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1. JUSTIFICACION 

Un estudio de ‘’Brand Employer’’ o marca empleadora, pretende explorar la percepción 

del recurso humano futuro así como las técnicas, estrategias y tendencias que puedan 

implementarse en el departamento de recursos humanos.  

El Employer Branding hasta el momento se trata de la más novedosa aplicación de la 

gestión de la marca del empleador puesto que, en vez de definirse como estrategia de 

marketing para mejorar el posicionamiento de los productos en el mercado, se lleva a 

cabo como herramienta de Recursos Humanos aplicable a la atracción y retención de 

empleados.  

Hacer un stop para realizar un análisis de ‘’la reputación de la empresa’’ y pensar en lo 

que perciben los demás implica estar expuestos, es una apertura a diversos factores 

internos y externos que a su vez derivan en diferentes términos como empleabilidad, 

clima laboral, desarrollo del talento humano, oportunidades Etc.  

Este tipo de estudios que son basados en la percepción de los clientes nos dan pautas 

a generar estrategias para realizar mejoras que podrán ser medibles estadisticamente 

que demuestran el impacto de las estrategias sugeridas, consolidar una propuesta de 

acciones que pueden llevarse a cabo para alcanzar este objetivo. 

Esto conlleva a la construcción y consolidación de un EVP (Propuesta de Valor al 

Empleado) este término se refiere a los elementos que constituyen a los beneficios que 

la empresa ofrece a sus empleados y que van desde ser emocionales, racionales, 

tangibles o intangibles. Su importancia es relevante para mantenerse a la cabeza de la 

competencia que está en busca del mismo tipo de talento para crecer, es un elemento 

esencial para la estrategia de reclutamiento ya que tiene un impacto en el 

departamento de Atracción de Talento (AT).  
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En un entorno competitivo, las organizaciones necesitan reconocer la importancia y los 

beneficios que genera realizar un Employer Branding.  

Entre los cuales están: 

 Atracción y retención del talento. 

 Incremento de los resultados financieros. 

 Incremento de la motivación y del compromiso de los empleados con la empresa. 

Convertirse en un "employer of choice” (opción empleadora) - los profesionales en 

búsqueda de empleo desean cada vez más incorporarse a compañías que ofrezcan un 

valor añadido más allá de un salario atractivo. 

El Employer Branding no consiste en vender humo a tus candidatos potenciales, decir 

que las estrategias que llevan inmersas un Branding no pueden ser sólo fachada, debe 

tener una base sólida, debe mostrar los verdaderos valores de la compañía, formas de 

trabajo y cómo se trata al talento. 

Las propuestas generadas con base al estudio previo beneficiarán a la empresa en 

general, ya que estamos hablando de la marca y la proyección que se tiene de la 

compañía. 
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2. OBJETIVO GENERAL 

‘’Conocer la percepción y reputación de la empresa Harman, a través de los candidatos 

potenciales para la mejora del Brand Employer”.  

 

 

  2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los valores, competencias y cultura organizacional de la empresa 

Harman. 

 Analizar la relación entre cliente-empleado-compañía. 

 Analizar la capacidad de captar y retener el talento humano. 

 Analizar la comunicación exterior e interior en la compañía.  

 Analizar Estrategias de marca actual.  

 Generar estrategias de EVP.  

 Comparar estrategias derivadas del estudio con las que la empresa aplica 

actualmente.  
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3. PROBLEMAS A RESOLVER 

En la actualidad la imagen de la empresa es más importante que nunca en una 

sociedad tan conectada, las redes sociales amplifican todo lo que hacemos, existe un 

registro de todos los logros, fracasos y esa información vuela gracias a la tecnología es 

por eso que en la actualidad la percepción de los trabajadores internos y potenciales 

tiene consecuencias comerciales.  

