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E
n el nuevo escenario
competitivo, el talento
es lanueva“riquezade
lasnaciones” y lasem-
presas. De ahí la im-

portancia que tiene la capacidad
para atraer y retener talento en el
mundoempresarial.MercoTalento,
que este año presenta su 11ª edi-
ción, eselmonitorquemejorpuede
ayudar a las compañías a conocer
suposicionamientoen relacióna los
tres valores que determinan dicha
capacidad: calidad laboral, marca
empleador y reputación interna.
Merco busca precisar el conte-

nido, el valor y el equilibrio entre
estas variables, incorporando a
todos los colectivos con potencial
para evaluar y decidir sobre esta
cuestión: los trabajadores, univer-
sitarios, alumnos de escuelas de
negocio, los responsables de re-
cursos humanos, expertos y head-
hunters y la población en general.
Los resultados, obtenidos a par-

tir de la valoración de 21.200 tra-
bajadores que han participado en
Merco Talento 2016, sitúan la ca-
lidad laboral por encima de la
marca empleador y la reputación
interna. Esta situación ya se dio en
Merco 2015 y confirma que los tra-
bajadores demandan mejoras en
la calidad laboral, la cual se vio cer-
cenada durante la crisis. El orgu-
llo de pertenencia es la variable
que más contribuye a la retención
del talento, y la motivación y reco-
nocimiento es el gran reto a abor-
dar por las empresas españolas.
Para que una firma sea atracti-

va para trabajar tiene que operar

en un sector interesante (11,6%de
las menciones), ofrecer un salario
competitivo (11,3%) y apostar por
el desarrollo profesional (8,89%).
Le siguen las acciones de conci-
liación (7,7%), que la empresa sea
admirada por sus valores y resul-
tados (7,3%) y que ofrezca moti-
vación y reconocimiento (otro
7,3%).

En cuanto a las debilidades, las
empresas necesitan intensificar
acciones de conciliación (15,9%),
ofrecer un salario coherente con la
función desempeñada (8,9%), ac-
tuar convaloreséticos yprofesiona-
les (8,2%) ymejorar la relación con
los mandos intermedios (8,1%).
Por último, destacar que Merco

realiza unexhaustivo análisis de las
relaciones e interrelaciones de las
18 variables que se estudian, con
el fin de proporcionar a las empre-
sas una visión rigurosa, detallada
y completa que resulta de vital im-
portanciapara lagestióndel talento.

Las mejores
EMPRESAS para
atraer y retener

TALENTO en
España

LAS DIEZ MEJORES

REPSOL

Puntuación: 8.467

El desarrollo profesional y el orgullo de pertenencia,
factores clave para atraer y retener talento

El estudio de este año
se ha elaborado a partir
de la valoración de
21.200 trabajadores

2

INDITEX

Puntuación: 10.000

1

BBVA

Puntuación: 8.423

3

TELEFÓNICA

Puntuación: 8.310

4

APPLE

Puntuación: 8.111

5

IBERDROLA

Puntuación: 8.016

6

SANTANDER

Puntuación: 7.727

7

GOOGLE

Puntuación: 7.678

8

MERCADONA

Puntuación: 7.625

9

GAS NATURAL FENOSA10
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Puntuación: 7.054
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Puntuación: 10.000
INDITEX1

