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E
n la actual coyuntura 
cobra más vigencia que 
nunca hablar de la Mar-
ca Empleador, estrategia 

de negocio que apunta a consoli-
dar relaciones de valor a través de 
la conexión de propósitos comu-
nes que permitan proyectarse a 
largo plazo.

Pero por qué hablar de estos te-
mas cuando las prioridades giran al-
rededor de cómo ser más eficientes, 
qué hacer para acelerar la transfor-
mación digital, cómo apalancar una 
reinvención desde todo ámbito para 
ofrecer un portafolio que se adecúe 
a las nuevas necesidades y a una 
nueva normalidad y con esto, cómo 
revolucionar la experiencia de nues-
tros clientes para que se apropien de 
nuestra marca. 

Es simple. Hacer realidad to-
dos los objetivos expuestos depen-
de directamente de la gente, lo que 
sin duda trae retos interesantes y 
demanda acciones inmediatas que 
tengan mayor continuidad y tras-
cendencia en los empleados y por 
supuesto en el negocio.

Vivimos un momento histórico, 
probablemente el de mayor incer-
tidumbre, pero así mismo el de las 
más grandes oportunidades si reac-
cionamos con velocidad y simplici-
dad para adaptarnos con rapidez a 
los cambios y movilizar a nuestros 
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equipos con la disposición, com-
promiso y lealtad necesaria.

Es así como cabe enfatizar en 
que el talento, la sociedad y los 
clientes no dejarán pasar por alto ni 
perdonarán los niveles de autentici-
dad de las marcas en el hoy y ante el 
riesgo de pérdida de cohesión y del 
sentimiento de pertenencia, las em-
presas necesitan reformular todos 
los procesos de gestión y de víncu-
los laborales.

Para lograr esto resulta vital en-
tender dónde estamos en términos 
de marca al interior, qué podemos 
mantener como promesa de valor 
al empleado y a qué debemos darle 
un giro para seguir ofreciendo una 
experiencia diferencial, única, real y 
memorable.

No podemos dejar de lado que 
el momento que vivimos es de gran 
presión y que las emociones y si-
tuaciones por las que atravesamos 
todos, le agregan un componente 
interesante que nos demanda ges-
tionar desde un punto de vista más 
personal a nuestros equipos.

Por todo lo anterior, presenta-
mos cinco factores críticos a tener 
en cuenta para consolidar relacio-
nes de valor en el marco de la crisis 
actual, buscando potenciar su Mar-
ca Empleador y por lo mismo, la 
posibilidad de enamorar a su gente 
a pesar de las circunstancias:

ESCANEA EL CÓDIGO
CON LA APLICACIÓN APP
AUDIOLECTOR Y ESCUCHA
EL TEXTO DE ÉSTE ARTÍCULO

Un concepto que se venía desarrollando y posicionando en 
las Pymes del país vuelve a ser protagonista en momentos 
donde se pone a prueba la relación entre empleador y em-
pleados. Se trata de Marca Empleador, el cual es vital para 
que proyectar los negocios en tiempo de crisis.



El nuevo contrato laboral

Lograr una experiencia productiva y positiva se traduce en el nuevo 
contrato laboral entre el empleador y el empleado. Un contrato que 
vas más allá de lo legal y que permite construir una verdadera rela-
ción de largo plazo con la gente, sustentada no en la responsabilidad 
asignada, sino en un legítimo y honesto interés de querer aportar y 
construir un proyecto de vida con la organización. Proporcionar una 
experiencia atractiva ayudará a las empresas a tener éxito en atraer y 
fidelizar la gente que necesita. Y no olvide que una sólida experien-
cia del empleado también impulsa una fuerte experiencia del cliente. 
Teniendo en cuenta lo anterior, no podríamos concluir que esto es 
responsabilidad de talento humano. La vinculación de la cabeza orga-
nizacional y todos los líderes será determinante para avanzar con éxito 
en la consolidación de una Marca Empleador exitosa.

empoderen del discurso y de 
la gestión de su gente. Es im-
portante promover en ellos la 
capacidad para sobreponerse, 
adaptarse, aislar sus emociones 
(no eliminarlas) y proyectar 
confianza para contagiar en su 
equipo la motivación necesaria 
para salir adelante y avanzar ha-
cia una etapa de recuperación lo 
más pronto posible.  

3. Acompañamiento: es probable 
que muchas Pymes hayan teni-
do que eliminar puestos de tra-
bajo y esto genera un altísimo 
impacto en las personas que se 
van, pero también en las que 
quedan. En estos últimos hay 
sentimientos encontrados que 
van desde la culpa hasta la incer-
tidumbre y por ello será esencial 
un acompañamiento emocio-
nal para disminuir la tensión y 
aportar a la productividad. No 
solo escuche lo que dicen, sino 
cómo lo dicen. Y cuando ten-
ga que enfrentar una situación 
de despido, no olvide que es 
un momento de verdad crítico 
dentro del ciclo de vida del em-
pleado y por lo mismo sea trans-

1. Transparencia: la confianza es la 
mayor fortaleza y por lo mismo 
es determinante crear sus men-
sajes a conciencia, pero sobre 
todo con honestidad. Cuando 
asumimos las cosas como son y 
las transmitimos a nuestra gen-
te, no solo estamos aportando a 
la construcción de una cultura 
directa e inclusiva, sino que dis-
minuimos el temor frente a lo 
desconocido.

2. Liderazgo resiliente: debemos 
buscar que nuestros líderes sean 
más visibles que nunca, que se 

parente frente a la situación que 
origina la salida y comunique las 
malas noticias sin dejar de lado 
sus valores.

4. Oportunidad para innovar: 
aunque a veces la velocidad es 
arrolladora, tómese el tiempo 
para pensar en el mañana…no 
actúe a modo “espasmo”. Involu-
cre a su talento para identificar 
cómo transformar la manera 
como hoy ejecutamos el traba-
jo y anticiparnos a los cambios. 
Piense cómo renovar y hacer 
más viva su marca, no solo para 
sus clientes, sino también para 
su gente, tomando en considera-
ción lo que es posible…no solo 
lo que es razonable.

5. Relevancia y apropiación: reco-
nozca o identifique qué se per-
dió y permita que sus empleados 
lo hagan. Esto le va a permitir 
dimensionar el cambio a partir 
de su humanización y empezar 
a actuar canalizando los frenos 
hacia las posibilidades. Es una 
oportunidad única para cocrear 
una nueva visión de futuro en 
conjunto. n


