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LAS PERSONAS
Inbranding va de personas. El foco de su
actividad son las personas y, especialmente,
los empleados de la organización. Porque estos
son el ingrediente fundamental con el que
fortalecer la marca y también el medio más
potente para proyectarla hacia el exterior.
Por eso es tan importante atraer, retener y
desarrollar el talento, a la vez que implicar
a las personas e ilusionarlas con la marca.
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Estos son justamente los ingredientes fundamentales de las empresas
tecnológicas que dominan el mundo empresarial Apple, Microsoft,
Amazon, Instagram, etc. Pero este fenómeno no es exclusivo de las

EL TALENTO MUEVE LA MARCA Y
LA MARCA MUEVE EL TALENTO.
Si analizamos el ranking de las marcas más valoradas por el
consumidor publicado por BRANDZ y lo comparamos con Top Employer
Brands del mismo año, publicado por UNIVERSUM, descubriremos que
las marcas con más valor en el mercado también son las más
apetitosas para trabajar en ellas. Así, Apple, Amazon, Google y
Microsoft están en el Top 5 de ambos rankings. Hace años, esta
coincidencia no era tan evidente; las marcas más valoradas por el
consumidor, las de gran consumo, a veces no eran las más atractivas
como empresas en las que trabajar. En su lugar destacaban las de
auditoría y las financieras.
¿Qué está ocurriendo? Pues, muy sencillo: hoy, las marcas fuertes
no son el resultado de Dinero + Fuerza del Trabajo; la ecuación ha
cambiado. Una marca fuerte equivale hoy a Ideas + Fuerza del
Talento.

empresas tecnológicas porque el talento es un bien escaso y
necesario en todos los sectores. Hoy ocurre lo mismo en el mundo de
la movilidad, al que nadie se refiere ya como sector de la
automoción, y donde el punto de mira está en Tesla, una marca que
no sabemos muy bien si se dedicará a la movilidad o a la energía.
Lo mismo sucederá con la banca, la alimentación, las energéticas,
etc. Los únicos sectores que consiguen crecer son aquellos cuyo
ingrediente fundamental es el talento. Entonces, la respuesta es
sencilla: no hay más remedio que buscar, retener y desarrollar el
talento.
Lo que ocurre es que el talento también se mueve por sensaciones y
prefiere ir a trabajar para una marca que tenga una buena imagen
externa. Así, pues, si podemos atraer el mejor talento a nuestra
empresa conseguiremos fortalecer la marca, y si nuestra marca es
más fuerte, atraeremos el mejor talento. La marca mueve el talento
y el talento mueve la marca. Es el círculo virtuoso del éxito del
nuevo branding.

PARTE 2 / LAS PERSONAS

EB FUERTE

Las estrategias de consumer branding y employer branding a menudo
viajan en direcciones distintas, debido a que se gestionan en
departamentos separados, con ambiciones distintas. Para uno, el
foco de atención está en los consumidores, mientras que, para el
MA

otro, el punto de mira son los empleados. Los departamentos de

MP

marketing buscan constantemente conectar los atributos de la marca
con los insights del consumidor. Por su parte, el departamento de
RRHH intenta atraer y retener el talento con el valor de la
employer brand, para no depender exclusivamente de la retribución y

CB DÉBIL

CB FUERTE

el plan de carrera.
Por suerte, algunas empresas hablan simplemente de inbranding y
ponen la marca en el corazón de la organización. Todas ellas creen

MI

MM

que la satisfacción de los empleados correlaciona con la
satisfacción de los clientes y, gracias a ello, son capaces de
alcanzar los dos objetivos con una misma marca: atraer talento y
fortalecer la marca, en el interior y el exterior.
Lo que te proponemos es trabajar la marca empleadora y del

EB DÉBIL

consumidor conjuntamente para conseguir una marca fuerte en el
interior y en el exterior. Un sencillo ejercicio nos puede servir
de punto de partida y nos ayudará a identificar dónde se encuentra
nuestra marca, sobre un doble eje que configura cuatro espacios:

En el eje de las abscisas, medimos la fortaleza de la marca en la
mente del consumidor, y en el eje de las coordenadas, su fortaleza
en la mente del empleado y en la de sus potenciales, que no
siempre coinciden.
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A partir de este modelo hemos categorizado cuatro espacios en los

miramos hacia fuera, observamos que son poco sexys, porque no

que puedes situar tu marca.

consiguen proyectar sus atributos internos hacia el exterior. Estas
empresas necesitan un plan de inbranding capaz de detectar estos

MARCAS MUERTAS

Son aquellas marcas que tienen una employer brand y una

activos internos y de trasladarlos al exterior, involucrando a sus
empleados como motor de comunicación.

consumer brand débiles. En este caso, sus probabilidades de
sobrevivir en el mercado son casi nulas. La empresa no consigue

MARCAS INCOHERENTES

retener y atraer talento y el propósito de la marca tampoco

Son aquellas que viven en una doble realidad; sus empleados

conecta con los consumidores. Un pez que se muerde la cola y
que las llevará, inevitablemente, al fracaso. La solución no es
otra que replantearse la marca desde el inicio, crear una nueva
identidad y relanzarla tanto en el interior como el exterior.

están insatisfechos con la marca/empresa y no se consigue
generar ni un clima laboral positivo, ni empatía con la marca.
Sus clientes y consumidores, en cambio, son tratados a las mil
maravillas. Son empresas que pueden sobrevivir en el corto
plazo, puesto que se aprovechan de la precariedad del mercado

MARCAS APÁTICAS

Son aquellas marcas/empresas en las que hay un buen clima
laboral y donde los empleados están a gusto con la empresa.
Podríamos decir que todas las personas de la organización
entienden y comparten el propósito de la marca. Pero cuando

laboral actual. No obstante, en un futuro muy cercano no serán
capaces de captar y retener talento y en consecuencia la
fortaleza de su marca exterior se debilitará. Si piensas que tu
marca se encuentra en este cuadrante, deberías pensar en
desarrollar un plan de cultura corporativa.
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MARCAS POSITIVAS

Son aquellas que consiguen generar un buen clima laboral
alrededor de la marca y, además, gozan del "amor" de sus
consumidores o clientes. Los empleados se convierten en
embajadores de la marca y los consumidores, en fans. No hay
duda que este es el cuadrante en el que deseamos estar todas
las marcas. Algunos ejemplos, una vez más, y que nos obligan a
reflexionar, son marcas como Apple, Microsoft y Google. Aun
así, ahora más que nunca, se pelean entre ellas para atraer
talento. Por eso, si nuestra marca está en este cuadrante, es
el momento de trabajar en un plan de employer branding para
captar talento y retenerlo, porque los otros jugadores ya están
moviendo ficha.
Si esto es así, el branding no puede limitarse a su imagen
externa y tiene que cuidar también su imagen interna. Al menos,
así es como lo entendemos desde la perspectiva de inbranding.

Si sigues con nosotros, hablemos de personas y de employer
branding.

“

TRATA
SIEMPRE A TUS
EMPLEADOS
IGUAL QUE TE
GUSTARÍA QUE
ELLOS TRATEN A
LOS CLIENTES.
— Stephen R. Covey

ENAMORANDO

AL TALENTO

EMPLOYER BRANDING
Habrás oído hablar de este concepto, quizá estés trabajado en él,
y hasta puede que en tu empresa ya se haya convertido en una
prioridad. Pero si las empresas han estado reclutando candidatos
desde siempre, ¿por qué employer branding parece el concepto de
moda? ¿Qué es el employer branding? Intentaremos responder a esta
pregunta durante las páginas siguientes.