Puntuación: 8.467

Año 2015, puesto 2

REPSOL2

Puntuación: 8.423
BBVA3

Puntuación: 8.310
TELEFÓNICA4

Puntuación: 8.111

Año 2015, puesto 7

APPLE5

Puntuación: 8.016

Año 2015, puesto 6

IBERDROLA6

Puntuación: 7.727

Año 2015, puesto 4

SANTANDER7

Puntuación: 7.678

Año 2015, puesto 9

GOOGLE8

Puntuación: 7.625

Año 2015, puesto 5

MERCADONA9

Puntuación: 7.054
GAS NATURAL FENOSA10

Puntuación: 6.861
MAPFRE11

Puntuación: 6.723
HEINEKEN12

Puntuación: 6.653
CAIXABANK13

Puntuación: 6.588
MAHOU SAN MIGUEL14

Puntuación: 6.530
MUTUA MADRILEÑA15

Puntuación: 6.454

Año 2015, puesto 20

Puntuación: 6.354
BANCO SABADELL17

Puntuación: 6.324

Año 2015, puesto 16

BANKINTER18

Puntuación: 6.323

Año 2015, puesto 25

ONCE Y SU FUNDACIÓN19

Puntuación: 6.270
SIEMENS20

Puntuación: 6.267
COCA-COLA21

Puntuación: 6.117

Año 2015, puesto 24

SANITAS22

Puntuación: 6.082
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA23

Puntuación: 5.849
NESTLÉ24

Puntuación: 5.819

Año 2015, puesto 31

CALIDAD PASCUAL25

Puntuación: 5.682
DELOITTE26

Puntuación: 5.655
LEROY MERLIN27

Puntuación: 5.584
AMAZON28

Puntuación: 5.581
GARRIGUES29

Puntuación: 5.579
ACCIONA30

Puntuación: 5.427

Año 2015, puesto 39

PWC31

Puntuación: 5.411

Año 2015, puesto 27

MICROSOFT32

Puntuación: 5.383
CLH33

Puntuación: 5.363
ACCENTURE34

Puntuación: 5.319
SUEZ ENVIRONNEMENT35

Puntuación: 5.245
DKV SEGUROS36

Puntuación: 5.218
LÍNEA DIRECTA37

Puntuación: 5.198
PROSEGUR38

Puntuación: 5.175
INSTITUTO DE EMPRESA39

Puntuación: 5.149
DANONE40

Puntuación: 5.098
INDRA41

Puntuación: 5.062

Año 2015, puesto 49

ABERTIS42

Puntuación: 5.046
EL CORTE INGLÉS43

Puntuación: 5.045

Año 2015, puesto 30

IKEA44

Puntuación: 4.951

Año 2015, puesto 50

MERCEDES-BENZ45

Puntuación: 4.930

Año 2015, puesto 42

NOVARTIS46

Puntuación: 4.893
ESIC BUSINESS SCHOOL47

Puntuación: 4.869
LA FAGEDA48

Puntuación: 4.845
TOYOTA49

Puntuación: 4.742
P&G50

MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL16

Año 2015, puesto 19

Año 2015, puesto 34Año 2015, puesto 21Año 2015, puesto 12Año 2015, puesto 3

Año 2015, puesto 8 Año 2015, puesto 14 Año 2015, puesto 10

Año 2015, puesto 41Año 2015, puesto 15

Año 2015, puesto 23 Año 2015, puesto 51

Año 2015, puesto 22 Año 2015, puesto 33 Año 2015, puesto 36 Año 2015, puesto 46

Año 2015, puesto 62Año 2015, puesto 44Año 2015, puesto 45

Año 2015, puesto 32 Año 2015, puesto 52 Año 2015, puesto 59

Año 2015, puesto 47Año 2015, puesto 35Año 2015, puesto 28Año 2015, puesto 18Año 2015, puesto 11

Año 2015, puesto 1 Año 2015, puesto 13

Año 2015, puesto –

Año 2015, puesto 63

Año 2015, puesto 40

Año 2015, puesto 38
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Puntuación: 4.713
ENDESA51

