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La comunicación corporativa debe ofrecer la mejor imagen posible de ti que la sociedad pueda tener, no solo
para lograr que tus clientes sigan contratando tus servicios o comprando tus productos, sino también para
facilitar la firma de alianzas y acuerdos con colaboradores y proveedores, y, sobre todo, para asegurar la
atracción del talento, su fidelización y desarrollo dentro de la organización, y, si la relación profesional se acaba,
ayudar a que la relación personal y emocional con la organización continue de manera favorable y se conviertan
en recomendadores.

Es muy probable que dediques mucha ilusión, esfuerzo y recursos a iniciativas que la gente no valora.
Probablemente, no es por desagradecimiento, sino por desconocimiento. A veces, los mensajes no son los
adecuados, no se logra llegar a todos los niveles, no se comunica con la suficiente intensidad, no se hace en el
momento correcto, no se emplean los canales oportunos, no se elige a las personas más apropiadas, etc. La
comunicación no se puede improvisar, requiere un diseño, planificación, ejecución, refuerzo y seguimiento que
pocas empresas hacen. Esto se confirma en la mayoría de encuestas de clima. Poner solución es sencillo. En las
siguientes páginas, te damos algunas recomendaciones de cómo abordar los temas clave relacionados con la
comunicación de la Gestión de Personas.



¿cómo logramos que todo el mundo 
conozca nuestra organización

como nosotros queremos?

¿cómo logramos que nuestros/as 
empleados/as actuales sepan todo 

lo que RRHH puede aportarles?

¿cómo conseguimos 
reclutar a los/as 

mejores profesionales? 

La mayoría de empresas se centran en crear una imagen ideal de su organización para atraer nuevos/as clientes, pero muy pocas se preocupan de diseñar,
implementar y dar a conocer una identidad atractiva, una marca robusta y unos comportamientos coherentes con los que fidelizar a sus antiguos/as
empleados/as, ilusionar a los/as actuales y atraer a los/as potenciales candidatos/as.

Cuando trabajamos en la comunicación del área de RR.HH. con una empresa, sea cual sea su tamaño y sector, solemos plantear los siguientes temas:

EMPLOYER BRANDING HR BRANDING & MARKETINGRECRUITMENT MARKETING

¿cómo hacemos que las personas 
que se van de la organización 

estén cerca y nos recomienden?

MARKETING DE AFILIACIÓN DE RR.HH.



En un mundo empresarial en el que la competición por el talento cada vez es más feroz, ser una empresa deseada es
más importante que nunca.

Los/as profesionales pueden conocerte por tu publicidad, tu dimensión empresarial, tu reputación técnica, tu
ambiente de trabajo, tus sofisticadas condiciones laborales, etc. Pero, sin duda, la gente solo soñará con entrar en tu
organización y quedarse después, si sabe que no es una mera estrategia de marketing, sino una pequeña muestra de
lo que realmente significa formar parte de ella.

No dejes que sean otras personas quienes te definan, califiquen y hablen de ti. Decide cómo quieres que sea tu
organización, cómo quieres que sea su día a día, cómo quieres que se hable de ella, cómo quieres que sea vista por
los/as demás y haz que ocurra.

EMPLOYER 
BRANDING



Cuando un/a profesional se acerca a tu organización, debes mostrarle todo lo que eres, lo que tienes, lo que significa
trabajar en ella, etc. No puedes sobrevenderla, fingir que es lo que no es o prometer lo que nunca habrá. Tienes que
cuidar cada detalle, para que toda la experiencia sea positiva y no haya sorpresas desagradables en ningún momento
del reclutamiento, los contactos previos, el proceso de selección, el tiempo de espera hasta su incorporación o el
“onboarding” posterior.

Tienes que facilitar el acceso para que descubra, de primera mano, un entorno colaborativo, diverso y agradable, en el
que se cuenta con todos los recursos necesarios para desempeñar su labor de la mejor manera posible, donde se
fomenta la experimentación, se aprende de los errores y se reconocen los éxitos, en el que habrá numerosos retos y
oportunidades para crecer personal y profesionalmente, tanto a nivel individual como colectivo, y, donde se promueve
activamente la conciliación y el bienestar, dentro y fuera de la organización.

RECRUITMENT 
MARKETING



Muchos/as empleados/as ven a RR.HH. como el área que les seleccionó, les paga las nóminas, gestiona sus
formaciones y les pregunta, de vez en cuando, cómo se encuentran. Generalmente, hay mucho más esfuerzo,
dedicación y mimo de los que se ven, en todas las actividades que realiza el equipo de Recursos Humanos. Hay que
cambiar esa percepción simplista y desfavorable.