EMPLOYER BRANDING Y LA GUERRA DEL TALENTO
En los últimos años, hemos visto y estamos viendo un cambio radical
en la manera de competir de las compañías. Hasta no hace mucho, las
empresas con la fábrica más grande, con la mejor campaña de TV o con
una fórmula secreta, se convertían en las marcas líderes del mercado.
Pero esto ya no funciona así y actualmente las empresas se enfrentan
a un conjunto de desafíos tecnológicos, económicos y sociales que han
cambiado las reglas del juego y que colocan a las marcas en una
dimensión totalmente distinta. Los cambios demográficos, la
globalización y la revolución tecnológica han convertido el entorno
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persona recomiende nuestra compañía, aunque ya no

provocado una transformación nunca vista del mercado laboral y

trabaje en ella, tiene un valor incalculable.

la aparición de nuevos perfiles que requieren nuevos
cambiante, en el que la agilidad y la capacidad de reaccionar y
adaptarse son un reto constante, las empresas deben ser capaces
de reinventarse; y no solo de cara al exterior y al consumidor,
sino a todos los niveles de la organización. En este sentido,
el talento se ha convertido en una pieza clave, en un activo en

interior hacia el exterior. Y no solo cuando los
empleados están trabajando en la empresa. Que una

empresarial en algo incierto, volátil e inestable, que ha

conocimientos y habilidades. En este entorno cada vez más

Crear embajadores de marca que la impulsen desde el

3

Potenciar y fortalecer la imagen de marca de la
compañía. El employer branding es también un activo
corporativo.

el que invertir y por el que competir.
Por lo tanto, el employer branding no solo consiste en crear
una campaña de comunicación para atraer candidatos, sino que
nos ayuda a:

Así, desde el punto de vista de inbranding, entendemos el
employer branding como un pilar transversal que no debe
pertenecer únicamente al departamento de RRHH, sino que debe
integrarse a la estrategia global de la empresa.

1

Atraer el talento que la marca necesita según
las necesidades de la compañía.

Ya en 2014, el 63 por ciento de los CEO entrevistados para el
informe 2020 Outlook: The Future of Employer Branding de
Universum, aseguraban estar preocupados por encontrar talento
con los conocimientos adecuados para sus compañías. Según el
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estudio Manpower Talent Shortage Survey 2018, el 45 por ciento de
los empresarios aseguran no poder encontrar los perfiles que
necesitan para los puestos clave de la empresa, y el porcentaje
es aún mayor en grandes compañías con más de 250 empleados, con
un 67 por ciento. Además, el 55 por ciento teme que esta falta de
talento les impida innovar de forma efectiva o perder
oportunidades de negocio y crecimiento.
Estamos, pues, ante una “guerra del talento” en la que ya no
ganan las marcas más fuertes por fuera, si no las que son capaces
de hacerse más fuertes por dentro, a base de atraer, motivar y
desarrollar talento para poder mantener su nivel de
competitividad. Inditex, Schneider Electric, Adidas, Heineken,
Banco de Sabadell, Microsoft, etcétera. En los últimos años,
hemos visto como compañías de todas las industrias y sectores
están desarrollando y poniendo en marcha sus estrategias de
employer branding, mientras que otras marcas más jóvenes, como
Spotify, Typeform o N26, que han revolucionado sectores tan
diversos como la música, las encuestas o la banca, ya las llevan
incorporadas.
En este entorno de transformación y con el reto de conseguir el
mejor talento, compañías de todo el mundo se encuentran en una
situación totalmente nueva: como employer brands, además de
competir con otras compañías de su sector, compiten también con
start-ups y con empresas más nuevas, más ágiles y con espíritu
emprendedor.
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Imaginemos que Nestlé necesita incorporar a su
equipo nuevos perfiles especializados en Big Data
para su IT Hub en Barcelona: jóvenes recién
graduados o con 3-5 años de experiencia, graduados
en ingeniería informática o telecomunicaciones.
Nestlé estará compitiendo por el talento con
compañías de su sector como Unilever, Pepsico o P&G,
además de con empresas de sectores muy diversos como
Spotify, SEAT o Inditex, y con start-ups como
Cabify, Airbnb o Typeform.

