
Employer Branding como un mecanismo de atracción y retención del 

Talento Humano en una muestra de empresas industriales en 

Colombia.  

  Yehimy Celeita Ballesteros [1]  

Liliana Chávez Díaz[2]  

Francy Jiménez Español[3]  

Luisa Velásquez Vera[4]  

  

Resumen  

Hoy en día, se observa cómo las empresas compiten constantemente y buscan ventajas 

que los posicionen por encima de sus competidores; se justifica analizar la importancia 

del Employer Branding1 en la atracción y retención de Talento Humano competente; lo 

anterior teniendo en cuenta que la marca del empleador es fundamental en los procesos 

de atracción y retención de personal, ya que facilita la obtención del mejor talento humano 

y por ende genera gran impacto en el cumplimiento de los objetivos de la organización, 

la productividad y la retención de los mismos. El objetivo general analizará puntualmente 

la importancia del Employer Branding en la atracción y retención del Talento Humano en 

una muestra de empresas industriales en Colombia. La metodología y perspectiva 

teórica es de tipo exploratorio, se basa en la revisión de artículos relacionados con 

estudios de carácter cualitativo de fuentes secundarias.  

Palabras clave Atracción de personal, Employer Branding, Marca, Retención de 

personal, Marketing corporativo, Ventaja competitiva.  

Abstract  

Nowadays, it is observed how companies constantly compete and looking for advantages 

that position them above their competitors, analysis is justified in the importance of 

employer branding in attracting and retaining of competent human talent; the above,  
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1 Employer Branding: prácticas encaminadas a caracterizar una organización como empleadora diferenciándola y mostrando los 

atributos que la convierten en un lugar deseable para trabajar, incluye los valores corporativos, el sistema de gestión y las políticas 
(Dell, D y Ainspan, N, 2011).  
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taking into account that the employer´s brand is fundamental in the processes of attracting 

and retaining personnel, since it facilitates obtaining the   

best talent and therefore a great impact on the fulfillment of objectives, productivity and 

retention of the same. The general objective will analyze the importance of employer 

branding in attracting and retaining of the human talent in a sample of industrial companies 

in Colombia. The methodology and theoretical perspective are exploratory, based on the 

review of articles related to qualitative studies from secondary sources.  

Keywords Staff attraction, Employer Branding, Brand, Personnel retention, Corporate 

marketing, Competitive advantage.  

  

Introducción   

El presente trabajo busca analizar el Employer Branding como estrategia de atracción y 

retención del Talento Humano, esto como consecuencia de la constante competencia que 

tienen las empresas por posicionarse entre las mejores, buscando ventajas para tener al 

mejor empleado y ser el mejor empleador frente a su competencia, lo que conlleva a 

establecer mecanismos de atracción y retención que cubran las expectativas y 

necesidades de los candidatos, tanto en su vida profesional como personal, es aquí, 

donde a partir de éste trabajo, se pretende que las empresas sean reconocidas por su 

marca personal y sean atractivas para trabajar en ellas.   

En la atracción y retención de personal, es fundamental la marca del empleador para 

diferenciarse de otras compañías, esto permitirá en primer lugar, garantizar que las 

ofertas laborales se vuelvan  más llamativas y por ende se pueda facilitar la obtención del 

mejor talento humano y que una vez dicho talento haga parte de la organización, se 

presenten altos niveles de satisfacción frente a la compañía generando gran impacto en 

el cumplimiento de los objetivos, la productividad y la retención de los mismos.  

   

Durante el presente trabajo se analiza la estrategia del Employer Branding basándonos 

en lo descrito desde el área de Marketing y el área de Gestión Humana, entendiendo que, 

para la construcción de esta estrategia en las organizaciones, es fundamental 

comprender conceptos de las dos áreas. Basándonos en lo descrito por la Gerente de 

consultoría de la firma Deloitte “El relacionamiento con los candidatos se puede 

mercadear a través de historias y productos que atraen su interés y los llevan 

posteriormente a aplicar a un cargo y vincularse a la compañía” (Montenegro, 2015).   



A pesar de las altas cifras de desempleo registradas en las últimas décadas en Colombia 

las cuales, según el DANE, para el mes de febrero de 2020 oscilaban en un 12,2%; se 

presenta dificultad para encontrar talento cualificado acorde a los requerimientos de las 

compañías, evidenciando que el sector empresarial tiene una Problemática al contratar 

y retener trabajadores que no son competentes y que por ende no generan aportes con 

relación al cumplimiento de los objetivos de la organización. Por otra parte, también se 

puede observar que a la hora de aplicar a las diferentes ofertas de empleo las personas 

buscan mayor información sobre la empresa y su reputación en el mercado, cambiando 

así la percepción de que el salario a recibir es el factor principal y en donde se vuelven 

determinantes factores como el ambiente laboral, la filosofía de trabajo, el bienestar y los 

beneficios corporativos; todo esto hace que una empresa se convierta en deseable para 

trabajar.      

Por lo anterior, la estrategia Employer Branding es fundamental para crear la marca 

empleadora y de esta manera hacer atractiva la empresa para empleados, clientes, 

inversionistas y posibles talentos a captar. El Problema es que desde el área de gestión 

humana se debe trabajar la atracción y retención del mejor Talento Humano en el 

mercado laboral, por lo anterior, se plantea la necesidad de analizar la estrategia del 

Employer Branding para alcanzar este fin, donde el objetivo general es analizar la 

importancia del Employer Branding en la atracción y retención del Talento Humano en 

una muestra de empresas industriales en Colombia; abarcando de igual manera 

Objetivos específicos como, analizar la importancia de la estrategia del Employer 

Branding en los procesos motivacionales  de los trabajadores, describir los beneficios de 

la implementación del Employer Branding en el proceso de atracción y retención del 

Talento Humano y por último, evidenciar cómo a través del Employer Branding las 

empresas pueden diferenciarse de otras compañías y obtener una ventaja competitiva en 

la consecución de Talento Humano y su fidelización.  

   

La Justificación para realizar este trabajo es que en la actualidad el área de Talento 

Humano enfrenta un gran desafío para atraer y retener talento en medio de los altos 

estándares que está imponiendo la competencia, es por esto, que analizar la importancia 

de implementar la creación, destinación de recursos y mantenimiento de estrategias 

como el Employer Branding, se convierte un aspecto relevante para las empresas, ya que 

gestionar adecuadamente su marca como empleador las convierte en lugares ideales 

para trabajar, impactando en la reducción de costos de nómina, reduce los porcentajes 

de rotación, crea bienestar y un ambiente organizacional ideal, mejorando así su imagen 

interna y externa obteniendo diferenciación y ventajas a la hora de retener y atraer Talento 

Humano.  

   



En cuanto a la Metodología, este análisis se desarrolla mediante investigación de tipo 

exploratorio y se apoya en la revisión de literatura; la búsqueda se enfocó principalmente 

en artículos relacionados con estudios de carácter cualitativo de fuentes secundarias, 

como estudios de caso, exploratorio y descriptivo.  

Se utilizaron más de 40 artículos de diferentes fuentes como Google académico, Redalyc, 

Dialnet, revistas, libros y publicaciones estadísticas, en los cuales fue necesario descartar 

información que no iba acorde con la pregunta de investigación.   

  

También se utiliza la encuesta realizada en el 2019 por el monitor empresarial de 

reputación corporativa (MERCO), el cual genera un ranking de las empresas con mejor 

reputación en Colombia.   

  

El presente trabajo está divido en cuatro partes. La primera parte hace referencia al 

concepto de Employer Branding, el origen y los beneficios que trae su aplicación, en la 

segunda parte se revisa lo que es Marketing corporativo, en tercer lugar, se aborda el 

concepto de atracción y retención de Talento Humano; por último, se revisan las 

principales empresas que han implementado estrategias de Employer Branding en 

Colombia.  

1. Employer Branding, origen y sus beneficios:  

   

1.1 ¿Qué es Employer Branding?  

  

En este capítulo se consolida el fundamento del presente trabajo, ya que al revisar los 

aspectos mencionados de atracción y retención de Talento Humano y Marketing 

corporativo surge como punto de enlace el Employer Branding (marca del empleador). La 

marca está ligada a la identidad, se define como “la personalidad o identidad de un 

producto, gama de productos o de una organización, derivada de la percepción del 

consumidor respecto a los atributos” (Arnold, 1993); otro concepto hace referencia a que, 

“una marca es una colección de percepciones en la mente de los consumidores” (Kapoor, 

2010); “Una marca es un componente intangible pero crítico de lo que representa una 

compañía, es un conjunto de promesas. Implica confianza, consistencia y un conjunto 

definido de expectativas” (Scott M, 2002, pág. 3); Por tal motivo, debe considerarse, que 

“la creación de la marca por sí sola no mejora la reputación organizacional, sin embargo, 

las empresas con los más altos niveles de la misma, son considerados como buenos 

ambientes laborales” (Sánchez, H., & Barriuso I., 2007). Por lo que podemos decir, que 

la marca, son todos los atributos con los que cuenta una empresa y que, al 

interrelacionarse con su identidad corporativa, valores y su cultura empresarial, será 

diferenciada de entre todos sus competidores.   



 De estos conceptos se desglosa lo que es Employer Branding y dentro de las diversas 

definiciones se resaltan las siguientes:   

El Employer Branding se presenta como una de las herramientas más modernas en la 

gestión del recurso humano, el marketing y la competitividad de las organizaciones  

(Giraldo, J.P. 2014). El Employer Brand consiste en el conjunto de beneficios funcionales, 

económicos y psicológicos proporcionados por el empleo e identificados con la empresa 

empleadora (Ambler y Barrow, 1996). También debe considerarse, como prácticas 

encaminadas a caracterizar una organización como empleadora diferenciándola y 

mostrando los atributos que la convierten en un lugar deseable para trabajar, incluye los 

valores corporativos, el sistema de gestión y las políticas (Dell, D y Ainspan, N, 2011). 

Así también, el Employer Branding comprende al empleo como tal, al empleador, a la 

identidad, al liderazgo, a los empleados, a la marca, a la cultura y en general al clima 

laboral; por lo que, la esencia del Employer Branding es la expresión externa de la cultura 

interna” (Starineca, 2015).  Adicional se incluye que, “el Employer Branding es la 

percepción que existe de los stakeholders que conforman la empresa (empleados, 

empleador, clientes, accionistas, etc.) acerca de la experiencia de trabajar en las 

organizaciones, es decir con idea propia de lo que se siente al trabajar en su 

organización” (Bredwell, 2006). “Es la construcción de una imagen en la mente del 

mercado laboral potencial, de que la empresa está por encima de todas las demás y es 

un gran lugar para trabajar" (Ewing, M. T., Pitt, L. F., de Bussy, N. M., & Berthon, P. R., 

2002). También se define como “la estrategia e iniciativas que una empresa adopta para 

lograr que su identidad corporativa tenga unos atributos asociados, y que sea percibida 

como atractiva por los profesionales. Es el sistema de gestión de la marca de la empresa 

cuyo objetivo es atraer, motivar y retener los “talentos”. Se trata de construir una 

reputación de buen empleador, tanto para los empleados actuales como futuros. Pero 

además de la retención del talento, se busca que exista una mayor satisfacción, 

compromiso e identificación de los empleados con su compañía, ya que serán la piedra 

angular sobre la que se asienta la satisfacción de los clientes (Giraldo, J.P. 2014).   