Puntuación: 4.706

Año 2015, puesto 74

EAE BUSINESS SCHOOL52

Puntuación: 4.667
RENFE53

Puntuación: 4.626

Año 2015, puesto –

AENA54

Puntuación: 4.578

Año 2015, puesto 97

GSK55

Puntuación: 4.561

Año 2015, puesto 77

CAMPOFRÍO56

Puntuación: 4.557
IBM57

Puntuación: 4.547
AIRBUS GROUP58

Puntuación: 4.484
NH HOTEL GROUP59

Puntuación: 4.325

Año 2015, puesto –

LILLY60

Puntuación: 4.313
ADIDAS61

Puntuación: 4.274
BANCO POPULAR62

Puntuación: 4.271

Año 2015, puesto 65

VODAFONE63

Puntuación: 4.257

Año 2015, puesto 72

BMW64

Puntuación: 4.256

Año 2015, puesto 17

L’ORÉAL65

Puntuación: 4.243

Año 2015, puesto 60

SONY66

Puntuación: 4.189
GRUPO DAMM67

Puntuación: 4.171
ING BANK68

Puntuación: 4.044
GAMESA69

Puntuación: 4.039

Año 2015, puesto 68

DECATHLON70

Puntuación: 4.035

Año 2015, puesto –

BANKIA71

Puntuación: 4.025
IESE72

Puntuación: 4.010
NIKE73

Puntuación: 4.007

Año 2015, puesto 71

BAYER74

Puntuación: 3.948

Año 2015, puesto 79

ESADE75

Puntuación: 3.869
ORANGE76

Puntuación: 3.868
SAMSUNG77

Puntuación: 3.855
MANGO78

Puntuación: 3.816
UNILEVER79

Puntuación: 3.806

Año 2015, puesto 26

CEPSA80

Puntuación: 3.735

Año 2015, puesto 89

CARREFOUR81

Puntuación: 3.687

Año 2015, puesto 81

GRUPO VOLKSWAGEN82

Puntuación: 3.664
GRIFOLS83

Puntuación: 3.656
FCC84

Puntuación: 3.632
FERROVIAL85

Puntuación: 3.623
AMADEUS86

Puntuación: 3.610
ROCHE87

Puntuación: 3.599
GRUPO ACS88

Puntuación: 3.569
EROSKI89

Puntuación: 3.516

Año 2015, puesto 88

TRIODOS BANK90

Puntuación: 3.476

Año 2015, puesto 99

DIA91

Puntuación: 3.473

Año 2015, puesto 57

GRUPO PLANETA92

Puntuación: 3.471

Año 2015, puesto 92

PFIZER93

Puntuación: 3.454

Año 2015, puesto –

SENER94

Puntuación: 3.414

Año 2015, puesto –

BIMBA Y LOLA95

Puntuación: 3.353
MSD96

Puntuación: 3.281
CODORNÍU97

Puntuación: 3.154
DESIGUAL98

Puntuación: 3.107
IAG99

Puntuación: 3.000

Año 2015, puesto –

ASTRAZENECA100

Año 2015, puesto 53

Año 2015, puesto –

Año 2015, puesto 69

Año 2015, puesto 58

Año 2015, puesto 66Año 2015, puesto 78Año 2015, puesto 87Año 2015, puesto 70Año 2015, puesto 56

Año 2015, puesto 100 Año 2015, puesto 54 Año 2015, puesto 76 Año 2015, puesto 64 Año 2015, puesto 83

Año 2015, puesto –Año 2015, puesto 86Año 2015, puesto 82Año 2015, puesto 61Año 2015, puesto 43

Año 2015, puesto – Año 2015, puesto – Año 2015, puesto 48

Año 2015, puesto 80

Año 2015, puesto 98

Año 2015, puesto 37

Año 2015, puesto 67

Año 2015, puesto 85
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El monitor Merco Talento España 2016 busca evaluar la capacidad de las empresas para fidelizar el talento actual,

el que requieren en el futuro e impulsar su liderazgo y desarrollo

Fuente: Grupo Análisis e Investigación CINCO DÍAS

Ficha técnica de Merco Talento España 2016

En número de personas

Propios

‘Benchmarking’ de
gestión de personas

70

Trabajadores de las 100
empresas participantes
18.458

Exalumnos de escuelas
de negocios
748

Población
general

928

Responsables
de RR HH

117

Expertos y
‘headhunters’