Según un estudio realizado por LinkedIn, una empresa estadounidense de 10,000 

empleados que tenga un employer brand débil podría estar pagando hasta 7.6 millones 

de dólares en sueldos adicionales para conseguir el talento que necesita. Las 

empresas que no invierten en su atractivo laboral gastan hasta $4.723 USD más por 

contratación que sus homólogos que sí cuidan su imagen y lo que es más preocupante 

aún, casi la mitad de los encuestados por LinkedIn han declarado que no aceptarían un 

contrato de una, es por esto que la relación entre la marca y el compromiso de los 

empleados es incuestionable, el compromiso y la reputación de la empresa son 

directamente proporcional de la misma forma cuanto más fuerte es el employer 

branding, mayor es la lealtad y la productividad. 

El employer Branding pone el foco en la venta, de forma interna hacia el empleado de 

la propuesta de valor que ofrece la empresa y la venta externa hacia el mercado laboral 

de referencia. Esto le aporta además de nuevas funciones y tareas un mayor 

acercamiento a otras áreas de la empresa. 

           ‘’Querétaro es una de las regiones más dinámicas del país, con el mayor 

número de armadoras y productores de autopartes a primer nivel. Ha sido atractiva 

para la inversión en los últimos cinco años y lo seguirá siendo", afirmó 

Eduardo Javier Solís Sánchez, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la 

Industria Automotriz, AMIA.  

Almanza, l. (28 de febrero de 2019). querétaro, entre los más atractivos para la 

inversión automotriz: amia. recuperado el 29 de mayo de 2019, de el financiero: 

https://www.elfinanciero.com.mx/bajio/queretaro-entre-los-mas-atractivos-para-la-

inversion-automotriz-amia 
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‘’El sector automotriz emplea en el estado a 67,000 personas. Ha recibido una inversión 

extranjera del 2010 al 2017 de 2,281 millones de dólares y contribuye con 28.5% del 

total de las exportaciones’’. 

Mares, M.A. (22 de agosto de 2018).Respiraindustriaautomotriz.Querétaro. El 

economista. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Respira-industria-automotriz-

20180822-0017.html 

Retomando la cifra que emplean a 67,000 personas esto representa ventajas desde el 

punto de vista de empleabilidad para la industria en general y una desventaja para el 

equipo de reclutamiento, debido a que las personas tienen una amplia gama de 

empresas en donde pueden elegir trabajar, por lo que las compañías deben de tener un 

EVP (Employer Value Proposition) sólido para que figure en la mejor opción y atraer 

ese talento, tomando en cuenta que existe competencia directa e indirecta.  

Teniendo en cuenta que un EVP es el conjunto de beneficios que ofrece una compañía 

a un empleado en retorno de su trabajo, puede incluir beneficios no monetarios, 

oportunidades de crecimiento, compensaciones o un buen ambiente laboral, esta 

propuesta es un valor clave para comunicar de forma clara lo que ofrece la compañía a 

los candidatos, forma parte del Employer Branding y es crítico para atraer el talento 

adecuado. 

El análisis de ‘’Employer Branding” es necesario para el área de reclutamiento o AT 

(Atracción de talento) el cual se encarga de todos los procesos de reclutamiento en los 

3 niveles del organigrama, operativo, mandos medios y alta dirección, así como la 

gestión del Branding empresarial junto al área de comunicación, la importancia radica 

en que se conocerá la percepción de los candidatos potenciales acerca de la empresa, 

esta información debe provenir de los que aún no son colaboradores para evaluar a la 

empresa como marca empleadora, este estudio arrojará datos del proceso; medio por 

el cuál saben de la vacante,  la satisfacción del candidato durante la entrevista, ya que 

ellos aún no forman parte de la empresa pero contribuyen a construir la reputación de 

la empresa.  
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Evaluar esto es necesario porqué abre pautas a estudiar diferentes factores que 

pueden involucrar otras áreas y nos permite indagar si estamos haciendo uso de 

medios tecnológicos para llegar a los candidatos que queremos, por otra parte nos 

ayudará a generar estrategias para mejorar de forma externa e interna, nos permitirá 

tener datos puntuales, basado en estadísticas, que miden el nivel de impacto que está 

teniendo el área de AT(Atracción de talento) en el segmento de la mano de obra a nivel 

operativo en el mercado laboral.  
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4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Para la recopilación de información fue necesario hacer uso de encuestas por medio de 

Google drive que es una técnica de investigación que nos permite obtener un analisis 

que evalúa dos factores: 

 El nivel de satisfacción (CSAT). 