  

1.2 Origen del Employer Branding.  

  

El Employer Branding tiene su inicio en los años 60 y se trató de un trabajo que se hizo 

en un hospital en los Estados Unidos y que demostraba la importancia que tenía tener 

reputación como empleador para atraer y retener a los mejores médicos del mercado 

(Jiménez, 2011). Se consolida en Estados Unidos a finales de los años ochenta. Tras la 

generación del baby-boom (los nacidos tras la II Guerra Mundial) donde vino una época 

de menor natalidad. A finales de los años ochenta, se empieza a resentir el mercado 

laboral norteamericano y hace que sea más difícil encontrar jóvenes y más aún si se les 

pedían las competencias que las empresas deseaban. Estados Unidos empieza a “luchar 



por el talento” en varios frentes: atraer jóvenes de alto potencial de otros países, y a 

utilizar la marca para atraer, retener y comprometer al mejor talento. Durante los años 90 

se desarrollan muchas iniciativas que podríamos encuadrar como de Employer Branding 

y los empleadores empiezan a darse cuenta de la importancia del talento como ventaja 

competitiva y como elemento de diferenciación entre unas empresas y sus competidores.  

Se reconoce que en muchas ocasiones hay buenas políticas de gestión pero que no se 

han “vendido” bien y empiezan a utilizarse conceptos del marketing y la comunicación 

hacia los empleados (Jiménez, 2015). Otra fuente afirma que, este término se oficializó 

en octubre de 1990 a manos de Simon Barrow, considerado el gurú de People in business  

(Gaddam, 2008). En los 90s se utiliza también el término “la guerra por el talento” y en 

2001 se publica el libro “The War for Talent” de Michaels, Handfield-Jones y Axelrod, que 

resume gran parte del pensamiento sobre las dificultades que tienen las empresas para 

atraer y retener talento. A finales de los 90 el concepto llega a Europa. La primera 

experiencia de Employer Branding en una empresa española la realiza Banesto en 2004 

desarrollando un plan de imagen de marca como empleador. En 2009 vio la luz el primer 

libro en español sobre la materia: “Employer Branding – La gestión de las marcas para 

atraer y retener el talento”, publicado por la editorial Almuzara. Hoy los mayores 

desarrollos se están haciendo en Asía/Pacífico, el continente que está experimentando 

la mayor batalla por el talento, por el alto crecimiento económico y, por tanto, de talento 

y al mismo tiempo por la escasez de oferta (Jiménez, 2015).  

  

1.3 Beneficios que aporta el Employer Branding.  

  

En este apartado se enunciarán los beneficios que aporta a una organización el Employer 

Branding como estrategia, en donde (Soto, B., 2015), afirma que los principales 

beneficios se centran en conseguir nuevos talentos, retener a los empleados, lograr que 

la compañía se aprecie como un buen lugar donde trabajar, mejorar el compromiso y 

cultura organizacional, así como aumentar la productividad de la compañía y de los 

colaboradores.  

(Meier, 2006) por su parte, clasifica en 3 categorías los beneficios del Employer Branding 

de la siguiente manera:   

Beneficios multidisciplinares, que se desglosan así:   

En relación a los procesos internos:   

• Ofrecer un puente comercial efectivo entre Recursos Humanos y Marketing.   

• Convertir los valores de la marca en procesos clave.   

• Vincular la identidad corporativa a la imagen externa y proporcionar una herramienta 

estratégica para la relación entre los grupos de interés de la marca.   



• Además, el Employer Branding también contribuye a reforzar el posicionamiento de la 

empresa en términos de responsabilidad social (Jiménez, 2009).   

En relación a los empleados.   

• Mejorar la satisfacción del empleado y su engagement,   

• Ayudar a que los empleados interioricen los valores de la empresa y «vivan» la marca.  

• Asegurar que los empleados entienden los objetivos de la empresa y se comprometan 

con ellos. (Keller, 2001) afirma que origina un mayor nivel de compromiso y eficacia 

en los empleados, con sus consiguientes beneficios dentro de la organización. Por lo 

cual, los niveles de rotación disminuirán gracias a la gestión que se hace desde 

recursos humanos donde se enfatiza en comprometer a los empleados con los 

objetivos organizacionales aumentando la productividad (Sánchez, H., & Barriuso I., 

2007). finalmente, complementando estas contribuciones, enfocado en la 

comunicación interna como generador de productividad (Rodríguez, T., 2011) nos 

dice que, una buena comunicación interna es rentable para la organización ya que un 

empleado bien informado, es decir, un empleado que conoce los objetivos de su 

empresa, el contenido de su tarea, su contribución al beneficio global de la compañía, 

la evolución del sector y las funciones de sus compañeros, tiene tendencia a 

manifestar una actitud positiva hacia el trabajo siendo, en consecuencia, mucho más 

efectivo el mismo.  

Otro de los beneficios del Employer Branding es la disminución de costes, ya que también 

están ligados a la creación de valor:   

Beneficios financieros, que se clasifican:   

En relación a la reducción de costes.   

• Reducción de los costes de reclutamiento.   

• Reducción de la tasa de rotación de empleados: los empleados satisfechos se sitúan 

en un 30% menos predispuesto que la media, a abandonar la empresa, lo cual, se 

traduce en el ahorro de un 1 a 1,5 veces el salario anual por la rotación de personal.  

En relación a la creación de valor.   

• Las empresas con una gestión de personas pueden mejorar su valor de mercado en 

casi un 50%.   

• Mejora del Brand Equity, como indicador de desempeño, que impacta positivamente 

en el precio de la acción. Una mejora significativa de la efectividad en la comunicación 

está asociada a un incremento del valor de mercado en un 29,5%.   

Beneficios Externos como lo son:   



• Lograr la reputación de un «empleador de primera opción» (del inglés « first choice 

employer »).   

• Incrementar la satisfacción del cliente (por medio de la satisfacción del empleado)   

• Diferenciarse de la competencia como marca empleadora en el mercado laboral. Es 

por esto que, de manera directa, genera una identidad de marca del empleador 

diferenciada y atractiva para potenciales candidatos, que permitirá a la organización 

convertirse en un “empleador de elección” que cuenta con los mejores empleados, e 

indirectamente, al repercutir en el rendimiento del trabajo de los empleados en la 

calidad percibida y la imagen de los productos y servicios. (Keller, 2001). Así,  

(Jiménez, 2009) nos dice que, “disponer de una buena imagen de marca como 

empleador ayudará a conseguir ser competitivo y atractivo en el mercado laboral”.  

Por lo anterior, podemos afirmar que, los beneficios que aporta a la empresa el desarrollo 

de una estrategia de Employer Branding son de muy diversa naturaleza y no se limitan 

únicamente a la reducción de costes o a la mejora de las estrategias de reclutamiento 

(Meier, 2006).  

  

1.4 Employer Branding en tiempos de pandemia.  

  

El impacto que el Covid-19 está teniendo en el ámbito sanitario, social, económico y 

laboral es, en estos momentos, incalculable. La propagación de la pandemia a nivel 

mundial está generando grandes transformaciones, que incluyen el ámbito empresarial, 

sus equipos, y por supuesto también las personas y sus estrategias. Las consecuencias 

de esta crisis están poniendo a prueba la capacidad de reinvención y de adaptación del 

mundo empresarial, que, a su vez realiza sus mayores esfuerzos para garantizar la 

continuidad de los negocios, pero también de sus marcas empleadoras. (Talent Street, 

2020).  

Ante este escenario, parece que el Employer branding y la gestión de la propuesta de 

valor como empleador quedan relegados a un segundo plano. (Talent Street, 2020). Por 

eso, aunque las empresas de todo el mundo se enfrentan a un número sin precedentes 

de desafíos e incertidumbres al hablar al mismo tiempo de Employer branding puede 

sonarles fuera de timing, sin embargo, es justamente lo contrario (Forbes, 2020). Es 

precisamente en este contexto de emergencia, cuándo los trabajadores, los líderes, y 

también los potenciales candidatos, necesitan creer en el propósito de las organizaciones 

y sentir que la marca no es ajena a la sociedad ni a su contexto social. (Talent Street, 

2020)  

Este es el momento en que las organizaciones deben tener cuidado de respetar, proteger 

e incluso elevar su reputación a audiencias internas y externas, mantener sus valores, 

sus promesas de marca de manera transparente y honesta. Si se ha declarado que las 



personas están en el centro de su propuesta de valor y no las cuida al menos con 

honestidad y con pasión durante este momento difícil, entonces el esfuerzo de años para 

construir la reputación se diluirá en unos pocos meses. (Forbes, 2020)  

La mayoría de las empresas, igual que la sociedad en general, se enfrentan a grandes 

retos, en los que la comunicación es una pieza fundamental. Líderes y compañías no 

deben perder de vista estas 5 claves: (El publicista, 2020)  

  

 

Figura 1. Claves para una comunicación en tiempos de crisis. Copyright 2020 por El Publicista. 

Reimpreso con permiso.      

Comunicar internamente de forma efectiva  

En estos momentos es fundamental no solo facilitar, de manera técnica, el trabajo a los 

colaboradores de aquellas compañías que se hayan tenido que adaptar a nuevos 

procesos como el teletrabajo, sino mantener unos flujos de información vertical y 

horizontal que transmitan confianza en la organización, comunicando con claridad y de 

forma efectiva qué está haciendo y qué va a hacer la empresa, y haciendo entender que 

el compromiso de todos jamás fue tan importante como ahora. (Domínguez B.A., 2020)  

Gestionar la comunicación de una crisis imposible de prever  

En la comunicación de crisis nos gusta hacer hincapié en la prevención, pero con la 

pandemia del COVID-19 nos hemos encontrado ante algo tan inesperado, por su 

novedad, impacto y consecuencias, que ha hecho saltar por los aires cualquier plan de 

prevención. (Domínguez B.A., 2020)  

Debemos organizarnos de la mejor forma para poder dar una respuesta lo más rápida 

posible ante cada nuevo cambio de guion. Los portavoces y los encargados de comunicar 

en cualquiera de las vías (externa, interna, asuntos públicos, etc) deben elegir bien las 
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palabras y transmitir los mensajes clave con claridad y efectividad y comunicar con 

transparencia tanto las noticias buenas como las malas. Solo así lograremos transmitir 

confianza, rigor y determinación, atributos clave de un buen comunicador de crisis. 