Imaginemos ahora que SEAT necesita incorporar a su
equipo nuevos ingenieros para un importante proyecto
basado en la Inteligencia Artificial: jóvenes recién
graduados en ingeniería, matemáticas o con 3-10 años
de experiencia. SEAT deberá competir por el talento
con otras marcas de automoción como Honda, Audi o
Toyota, pero también con otras empresas como Samsung,
Nestlé o Google, y con otras start-ups como Slack,
Uber o N26.

LA
GUERRA
DEL
TALENTO
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El estudio Employer Branding Now 2019 de Universum lo refleja

EMPLOYER BRANDING Y LAS PERSONAS

claramente: para el 80 por ciento de las empresas encuestadas,
el employer branding es ya una de las mayores prioridades. Así,
atraer y retener el mejor talento se ha convertido en clave para
la ventaja competitiva de empresas de todo el mundo, tan
importante como el capital o la innovación.

Las marcas son las personas. Con su ilusión, esfuerzo y
compromiso, las personas son las que día a día construyen y
hacen crecer una marca. Son las que crean e impulsan la
cultura corporativa dentro y fuera de la organización. Y no

Teniendo todos estos factores en cuenta, desde inbranding

estamos hablando de la que se describe en un PDF titulado

definimos el employer branding como algo que va mucho más allá

“Cultura Corporativa”, hablamos de un ente vivo y orgánico,

de la contratación de candidatos. El employer branding es una de

que se va construyendo y modelando cada día y que forma parte

las herramientas fundamentales para fortalecer una marca en su

del ADN de cada marca. Una marca se siembra, se cuida y se

doble dimensión: en su interior a través de la atracción,

desarrolla con las acciones cotidianas de las personas que

motivación y desarrollo de talento; en el exterior, como palanca

forman parte de ella.

para promover e impulsar su marca corporativa.

DE RECURSOS
A PERSONAS
Teniendo esto en cuenta, ¿no crees que ha llegado el momento de
dejar de hablar de recursos para empezar a hablar de personas?
Un recurso es algo con una finalidad específica y que solo tiene el
propósito de servir para lo que fue creado. Pero la ilusión, la
creatividad o la colaboración no son conceptos atribuibles a un
recurso, sino a las personas. Las emociones, la confianza y la
conexión son procesos que ocurren cada día entre las personas que
forman parte de nuestra marca. Es el momento de empezar a hablar de
Departamento de Personas, de Desarrollo de Personas, de Desarrollo
Humano o de Gestión de Personas. Porque el crecimiento y la
evolución de las personas se traduce directamente en crecimiento y
evolución para la marca. Porque cuando las personas brillan, la
marca brilla. Por este motivo, las personas son el activo más
importante que una marca puede tener. Además, en los últimos años,
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la relación empresa-empleado también ha cambiado. Las empresas
se han visto obligadas a modificar sus criterios para atraer y
motivar el talento. La tecnología y la automatización han hecho
aflorar la necesidad de puestos basados en habilidades más
humanas, como la resolución de problemas, la comunicación o el
diseño. En un mercado laboral en el que el talento escasea, las
habilidades técnicas pueden enseñarse mucho más fácilmente que
los llamados soft skills, y es por esto que, actualmente, la
actitud y la capacidad de adaptación a la cultura organizativa
son factores decisivos para una marca. Además, las personas ya
no entendemos el trabajo del mismo modo que antes. Según el
estudio 2020 Outlook: The Future of Employer Branding de
Universum, en 2025 los millennials constituirán el 75 por ciento
del mercado laboral. Jóvenes para los que las condiciones de
trabajo son importantes, sí, pero que están dispuestos a
renunciar a un trabajo bien remunerado o prestigioso si a cambio
pueden trabajar en compañías que encajen mejor con su
personalidad, valores o estilo de vida.
En este entorno de humanización de las compañías, ¿son las
personas que forman la marca una simple ayuda o medio? Finanzas,
Marketing, Logística…, ¿por qué el único departamento de una
empresa que utiliza la palabra “recurso” es precisamente el de
personas? Como decía Seth Godin, «It’s easier to love a brand,