 Índice de Recomendación (NPS) Net promote Score. 

Dos puntos que nos ayudaran a aterrizar un estudio de este tipo con los candidatos 

potenciales, es decir aquellas personas que asisten a una entrevista para las 

posiciones a nivel operativo. 

 

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

La aplicación de esta técnica permitió calcular el número de personas a encuestar y así 

reflejar por medio de gráficas y estadísticas soportadas por todos los resultados de los 

encuestas a los candidatos potenciales en un nivel operativo, que se encuentra 

comprendido por: 

Team Members                   - Operadores de producción. 

Ware House Helpers           - Auxiliares de Almacén. 

Quality Inspector                 - Inspectores de calidad. 

Cleaning Assistant              - Ayudante de Limpieza. 

Security Officer                   - Guardia de seguridad. 

Cook Helper                        - Auxiliar de Cocina. 
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INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

La aplicación de esta técnica permitió conocer la percepción de los candidatos hacia la 

empresa, el nivel de satisfacción (CSAT), el Índice de Recomendación (NPS) Net 

promote Score y la situación actual del EVP de la empresa Harman, Querétaro. 

Este punto fue referente a la investigación del Número de solicitudes aceptadas en un 

periodo de Enero-Junio (1200 solicitudes) y así calcular la muestra para la aplicacion 

de las encuestas a 292 candidatos potenciales. 

Diagnóstico de las necesidades en el área de Atracción de Talento respecto al estudio 

de Employer Brand. 

En el área de AT, se llevan todos los procesos relacionados con el reclutamiento y 

selección del personal en los 3 niveles jerárquicos, operativos, mandos medios y altos 

mandos o gerenciales. Este análisis de Brand employer está dirigido al primer nivel 

jerárquico, el operativo es un recurso humano necesario en cualquier empresa pues 

son quienes mueven la producción en toda organización, en Harman se empodera a 

todo este nivel porque son los que logran que la compañía este en marcha, teniendo en 

cuenta que en, “En el estado de Querétaro, se encuentran 45 parques industriales que 

albergan más de 1,600 empresas de diferentes industrias, mismas que generan más 

del 40% del PIB estatal”, comenta el secretario de Desarrollo Sustentable (SEDESU), 

Marco Antonio Del Prete Tercero en un artículo publicado por Centro Urbano, 2019.  

Todas estas empresas tal vez no sean del rubro automotriz pero si representan una 

amenaza cuando hablamos de atraer al mejor talento a la organización, puesto que 

existe una amplia gama de opciones de empresas a las cuales integrarse,  y es por eso 

que se necesita tener un EVP sólido para ofrecer una buena estructura organizativa en 

donde los colaboradores potenciales quieran pertenecer, y no solamente un tiempo de 

permanencia mínimo sino ser el lugar donde puedan desarrollarse y aplicar todo el 

conocimiento adquirido en la misma, es por esto  que desde antaño el área de recursos 

humanos ha formado parte vital de cualquier organización pero en la actualidad se 

deben redoblar esfuerzos para conseguir al talento que la organización requiere y que 

escasea de cierta forma, pues los perfiles nos dan el margen de quienes pueden entrar 
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a la empresa, siendo otros factores importantes que resultan ser subjetivos hasta cierto 

punto como es el nivel de compromiso, responsabilidad y actitud.  

Mediante el estudio de brand employer buscamos conocer la percepción del candidato 

potencial operativo, evaluándolo durante el proceso, mediante la aplicación de 2 

preguntas claves a encuestar: 

 Conocer el nivel de satisfacción (CSAT) 

 Conocer el Índice de Recomendación (NPS) Net promote Score 
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5. - RESULTADOS OBTENIDOS 

De acuerdo al estudio que se llevó a cabo en el Departamento de Recursos Humanos 

de la empresa Harman de México, planta Querétaro realizado con el Objetivo de conocer 

la percepción de los candidatos potenciales hacia la empresa, pudimos observar 

mediante una muestra de 292 personas encuestadas que: 

 Existe un 85% de posicionamiento de marca, ya que los candidatos identifican el rubro 

de la empresa. 

