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RESUMEN EJECUTIVO

En España el 71% de las empresas o profesionales de recursos humanos o marketing/comunicación 

afirman que desean implementar una estrategia de Employee Branding

➔ Fuerte crecimiento del interés por las políticas de Employee Branding. 

➔ Los expertos se suman a la tendencia para aportar nueva tecnología a sus clientes

➔ Destacado aumento de las búsquedas relacionadas con el Employee Branding
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METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA 
ELABORACIÓN DEL INFORME

El presente estudio sobre la tendencia de Employee Branding en España ha sido elaborado a 

partir de una muestra de 280 empresas españolas.  El objetivo del mismo es extraer una 

serie de conclusiones que arrojen luz sobre cuestiones como la evolución y el nivel de interés 

por el Employee Branding, los sectores más proactivos o los principales canales de 

prescripción en España.

➔  PERÍODO Octubre 2018 - Mayo 2019

➔  DURACIÓN 8 meses

➔  MUESTRA 280 empresas

➔  FUENTE Descargas realizadas del White Paper “Employee 

Branding 2019” elaborado por BeAmbassador

➔  OBJETIVO Evaluar la evolución del interés por el Employee 

Branding y profundizar en los insights de esta 

tendencia en el mercado actual en España
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EVOLUCIÓN DEL INTERÉS EN LA TENDENCIA

El interés mostrado por la implantación de políticas de Employee Branding  por 
parte de las empresas españolas ha pasado de representar el 46% al 71%  en tan 

solo 8 meses. Esto supone un crecimiento mensual medio del 5,6%. 

Los departamentos de Marketing, Comunicación y RRHH han sido los agentes 

que han identificado la necesidad de incorporar una red de embajadores de marca 

en redes sociales a partir de los empleados para potenciar el alcance orgánico, la 

venta social y la marca empleadora de la compañía.

El Employee Branding lleva consolidándose en el mercado estadounidense desde 

2010 y se incorpora como tendencia en España a partir del 2018. 

Los dos motivos principales que han impulsado la necesidad de incorporar el 

Employee Branding a la estrategia corporativa de las compañías son: 

1. El recorte del alcance orgánico de las publicaciones de la marca en redes 

sociales debido a los cambios de algoritmo que buscan potenciar la 

inversión en sus plataformas publicitarias.

2. La consolidación del empleado como el perfil que goza de mayor 
credibilidad e influencia por parte del público a la hora de hablar de 

manera personal sobre la empresa, según el Edelman Trust Barometer 

2019.
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CONSULTORAS Y EMPRESA  FINAL

El crecimiento del interés por parte de las empresas en la adopción de políticas de 
Employee Branding ha sido progresivo, tal y como podemos ver en la gráfica superior.  

Y esto ha sido percibido rápidamente por las consultoras de marketing, comunicación y 

RRHH, que han visto un nicho de mercado en la oferta de servicios outsourcing B2B.  

Las consultoras  - verdaderos canales - están creciendo mes tras mes..  

En términos generales, podemos observar - gráfica 1 - que durante los primeros meses 

del estudio existía un menor interés que fue creciendo de manera destacada. Es 

destacable - gráfica 2 - con una media del 34% de las descargas, la presencia de los 

canales. Esto se explica por la necesidad de las consultoras de estar informados de las 

últimas novedades del sector para poder cubrir esta demanda incipiente de las 

empresas. Sin embargo, en los últimos meses, aunque hayan mostrado interés un 

mayor volumen las consultoras que en los meses anteriores, porcentualmente 

representan menos en relación a las empresas que directamente buscan un contacto 

directo con el fabricante de software. 

1) Se refleja una buena y rápida aplicación de las políticas de employee 
branding por los departamentos de marketing, comunicación y RRHH de las 

empresas de más de 200 empleados.

2) Se incrementa la demanda de una solución por parte de la empresa final.

3) Aumentan las oportunidades de negocio para las  Consultoras.
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TIPOS CONSULTORAS
INTERESADOS

Las consultoras de marketing y comunicación son las primeras en mostrar 

interés (35,1%) por conocer las políticas de employee branding.

Muy de cerca y en segundo lugar se posicionan las consultores de RRHH 

representan respectivamente un 29,8% del total. 

Le siguen las consultoras de transformación digital (23,4%), que se han 

interesado de manera más tardía que el resto,  y de manera más minoritaria los 

freelances (11,7%) que gestionan cuentas de PYMES principalmente. 

Estos datos revelan que el interés está concentrado en grandes empresas y 
focalizado en los departamentos de marketing y RRHH.

Conclusión: Dado el interés de las grandes empresas por las nuevas políticas de 
Employee Branding, los canales muestran un enorme interés en actualizar su 

conocimiento y ofrecer servicios de consultoría y herramientas que los ejecuten 
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SECTORES DE EMPRESA FINAL
INTERESADOS

Hemos analizado a qué sectores pertenecen las empresas susceptibles de 

implantar programas de employee branding y hemos constatado que las más 

interesadas en estos primeros meses pertenecen a los sectores de:

Tecnología (21,6%),

Retail (16,7%) 

Educación (12,7%)

Aunque estos sectores ocupan las primeras posiciones, son muchos y variados los 

sectores interesados: Alimentación, Instituciones, Salud, Seguros, Transporte, 

Banca, Construcción, etc. Esto nos da a entender que más allá de los early 

adopters, hay un interés generalizado en el mundo corporativo de implantar 

políticas de employee branding.
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BeAmbassador es la plataforma Saas de ejecución de políticas de employee branding y 
conversión de empleados y fans en embajadores de marca pionera en España. BeAmassador nació 
en 2017 y ya está presente en Europa y América con sedes en Madrid, Tenerife y Miami.

BeAmbassador a través de un sencillo proceso “Plug & Play” permite incorporar embajadores de 
marca cara ejecutar las políticas de comunicación en un breve espacio de tiempo.

“BeAmbassador conecta personas, crea emociones” 

BeAmbassador

ACERCA DE BEAMBASSADOR

https://instagram.com/_blogsterapp/?hl=es
https://twitter.com/BeAmbassadorES
https://www.facebook.com/blogsterapp/
https://www.linkedin.com/showcase/beambassador


Employee Advocacy
Potencia la imagen de tu marca a través de las redes sociales de tus empleados.

Employer Branding
Atrae talento a tu empresa de forma sencilla.

Social Selling
Aumenta tus ventas estando en el radar de tus clientes.

APLICACIONES

SOLICITA UNA DEMO

¿Quién confía en nuestra solución?
Clientes            Partners

¿Te ayudamos a potenciar tu marca diseñando una estrategia Employee Branding a medida?

Comunicación Interna
Informa y conversa con tus empleados fácilmente. 

Si quieres saber más,
llámanos al (+34) 622 03 16 64

https://employeebranding.es/soluciones/employee-advocacy
https://employeebranding.es/soluciones/employer-branding/
https://employeebranding.es/soluciones/social-selling/
https://be-ambassador.com/es/solicita-una-demo/
https://employeebranding.es/soluciones/comunicacion-interna/