“

IT’S EASIER
TO LOVE A
BRAND,
WHEN THE
BRAND
LOVES YOU
BACK.
— Seth Godin
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when the brand loves you back», y aunque se refería a los
consumidores, esta frase puede aplicarse perfectamente al
employer branding, porque además de enamorar al mejor talento
para que desee unirse a nuestro equipo, el employer branding
parte de nuestra marca y de intentar mantener este amor durante
mucho tiempo. Con el siguiente modelo queremos explicarte los
tipos de marcas que existen en función de cómo utilizan el
employer branding para «construir su relación de amor» con sus
empleados. Así, en el eje horizontal tenemos el amor de una
marca por sus empleados y, en el vertical, el amor que los
empleados sienten por su marca.
MARCAS ESCÉPTICAS

Son marcas que no creen en el employer branding ni en el poder
de enamorar, retener y desarrollar el talento. Solo buscan
recursos humanos con el objetivo de que desempeñen un trabajo y

Amor de los empleados por la marca

también tiene por objetivo enamorar a las personas que forman

MARCAS
ENCANTADORAS
DE SERPIENTES

MARCAS
APASIONADAS

MARCAS
ESCÉPTICAS

MARCAS
TÍMIDAS

no creen en el verdadero poder de las personas, ni en su
capacidad para fortalecer la marca. Consiguen atraer
profesionales, pero, ¿cómo pueden enamorar de verdad a las
personas si en realidad no creen en el amor? Los empleados
verán constantemente limitado su desarrollo y buscarán otras
marcas en las que dar alas a su talento. Este tipo de marcas
necesitan hacer un viaje a su interior y comprender el poder de
su intangible para atraer y desarrollar talento.

Amor de la marca por los empleados
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MARCAS ENCANTADORAS DE SERPIENTES

MARCAS APASIONADAS

Son marcas que utilizan el employer branding para parecer muy

Son marcas que sienten un amor incondicional por sus empleados

atractivas sin reflejar lo que realmente son. Enamoran, pero

y que se esfuerzan por seguir conquistándoles día a día. Este

acaban decepcionando. Al principio todo es bonito y los

tipo de marcas ponen a las personas en el centro y confían por

empleados creen haber encontrado la empresa ideal. Menudo

completo en su potencial, y por esto creen necesario e

flechazo. Pero si la marca no ama realmente a sus personas y

imprescindible poner a su disposición todas las herramientas

las promesas no se cumplen, el amor que hubo a primera vista se

para que desarrollen su talento y ofrezcan lo mejor de ellas

acabará desvaneciendo. Y aunque pueda perdurar, nunca

mismas. Porque saben que cuando dan amor, reciben amor. Y

conseguirán ser realmente fuertes si no hay amor de verdad por

aunque seguramente la relación no durará para siempre, el amor

sus personas ni alinean su employer brand con la realidad de la

de las personas por la marca tendrá un largo recorrido, aunque

organización.

ya no estén en la empresa. La última iniciativa de Mango,
#EmployeeStories, consistía precisamente en esto, en tratar a

