impresiones de la forma en que se trata la gente en la organización? ¿Cuál es 
la postura de la empresa y cuál es la del solicitante? ¿Qué puede esperar el solicitante 
de ti, como empleador, y viceversa? En esta fase, se averigua si tu organización y el 
candidato son compatibles. 

3. Alineamiento interno
El primer día de trabajo es muy revelador. A la hora de formarse una imagen es 
muy importante la forma en que tu organización recibe al nuevo empleado y si 
se ha organizado todo para la nueva incorporación. Y lo mismo puede decirse de 
la supervisión posterior del nuevo empleado. Muchas organizaciones ofrecen un 
programa introductorio a los nuevos empleados. Es el momento adecuado para 
explicar la historia de la empresa, ofrecer al nuevo empleado asideros para que 
haga suya la historia y especificar las expectativas mutuas. Partiendo de los objetivos 
específicos de desarrollo y los indicadores clave de rendimiento (KPI) que se fijen, el 
empleado contribuye directamente a la realización de los objetivos estratégicos. 
Tu organización mantiene al empleado informado sobre los cambios que se produzcan 
dentro y fuera de la organización y lo implica en dichos cambios. El empleado tiene 
oportunidad de expresar su opinión y aportar su propia contribución. El objetivo final 
es que los empleados sean auténticos embajadores. Que desempeñen su trabajo con 
pasión, que compartan su entusiasmo sobre la organización y que, cuando dialoguen 
con los clientes, transmitan y refuercen la identidad deseada.

4. Compromiso externo
Si el empleado decide marcharse de la empresa, es importante despedirse en buenos 
términos. Aunque suene extraño: la entrevista de salida ofrece muchas oportunidades 
para el alineamiento. ¿Qué opina de la organización el empleado que se marcha, qué 
le ha gustado de ella, qué podía haberse hecho mejor? La organización puede aprender 
mucho de sus respuestas y reacciones a esas preguntas. 

Aunque parece sencillo conseguir que la experiencia del empleado durante su viaje sea 
ideal, son muy pocas las organizaciones que consiguen motivar a los empleados y que 
estos hagan lo que la organización necesita. Los expertos en marketing llevan varios 
años trabajando en sus viajes de los empleados. Si miramos el viaje del empleado 
desde esa perspectiva, apenas estamos empezando. 
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Las organizaciones cada vez tienen más dificultades para atraer a los candidatos 
adecuados. Los buenos especialistas son escasos y pueden elegir entre muchas 
organizaciones. Por eso, en este whitepaper dedicamos atención a la primera fase del 
viaje del empleado: la marca como empleador y el reclutamiento. Con una marca de 
empleador distintiva, refuerzas la posición de tu organización en el mercado laboral. 
Una promesa, una historia y una marca empleadora son los pilares fundamentales de 
una sólida marca empleadora: una imagen auténtica, diferenciadora y llamativa que 
atraiga y mantenga el talento adecuado. No se trata de atraer el mayor número posible 
de empleados, sino de atraer a los empleados adecuados. Los que mejor se adapten a 
tu organización.

Atraer el talento adecuado

Fuente: PROOF, 2017

Fase 1 del viaje del empleado
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La base inicial y fundamental del viaje del empleado es una promesa sólida para 
los empleados (potenciales): la Employee Value Proposition (Proposición de Valor al 
Empleado: EVP). Una sólida EVP se basa en el conocimiento de los estímulos que 
motivan a los grupos meta (del reclutamiento), en cómo se diferencia tu organización 
de sus principales competidores y en la identidad de tu organización. Todos estos datos 
se recopilan a través de investigación documental y de entrevistas con empleados 
(potenciales). La promesa que hace una organización a los empleados potenciales y 
que cumple con los empleados que ya tiene, es el punto de partida de todo el viaje 
del empleado. Si dicha promesa se confirma en todos los puntos de contacto del viaje 
del empleado, se trabaja de forma estructural en la consecución de una plantilla de 
personal alineada. Empleados que se sienten a gusto, que dan cada día lo mejor de sí 
mismos y que saben cómo pueden contribuir a la ambición común de la organización. 