(Domínguez B.A., 2020)  

  

Prepararse para un futuro incierto  

Las compañías con un propósito definido, las que sean capaces de conectar más allá de 

lo material y ser, de verdad, “relevantes para las personas”, son las que cuentan con un 

mayor potencial para triunfar en el mundo que nos encontraremos tras la pandemia. 

(Domínguez B.A., 2020)  

  

2. Marketing corporativo:  

  

Para empezar a desarrollar este tema, es importante evidenciar que Marketing se encarga 

de estudiar cómo se inician, estimulan, facilitan y desarrollan relaciones rentables de valor 

que buscan satisfacer las necesidades, mejor que la competencia y permiten captar 

mayor valor de los clientes. (Kotler, 2012) Por su parte (Pride y Ferrell, 2012) definen 

Marketing:<<A managerial philosophy that an organization should try to satisfy customers’ 

needs through a coordinated set of activities that also allows the organizations to achieve 

its goals>>, a partir de esta definición (Pride y Ferrell, 2012) identifican dos niveles en el 

concepto de Marketing:  

• Es una función técnica, un modo especifico de establecer la relación de intercambio 

que incluye todas las actividades encaminadas a identificar las necesidades de los 

clientes y orientar la oferta comercial hacia su satisfacción.  

  

• Es una filosofía, una mentalidad o actitud que guía a todos los miembros y 

actividades de la empresa hacia el consumidor.  

   

En el mundo del Marketing se podría decir entonces que, el “marketing corporativo” es 

una disciplina que se dedica a establecer estrategias dentro de una misma organización, 

con el objetivo de fidelizar a los colaboradores de la empresa (siendo este en la 

organización, el consumidor de sus ofertas de trabajo) y mejorar su productividad.      

El Marketing Corporativo implica elementos que conforman la visión de una empresa, es 

decir, su objetivo y estos deben ser reflejados por cada uno de los elementos del 

corporativo y directivos de la empresa. Es mucho más que la simple creación de la imagen 



de una empresa, de la mano con otras estrategias como el Employer Branding, deben 

ser la base de la gestión de recursos humanos, se puede lograr conseguir una imagen 

corporativa fuerte y coherente, siendo más competitivos y atractivos en el mercado laboral 

captando el mejor capital humano, que potencie a la empresa y apoyando a que su 

reputación sea mejor día tras día frente a todos sus stakeholders.  

Según (Ayala R., 2011) las ventajas más evidentes de la implantación del marketing 

corporativo dentro de la empresa son:   

• Crear una identidad corporativa, o lo que es lo mismo, una personalidad y una filosofía 

propia, que se reflejan en cada una de las acciones de los colaboradores y en cada 

elemento de comunicación de la empresa.   

• Definir la cultura de la empresa hacia su interior, con el fin de establecer hábitos de 

trabajo estandarizados que permitan obtener mayores beneficios con la misma fuerza 

laboral.  

• Regular el ámbito laboral para mantener un clima de confianza y motivación.   

• Posibilitar que los mandos superiores recojan el feedback, las ideas y la creatividad 

de los cargos inferiores.   

• Permitir que todos los empleados conozcan mejor sus posibilidades reales de futuro 

en la empresa y, de esa manera, pueda canalizar mejor sus inquietudes.   

• Poder controlar situaciones de crisis.  

• Promover la comunicación entre todas las escalas.  

  

Con el correcto uso del marketing corporativo y de herramientas como el employer 

branding, el objetivo principal es lograr que los empleados tengan una imagen lo más 

positiva posible del entorno en el que trabajan y que ese bienestar se vea reflejado en su 

eficiencia.  

En el marketing corporativo la comunicación podría dividirse en la comunicación interna 

y la externa. La comunicación corporativa interna, utiliza herramientas como reuniones, 

conferencias, entrevistas, presentaciones, boletines, etc. Dependiendo de cómo es la 

cultura de la empresa y su jerarquía, la comunicación interna puede ser clasificada como 

horizontal, cuando la comunicación se realiza entre pares, o vertical cuando la 

comunicación se realiza entre las diferentes jerarquías dentro de la organización; la 

comunicación corporativa externa, utiliza herramientas como: publicidad, marketing 

directo, relaciones públicas y eventos, y se dirige a los agentes externos de la empresa, 

este tipo de comunicación es también una herramienta que va a crear la imagen e 

identidad de marca. (Cruz, L. 2017) También podemos observar como el Digital Employer 

Branding se vuelve en la actualidad una herramienta vital en la comunicación siendo un 

espacio virtual de relaciones, las redes sociales, foros, blogs, canales de You Tube, son 

lugares en los que los futuros empleados interactúan con empleados actuales, 



exempleados y en donde se figuran opiniones. Las personas hoy en día saben todos los 

detalles de una organización a la que quieran ingresar, conocen quien va a ser su jefe, 

como es la empresa, su cultura, sus pros, sus contras, y deciden con el conocimiento que 

está en la red, por lo tanto, manejar adecuadamente las redes sociales y el ciberespacio 

es clave para ser un buen empleador. (Capital humano, 2015).   

La identidad corporativa “es un sistema de comunicación que se incorpora a la estrategia 

global de la empresa y se extiende y está presente en todas sus manifestaciones, 

producciones, propiedades y actuaciones” (Costa, 2003). La identidad está comprendida 

como un conjunto de características que los empleados consideran centrales en la 

empresa, características que hacen que la empresa pueda diferenciarse de otras (a los 

ojos de los empleados) y características que son continuas y duraderas haciendo unión 

entre el pasado y futuro (Cadavid & Sosa, 2016), (Fombrun y van Riel, 2004), citado en 

(Pérez & Rodríguez del Bosque, 2014)   

Actualmente la tendencia dentro de las empresas es delegar más responsabilidad e 

involucramiento a todos los trabajadores en la organización, lo que hace que la aplicación, 

implicación y comunicación del marketing corporativo y el employer branding, sea más 

fluido, más dinámico y moderno, haciendo una retroalimentación inmediata y clara, 

además que permitir el involucramiento de los trabajadores en varios ámbitos dentro de 

la organización, les hace sentir más responsabilidad y compromiso sobre los resultados 

y crecimiento de la empresa, viendo como su participación recibe reconocimiento no solo 

económico,  sino que también se le hace sentir importante y valioso con su trabajo como 

parte vital en la empresa. Con lo anterior, podemos generar marca empleadora que nos 

lleve a atraer y retener talento humano cualificado que lleve a la empresa a alcanzar altos 

estándares y generar así mismo una destacada Reputación para suplir las necesidades 

de cada grupo de interés, de manera mancomunada y comprometida por parte de cada 

uno de ellos.  

  

3. Atracción y retención de Talento Humano:  

  

Dada la incertidumbre que se genera en las empresas una vez realizada la vinculación 

de candidatos idóneos, es la manera de cómo retenerlos por el valor agregado y buenos 

resultados que dan a la organización.  

De esta forma, se deben plantear una serie de estrategias, las cuales se deben 

direccionar a diversos aspectos que interfieren durante el proceso de atracción y 

retención del talento, en el cual se identifique el grado de conocimiento y percepción que 

tiene los colaboradores de la empresa, sus valores y principios, los beneficios que puedan 

ofrecer, etc.  



De igual manera, las organizaciones se están interesando por la cultura y clima laboral, 

desarrollando modelos de competencias alineadas a estos factores, así como le están 

apostando al cuidado de la salud física y mental de sus colaboradores.  

Conforme a lo anterior, podemos definir la atracción de personal como el proceso de 

captación de nuevos colaboradores, mediante tácticas y estrategias de reclutamiento y 

selección (Mina, 2001), entendiendo que su objetivo principal es llamar la atención de 

talento calificado para el cumplimiento de determinadas actividades o roles, mostrando 

que la organización es un excelente lugar para trabajar y así facilitar que dichos 

colaboradores pertenezcan a la organización.  

Por otra parte, (Campanario, 2014) enfatiza que el employer branding en su alcance 

interno se encarga de retener talento, y en su alcance externo busca atraer potenciales 

talentos.  

Para captar el talento externo, debemos hacer que la empresa sea atractiva, es decir 

utilizando la estrategia de employer branding (Marca de la empresa) para destacar las 

características positivas de la empresa convirtiéndola en un objetivo atractivo para 

potenciales futuros colaboradores (Nelson, 2010), en el cual se debe tener identificado lo 

que buscamos (perfiles, competencias, destrezas y habilidades, etc.) lo que permite 

descubrir, evaluar, desarrollar e impulsar esas fortalezas; cuando los directivos en las 

organizaciones logran entender que el Talento es un recurso escaso, que tiene una 

capacidad innata para obtener resultados sobresalientes en un entorno de trabajo, 

comprenden la importancia de buscar, captar y retener los Talentos de la empresa. 

(Castillo & Serna, 2009).  

Conforme a lo anterior, es muy importante que tanto los colaboradores como la empresa 

vayan en la misma dirección, lo que permitirá el logro de los objetivos propuestos y la 

integración de todos y cada uno de los procesos, incrementando la productividad, 

mejorando el ambiente laboral y generando sentido de pertenencia. Se trata de definir un 

conjunto de aspectos para atraer potenciales candidatos y retener los colaboradores ya 

existentes, tales como: oportunidad de crecimiento personal y profesional, mejores 

salarios y calidad de vida laboral, evitando así que puedan ser captados por la 

competencia, de igual manera, se debe difundir cuál es el valor de cada colaborador para 

la empresa, comunicar y conectar la marca para atraer estratégicamente los mejores 

candidatos y fortalecer la cultura organizacional, aprovechando las capacidades, los 

conocimientos y las aspiraciones de cada uno, buscando siempre el bienestar de todos, 

adaptando la empresa a las personas.  

Por su parte la retención de personal se define como un conjunto de acciones dirigidas a 

conservar a aquellos colaboradores eficaces para el logro de objetivos corporativos 

(Mina, 2001), convirtiéndose en un objetivo fundamental, dada la importancia que tiene 

el Talento Humano.  



Según estudios recientes realizados por McKinsey, el principal enfoque gerencial de la 

próxima década será competir por el mejor talento humano en un mercado global 

altamente competitivo a nivel mundial. Las empresas tendrán que utilizar la información 

sobre talento humano de una manera enfocada, consciente y proactiva para optimizar su 

fuerza de trabajo.   

Cabe mencionar que la retención de personal no garantiza plenamente el surgimiento 

organizacional. Es clave saber cómo aprovecharlos al máximo, ofreciendo un clima 

laboral democrático que origine una participación equitativa para todo empleado. Según 

(Fang & Sheng, 2012), otras estrategias que entrarían en consideración para obtener la 

retención de personal, se enfocan en una compensación justa como retribución de la 

prestación de servicios y oportunidades de planes de carrera que afiancen los 

conocimientos y habilidades del talento humano   

Por tanto, se puede reafirmar que las organizaciones deben enfocarse por retener el 

talento humano, dado que hoy en día es una necesidad imprescindible dentro de la 

administración de los recursos humanos (Prieto, 2013).  

