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El employer branding es una práctica ya consolidada en 
Latinoamérica y con mucho potencial para crear lugares 
excepcionales para trabajar.

Según los resultados de nuestro 2do Estudio Latinoamericano sobre Employer Branding: 

Tendencias y Mejores Prácticas, que realizamos durante mayo y junio de 2016, y donde 

participaron más de 500 compañías, 41% de las empresas en la región tiene una estrategia 

formal de Employer Branding, en las organizaciones con más de 2.500 empleados esta cifra 

supera 60%.

Las compañías latinoamericanas que gestionan activamente su Employer Branding, o Marca de 

Empleador, buscan reforzar su imagen para diferenciarse y generar ventajas a la hora de retener 

y atraer talento. Principalmente, están implementando iniciativas de capacitación y desarrollo 

(63%), mejorando los beneficios de salud (56%), escuchando más a los colaboradores (55%) y 

dando creciente importancia a la comunicación interna (48%).

Resumen Ejecutivo

con más de 2.500 empleados 
tiene una estrategia formal de 
Employer branding.

Las empresas con una
buena marca de empleador 
reducen sus costos de nómina 
en 10%, además de registar 
una rotación 26% menor y 
costos por contratación 46% 
más bajos - Randstad

60% de las empresas

http://www.randstad.com/randstad-award/what-is-the-randstad-award/


Claramente los directivos de Recursos Humanos en 
LatAm enfrentan sus iniciativas de Employer Branding 
priorizando la retención por sobre la atracción de talento. 

Los KPI que usan para evaluar los resultados de esta estrategia lo confirman: destacan las 

encuestas de clima (55%), la tasa de rotación (53%) y las encuestas de engagement (27%). 

Indicadores de atracción como “Time-To-Fill” aparecen recién en cuarto lugar (26%).

Las empresas que no aplican esta buena práctica tendrán dificultades para atraer y retener 

talento en el mediano plazo, pero es alentador ver que 40% de las compañías que hoy no 

gestionan su Employer Branding piensa hacerlo antes de fin de año, o durante el próximo. 

Podemos esperar que sobre 60% de las empresas latinoamericanas implemente iniciativas 

orientadas a mejorar su Marca de Empleador para fines de 2017.



Los principales países de la región difieren en la adopción 
del Employer Branding. 

Chile está por debajo del resto, ya que solo 28% de las empresas cuenta con una estrategia

de Employer Branding, mientras que Argentina destaca positivamente como el país con la

mayor proyección de crecimiento: 55% de las empresas adoptarán esta práctica para fines de 2017.

Este informe permite entender las tendencias y mejores prácticas de Employer Branding en la

región, pero también las realidades de cada país. Esperamos que sea de utilidad para los directivos 

de Recursos Humanos interesados en potenciar la gestión del Employer Branding.

El sitio de employer reviews Glassdoor 61% 
de sus usuarios investiga reseñas y puntajes de 
empresas antes de postular a una vacante. 

http://www.slideshare.net/Glassdoor/the-benefits-employees-want-most


Este 2do Estudio Latinoamericano sobre Employer Branding: Tendencias y Mejores Prácticas fue realizado durante mayo y junio de 2016 con empresas de 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay, de todos los tamaños. Participaron más de 500 organizaciones, una muestra suficientemente 

grande como para decir que los resultados aquí presentados ofrecen un nivel de confianza de 95% con un intervalo de 5%: es decir, los resultados reales del 

universo son 5% más o 5% menos que el valor encontrado en esta muestra.

Metodología

Argentina 12%
Uruguay 6%

Brasil 16%

Chile 15%

Colombia 16%

México 20%

Perú 15%

País

Perfil de encuestados

Sector

Tamaño (N° de colaboradores)

Servicios

1 -100 101 - 500 501 - 1.000 1.001 - 2.500 2.501 - 5.000 5.001 - 10.000 +

Manufactura

Directores, VPs, Managers
y Gerentes de RRHH

Jefes, Subgerentes y
Coordinadores de RRHH

Analistas y Generalistas
de RRHH 

Tecnología Consumo Bancos &
financieras

Construcción Retail Transporte Otras

11% 9% 8% 7%

45%

5% 5% 5% 5%

39% 40% 21% 37%

15% 15%
13% 10% 10%



41% de las empresas latinoamericanas tiene una estrategia formal de Employer Branding. Este nivel de adopción se acentúa entre las empresas con más de 

2.500 empleados, donde esta cifra llega a más de 60%. Sin embargo, se ven profundas diferencias entre las realidades de los principales países. Se destaca 

Uruguay con 53%, y como caso opuesto, Chile con solo 28% de adopción.