53

Ajenos

Universitarios
826

10%

10%

10%

10%

10% 10%

10%

30%

TOTAL MUESTRA: 21.200

Una herramienta para
gestionar el TALENTO

M
erco Talento es el moni-
tor centrado en el ámbito la-
boraldeMerco.Suobjetivoes
evaluar la capacidad de las

empresas para fidelizar el talento actual,
captar el que requieren e impulsar su li-
derazgoysudesarrollo (atraer). En la ges-
tión del talento aparecen tres valores: la
reputación interna, la calidad laboral y la
marcaempleador. Esta visiónglobal hace
que su enfoque y metodología vaya
muchomás allá de una evaluación de la
satisfacción-clima de los trabajadores y
deunanálisis de ratiosdegestióndeper-
sonas.
La calidad laboral es el reconoci-

miento que hacen los trabajadores del
comportamientodesuempresa.Mientras,
la reputación interna reconoce el
comportamiento de la compañía frente al
resto de grupos de interés. Por último, la
marca empleador es la imagen que
una organización tiene en el exterior. La
metodología combinaochoevaluaciones
diferentes, sietedeellas secorresponden
adiferentesmuestras depúblicos y la úl-
timaestáconstituidaporunbenchmarking
degestióndepersonasquecompara las
empresas evaluadas entre sí.
El primer bloque lo forman el futuro ta-

lento:universitariosquecursanelúltimoaño
de su carrera ogrado y antiguos alumnos
de las escuelas de negocios. El segundo
lo constituyen los directores de recursos
humanosyheadhunters, expertosdel ám-
bito del talento que evalúan el atractivo
como empleador de las distintas em-
presas desde su conocimiento. El terce-
ro son los empleadosde lasgrandesem-
presas, que evalúan la satisfacción y los
rasgos de atractivo de su compañía. Por
otro lado, estos trabajadores señalan las
empresas en las que les gustaría traba-
jar y, a la vez, indican sus fortalezas y de-
bilidades a la horadecaptar talento. Esta
doble valoración nos permite determinar
el atractivo interno y externo.
Merco Talento recoge, en total, una

muestradecasi 21.200 trabajadores, cen-
trada en 15 variables agrupadas en los

tres grandes valores:calidad la-
boral (percibir un salario coherente

con el puesto, promoción interna o ac-
ciones de conciliación), marca em-

pleador (si la empresa pertenece a un
sector atractivo o es acreditada como
buen empleador) y reputación inter-
na (valoreséticosde la empresa,mismas
oportunidades entre hombres ymujeres,
buena reputación de los altos directivos
u orgullo de pertenencia).
El cuarto bloque sería la sociedad. En

Merco tomamos una muestra de la po-
blación general de unas 1.000 personas
a las que pedimos que valoren de 0 a 10
las empresas de las que tienen conoci-
miento. El último se centra en la realidad
de laempresaensugestióndepersonas,
que secompara conel conjuntodecom-
pañías a través de un número amplio de
ratios, sobre unaparticipaciónde70em-
presasquenoshan facilitado información.
En Merco consideramos que las per-

cepciones se deben contrastar con las
ratios que nos dan información sobre la
realidadde las compañías. La reputación
es el resultadode realidades objetivables
y el benchmarking incorporado preten-
de ser la constatación de esas realida-
des objetivables. Este año han partici-
pado 70 empresas que nos han facilita-
do información sobre multitud de ítems,
lo que permite a las compañías esta-
blecer una comparativa con el resto de
las compañías sobre las distintas pers-
pectivas que tiene la gestión del talen-
to. En definitiva, una sólidametodología
con el objetivo de poder responder a la
pregunta clave: ¿cómo retener y atraer
el talento?
El seguimiento de la metodología es-

tablecida por Merco para la elaboración
del ranking de las empresas con talento
en España ha sido objeto de revisión in-
dependiente por parte de KPMG*. Por
esta razón, la consultora no hace públi-
casuposiciónen lapresenteclasificación.
La metodología seguida para elaborar
Merco Talento España se encuentra dis-
ponibleen lapáginawebwww.merco.info.