Finalmente, y teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, las organizaciones deben 

diseñar nuevas estrategias que generen impacto en la gestión humana, que les permitan 

disminuir costos asociados al proceso de reclutamiento, selección, contratación, 

formación, y de esta manera empoderar la empresa, aumentar la reputación, la 

percepción externa y proyectarla en una posición competitiva en el mercado laboral, 

destacándose por su marca personal y un lugar deseable para trabajar.  

  

4. Empresas que aplican estrategias de Employer Branding en Colombia:   

  

Existen monitores empresariales dedicados a estudiar la medición de la reputación 

corporativa, las cuales comparan resultados y generan un ranking de empresas con mejor 

reputación como empleadores,  uno de ellos es MERCO (Monitor Empresarial de 

Reputación Corporativa), esta compañía utiliza un instrumento de evaluación de 

reputaciones lanzado en el año 2000, en donde se incluyen tres categorías de análisis: 

Calidad laboral (salario, desarrollo profesional, motivación y reconocimiento, relación con 

los mandos inmediatos y conciliación), Marca empleado (imagen en la sociedad, 

atracción del talento, recomendación, éxito empresarial y sector atractivo) y Reputación 

interna (valores éticos y profesionales, igualdad y diversidad, liderazgo).  

Se analizarán las siguientes empresas las cuales están en las 10 primeras posiciones 

dentro del ranking de 2019: Bancolombia (1), Grupo Nutresa (2), Alpina (3), Nestlé (8), 

(Merco, 2019).   

  



4.1 Bancolombia:  

  

Empresa multilatina con presencia en varios países de la región, es un un grupo financiero líder que marca tendencia, 

genera una experiencia superior para sus clientes, orgullo para sus empleados y valor para sus accionistas, de manera 

sostenible. Han pasado 142 años desde el nacimiento del Grupo Bancolombia, una organización en la que se ha 

conservado el propósito de ser un motor de desarrollo económico y social de los países en los que se encuentran. (Grupo 

Bancolombia, 2020).   

  

 

Criterios  

Bancolombia  

 

 

Red social 

Facebook  
En su página oficial tienen 919.791 seguidores, no se registran por este medio ofertas labores, se 

direcciona a la página web.  (Facebook, 2020)  

Red social 

LinkedIn  

En su cuenta de Linkedlin tienen 164.266 seguidores. Publican las diferentes ofertas laborales mediante 

piezas publicitarias. No se registra información de la misión y valores de la compañía. (LinkedIn, 2020)  

  

Portal de  

Empleo  

Computrabajo  

En la plataforma no tienen ofertas publicadas, no tienen un Microsite diseñado, sin embargo, tienen 6.607 

evaluaciones, con una calificación promedio de 4,66/5,0. (Computrabajo, 2020).  

Portal de  

Empleo  

El  

empleo.com  

No tienen un Microsite diseñado, no publican sus ofertas por este medio. (El empleo.com, 2020)  

  

Página oficial  

Dentro de su página oficial  https://www.grupobancolombia.com/ registra el espacio “trabaja con nosotros” 

donde se direcciona a una plataforma que permite visualizar y filtras las diferentes ofertas laborales por 

área y ciudad.    

https://www.grupobancolombia.com/
https://www.grupobancolombia.com/


 

Valores 

Corporativos  

Integridad, transparencia, respeto por las personas, Responsabilidad Social, Actitud de servicio,  

Trabajo en equipo, Alto desempeño, Orientación al cliente, Actitud positiva, Confianza. (Código de Ética 

Bancolombia, 2020)  

Comunicación 

interna  
Maneja boletines y herramientas de intranet.  

 

Beneficios 

corporativos  

• Gerencia Calidad de Vida.  
• Teletrabajo (empresa líder en el manejo de teletrabajo).  
• Plan Gestión Comercial (bonificación extralegal trimestral para cargos comerciales).  
• Pólizas médicas.  
• Seguros para vehículos.  
• Bancos de tiempo.  

• Reconocimiento a los empleados” empleado del año”.   
• Menciones de honor a las personas que han presentado buen desempeño.  
• Prestaciones extralegales.  
• Facilidad para la adquisición de vivienda.  
• Tasas preferenciales para préstamos.   
• Ahorro a través de fondo mutual Colombia.   
• Auxilios educativos para los empleados y sus familiares. (Hernández, Vergara;2013)  

Programas de 

formación y 

desarrollo  

Educación financiera para sus empleados.  

Programas de plan carrera y asensos conforme a méritos y tiempo de permanencia.   

 

Posicionamien 

to de la marca   
Durante el Foro Económico Mundial, Bancolombia fue reconocido como el quinto banco más sostenible del 

mundo y el primero del continente americano. (Tobón, Franco, Arboleda, 2015).  

Responsabilid 

ad Social  

Empresarial  

RSE  

 Inauguraron las dos primeras sucursales sostenibles del país (Bogotá y Envigado).   

Crear el programa Bancolombia para Todos, que responde a la estrategia de diversidad e inclusión del 

talento del Grupo Bancolombia, para vincular laboralmente a personas con discapacidad física, visual, 

comunidades indígenas y afrodescendientes. (Tobón, Franco, Arboleda, 2015).  

Nota. Elaboración propia con base en (Código de Ética Bancolombia, 2020); (Hernández, Vergara; 2013) (Tobón, Franco, Arboleda, 2015). 

Facebook (2020), LinkedIn (2020), Computrabajo (2020). El empleo.com (2020).   



4.2 Grupo Nutresa:  

  

Grupo Nutresa S. A. es la empresa líder en alimentos procesados en Colombia; para el año 2019 alcanzó el segundo lugar 

en el ranking Merco Talento, como una de las mejores empresas para trabajar; Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo 

Nutresa señala “Recibimos este reconocimiento retados a continuar trabajando con convicción, de la mano de nuestros 

líderes, en el fortalecimiento de prácticas que conecten a las personas con su trabajo y los propósitos organizacionales, 

convencidos de que el compromiso y orgullo por la compañía se construyen cuando logramos inspirar y acompañar el 

desarrollo integral de nuestros colaboradores”. Grupo Nutresa enfoca sus acciones en el desarrollo integral de los 

colaboradores, con el objetivo de incentivar su compromiso; se destaca el manejo de horarios flexibles, los programas de 

crecimiento personal y profesional, el apoyo a las familias de los colaboradores, la promoción de hábitos saludables y el 

fortalecimiento del estilo de liderazgo, además de una vida en equilibrio para las personas. (Grupo Nutresa, 2020).  

Criterios  

    

Grupo Nutresa  

 

Red social  

Facebook  

Tienen una cuenta dedicada exclusivamente a la publicación de ofertas laborales, llamada Talento  

Nutresa, cuenta con 31.959 seguidores. (Facebook, 2020)  

Red social  

LinkedIn  

En su cuenta de Linkedlin “Talento Nutresa” tienen más de 337.948 seguidores, donde adicional de publicar 

ofertas labores, se registran videos de su labor social. (LinkedIn, 2020)  

Portal de  

Empleo  

Computrabajo  

Tienen diseñado un Microsite, donde registra la historia de la compañía, los valores y las ofertas laborales. 

1.882 personas han evaluado la compañía, registrando una calificación promedio de 4,4/5,0   

(Computrabajo, 2020).   

 Portal de  

Empleo  

El  

empleo.com  

Dentro de la plataforma tienen un espacio para candidatos internos y candidatos externos donde pueden 

registrarse para las diferentes ofertas laborales. También registra el direccionamiento estratégico de la 

compañía.  (El emple.com, 2020)  



Página oficial  En la página oficial https://www.gruponutresa.com/, está diseñado el espacio trabaja con nosotros donde 

las personas se pueden registrar y buscar las ofertas laborales visualizándolas por país.  

 

Valores 

Corporativos  
Dentro de su filosofía corporativa se destaca el énfasis en el desarrollo de su personal autonomía y respeto.  

(Grupo Nutresa, 2020).  

Comunicación 

interna  
Fomentan escenarios de conversación, participación que fortalezcan las relaciones de confianza y 

contribuyan al mejoramiento de prácticas organizacionales que fomenten la calidad de vida, el desarrollo, 

el balance y la productividad de los colaboradores.  

 

Beneficios 

corporativos  
• Inversión en calidad de vida, formación y auxilios para empleados 2019: 106.225 Millones de 

COP.  

• Trabajo desde casa (Home office)  

• Jornadas flexibles  

• Auxilios corporativos extralegales  

• Cheques de tiempo  

Programas de 

formación y 

desarrollo  

Durante 2019 implementaron diferentes programas para el desarrollo de competencias como la 

transformación, la adaptabilidad al cambio y liderazgo, este último abarcó a 1.5008 colaboradores.  

También han incursionado en la formación y entrenamiento con realidad virtual. (Grupo Nutresa, 2019)  

  

Posicionamie 

nto de la 

marca   

Según Nielsen tiene un 55,4% de participación en el mercado de Colombia. Son calificados con de 87,7 

en satisfacción y 86,2 en lealtad en Colombia. (Grupo Nutresa, 2019)  

https://www.gruponutresa.com/


 

Responsabilid 

ad Social  

Empresarial   

(RSE)  

• Desde el 2020 se adhirió al Pacto Global de la Naciones Unidas, trabajando en los principios sobre 

derechos humanos, medio ambiente y lucha contra la corrupción, como parte de la filosofía y actuación 

corporativa.   

• Han implementado 945 proyectos de desarrollo de capacidades con las comunidades.    
• Desde la Fundación Nutresa contribuyen a una educación de calidad que promueve estilos de vida 

saludables.  

• Están certificados como una empresa familiarmente responsable, Organizaciones Saludables y 

OHSAS 18001. (Grupo Nutresa, 2019)  

Nota. Elaboración propia con base en Grupo Nutresa (2019), Grupo Nutresa (2020). Facebook (2020), LinkedIn (2020), Computrabajo (2020). El 

empleo.com (2020).   

             

4.3 Alpina:  

  

Es una empresa protagonista en el sector de alimentos, cumple 70 años de hacer presencia en los hogares colombianos, 

alimentando y nutriendo a millones de personas. Lo que fue el inicio de una empresa pequeña, a través del trabajo 

constante, innovador y competitivo, se convirtió en una sociedad que cuenta con más de 5.150 empleados, seis plantas en 

Colombia (Caloto, Facatativa, Sopó, Chinchiná, Entrerríos y Popayán), oficinas en Ecuador, Venezuela y Estados Unidos.  