MARCAS TÍMIDAS

Son marcas con mucho amor por dar y muchas ganas de recibirlo. Lo que
ocurre es que no saben cómo utilizar su employer brand para
conseguirlo. La falta de confianza, quizás, o el desconocimiento de su
verdadero potencial, las condenan a dejar escapar el amor una y otra
vez. Y claro, ahí están las marcas encantadoras de serpientes,

las personas de la organización como muchísimo más que recursos
o trabajadores, mostrándolas como un todo, seres humanos con
diferentes facetas, aficiones y talentos, que se retroalimentan
entre ellos y que acaban aportando valor a la marca. Y, ¿sabes
cuáles son las marcas con más pasión? Las que hacen todo lo
posible para que las personas brillen.

acechándolas. Las tímidas son marcas que no resultan interesantes o

Este modelo nos intenta explicar que el employer branding es

atractivas a simple vista, pero que pueden llegar a convertirse en

una partida a dos bandas entre las marcas y sus empleados. Así

verdaderas marcas apasionadas. Solo tienen que construir su employer

como las empresas deben intentar crear una marca atractiva

brand mirando en su interior y, con confianza, hacerla despegar.

hacia sus empleados y candidatos, sería lógico pensar que estos

Porque si la marca cree en sí misma, las personas creerán en la marca.

también deberán potenciar su propia marca personal.
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Las personas somos, por nosotras mismas, una marca. La

herramientas que necesitan para ejercer un impacto directo en

trabajemos o no, las herramientas digitales nos dan la

el resto de empleados, con nuestros brandholders y con el

oportunidad de crear y desarrollar nuestra propia estrategia de

entorno exterior de la marca. Y no hay impacto más valioso y

marca personal y de posicionarnos tal y como queremos ser

potente que el que genera la conexión entre personas.

percibidos por nuestro entorno, tanto a nivel personal como a

Desarrollar la marca personal de nuestros empleados los

nivel profesional. Las empresas que basan su estrategia en las

convierte en nuestro verdadero motor.

personas entienden que éstas tienen sus propios valores,
expectativas y aspiraciones, y que comprenderlas, fomentarlas e
impulsarlas puede aportar un valor incalculable a la estrategia

Porque el talento atrae y motiva al talento. Contar en

global de la compañía. ¿Por qué?

nuestro equipo con personas con marcas personales fuertes
potencia nuestra imagen como marca en la que pueden crecer
y desarrollarse profesionalmente. Posibles candidatos y

Porque si nuestros empleados clave tienen una marca personal

colaboradores verán reflejadas sus motivaciones y

fuerte y están posicionados como referentes en su sector, el

aspiraciones en nuestros empleados.

posicionamiento de nuestra marca se verá directamente
reforzado. Como más fuerte sea la marca personal de nuestros
empleados, más fuerte será la marca de nuestra empresa.

Porque implementar estrategias de marca personal nos ayuda a
identificar y crear embajadores de marca para la compañía.
Formas a empleados clave en marca personal es darles las

NO HAY MARCA MÁS APASIONADA, NI MÁS
FUERTE, QUE LA QUE AYUDA A SUS EMPLEADOS
A FORTALECER SUS MARCAS PERSONALES.

CUANDO
LAS PERSONAS
BRILLAN,
LA MARCA
BRILLA

PARTE 2 / LAS PERSONAS

Employer value proposition no es un eslogan, no es una campaña
ni es un simple conjunto de beneficios. Tampoco consiste en
trasladar los atributos de la consumer brand para aplicarlos a
EMPLOYER BRANDING Y PROPÓSITO
¿Por qué debería alguien querer trabajar en nuestra compañía?
¿Cómo perciben los posibles candidatos y nuestros actuales
empleados nuestra employer brand? ¿Cuántos empleados
recomendarían nuestra empresa como un lugar ideal en el que
desarrollarse? ¿Están nuestros empleados comprometidos con
nuestra marca? ¿Se sienten parte de ella?
Para que nuestra estrategia de employer branding sea efectiva,
antes necesitamos encontrar aquello que conectará nuestra
marca con el talento, tanto externo como interno. ¿Cómo?
Dotando a nuestra employer brand de un propósito, definiendo la
employer value proposition (EVP) de nuestra marca.

