
1 

La recerca del Talent: experiències d‟Employer 

Branding i d'e-Recruitment 

everis 

15/11/2012 



2 

Porqué invertir en crear una  

“marca de empleador”? 
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 En nuestro caso.. 

1.Nuestro „producto‟ es el talento 
 

• everis es una consultora multinacional que ofrece soluciones de negocio, 

estrategia y desarrollo, mantenimiento de aplicaciones tecnológicas 

y outsourcing. 

 

• >10.000 empleados. 

 

• Presencia en 13 países y 21 oficinas. 

 

• Facturación : > 500 M €. 
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 En nuestro caso.. 

2. Crecemos mucho en personas. 
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 En nuestro caso.. 

3. El perfil que buscamos es escaso. 
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Cómo lo hacemos? 
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La “marca de empleador” empieza dentro: 

Orgullo de pertenencia 
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Hay que ofrecer: 

 Buen ambiente. 

 Proyecto interesante. 

 Carrera Profesional. 

 Retribución adecuada. 

 …. 

…pero además para construir marca 

hace falta un „estilo‟ vinculado a los 

VALORES 
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Curso de Bienvenida y Welcome Pack :  

vincular desde el principio 
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Un lugar de trabajo con „marca‟ 
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Mucha comunicación 
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Formación : transmisión de cultura. 
 

Cifras 2011 
 

 320.000 horas de formación 

 31.000 asistentes a nuestras aulas 

 1.700 cursos impartidos 
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Más allá del trabajo 
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Más allá del trabajo 
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Navidad 2007 

Una bicicleta a domicilio. 

 

Navidad 2009 

Nuestro propio concierto! 

Celebrar juntos 
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Celebrar juntos 
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Orgullo de pertenencia y RSC 
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Ponerlo en valor 
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Transmitirlo hacia fuera: 

 el reclutamiento 
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El perfil mayoritario 
 

 

Juventud (Generación Y). 

 „Nativo‟ Digital. 

Altamente cualificado. 

Consciente de su valor. 

Talento y Actitud. 
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Canales adecuados 
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Internet: portales de empleo 
 

Web de everis 

Portales empleo 
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Internet: webs de nuestro perfil 
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Internet: redes sociales 
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Internet: generando contenido=Recruiting 
 



28 

Presencia en universidades 
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Oficina satélite: conciliar vida y trabajo. 
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El mejor canal 
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Vincular marca interna y externa 
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Vincular marca interna y externa 
 

Josef Ajram 
 

Reto: Unir las oficinas de 

everis del sur de Europa en 

bicicleta (4500 Km). 
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 Resumen 

 Coherencia: 

 VALORES - MARCA INTERNA - MARCA EXTERNA. 

 

 Primero, empezar “en casa”. 

 

  Usar canales y mensajes adecuados al „público‟ 

objetivo. 

 Ser proactivos, los hemos de buscar: 

 Estar donde ellos están 

 No solo hunter, generar contenido 
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Consulting, IT & Outsourcing Professional Services 

everis.com 

@JoseAntonioOgaz 

es.linkedin.com/in/jaogazon 

jose.ogazon@everis.com 