(El espectador, 2015)  

  

Criterios  

ALPINA  

  

Red social 

Facebook  
En su página de oficial tienen 447.649 de seguidores, indican que los portales oficiales para la publicación 

de ofertas son: El Empleo, Computrabajo, Linkedlin y Vincuventas. (Facebook, 2020)  

Red social 

LinkedIn  
En su cuenta de Linkedlin tienen 372.889 seguidores, se registran las ofertas laborales principalmente por 

medio de videos. (LinkedIn, 2020)  



 

Portal de  

Empleo  

Computrabajo  

En la plataforma no tienen ofertas publicadas, no tienen un Microsite diseñado, sin embargo 6.069 

personas han evaluado la compañía registrando una calificación promedio de 4,46/5,0. (Computrabajo, 

2020).  

Portal de  

Empleo  

El  

empleo.com  

Dentro de la plataforma tienen un sitio empresarial, donde se pueden registrar las hojas de vida y conocer 

las ofertas laborales. También se relacionan atributos de su cultura. (El empleo.com, 2020)  

Página oficial  
En la página oficial https://www.alpina.com, tienen un espacio de “trabaja con nosotros”, donde las 

personas pueden registrarse e ingresar su hoja de vida.   

 
Valores 

Corporativos  

  

Respeto, Austeridad, Equidad, Honestidad, Lealtad.   

  

 

 

Comunicación 

interna  

La Dirección de Comunicaciones ha desarrollado canales que promuevan la educación, comprensión y 

puesta en práctica de una cultura corporativa que permita a los colaboradores conocer más de la 

compañía, pero que al mismo tiempo fomente el sentido de pertenencia y desarrollen una excelente 

calidad de vida. Algunos de sus medios de comunicación interna son: El boletín virtual, Hechos de la 

semana, Revista Hechos, Carteleras Virtuales y el video noticiero Alpinoticias. (Lezaca, 2013)   

 

Beneficios 

corporativos  

• Rutas para colaboradores (Bogotá Sopó – Sopó Bogotá)  
• Gimnasio dentro de las instalaciones.  
• Jornadas de gimnasia laboral y acondicionamiento físico.  
• Casino (restaurante).  
• Descuentos en los productos Alpina.  
• Estrategia de convocatorias internas y movilidad Alpina (CIMA).  
• El Programa Vi.Ba (Vida con Balance), el cual cuenta con 4 modalidades: horario flexible, trabajo 

remoto, medio tiempo y semana comprimida. En lo relacionado en el último informe de sostenibilidad 

el 47% del total de las vacantes fueron cubiertas con talento interno y el 77% de las posiciones de 

liderazgo fueron ocupadas por Alpinistas.  

• Primas extralegales  
• Auxilios extralegales (Accounter,2012)  

  



Programas de 

formación y  

desarrollo  

  

Se desarrolló un programa de entrenamiento para la fuerza de ventas para fortalecer las competencias 

comerciales. Así mismo, se generó el programa Escuela Logística, un programa que busca enfatizar en 

ellos la importancia de su rol durante el proceso de la venta. Total, horas de formación: 1.259 para cargos 

Directivos. 69.258 otros cargos para el año 2018. (Alpina, 2018)  

  

 

Posicionamien 

to de la marca   

De acuerdo al escalafón de Compassbranding en 2019 Alpina ocupaba el quinto lugar entre las marcas 

colombianas de productos más valiosas.  

Es una marca que se ha apalancado a través de los años, consolidando aspectos como la tradición, la 

innovación, la confianza y la salud, también, ha establecido su propuesta como una marca que se 

preocupa por los colombianos mediante su misión “alimenta tu vida”. (Compassbranding, 2019)  

 

Responsabilid 

ad Social  

Empresarial  

RSE  

La fundación Alpina promueve programas de seguridad alimentaria de familias campesinas, indígenas y 

afro; buscan:   • Cuidar a nuestro consumidor, brindándole una alimentación saludable.  

• Elaborar nuestros productos con materia prima de la mejor calidad y alinear a nuestros 

proveedores con criterios socioambientales e iniciativas de desarrollo.  

• Producir más con menos recursos y menos contaminación. (Alpina, 2018)  

Nota. Elaboración propia con base en. (Lezaca, 2013); (Accounter, 2012); (Compassbranding, 2019); (Alpina, 2018); Facebook (2020), LinkedIn 

(2020), Computrabajo (2020). El empleo.com (2020).   

                

4.4 Nestlé:  

  

Nestlé es la compañía más grande de alimentos y bebidas a nivel mundial, cuyo desempeño es impulsado por su estrategia 

de Nutrición, Salud y Bienestar. Con presencia en 189 países alrededor del mundo, sus 328.000 colaboradores están 

comprometidos con su propósito: mejorar la calidad de vida y contribuir a un futuro más saludable. La multinacional llego a 

Colombia en el año 1944 (Nestle, sf). Para Manuel Andrés, presidente de Nestlé, llegar a este punto se debe a dos razones 

fundamentales que le han permitido estar dentro del top 10 de las mejores compañías para trabajar en Colombia. “La 

primera es llevar diariamente nutrición, salud y bienestar a 6 millones de hogares colombianos y la segunda; desarrollar 



programas de Creación de Valor Compartido donde partimos de nuestros colaboradores y pasamos por toda nuestra 

cadena productiva, lo cual genera un beneficio mutuo”.  

  

 

Criterios  

Nestlé  

  

 

Red social 

Facebook  
En su página oficial tienen 11.464.735 seguidores; mediante un video indican que pueden consultar la 

página web oficial para conocer las ofertas laborales. (Facebook, 2020)   

Red social 

LinkedIn  

En su cuenta de Linkedlin tienen 9.342.698 seguidores donde se registran las ofertas laborales de todos 

los países, en la sección “Vida en la empresa” dedican una especial atención a mostrar los diferentes 

países en los que esta multinacional tiene presencia empleadora y las opiniones de los empleados. 

(LinkedIn, 2020)  

Portal de  

Empleo  

Computrabajo  
En la plataforma no tienen ofertas publicadas, no tienen un Microsite diseñado. (Computrabajo, 2020).  

Portal de  

Empleo  

El  

empleo.com  

Dentro de la plataforma tienen un sitio empresarial diseñado, donde se pueden registrar las hojas de vida 

y conocer las ofertas laborales. En su perfil registran las cualidades que buscan en sus empleados, 

valores y las etapas del proceso de selección. (El empleo.com, 2020)  

 

 
Página oficial  

En la página oficial para Colombia  https://www.nestle.com.co/, tienen un espacio de “trabaja con 

nosotros”, se pueden visualizar las ofertas laborales por país y área.   

https://www.nestle.com.co/
https://www.nestle.com.co/


 

Valores 

Corporativos  

Respeto por nosotros mismos.  

Respeto por los demás.  

Respeto por la diversidad.   

Respeto por el futuro.   

Servimos con pasión.   

Construimos a largo plazo.  

Inspirados para innovar.  

Siempre nos esforzamos por mejorar.   

Crecemos y triunfamos juntos. (Nestlé, sf)  

Comunicación 

interna  

Han introducido un sistema de feedback en las distintas herramientas de comunicación que gestionan,  

“Pedimos al final de las reuniones nos digan qué les ha gustado y qué no”. Canales 

de comunicación:  

• Intranet, las reuniones, los documentos corporativos (memoria anual, principios de gestión…), en los 

que se adjuntan una carta del director general y los aprovechamos como canal de comunicación; el 

buzón de sugerencias.  

• Nestlé actual: vídeo que nos sirve para oír directamente qué dicen nuestros altos directivos, es como 

si durante unos minutos fueses al cine.  

• News: flashes de noticias, informaciones continuas sobre si la fábrica tiene la ISO 14000, el 

lanzamiento de tal producto… cultura y conocimiento de empresa.  

• Nestlé Innova: se ha realizado una gran labor de marketing interno y externo.  
• Los paneles: un sistema con el que puedes comunicar a los trabajadores que no tienen ordenador 

(Nestlé, 2011).   

 



 Beneficios 

corporativos  

• Equilibrio trabajo- vida: Ofrecemos a nuestros colaboradores buenas condiciones de trabajo y les 

ayudamos a mantenerse seguros, saludables y comprometidos.   

• Lugar de trabajo: nos aseguramos de que nuestros lugares de trabajo sean seguros y saludables para 

las personas.  

• Marco de la salud: Informamos a nuestros empleados para ayudarles a tomar decisiones sobre su 

propia salud, asuman su responsabilidad personal y elijan vivir y trabajar de manera segura y saludable.  

• Protección a la maternidad: Esto significa al menos 14 semanas de licencia de maternidad paga y el 

derecho a extender el permiso hasta 6 meses, horario flexible y descansos para amamantar.  

• Carreras duales: ha lanzado la Red Dual de Carreras Internacionales (IDCN, por sus siglas en inglés) 

para ayudar a los cónyuges de doble carrera con su búsqueda local de trabajo e integración profesional 

en un nuevo país.  

• Compensación extralegal: Pagos de auxilios y bonificaciones extralegales. (Nestlé Beneficios, sf)  

Programas de 

formación y 

desarrollo  

Los empleados reciben periódicamente retroalimentación sobre su desempeño y objetivos de carrera, 

como el proceso de Evaluación del Desempeño, se utilizan estrategias de Mentoring, Coaching y Learning 

Model.  

  

En Nestlé, los ascensos se basan en un desempeño sostenido en cuanto a resultados y conducta, así 

como en el potencial de crecimiento futuro. La Compañía elabora un riguroso y activo plan de sucesión 

en todos los niveles de la organización para garantizar que exista un abanico de sucesores listos para 

asumir las necesidades del futuro. (Nestle, sf)  

 

Posicionamien 

to de la marca   

Para año 2019 en Colombia registró ventas por 1,49 billones de pesos. La utilidad neta creció 11,2 por 

ciento. La compañía ve a Colombia como una economía con potencial, donde compite con marcas locales 

muy consolidada, pero no ha tenido problemas por la competencia. La clave está en desarrollar empatía 

por el consumidor, entender sus necesidades y convertirlas en oportunidades de negocio. Lidera el 

mercado de leche en polvo. (Revista semana, 2019)  



 Responsabilid 

ad Social  

Empresarial  

RSE  

Nestlé maneja programas de responsabilidad social empresarial enfocados en las personas y sus familias, 

las comunidades, con el planeta. (Nestlé professional,2020)  

Nota. Elaboración propia con base en (Nestlé, sf); (Nestlé, 2011); (Revista semana, 2019); (Nestlé professional,2020); Facebook (2020), LinkedIn 

(2020), Computrabajo (2020). El empleo.com (2020). 



5. Conclusiones:  

  

Dada la creciente implementación de nuevas tecnologías de la información, las empresas 

industriales seleccionadas, han implementado con mayor frecuencia estrategias de 

Digital Employer Branding por medio de sus diferentes redes sociales y pagina web, en 

donde no solo publican sus ofertas, sino que han diseñado espacios donde las personas 

pueden conocer la empresa y las ventajas competitivas que los hacen destacar como 

empleadores.   