La empresa tiene un total de 10,000 seguidores en Facebook, un impacto del 87% en 

sus publicaciones. 

 Un alcance de 38,460 personas en una semana. 

 Recepción y entrevista de 1200 personas, en un periodo de tiempo de 4 meses.  

 33.3% son personas en un rango de edad de 32-29 años 

 46.9% son hombres y un 53.1% son mujeres 

 El 41.4% considera que la información proporcionada ha sido excelente. 

 El 43% se enteraron de la vacante por Facebook. 

 El 60% recomendaria a la empresa (NPS). 

 El 90.6% regresaria a una segunda entrevista (CSAT). 

Con esta información recabada podemos realizar el análisis referente a estrategias para 

mejorar el Brand Employer y el EVP, que ahora son mas puntuales, ahora sabemos que 

tenemos un nivel alto de interacción en las redes, y esto se torna una herramienta de 

mucha utilidad a la hora de reclutar nuevos talentos.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Todas las empresas quieren atraer el major talento a su organización, pero no todas 

saben cuales son sus beneficios que le ofrecen a  los trabajadores y que va más allá del 

salario, el branding employer se enfoca en analizar todos los factores que componen el 

atractivo laboral, como una herramienta de Recursos Humanos y no precisamente de 

comunicación o ventas, lo que se busca es conocer la percepción de los candidatos 

potenciales hacia la empresa, esto esta completamente ligado a la reputación de la 

empresa.  

De Mariela, C (2017) Gestión de la reputación.  

“En un estudio donde el (28.57%) de los especialistas opinaron que sólo las grandes 

empresas valoran el preocuparse por la reputación de la empresa,y aunque no saben 

cómo administrarla, lo hacen sin una metodología específica. 

La empresa Harman de México se posicionó en el ranking súper empresas mejores 

lugares en donde trabajar, edición 2019, en la posición 19, de 807 empresas en la 

categoría de más de 3,000 colaboradores, es decir que para llegar a este punto ha 

sobrepasado sinergias en cada departamento, pero aun así se reconoce que hay 

deficiencias que atacar para poder seguir avanzando hacia los primeros 10 lugares del 

ranking realizado por la revista, Expansión y certificado por Top Companies.  

Esta evaluación se encuentra en la categoría “Empresas con más de 3,000 

colaboradores” y se divide en 2 rubros  que son evaluados dentro de la organización; 

cultura y clima, en la primera se evalúa Liderazgo, Dinámica Organizacional, 

Resiliencia, Identificación con la empresa, Crecimiento laboral, Formación rol-model, 

Motivación Organizacional. Actitud laboral, Honestidad, Diversidad e inclusión, Políticas 

de la empresa, Responsabilidad Social y en la segunda evalúa; Jornada Laboral, 

Seguridad Laboral, Estrés laboral, Psicología positiva, Compensación. En la cual Harman 

de México obtuvo los siguientes resultados en la evaluación de su cultura y clima 

organizacional. 
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Como practicante de recursos humanos al realizar cada entrevista 7/10 personas saben 

o han escuchado de Harman, como una empresa que ofrece un buen clima 

organizacional, en efecto la empresa tiene la mayoría de sus procesos estandarizados 

lo que hace tener lineamientos y alcanzar su metodología de mejora continua, sin 

embargo esto puede representar una desventaja puesto que ninguna persona puede ser 

indispensable, al estandarizar un proceso, esta seguido de manuales que facilitan que la 

siguiente persona que ocupa el cargo pueda leer los procedimientos y sepa cuales son 

la actividades a realizar.  

En la investigación mencionábamos que cualquier  empresa debería cubrir una fase de 

medición, mantenimiento y optimización de la gestión de la marca empleadora, para 

verificar su efectividad e introducir mejoras progresivas.  