El Hoy y el Mañana del Employer Branding en LatAm

Empresas que cuentan con una estrategia de Employer Branding Empresas con más de 2.500 empleados que cuentan con una estrategia de  Employer Branding

Argentina 40%
31%

28%
39%
46%
40%

53%

Brasil

Chile

Colombia

México

Perú

Uruguay

Argentina 78%
48%
50%
44%
68%
50%

Brasil

Chile

Colombia

México

Perú

Sin respuestaUruguay

41%TOTAL 61%TOTAL

En su último informe Global Recruiting Trends, LinkedIn señala que el Employer Branding está entre
las principales prioridades de los empleadores, y proclamó que 2016 es el “año de la marca” para
los encargados de reclutar talento.

https://business.linkedin.com/content/dam/business/talent-solutions/global/en_us/c/pdfs/GRT16_GlobalRecruiting_100815.pdf


80% de las empresas que tienen una estrategia de Employer Branding también cuentan con un presupuesto formal para ello. El nivel de financiamiento 

muestra diferencias significativas entre los países analizados en el estudio.

¿Tiene tu empresa un presupuesto asignado para iniciativas orientadas a mejorar su Marca de Empleador o
Employer Branding en 2016?

Empresas que respondieron que sí Empresas con más de 2.500 empleados que respondieron que sí

73%
59%

82%
68% 63%

84%

63%
70%

88%
80%

75%

50%
63%

100%
72%

Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Uruguay TOTAL Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Uruguay
(sin respuesta)

TOTAL

Según Undercover Recruiter, 71% de los empleados dice que obtener el presupuesto adecuado es
el principal desafío para manejar adecuadamente la Marca de Empleador. 

http://theundercoverrecruiter.com/infographic-worldwide-employer-branding-facts-and-stats/


40% de las empresas que no tienen una estrategia de Employer Branding espera aumentar los recursos para estas iniciativas, a más tardar durante 2017. 

¿Tiene tu empresa contemplado aumentar recursos (financieros o humanos) para  iniciativas orientadas a mejorar el 
Employer Branding o la Marca del Empleador en 2016 o 2017?

Empresas que repondieron que sí Empresas con más de 2.500 que respondieron que sí

Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Uruguay TOTAL Uruguay
(Sin respuesta)

58%

39%
30%

45%
35% 39% 43% 40%

Argentina Brasil Chile Colombia México Perú

50%

73%

25%

60%

44% 50%

TOTAL

52%

Según Brandemix, en 2015 las empresas renovaban su employer branding cada 14 meses.
En 2016 lo hacen cada 11 meses.

http://www.brandemix.com/important-employer-branding-statistics/


Recursos Humanos enfrenta el desafío de atraer y retener talento con distintas iniciativas de Employer Branding, pero evalúa sus resultados  con 

indicadores y mecanismos que privilegian la retención sobre la atracción. Destacan las encuestas internas de clima (55%), la tasa de rotación (53%), 

encuestas de engagement (27%). Indicadores de atracción como “Time-To-Fill” aparecen recién en cuarto lugar (26%).

El Employer Branding es usado principalmente para retener talento 

¿Qué indicadores usan en tu empresa para medir la Marca de Empleador o Employer Branding? 

55%Encuesta interna de clima

53%Tasa de rotación

27%Encuesta de engagement

26%Time-to-fill

22%Ninguno o no aplica

18%Cantidad promedio de postulantes por año

16%Productividad por empleado

14%Cost-to-hire

6%Employee Net Promoter Score (eNPS)

Según la plataforma de reclutamiento
BreezyHR, los siete mejores KPIs para 
medir el Employer Branding son, en orden 
descendente, la tasa de retención; el 
compromiso de los empleados; la calidad de 
las contrataciones; el costo de contratación; 
las encuestas de imagen;  eficiencia del 
marketing; y el análisis predictivo. 

http://blog.breezy.hr/2015/05/04/7-metrics-to-put-employer-branding-on-track/


El enfoque en retención de talento se confirma al validar los principales atributos que las empresas comunican a través de su Marca de Empleador. 