Para todas las organizaciones, es necesario buscar nuevas estrategias que generen 

impacto en la gestión del talento humano, que le permitan reducir los costos en los 

diferentes procesos de vinculación y aumentar la imagen corporativa tanto al interior 

como al exterior y destacarse por su marca empleador y un lugar deseable para trabajar.  

Debido a la búsqueda de talento humano competente, las empresas han tenido que ser 

diferenciadoras y competir con las demás para la selección del mejor talento. En la 

muestra de empresas seleccionadas se evidencia la implementación de un plan de 

bienestar competitivo que integra beneficios de salario emocional, beneficios extralegales 

y oportunidades de plan carrera; lo cual promueve la atracción y retención de talento 

humano.    

Una buena comunicación interna será clave para el posicionamiento de la marca, ya que 

un empleado que tiene claridad sobre la cultura, valores y objetivos organizacionales, su 

labor y su contribución al beneficio de la compañía proyectará una actitud positiva y, en 

definitiva, existirá mayor satisfacción, compromiso e identificación con la organización, 

siendo un colaborador más efectivo, productivo y la piedra angular sobre la satisfacción 

de los clientes.  

Crear una identidad corporativa, o lo que es lo mismo, una personalidad y una filosofía 

propia, que se reflejen en cada una de las acciones de los colaboradores y en cada 

elemento de comunicación de la empresa es indispensable actualmente, ya que, con el 

reconocimiento de la empresa, la apropiación y el compromiso de sus colaboradores, su 

crecimiento económico será mayor y bien visto ante sus stakeholders y en beneficio 

común.   

Podemos concluir que para la implementación de una estrategia de Employer Branding 

diferenciadora, es necesario la gestión integral de las áreas de Talento Humano y 

Marketing. Una organización que logre fidelizar a los colaboradores, crear una 

personalidad y filosofía propia, mantendrá una reputación favorable como empleador de 

primera opción.   

  

  



6. Recomendaciones:  

  

Se recomienda a las empresas que aún no han implementado estrategias de Employer 

Branding iniciar su construcción e implementación, entendiendo que debe ser un trabajo 

en conjunto de las diferentes áreas de la compañía donde necesariamente se debe 

involucrar a Talento Humano y Marketing, para así construir una marca como empleador 

sólida, que fomenté la atracción y retención del mejor talento.   

Se sugiere para la aplicación del Employer Branding, la creación de canales de captación 

y retención adecuados, donde se diseñe una herramienta y/o videojuego interactivo que 

permita a los potenciales candidatos y a los actuales colaboradores por medio de juegos, 

conocer y aprender más de la empresa, creando sentido de pertenencia y marca 

personal. También la conciliación de la vida familiar/laboral, que permita que los 

colaboradores disfruten de su tiempo y su familia, implementando horarios flexibles, 

permisos retribuidos para la atención de sus familiares, cursos de habilidades sociales, 

asesoramiento profesional, personal, familiar, legal, fiscal y financiero.  

Desarrollar en los lideres la capacidad de identificar en sus colaboradores fortalezas, 

aptitudes y destrezas, distintas a las cuales estos fueron vinculados, de tal forma que se 

sientan motivados y al mismo tiempo tengan la oportunidad de ser promovidos, 

obteniendo como resultado que los colaboradores disfruten lo que hacen, sientan que 

hacen parte de la empresa y quieran permanecer en ella por encima de otras 

oportunidades laborales que pueda ofrecer el mercado.  

Sería fundamental definir y transmitir los valores organizacionales como pilar de la 

estrategia empresarial, ya que, si el colaborador conoce y se siente identificado con ellos, 

será él quien construya la marca empleadora.   

Se recomienda continuar estudiando el impacto del Employer Branding en otros procesos 

organizacionales donde también pudiese tener un impacto positivo: Clima organizacional, 

productividad y reputación corporativa.   

Es importante destacar la importancia que tiene mantener las estrategias de Employer 

Branding durante las épocas de crisis, pues es clave impulsar de forma constante las 

acciones que promuevan el posicionamiento de la empresa frente a sus competidores, 

siempre teniendo en cuenta que los mensajes o estrategias estén basados en la 

transparencia y solidaridad.   

  

  

  

  

  

  



Bibliografía:  

Ambler, T., & Barrow, S. (1996). The employer brand. Journal of brand management, 4  

(3), 185-206.  

Arnold, D (1993). Manual de la Gerencia de Marca. Bogotá: Grupo Editorial Norma.  

Bredwell, J. (Mayo de 2006). Employer Branding Fun or fundamental? Sales & Service 

Excellence Essentials, pág. 8.  

Castillo S, Conrado A. (2009). Nuevas tendencias en la retención y mejora del talento 

profesional y directivo. España: Fundación Eoi.  

  

Dell, D.; Ainspan, N. (2001): Engaging employees through your brand, New York, The 

Conference Board Report.R1288-01- RR.  

Ewing, M. T., Pitt, L. F., de Bussy, N. M., & Berthon, P. R. (2002). Employment branding 

in the knowledge economy. International Journal of Advertising, 21(3), 3 - 22.  

Fang, C., & Sheng, T. (2012). The impacts of perceived organizational support and 

psychological empowerment on job performance: The mediating effects of 

organizational citizenship behavior. International Journal of Hospitality 

Management, 31(1), 180-190.  

Gaddam, S. (2008). Modeling employer branding communication: the softer aspect of HR 

marketing management. The icfai  university press journal.  

Kapoor, V. (2010). Employer Branding: A Study of Its Relevance in India. Journal of Brand 

Management, 52.  

Keller, K. L. (2001). Building customer-based brand equity. Marketing Management.  

"Making Talent a Strategic Priority" The McKinsey Quarterly (Enero 2008), McKinsey & 

Company.  

Pride y Ferrel (2012:11). Fundamentos de Marketing. Madrid 2013. Pág. 15 – 16.   

Prieto, P. (2013). Gestión del talento humano como estrategia para retención del 

personal. Trabajo de grado. Medellín: Universidad de Medellín.  

Rodríguez T. A. (2011). Employer branding: Un estudio sobre la construcción de la marca 

del empleador. Madrid, España: Universidad Complutense de Madrid.  

Sánchez Hernández, M. I., & Barriuso Iglesias, M. C. (2007). Explorando la relación entre 

la reputación corporativa y el employer branding. En J. C. Ayala Calvo,  

Conocimiento, innovación y emprendedores: camino al futuro. España:  

Universidad de La Rioja.  



Scott M, D. (2002). La marca: Máximo valor de su empresa (Primera ed.). México: 

Pearson Educación. Pág. 3.  

Stariņeca, O. (2015). Employer Brand Role in HR Recruitment and Selection. Economics 

and Business, 58 - 63.  

  

Link grafía:  

Ayala R., (2011). Capítulo 6: Ventajas del marketing corporativo. Compendio del 

Marketing Institucional. Obtenido desde: 

http://www.mailxmail.com/cursocompendio-marketing-institucional/marketing-160-

institucional-corporativo  

Cadavid & Sosa, (2016), Fombrun y van Riel, (2004), citado en (Pérez & Rodríguez del 

Bosque, 2014) Universidad Pontificia Bolivariana. Tesis de pregrado Employer 

Branding como una estrategia de atracción del talento humano. Recuperado 

desde: 

https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/4504/Employer%20 

branding%20como%20una%20estrategia%20de%20atracci%C3%B3n%20del%2 

0talento%20humano..pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Campanario, C. (2014). Employer Branding: "Marca" la diferencia como empleador para 

retener y atraer el mejor talento. Obtenido de Personas y empresas: 

http://carmencampanariolopez.blogspot.com/2014/06/employer-branding-

marcala-diferencia.html  

Compassbranding (2019). Escalafón de las marcas colombianas más valiosas - 

Productos 2019. Recuperado desde: 

http://compassbranding.com/wpcontent/uploads/2018/11/Escalafon-de-marcas-

productos-2019.pdf  

Computrabajo,  (2020).  Empresas.  Recuperado  desde:  

https://www.computrabajo.com.co/empresas/  

Domínguez B.A. (2020). Las marcas ante la crisis del COVID-19, 5 claves de 

comunicación para sobrevivir a la pandemia. Por Apple tree communicactions.  

 Obtenido  de:  https://www.appletreecommunications.com/wp- 

content/uploads/2020/03/Las_marcas_ante_la_crisis_del_COVID-19.pdf   

El  empleo.com.  (2020).  Empresas.  Recuperado  desde:  

