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Se estima que la utilización de una Red de

Embajadores de Marca induce un crecimiento de

más de un 500% del alcance en las campañas de

comunicación.

A menos que lo pienses tiene sentido ¿no crees?

¿Cuantos seguidores tiene el perfil de Linkedin de

tu organización? Ahora imagínate a una red de

empleados difundiendo esos mensajes a través

de sus propias cuantas en redes sociales.

Una red de Embajadores de Marca permite

expandir la cultura corporativa de tu compañía

hacia la dirección que desees.

Piensa en tus embajadores como empleados

capaces de expandir dentro y fuera de la

organización, acciones, actitudes y procesos que

permitan realizar las trasformaciones que

necesites.

Los contenidos difundidos por los propios

empleados tienen hasta 8 veces mas

Engagement que los que vienen de un canal

corporativo.

Generar compromiso. Y es que el talento no vale

de nada sin el compromiso que lo activa y

potencia. Un detonante del mejor desempeño y de

las mejores ideas de innovación.

Tu voz llegarás mucho 

más lejos

Un ejercito de agentes 

de cambio

Genera Sonrisas
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La comunicación a través de tu red de

embajadores tiene el efecto de ganar mucha más

credibilidad que la procedente de los típicos

canales corporativos.

De poco sirve llegar a muchos más receptores

si los mensajes no tienen el impacto suficiente

para provocar cambios.

Los contenidos que se trasmiten a través de la

red de embajadores son hasta 16 veces mas

atractivos de leer para los usuarios de redes

sociales.

Puedes tener un mensaje lleno de credibilidad

pero si no llamas la atención de tu lector nunca

llegará a leerte.

Llegar a mas personas, provocar engagement,

cambiar actitudes, ser creíbles y atractivos… Todo

ello es el antecedente lógico de atraer el talento a

tu organización

Nos dimos cuenta hace tiempo que “sólo la

correcta Gestión del Talento" marca la diferencia,

¿y tu?

Gana en Credibilidad

Gana en Atractivo

Atrae el Talento
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En el ámbito del Employer Branding, un sistema de Embajadores de Marca es un conjunto de
procedimientos y técnicas de promoción orientadas a que una comunidad de empleados actúe
como excelente prescriptor de una mejor percepción de la organización como empleador de
personas.

Sistema de Embajadores de Marca

Estrategia de Embajadores de Marca

Desarrollar un buen plan de embajadores de marca de forma
alineada con una estrategia de Employer Branding y que
obtenga resultados a medio y largo plazo, supone un esfuerzo
para la empresa. Implica un esfuerzo de organización, de
definición y de recursos (tiempo más que dinero) que muchas
veces se trunca la iniciativa, o la hace menos efectiva.

Además, los embajadores son empleados, y no siempre
tendrán tiempo y para ejercer en su nueva función. Construir
contenidos es también una tarea laboriosa que debe realizarse
con un propósito claro y estratégico.

En Turnever Employer Branding Adivsors somos
conscientes de todas esas dificultades, es por ello que nuestro
proyecto de Implantación de una Red de Embajadores esta
centrado en evitarlas.

Y la mejor forma de conseguir sencillez y efectividad es

gestionarlo es a través de BeAmbassador.
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BeAmbassador

BeAmbassador es una aplicación web tipo SaaS (Software como
Servicio), que a los ojos del embajador de marca representa una
perfecta herramienta para simplificar sus tareas, así como la
solución óptima para disminuir drásticamente la inversión de
tiempo necesario en la difusión de contenidos corporativos.

Bajo el rol de administrador o co-administrador, la organización
puede generar un repositorio de contenidos dirigiendo así el
propósito de los mensajes, automatizar la planificación de envíos,
obtener analíticas de impacto, así como establecer un sistema de
gamificación para recompensar el exfuerzo de los embajadores.

Y para su uso, no se requiere descargar ni instalar nada en el
ordenador local, solo es necesario disponer de un navegador web
y conexión a Internet a través de cualquier dispositivo.

BeAmbassador es una solución tecnológica para la gestión inteligente de tu red de
embajadores de Marca en Redes Sociales. Facilita la difusión selectiva de contenidos a
través de la red de Embajadores, y su publicación automatizada. Aporta una interfaz
amigable y sencilla de usar para el empleado con el objetivo de que pueda ejercer su labor
en cuestión de pocos minutos, sin que suponga una distracción ni una molesta carga.



Proyecto Turnever Sistema de Gestión 
de Embajadores de Marca.
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La ejecución del Proyecto Turnever Sistema de Gestión de
Embajadores de Marca, se materializa en forma de servicio consultivo
de 5 semanas de duración y 7 etapas:

SM

1. Análisis y Establecimiento de Objetivos del Sistema
Involucrando al departamento de recursos humanos, marketing y
comunicación, el análisis inicial consiste en un breve estudio sobre la
propia idiosincrasia de la organización, conocer el grado de avance en
políticas de Employer Branding, así como dilucidar cuales son los
objetivos específicos, propósitos a largo plazo y expectativas esperadas
del Sistema de Embajadores de Marca.

2. Diseño:
• Establecimiento de indicadores de medida sobre el

cumplimiento de los objetivos
• Diseño de los roles y responsabilidades en el Sistema de

Embajadores de Marca.
• Diseño de los procedimientos e Instrucciones de

funcionamiento del Sistema: Establecimiento de las reglas,
protocolos y tareas para cada uno de los integrantes del
Sistema.

• Diseño del Protocolo de Uso de Redes Sociales.
• Diseño de metodología de selección Embajadores.
• Diseño de metodologías relacionadas con Contenidos.
• Diseño de Incentivos de recompensa y procedimientos de

compensación de esfuerzos.

3. Campaña de Comunicación del Proyecto de Embajadores de Marca
4. Selección de Embajadores
5. Formación y Puesta en Marcha

6. Labores de Mantenimiento del Sistema
7. Análisis de Datos de Eficiencia de Campañas, Impacto y

retroalimentación para la mejora continua.
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Etapas del proyecto

El proyecto dura 5 semanas y tiene 7 etapas
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+34 636 19 56 23
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Contacta con nosotros

https://www.turnever.net/
https://www.turnever.net/