Es por esto la realización de la encuesta aplicada a sus candidatos potenciales, ya que 

se toma en cuenta los costos de contratación, posicionamiento en el Mercado, captación 

de solicitudes, pero aún hay técnicas que aplicar, por medio de las encuestas sentamos 

las bases estadisticas del analisis del proyecto, nos damos cuenta que no es un tema 

exclusivo de recursos humanos, sino de cada área de la empresa, por lo que debe existir 

sinergia y concientización de lo que exige construir un branding, uno de los resultados 

que obtuvimos y que impactan de forma directa al branding es la interaccion que se tiene 

en las redes, el nivel de captación es del 87% en Facebook, esto nos da un porcentaje a 

cubrir y generar alguna estrategia para posicionarnos en la web, donde encontramos la 

mayor parte de difusión de candidatos, dado que el 43.8% se entero por este medio, es 

decir que si valdria la pena invertir en algun SEM(‘’Search Engine Marketing’’) o 

SEO(‘’Search Engine Optimization’’), que son las herramientas a recomendar, el SEO se 

centra en una busqueda orgánica sin un posicionador pagado y el SEM se centra en 

posicionar la marca de la empresa como primer opción de alguna busqueda que se 

relacione con lo que se quiera difundir, si existe un software SEM en la empresa, las 

personas cuando busquen algo relacionado referente a una vacante esto hará que se 

encuentre de manera mas rapida y como primera opción. 

Sugerencia dos es la de apostarle al talento humano en cuanto a desarrollo profesional 

y personal, por el hecho de que las personas siempre están en busca de crecer, tomando 
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en cuenta que las personas que están en el nivel operativo el nivel de escolaridad es el 

medio superior nos da una ventaja al poder ser parte de su formación, mediante cursos, 

actualizaciones que sean referente a la actividad que desempeñan y esto en un futuro 

nos puede funcionar como un mecanismo de retención del recurso humano. 

Fomentar la formación interna nos ayuda a cultivar el compromiso de nuestros 

empleados y que ellos tengan la oportunidad de aprender y crecer. En un futuro cuando  

haya una vacante se intentará cubrir con una persona que se está formando 

internamente, en lugar de contratar una persona nueva. De esta manera, nuestro 

empleado obtiene una motivación en su trabajo, ya que tiene la posibilidad de 

promocionar.  

Esto nos beneficia en cuanto a disminuición de costos relacionados con la gestión del 

talento humano, captación ,de inducción, y de contratación. 

Las empresas podrán poner en práctica una serie de medidas para retener, pero la 

disposición de quedarse obedecerá a la decisión libre y autónoma del sujeto. En tal 

sentido, la efi cacia pasará por el diálogo entre la organización y el sujeto; relación que 

requiere necesariamente de un acercamiento alejada de una visión pragmática y 

funcional y sí, más bien, abierta al diálogo y a la mirada comprensiva y relacional del ser 

humano (Pichault & Nizet, 2008). 
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COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS 

Durante la residencia profesional en el departamento de Recursos Humanos en la 

empresa Harman de México, planta Querétaro, me desarrollé en el área de Atracción de 

Talento permitiendo conocer la percepción que tienen los candidatos potenciales hacia 

la empresa, mediante encuestas, para realizer un estudio de “Employer Brand”  esto a 

su vez nos permitió generar estrategias para conocer nuestro status respecto a las 

prestaciones, instalaciones, ambiente laboral, salario, eficiencia de reclutamiento, indice 

de recomendación que existe entre estos candidatos.  

En el desarrollo de mis actividades diarias desarrolle las siguientes competencias: 

 Entrevistas a nivel operativo. Presenciales/ telefónicas  

  Organizacion de eventos y ferias laborales.  

 Conocimiento en Sistema TRESS 

 Apoyo al área de entrenamiento y capacitación a nuevos ingresos. 

 Apoyo en altas y revision de expedientes de Nuevo ingreso. 

 

                     COMPETENCIAS PROFESIONALES: 

 Trabajo bajo presión. 

 Trabajo en equipo. 

 Comunicación y mediación. 

 Uso de las TICS. 

 Toma de decisiones. 

 Análisis de datos.  
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