https://www.elempleo.com/co/empleos-empresas/   

http://www.mailxmail.com/curso-compendio-marketing-institucional/marketing-160-institucional-corporativo
http://www.mailxmail.com/curso-compendio-marketing-institucional/marketing-160-institucional-corporativo
http://www.mailxmail.com/curso-compendio-marketing-institucional/marketing-160-institucional-corporativo
http://www.mailxmail.com/curso-compendio-marketing-institucional/marketing-160-institucional-corporativo
http://www.mailxmail.com/curso-compendio-marketing-institucional/marketing-160-institucional-corporativo
http://www.mailxmail.com/curso-compendio-marketing-institucional/marketing-160-institucional-corporativo
http://www.mailxmail.com/curso-compendio-marketing-institucional/marketing-160-institucional-corporativo
http://www.mailxmail.com/curso-compendio-marketing-institucional/marketing-160-institucional-corporativo
http://www.mailxmail.com/curso-compendio-marketing-institucional/marketing-160-institucional-corporativo
http://www.mailxmail.com/curso-compendio-marketing-institucional/marketing-160-institucional-corporativo
http://www.mailxmail.com/curso-compendio-marketing-institucional/marketing-160-institucional-corporativo
http://www.mailxmail.com/curso-compendio-marketing-institucional/marketing-160-institucional-corporativo
http://www.mailxmail.com/curso-compendio-marketing-institucional/marketing-160-institucional-corporativo
http://www.mailxmail.com/curso-compendio-marketing-institucional/marketing-160-institucional-corporativo
http://www.mailxmail.com/curso-compendio-marketing-institucional/marketing-160-institucional-corporativo
https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/4504/Employer%20branding%20como%20una%20estrategia%20de%20atracci%C3%B3n%20del%20talento%20humano..pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/4504/Employer%20branding%20como%20una%20estrategia%20de%20atracci%C3%B3n%20del%20talento%20humano..pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/4504/Employer%20branding%20como%20una%20estrategia%20de%20atracci%C3%B3n%20del%20talento%20humano..pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/4504/Employer%20branding%20como%20una%20estrategia%20de%20atracci%C3%B3n%20del%20talento%20humano..pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/4504/Employer%20branding%20como%20una%20estrategia%20de%20atracci%C3%B3n%20del%20talento%20humano..pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://carmencampanariolopez.blogspot.com/2014/06/employer-branding-marca-la-diferencia.html
http://carmencampanariolopez.blogspot.com/2014/06/employer-branding-marca-la-diferencia.html
http://carmencampanariolopez.blogspot.com/2014/06/employer-branding-marca-la-diferencia.html
http://carmencampanariolopez.blogspot.com/2014/06/employer-branding-marca-la-diferencia.html
http://carmencampanariolopez.blogspot.com/2014/06/employer-branding-marca-la-diferencia.html
http://carmencampanariolopez.blogspot.com/2014/06/employer-branding-marca-la-diferencia.html
http://carmencampanariolopez.blogspot.com/2014/06/employer-branding-marca-la-diferencia.html
http://carmencampanariolopez.blogspot.com/2014/06/employer-branding-marca-la-diferencia.html
http://carmencampanariolopez.blogspot.com/2014/06/employer-branding-marca-la-diferencia.html
http://carmencampanariolopez.blogspot.com/2014/06/employer-branding-marca-la-diferencia.html
http://compassbranding.com/wp-content/uploads/2018/11/Escalafon-de-marcas-productos-2019.pdf
http://compassbranding.com/wp-content/uploads/2018/11/Escalafon-de-marcas-productos-2019.pdf
http://compassbranding.com/wp-content/uploads/2018/11/Escalafon-de-marcas-productos-2019.pdf
http://compassbranding.com/wp-content/uploads/2018/11/Escalafon-de-marcas-productos-2019.pdf
http://compassbranding.com/wp-content/uploads/2018/11/Escalafon-de-marcas-productos-2019.pdf
http://compassbranding.com/wp-content/uploads/2018/11/Escalafon-de-marcas-productos-2019.pdf
http://compassbranding.com/wp-content/uploads/2018/11/Escalafon-de-marcas-productos-2019.pdf
http://compassbranding.com/wp-content/uploads/2018/11/Escalafon-de-marcas-productos-2019.pdf
http://compassbranding.com/wp-content/uploads/2018/11/Escalafon-de-marcas-productos-2019.pdf
http://compassbranding.com/wp-content/uploads/2018/11/Escalafon-de-marcas-productos-2019.pdf
http://compassbranding.com/wp-content/uploads/2018/11/Escalafon-de-marcas-productos-2019.pdf
http://compassbranding.com/wp-content/uploads/2018/11/Escalafon-de-marcas-productos-2019.pdf
https://www.computrabajo.com.co/empresas/
https://www.computrabajo.com.co/empresas/
https://www.appletreecommunications.com/wp-content/uploads/2020/03/Las_marcas_ante_la_crisis_del_COVID-19.pdf
https://www.appletreecommunications.com/wp-content/uploads/2020/03/Las_marcas_ante_la_crisis_del_COVID-19.pdf
https://www.appletreecommunications.com/wp-content/uploads/2020/03/Las_marcas_ante_la_crisis_del_COVID-19.pdf
https://www.appletreecommunications.com/wp-content/uploads/2020/03/Las_marcas_ante_la_crisis_del_COVID-19.pdf
https://www.appletreecommunications.com/wp-content/uploads/2020/03/Las_marcas_ante_la_crisis_del_COVID-19.pdf
https://www.appletreecommunications.com/wp-content/uploads/2020/03/Las_marcas_ante_la_crisis_del_COVID-19.pdf
https://www.elempleo.com/co/empleos-empresas/
https://www.elempleo.com/co/empleos-empresas/
https://www.elempleo.com/co/empleos-empresas/
https://www.elempleo.com/co/empleos-empresas/


El publicista (2020). Las marcas ante el Covid-19: 5 claves para sobrevivir. Recuperado 

desde: https://www.elpublicista.es/articulos/marcas-ante-covid-19-5-claves-

parasobrevivir  

Facebook (2020). Revisión de empresas. Recuperado desde: 

https://www.facebook.com/ Forbest (2020) Pandemia, employer branding y el día 

después. Recuperado desde:  

https://www.forbesargentina.com/editorial/pandemia-employer-branding-

diadespues-n2930  

Giraldo.  J,  P.  (2014).  Employer  Branding.  Revista  Geon.  Pág.  3-4:  

http://revistageon.unillanos.edu.co/index.php/geon/article/view/127  

Grupo  Nutresa  (2019).  Reporte  anual  2019.Recuperado  desde:  

https://www.gruponutresa.com/inversionistas/informe-anual/  

Grupo  Nutresa  (2020).  Marco  estratégico.  Recuperado  desde:  

https://www.gruponutresa.com/inversionistas/perfil-de-la-

compania/marcoestrategico/  

Jiménez, A. (2009). ‘EMPLOYER BRANDING’: La gestión de la marca hacia los 

empleados. Ediciones Deusto. Obtenido de  

file:///C:/Users/usuario/Documents/TESIS/70-75-Employer-branding.pdf  

Jiménez, A. (2011). Employer branding en España: Situación y perspectivas. Madrid: 

OBSERVATORIO de recursos humanos y relaciones laborales. Obtenido de 

Employer Branding en España: Situación y perspectivas, Pág.47. Recuperado 

desde: 

http://www.factorhuma.org/attachments_secure/article/9066/c350_employer_bran 

ding_espana.pdf  

Jiménez, A. (2015). Employer Branding: 14 preguntas y una conclusión, Capital Humano  

 Pag.  87.  Recuperado  desde:  

file:///C:/Users/hp/Desktop/Employer%20Branding/Art%C3%ADculos/1510_Capit 

al%20Humano%20AJ%20Historia.pdf  

 LinkedIn,  (2020).  Empresas.  Recuperado  desde:  

https://www.linkedin.com/search/results/companies/?origin=DISCOVER_FROM_ 

SEARCH_HOME  

Cruz, L. (2017). Marketing Corporativo. Knoow.net enciclopedia temática. Obtenido 

desde: https://knoow.net/es/cieeconcom/gestion/marketing-corporativo/  

Meier, B. (2006). Employer Branding: A holistic concept of Strategic Brand Management 

for attracting and retaining a companys Right Potentials-with the example of  

https://www.elpublicista.es/articulos/marcas-ante-covid-19-5-claves-para-sobrevivir
https://www.elpublicista.es/articulos/marcas-ante-covid-19-5-claves-para-sobrevivir
https://www.elpublicista.es/articulos/marcas-ante-covid-19-5-claves-para-sobrevivir
https://www.elpublicista.es/articulos/marcas-ante-covid-19-5-claves-para-sobrevivir
https://www.elpublicista.es/articulos/marcas-ante-covid-19-5-claves-para-sobrevivir
https://www.elpublicista.es/articulos/marcas-ante-covid-19-5-claves-para-sobrevivir
https://www.elpublicista.es/articulos/marcas-ante-covid-19-5-claves-para-sobrevivir
https://www.elpublicista.es/articulos/marcas-ante-covid-19-5-claves-para-sobrevivir
https://www.elpublicista.es/articulos/marcas-ante-covid-19-5-claves-para-sobrevivir
https://www.elpublicista.es/articulos/marcas-ante-covid-19-5-claves-para-sobrevivir
https://www.elpublicista.es/articulos/marcas-ante-covid-19-5-claves-para-sobrevivir
https://www.elpublicista.es/articulos/marcas-ante-covid-19-5-claves-para-sobrevivir
https://www.elpublicista.es/articulos/marcas-ante-covid-19-5-claves-para-sobrevivir
https://www.elpublicista.es/articulos/marcas-ante-covid-19-5-claves-para-sobrevivir
https://www.elpublicista.es/articulos/marcas-ante-covid-19-5-claves-para-sobrevivir
https://www.elpublicista.es/articulos/marcas-ante-covid-19-5-claves-para-sobrevivir
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.forbesargentina.com/editorial/pandemia-employer-branding-dia-despues-n2930
https://www.forbesargentina.com/editorial/pandemia-employer-branding-dia-despues-n2930
https://www.forbesargentina.com/editorial/pandemia-employer-branding-dia-despues-n2930
https://www.forbesargentina.com/editorial/pandemia-employer-branding-dia-despues-n2930
https://www.forbesargentina.com/editorial/pandemia-employer-branding-dia-despues-n2930
https://www.forbesargentina.com/editorial/pandemia-employer-branding-dia-despues-n2930
https://www.forbesargentina.com/editorial/pandemia-employer-branding-dia-despues-n2930
https://www.forbesargentina.com/editorial/pandemia-employer-branding-dia-despues-n2930
https://www.forbesargentina.com/editorial/pandemia-employer-branding-dia-despues-n2930
https://www.forbesargentina.com/editorial/pandemia-employer-branding-dia-despues-n2930
https://www.forbesargentina.com/editorial/pandemia-employer-branding-dia-despues-n2930
https://www.forbesargentina.com/editorial/pandemia-employer-branding-dia-despues-n2930
http://revistageon.unillanos.edu.co/index.php/geon/article/view/127
http://revistageon.unillanos.edu.co/index.php/geon/article/view/127
https://www.gruponutresa.com/inversionistas/informe-anual/
https://www.gruponutresa.com/inversionistas/informe-anual/
https://www.gruponutresa.com/inversionistas/informe-anual/
https://www.gruponutresa.com/inversionistas/informe-anual/
http://www.factorhuma.org/attachments_secure/article/9066/c350_employer_branding_espana.pdf
http://www.factorhuma.org/attachments_secure/article/9066/c350_employer_branding_espana.pdf
http://www.factorhuma.org/attachments_secure/article/9066/c350_employer_branding_espana.pdf
http://www.factorhuma.org/attachments_secure/article/9066/c350_employer_branding_espana.pdf
https://knoow.net/es/cieeconcom/gestion/marketing-corporativo/
https://knoow.net/es/cieeconcom/gestion/marketing-corporativo/
https://knoow.net/es/cieeconcom/gestion/marketing-corporativo/
https://knoow.net/es/cieeconcom/gestion/marketing-corporativo/


 Degussa  AG.  Hamburg:  Diplomica  GmbH.  Obtenido  desde:  

https://repositorio.comillas.edu/rest/bitstreams/144590/retrieve  

Merco. (2019). Merco, monitor empresarial de reputación corporativa. Obtenido de merco 

empresas: https://www.merco.info/co/ranking-merco-empresas   

Das, M. (2019). Employer Branding: el arma secreta para ganar la Guerra por el Talento. 