También concuerda con las iniciativas que más implementan, cómo monitorean, qué se dice de ella (tanto entre los colaboradores como el mercado) y 

los canales de comunicación que más usan. 

¿Cuáles son los principales atributos que promueven en tu empresa como parte de la Marca de Empleador o Employer Branding?

Un buen ambiente de trabajo y clima laboral 63% 46%

40% 39%

36% 30%

24% 21%

18% 17%

16% 15%

14%

11%

11%

Los valores de la organización

La empresa es considerada líder en su sector Cultura interna

Buenas oportunidades de crecimiento dentro de la organización Reconocimientos a los empleados

Beneficios de salud y seguros de vida atractivos Flexibilidad horaria

Un paquete de compensación atractivo Diversidad de los colaboradores

Vestimenta informal Paquete de beneficios y descuentos en comercios atractivos

Beneficios flexibles Uso de tecnología actual (redes sociales, apps móviles, etc)

Otro 



¿Está tu empresa implementando, o ya implementó, alguna de las siguientes iniciativas orientadas a mejorar la
Marca de Empleador o Employer Branding?

92% 80% 79%

78% 77% 77%

73% 72% 69%

68% 67% 63%

63% 60% 58%

53% 51% 45%

43%

Programas de
referidos de empleados

Acciones concretas para aumentar la diversidad 
de género, nacionalidad, racial, etaria, etc.

Programa de capacitación Programas
de reconocimientos

Encuestas de opinión
de colaboradores o similares

Programa de desarrollo de liderazgo Beneficios de salud Espacios de trabajo cómodos y acogedores

Programas de convenios
y descuentos con comercios

Plataforma de
comunicación interna web, social y móvil

Participación en redes sociales
con objetivos de reclutamiento y selección

Existe un departamento de
comunicaciones internas dentro de RRHH Flexibilidad HorariaProgramas de

inducción innovadores

Vestimenta informal (no solo sacarse
la corbata, sino más flexible aún)

Compensación sobre
el promedio de mercado

Beneficios Flexibles Publicidad como una buena
empresa para trabajar

Participación en
“Great Place to Work” o similar

¿Monitorea tu empresa qué se dice
de ella en el mercado?

¿Monitorea tu empresa
qué opinan los colaboradores de ella?

NO  44%

SÍ  56%
SÍ  74%

NO  26%



¿Qué canales usa tu empresa para promover la Marca de Empleador o Employer Branding interna y/o externamente?

Correos electrónicos o newsletter internos 51%

Reuniones internas presenciales 41%

Facebook 33%

LinkedIn 30%

Portales online de trabajo 23%

Diario mural 20%

Networking 16%

Avisos publicitarios en prensa escrita 11%

Publicidad online 8%

Notificaciones en celulares 4%

Sitio web corporativo 50%

Red social interna o intranet 35%

Ferias de empleo 31%

Vídeos internos 25%

Acciones con universidades o grupos de profesionales 22%

Revistas impresas 17%

Twitter 13%

Blog corporativo 10%

Instagram 4%



Conclusión

La fotografía regional que muestra el estudio es sumamente interesante, puesto que 
refleja una consolidación del employer branding como herramienta para retener talento. 

Dado que es un factor muy influyente a la hora de retener y atraer talento, Recursos 
Humanos debe tener una marca de empleador atractiva y diferenciadora, basada en el 
compromiso y la promoción activa de la cultura organizacional.

Puede ser crítico que las empresas que aún no piensan en Employer Branding se 
muevan en esta dirección, para tener acceso a colaboradores calificados cuando sea 
necesario y, principalmente, no perder a los mejores que tanto cuesta retener. 
Asimismo, las organizaciones que trabajan activamente su Marca de Empleador deben 
seguir innovando, escuchando a los colaboradores y, sobre todo, consolidar una cultura 
donde los valores corporativos se vivan día a día. 

Em p l oy e r
B rand i ng



Sobre GOintegro
GOintegro es la empresa de tecnología para Employee Engagement líder en 
La�noamérica, que dinamiza la Comunicación Interna,  Reconocimientos y Bene�cios. 

Más de 400 compañías, que representan 1 millón de personas, u�lizan GOintegro día a día 
para potenciar el impacto posi�vo de su cultura interna.
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