Necesitas dar a conocer a RR.HH. como tu quieres que la vean, trabajando como debas para que te reconozcan de esa
forma y valoren la función de Recursos Humanos como un soporte integral e integrado de los/as empleados/as,
inspirado desde el propósito, la misión, la visión y los valores de la organización, desde una perspectiva amplia y una
estrategia clara de Gestión de Personas, apoyado en las políticas y formas de trabajo, y, que se refleja en el
comportamiento de todas y cada una de las personas que trabajan en la organización, especialmente de los/as
mandos y directivos/as.

La función de RR.HH. debe ser reconocida y valorada por su labor de soporte, operativa y estratégica. Al lograr que las
personas se sientan satisfechas, motivadas y comprometidas, facilitan que éstas den lo mejor de sí, personal y
profesionalmente. Esto tiene un impacto y un valor incalculable e insustituible, no solo para la organización, sino
también para los clientes, los partners, los colaboradores, etc. lo que repercute directamente en el negocio y la
sostenibilidad futura.

HR BRANDING 
& MARKETING



Ninguna organización tendrá jamás el dinero suficiente para tapar las críticas de un/a exempleado/a insatisfecho/a o
para hacer la publicidad equivalente a los comentarios positivos de los/as profesionales que trabajan en la
organización.

Debemos gestionar adecuadamente a la gente desde que deciden irse, cuidando la salida y su posterior relación con la
organización, los/as empleados/as que se quedan, actuales clientes, proveedores, colaboradores, así como la
competencia, otras empresas de sectores diversos con los que interactúa y organismos oficiales para evitar
comentarios no deseados, acciones malintencionadas, etc.

El impacto de la opinión de un ex-empleado/a es enorme en la atracción, gestión, fidelización y desvinculación del
talento, por lo que debemos asegurarnos que incluso las personas que ya no están dentro de la organización hablan y
desean lo mejor para ella.

MARKETING DE 
AFILIACIÓN DE RR.HH.



Si se trabaja en la creación de una buena marca como empleador entre el público en general,
se presenta adecuadamente la organización a través del marketing de reclutamiento a los/as
candidatos/as que se acercan a ella, se da a conocer correctamente la función de Recursos
Humanos a la plantilla actual y se desarrolla una relación adecuada con las personas que se
van a través del marketing de afiliación de RR.HH., conseguirás (entre otros beneficios):

- Una imagen de marca de la organización más atractiva ante la sociedad.

- Una experiencia de candidato/a más cautivadora para las personas que entran en
contacto más estrecho con la organización en procesos de reclutamiento, selección,
incorporación y onboarding.

- Una experiencia de empleado/a más satisfactoria e ilusionante para las personas que ya
trabajan en la organización y saben que RR.HH. está con ellos/as para ayudarles en lo
que necesitan para hacer mejor su trabajo y vivir una vida más plena.

- Una experiencia de ex-empleado/a mucho más positiva y rica, en la que se mantiene una
relación duradera y constructiva no solo con ex-compañeros/as, sino también con la
propia organización que beneficia a todas las partes.

- Entre otras muchas ventajas.



La Organización debe ser reconocida no solo por su trayectoria, su actividad o sus resultados
económicos. Cada vez más, son valoradas por su propósito, su ambiente de trabajo, sus
condiciones laborales, la calidad de vida de sus empleados/as, etc.

Por eso, la Gestión de Personas debe ser el eje central de las operaciones que se llevan a cabo
y la comunicación dentro y fuera de la organización. Recursos Humanos, como área
transversal y la cara más visible de este proceso, no puede ser percibida como un
departamento de bajo valor, un área administrativa de mero soporte o, menos aún, un coste
a reducir.

La organización necesita contar con una identidad clara, una marca diferencial y una
comunicación potente que traslade mensajes clave y ejemplos cotidianos reales que permitan
entender que cómo se cuida a las personas, ya que éstas son el centro de toda su actividad,
con las que empieza y termina todo lo que se hace, sean empleados/as, clientes,
colaboradores/as, proveedores/as o sociedad en general.





https://www.linkedin.com/in/hugocalvogamainnovacionrecursoshumanos/
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A CORUÑA
lcg@auren.es
+34 981 908 229

ALICANTE
alc@auren.es
+34 965 208 000

BARCELONA 
bcn@auren.es
+34 932 155 989

BILBAO
bio@auren.es
+34 946 071 515

CARTAGENA
sjv@auren.es
+34 968 120 382

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
lpa@auren.es 
Asesores 
+34 928 260 777
Auditores
+34 928 373 506

MADRID
mad@auren.es
+34 912 037 400

MÁLAGA
agp@auren.es
+34 952 127 000

MURCIA
sjv@auren.es
+34 968 231 125

PALMA
pmi@auren.es
Asesores
+34 971 710 047
Auditores
+34 971 725 772

SEVILLA
svq@auren.es
+34 954 286 096

VALENCIA
vlc@auren.es
+34 963 664 050

VALLADOLID
vll@auren.es
+34 983 379 048

VIGO
vgo@auren.es
+34 986 436 922

ZARAGOZA
zaz@auren.es

+34 976 468 010
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