candidatos o empleados. Debemos ser conscientes de que la
relación que tiene un cliente con nuestra marca y su grado de
implicación es radicalmente diferente del que tienen las
personas que viven y construyen nuestra marca cada día. Por lo
tanto, no podemos acogernos a la equivalencia entre consumer
brand y employer brand como algo necesariamente válido o
rígido.
La EVP es nuestra esencia como employer brand. Es una
plataforma de comunicación en sí misma, que constituye una
base coherente para las acciones de la employer brand y que
define cómo quiere ser percibida la marca por el talento,
tanto el externo como por nuestros actuales empleados como
resultado de su employer brand experience. Por esto, debemos
alinear la marca empleadora con la estrategia corporativa de
la marca desde una base mucho más integral, basada en una
transmisión creíble y coherente de los valores y la cultura
organizacional.
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Definiremos la EVP en el espacio de intersección en el que
coinciden nuestra imagen de marca externa, nuestra identidad

ÚNICA

CREÍBLE

interna y lo que el talento está buscando. En este preciso
espacio deberemos dibujar nuestra EVP, que será distinta en
todos los casos porque la realidad de cada marca es distinta.
Para nosotros, los tres puntos clave a los que debe responder
una employer value proposition bien definida son los
siguientes:

NUESTRA
IMAGEN
INTERNA

NUESTRA
IMAGEN
EXTERNA

EVP

RELEVANTE

La propuesta de valor tiene que ser atractiva y relevante para
nuestros actuales empleados y para los que se incorporarán a
nuestro equipo en el futuro.

LO QUE EL
TALENTO
QUIERE

ÚNICA

Que nos diferencie de las employer brands de la competencia.

RELEVANTE

CREÍBLE

Que refleje la realidad de nuestra compañía: nuestras
fortalezas, nuestros valores y nuestra cultura corporativa.
Que explique cómo somos, y transmita que trabajamos de una
forma honesta y transparente.

Si cumplimos con estos tres criterios, conseguiremos tener una EVP
competitiva y sostenible, una propuesta válida para los próximos años,
capaz de recoger posibles cambios estratégicos a medio y largo plazo.

PARTE 2 / LAS PERSONAS

RESUMEN PARTE 2
En la segunda parte de este libro hemos hablado de las
personas: la parte central de este texto y el corazón y la
razón de ser de inbranding. Las marcas se han pasado décadas
invirtiendo en creatividad y medios para desarrollarse, pero
se han olvidado de ver en las personas su activo más
importante.
Primero hemos reflexionado sobre una idea, «La marca mueve el
talento y el talento mueve la marca», y la hemos apoyado con
los datos que nos ofrecen los principales rankings de
valoración de marcas- consumidor y empleadora-, para concluir
que las marcas más fuertes en la actualidad son las que se
sitúan en lo más alto de ambos rankings.

Luego hemos abordado en profundidad un concepto que está en boca
de todas las empresas, el employer branding, y lo hemos
desmenuzado en tres aspectos fundamentales: primero, la guerra por
el talento en la que se ven implicadas hoy las marcas, y el
escenario tan cambiante al que deben enfrentarse para atraer
talento, donde un candidato puede dudar entre dos propuestas de
empleo tan dispares como Nestlé y Typeform, algo que años atrás
hubiera resultado impensable. Segundo, la importancia de cambiar
de una vez el concepto de “recursos humanos” por el de “personas”,
y no solo por una cuestión de higiene verbal, sino por las
connotaciones que encierra el término “recurso”. Esta reflexión
nos ha llevado a proponer la relación empleado-marca como una
auténtica relación de amor. Y, tercero, hemos hablado de employer
branding y de propósito de la marca empleadora y hemos planteado
un modelo que nos puede ayudar a definirlo para nuestra marca,
situándola en el punto de intersección que hay entre la imagen
externa e interna de la marca y los deseos del talento.
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