Employee Value Proposition: el corazón del viaje 
del empleado
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1. Habla con los empleados (potenciales)
Este es el primer paso para conseguir una sólida marca empleadora. No te fíes 
de tu instinto: consigue información en tus grupos meta. Para llegar a dichos 
grupos y conseguir su atención es importante saber cuáles son sus motivaciones. 
¿Qué consideran importante en un trabajo? ¿Qué consideran importante en un 
empleador? ¿Por qué eligieron trabajar en tu organización? ¿Cómo se diferencia 
tu organización de sus competidores? ¿Cuál es el motivo principal para seguir 
trabajando para tu organización? ¿Cuáles podrían ser los motivos de su partida? 
Todos estos datos te ayudan a desarrollar una promesa diferenciadora. La promesa 
que hace tu organización a los empleados potenciales y que cumple con los 
empleados que ya tiene. Traduce después esa promesa general a tus diferentes 
grupos meta (de reclutamiento).

2. Utiliza a tus mejores embajadores: tus propios empleados. 
Procura que transmitan al exterior la vivencia de trabajar en tu empresa.  Los relatos 
corporativos “oficiales” se han quedado anticuados. Los empleados (potenciales) 
quieren ser informados con relatos y experiencias reales, auténticos y sinceros. 
Tus propios empleados pueden compartir sus experiencias con los empleados 
(potenciales). Nadie sabe mejor que tus propios empleados cómo es trabajar en tu 
organización. Por ejemplo, en la página web que dedicas a informar sobre cómo es 
trabajar en tu organización (“trabaja con nosotros”) puedes compartir vídeos con 
testimonios de tus empleados, para que los empleados (potenciales) puedan conocer 
tu organización, los departamentos o la cultura. Ofrece a los nuevos empleados las 
herramientas adecuadas para que puedan compartir sus historias, por ejemplo, 
dándoles consejos sobre el uso de las redes sociales.

3. “Fish where the fish are”, esto es: hay que pescar donde están los peces. 
Procura estar activo en las redes sociales, porque no solo son el lugar ideal para 
llegar a los jóvenes: actualmente todo el mundo está activo en las redes sociales. 
Esto hace que estos canales sean especialmente adecuados para establecer 
una relación con tus empleados (potenciales). Ofréceles una visión única de tu 
organización a través de las redes. Por ejemplo, con un takeover en Instagram en el 
que cada semana un empleado distinto tenga acceso a la cuenta de Instagram de tu 
organización. En la semana del takeover, el empleado recibe cada día un reto que 
debe conseguir. Puede ser cualquier cosa: desde hacer una foto divertida del equipo, 
hasta grabar breves entrevistas con compañeros sobre el proyecto en el que estés 
trabajando. Esas fotos y vídeos ofrecen una mirada entre bastidores a los empleados 
(potenciales). Si compartes contenido con ritmo y regularidad, consolidas la relación 
con los empleados (potenciales). 
 

Siete consejos y trucos para conseguir una 
sólida marca empleadora
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4. Procura tener una buena página “trabaja con nosotros”. 
La página “trabaja con nosotros” es el corazón de la comunicación con tus 
empleados potenciales. Allí se ofrece toda la información sobre cómo es trabajar 
en tu organización. Dedica especial atención a la cultura de tu organización y 
céntrate en los empleados potenciales. Algunos ejemplos: un relato inspirador 
sobre tu organización, un encuentro con futuros compañeros a través de vídeos con 
testimonios, imágenes del departamento con un vídeo de 360 grados, un test para 
que los empleados potenciales descubran si son adecuados para tu organización, 
información sobre las posibilidades de desarrollo personal, condiciones de trabajo, 
vacantes, las últimas noticias sobre tu organización, etc. El contenido que compartas 
debe ser sobre todo entretenido. Los estudios han demostrado que el noventa 
por ciento de los solicitantes busca orientación en la página “trabaja con nosotros” 
de cada organización. La página “trabaja con nosotros” es pues una oportunidad 
inmejorable para entusiasmar a los potenciales empleados sobre tu organización.