Obtenido desde: https://www.iebschool.com/blog/employer-branding-rrhh-2-0/  

Kotler,  P.  (2012).  Dirección  de  Marketing.  Obtenido  desde:  

https://markeday.wordpress.com/2018/01/10/que-es-el-marketing-naturaleza-

yalcance/  

Mina, P. M. (2001). Escuela de Posgrado del ITBA y de la EOI de España. Tesis de 

maestría atracción y retención del talento problemática en empresas IT de 

argentina. Recuperado desde: https://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/561  

Montenegro, M. (2015). Gestión humana. Obtenido de Las 4 tendencias para atracción y 

selección de talento en 2015. Recuperado desde:  

http://www.gestionhumana.com.consultaremota.upb.edu.co/gh4/BancoConocimie 

nto/L/las_5_tendencias_para_atraccion_y_seleccion_de_talento/las_5_tendencia 

s_para_atraccion_y_seleccion_de_talento.asp  

Nelson, K., Mccann, J. (2010). Designing for knowledge worker retention & organization 

performance. Journal of Management and Marketing Research   

Nestlé (S.f). Así vivimos nuestros valores en Nestlé. Recuperado desde:  

https://www.nestle.com.co/media/newsfeatures/asi-vivimos-nuestros-valores-

ennestle  

Nestlé  Beneficios  (S.f).  Beneficios  y  ventajas.  Recuperado  desde:  

https://empresa.nestle.es/es/saber-m%C3%A1s-sobre-

nestl%C3%A9/beneficiosy-ventajas  

Nestlé  professional,  (2020).  Responsabilidad  Social.  Recuperado  desde:  

https://www.nestleprofessional.es/conocenos/responsabilidad-social.html  

Management  and  Marketing  Research.Recover  from:  

http://www.aabri.com/manuscripts/09272.pdf  

  

Soto, B. (2015). Qué es el employer branding y todos los beneficios que tiene para tu 

negocio. Obtenido de Gestión:  

https://www.gestion.org/recursoshumanos/40435/que-

eselemployerbranding/#Que_es_el_employer_bran ding  

https://repositorio.comillas.edu/rest/bitstreams/144590/retrieve
https://repositorio.comillas.edu/rest/bitstreams/144590/retrieve
https://www.merco.info/co/ranking-merco-empresas
https://www.merco.info/co/ranking-merco-empresas
https://www.merco.info/co/ranking-merco-empresas
https://www.merco.info/co/ranking-merco-empresas
https://www.merco.info/co/ranking-merco-empresas
https://www.merco.info/co/ranking-merco-empresas
https://www.iebschool.com/blog/employer-branding-rrhh-2-0/
https://www.iebschool.com/blog/employer-branding-rrhh-2-0/
https://www.iebschool.com/blog/employer-branding-rrhh-2-0/
https://www.iebschool.com/blog/employer-branding-rrhh-2-0/
https://www.iebschool.com/blog/employer-branding-rrhh-2-0/
https://www.iebschool.com/blog/employer-branding-rrhh-2-0/
https://www.iebschool.com/blog/employer-branding-rrhh-2-0/
https://www.iebschool.com/blog/employer-branding-rrhh-2-0/
https://www.iebschool.com/blog/employer-branding-rrhh-2-0/
https://www.iebschool.com/blog/employer-branding-rrhh-2-0/
https://markeday.wordpress.com/2018/01/10/que-es-el-marketing-naturaleza-y-alcance/
https://markeday.wordpress.com/2018/01/10/que-es-el-marketing-naturaleza-y-alcance/
https://markeday.wordpress.com/2018/01/10/que-es-el-marketing-naturaleza-y-alcance/
https://markeday.wordpress.com/2018/01/10/que-es-el-marketing-naturaleza-y-alcance/
https://markeday.wordpress.com/2018/01/10/que-es-el-marketing-naturaleza-y-alcance/
https://markeday.wordpress.com/2018/01/10/que-es-el-marketing-naturaleza-y-alcance/
https://markeday.wordpress.com/2018/01/10/que-es-el-marketing-naturaleza-y-alcance/
https://markeday.wordpress.com/2018/01/10/que-es-el-marketing-naturaleza-y-alcance/
https://markeday.wordpress.com/2018/01/10/que-es-el-marketing-naturaleza-y-alcance/
https://markeday.wordpress.com/2018/01/10/que-es-el-marketing-naturaleza-y-alcance/
https://markeday.wordpress.com/2018/01/10/que-es-el-marketing-naturaleza-y-alcance/
https://markeday.wordpress.com/2018/01/10/que-es-el-marketing-naturaleza-y-alcance/
https://markeday.wordpress.com/2018/01/10/que-es-el-marketing-naturaleza-y-alcance/
https://markeday.wordpress.com/2018/01/10/que-es-el-marketing-naturaleza-y-alcance/
https://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/561
https://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/561
http://www.gestionhumana.com.consultaremota.upb.edu.co/gh4/BancoConocimiento/L/las_5_tendencias_para_atraccion_y_seleccion_de_talento/las_5_tendencias_para_atraccion_y_seleccion_de_talento.asp
http://www.gestionhumana.com.consultaremota.upb.edu.co/gh4/BancoConocimiento/L/las_5_tendencias_para_atraccion_y_seleccion_de_talento/las_5_tendencias_para_atraccion_y_seleccion_de_talento.asp
http://www.gestionhumana.com.consultaremota.upb.edu.co/gh4/BancoConocimiento/L/las_5_tendencias_para_atraccion_y_seleccion_de_talento/las_5_tendencias_para_atraccion_y_seleccion_de_talento.asp
http://www.gestionhumana.com.consultaremota.upb.edu.co/gh4/BancoConocimiento/L/las_5_tendencias_para_atraccion_y_seleccion_de_talento/las_5_tendencias_para_atraccion_y_seleccion_de_talento.asp
http://www.gestionhumana.com.consultaremota.upb.edu.co/gh4/BancoConocimiento/L/las_5_tendencias_para_atraccion_y_seleccion_de_talento/las_5_tendencias_para_atraccion_y_seleccion_de_talento.asp
http://www.gestionhumana.com.consultaremota.upb.edu.co/gh4/BancoConocimiento/L/las_5_tendencias_para_atraccion_y_seleccion_de_talento/las_5_tendencias_para_atraccion_y_seleccion_de_talento.asp
https://www.nestle.com.co/media/newsfeatures/asi-vivimos-nuestros-valores-en-nestle
https://www.nestle.com.co/media/newsfeatures/asi-vivimos-nuestros-valores-en-nestle
https://www.nestle.com.co/media/newsfeatures/asi-vivimos-nuestros-valores-en-nestle
https://www.nestle.com.co/media/newsfeatures/asi-vivimos-nuestros-valores-en-nestle
https://www.nestle.com.co/media/newsfeatures/asi-vivimos-nuestros-valores-en-nestle
https://www.nestle.com.co/media/newsfeatures/asi-vivimos-nuestros-valores-en-nestle
https://www.nestle.com.co/media/newsfeatures/asi-vivimos-nuestros-valores-en-nestle
https://www.nestle.com.co/media/newsfeatures/asi-vivimos-nuestros-valores-en-nestle
https://www.nestle.com.co/media/newsfeatures/asi-vivimos-nuestros-valores-en-nestle
https://www.nestle.com.co/media/newsfeatures/asi-vivimos-nuestros-valores-en-nestle
https://www.nestle.com.co/media/newsfeatures/asi-vivimos-nuestros-valores-en-nestle
https://www.nestle.com.co/media/newsfeatures/asi-vivimos-nuestros-valores-en-nestle
https://empresa.nestle.es/es/saber-m%C3%A1s-sobre-nestl%C3%A9/beneficios-y-ventajas
https://empresa.nestle.es/es/saber-m%C3%A1s-sobre-nestl%C3%A9/beneficios-y-ventajas
https://empresa.nestle.es/es/saber-m%C3%A1s-sobre-nestl%C3%A9/beneficios-y-ventajas
https://empresa.nestle.es/es/saber-m%C3%A1s-sobre-nestl%C3%A9/beneficios-y-ventajas
https://empresa.nestle.es/es/saber-m%C3%A1s-sobre-nestl%C3%A9/beneficios-y-ventajas
https://empresa.nestle.es/es/saber-m%C3%A1s-sobre-nestl%C3%A9/beneficios-y-ventajas
https://empresa.nestle.es/es/saber-m%C3%A1s-sobre-nestl%C3%A9/beneficios-y-ventajas
https://empresa.nestle.es/es/saber-m%C3%A1s-sobre-nestl%C3%A9/beneficios-y-ventajas
https://empresa.nestle.es/es/saber-m%C3%A1s-sobre-nestl%C3%A9/beneficios-y-ventajas
https://empresa.nestle.es/es/saber-m%C3%A1s-sobre-nestl%C3%A9/beneficios-y-ventajas
https://empresa.nestle.es/es/saber-m%C3%A1s-sobre-nestl%C3%A9/beneficios-y-ventajas
https://empresa.nestle.es/es/saber-m%C3%A1s-sobre-nestl%C3%A9/beneficios-y-ventajas
http://www.aabri.com/manuscripts/09272.pdf
http://www.aabri.com/manuscripts/09272.pdf


Talent Street. (2020). Las marcas ante el Covid-19: 5 claves para sobrevivir (Gráfico).  

 Recuperado  de:  

https://www.equiposytalento.com/talentstreet/noticias/2020/05/13/el-

employerbranding-frente-al-covid-19/4052/  

The  economist  (2003):  Employer  branding  survey.  Obtenido  desde:  

www.employerbrand.com  

  

https://www.equiposytalento.com/talentstreet/noticias/2020/05/13/el-employer-branding-frente-al-covid-19/4052/
https://www.equiposytalento.com/talentstreet/noticias/2020/05/13/el-employer-branding-frente-al-covid-19/4052/
https://www.equiposytalento.com/talentstreet/noticias/2020/05/13/el-employer-branding-frente-al-covid-19/4052/
https://www.equiposytalento.com/talentstreet/noticias/2020/05/13/el-employer-branding-frente-al-covid-19/4052/
https://www.equiposytalento.com/talentstreet/noticias/2020/05/13/el-employer-branding-frente-al-covid-19/4052/
https://www.equiposytalento.com/talentstreet/noticias/2020/05/13/el-employer-branding-frente-al-covid-19/4052/
https://www.equiposytalento.com/talentstreet/noticias/2020/05/13/el-employer-branding-frente-al-covid-19/4052/
https://www.equiposytalento.com/talentstreet/noticias/2020/05/13/el-employer-branding-frente-al-covid-19/4052/
https://www.equiposytalento.com/talentstreet/noticias/2020/05/13/el-employer-branding-frente-al-covid-19/4052/
https://www.equiposytalento.com/talentstreet/noticias/2020/05/13/el-employer-branding-frente-al-covid-19/4052/
https://www.equiposytalento.com/talentstreet/noticias/2020/05/13/el-employer-branding-frente-al-covid-19/4052/
https://www.equiposytalento.com/talentstreet/noticias/2020/05/13/el-employer-branding-frente-al-covid-19/4052/
https://www.equiposytalento.com/talentstreet/noticias/2020/05/13/el-employer-branding-frente-al-covid-19/4052/
https://www.equiposytalento.com/talentstreet/noticias/2020/05/13/el-employer-branding-frente-al-covid-19/4052/
http://www.employerbrand.com/
http://www.employerbrand.com/