5. Trata siempre a los candidatos con respeto. 
Cuando un candidato presenta una solicitud, está mostrando un interés genuino en 
tu organización. Independientemente de si el candidato es adecuado o no, todo el 
mundo merece ser tratado con respeto. Si un candidato no es adecuado, también 
te interesa “mantenerlo” como embajador. Cuando hablamos de clientes, siempre 
decimos que si comparten una buena experiencia con una persona, cualquier 
mala experiencia la comparten con tres. Y esta proporción es muy superior entre 
solicitantes de empleo. Por eso es conveniente mantener el entusiasmo que tienen 
por tu organización y ser respetuoso, también en tu rechazo.

6. Durante la fase de solicitud, confirma la imagen de tu campaña de estrategia 
de marca empleadora. 
En dicha campaña, tu organización se ha posicionado como un empleador atractivo. 
Has creado una imagen de tu organización y de lo que supone trabajar en ella. Es 
importante que reafirmes esa imagen durante la solicitud y la hagas realidad cuando 
haya concluido el proceso. Durante la entrevista, da contenido real a la promesa 
que has hecho al mercado de trabajo. ¿Qué significa la promesa para este candidato 
específico? ¿Qué le ofreces concretamente? Invita al candidato a acompañarte en una 
visita al lugar de trabajo, para que pueda experimentar personalmente el ambiente. 
Si no das un contenido concreto a la promesa, existen muchas posibilidades de que 
el candidato te considere poco creíble y se retire.

7. En el futuro, atraer, implicar y conservar el personal adecuado dependerá de la 
colaboración entre los departamentos de marketing, comunicación y RR.HH. 
Si quieres trabajar de forma estructural en el alineamiento de los empleados durante 
todo el viaje del empleado, debes conseguir que esto sea una prioridad para toda la 
organización. RR.HH. debe ser el director del proceso, porque están implicados en 
todas las fases del viaje.  
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¿Cuáles son los beneficios concretos de trabajar 
en una marca empleadora sólida?

Trabajar en una marca empleadora sólida proporciona grandes ventajas a tu 
organización, como la reducción de los costes de reclutamiento y un descenso de las 
cifras de movimientos de personal. Con una sólida marca empleadora, aumentan las 
posibilidades de atraer empleados que realmente son adecuados para tu organización. 
La sustitución de empleados cuesta mucho tiempo y esfuerzos y, naturalmente, 
también dinero. Además de los costes de reclutamiento, también hay que contar 
con los costes del programa introductorio, la formación necesaria, la inversión 
de tiempo de los compañeros para instruir a un nuevo empleado, la pérdida de 
productividad, etc. Si atraes al personal adecuado y trabajas de forma estructural 
por conseguir el alineamiento durante todo el viaje del empleado, los resultados 
empresariales mejorarán. 
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PROOF ayuda a sus clientes con el reclutamiento, la fidelización, la creación de interés 
y el movimiento del personal adecuado. Para ello, desarrollan experiencias internas 
y de marca de empleador destinadas a alinear a los empleados y los potenciales 
empleados con la estrategia, el objetivo y los valores de la organización. En proof.nl se 
ofrece información sobre clientes, casos, publicaciones y galardones. 

Este eBook se ha redactado en colaboración con 
PROOF

Wenda Bolink 
  
wenda@proof.nl 
+31(0)20 521 39 80 
 
proof.nl 
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Acerca de Visma Latam
Visma brinda software y servicios que simplifican y digitalizan los procesos de negocios 
en las organizaciones.

El Grupo Visma comprende cinco áreas de negocios:  SMB, Enterprise, Commerce 
Solutions, Custom Solutions y Cloud Infrastructure Services. El grupo opera en toda la 
región latinoamericana y nórdica junto con Benelux, Europa Central y Oriental. La sede 
central se encuentra en Oslo, Noruega.

Visma Latam forma parte de la Unidad de negocios Enterprise y opera en casi toda 
Latinoamérica. La sede central se encuentra en Buenos Aires, Argentina. 

Visma Latam se especializa en simplificar y digitalizar los procesos de Recursos 
Humanos para empresas de cualquier sector.

¿Deseas mayor información?

¿Deseas mejorar tu marca empleadora con un software integral de RRHH? 
Contáctanos. Escríbenos a info.latam@visma.com 
o ingresa a https://latam.visma.com/