*El seguimiento de la metodología establecida ha sido objeto
de revisión independiente por parte de KPMG.
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GOOGLE1

TOYOTA2

EAE BUSINESS SCHOOL3

DESIGUAL4

IAG5

De 1 a 200
AMAZON1

BMW2

L’ORÉAL3

NIKE4

SAMSUNG5

De 201 a 500
MICROSOFT1

DKV SEGUROS2

INSTITUTO DE EMPRESA3

ESIC BUSINESS SCHOOL4

IESE5

De 501 a 800
LEROY MERLIN1

DANONE2

P&G3

ADIDAS4

ING BANK5

De 801 a 1.200
INDITEX1

REPSOL2

BBVA3

TELEFÓNICA4

APPLE5

Más de 1.200

Número de empleados

Los más
CAPACES

están en las
grandes

Q
ueda constatado, una
vez más, que la capaci-
dad para atraer, retener
y fidelizarel talentoesuna

cualidaddiferenciadorade lasgran-
desempresas. El InformedeMerco
Talento España 2016 refleja que las
cinco mejores compañías para tra-
bajar, según laclasificacióngeneral,
son las que ostentan también el li-
derazgo cuando se analiza por nú-
mero de trabajadores.
Este año, Inditex, Repsol y BBVA

encabezan de nuevo el ranking de
más de 1.200 empleados, aunque
Telefónica yApple suben a la cuar-
ta y quinta posición que en 2015
ocupabanBancoSantander yMer-
cadona, respectivamente. Estas
dos últimas firmas descendieron al

séptimo y noveno lugar en la clasi-
ficación global.
En el segmento de entre 801 y

1.200 trabajadores ingresa la ca-
denadebricolaje LeroyMerlin, que
roba el trono a la multinacional
agroalimentaria Danone, que pasa
este año a la segunda posición,
plaza que en 2015 ostentaba el
grupo Merck. Dichas empresas se
sitúan en la clasificacióngeneral en
lospuestos27y40.Enestaocasión,
figuran en el tercer y cuarto lugar
ProcterandGamble (P&G)yAdidas,
posiciones que el año pasado co-
rrespondían a ING Bank y Bayer;
mientrasque INGsemantieneenel
ranking,peroenelquintoescalafón.
Microsoft repite como líder entre

las compañías de hasta 800 em-

pleados. Sin embargo, DKV Segu-
ros escala desde el cuarto al se-
gundo puesto, donde el año pasa-
do figurabaAmazon,quesaledel top
cinco. Además, asciende al tercer
lugar desde el quinto el Instituto de
Empresa, sitio que ocupaba ante-
riormente ESIC Business and Mar-
ketingSchool, quebajaeste2016al
cuarto. Finalmente,el IESEBusiness
School se incorpora a esta catego-
ría, mientras que en la clasificación
global se sitúa en el puesto 72.
No obstante, Amazon encabeza

el segmento de empresas de entre
201 y 500 trabajadores, lo que in-
dicael saltodecategoríadadoeste
2016: el añopasadoaparecíaen las
firmasdehasta800.Yotranovedad:
BMW,L’Oréal yNikeseunenporvez
primera a este topcinco, cuandoel
año pasado figuraban, en este
orden, La Fageda, Volkswagen y
Samsung, que en 2016 desciende
de la tercera a la quinta posición.
Google encabeza por segundo

añoconsecutivoelprimerpuestoen
el rankingdehasta 200empleados,
ymejoraposicionestambiénenelge-
neral, al subir unpeldaño, del 9 al 8.
Entretanto, Toyota escala al segun-
do lugar desdeel tercero registrado
en 2015 y EAE Business School re-
montaal tercerodesdeelquinto.Por
suparte,Desiguale IAGentranahora
en dicha categoría, en la cuarta y
quinta posición.

Las compañías más atractivas para trabajar

son también líderes en retención
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ABOGADOS

Clasificación por
SECTORES

El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la
elaboración del ranking de las empresas con talento en España ha

sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. Por esta

razón, KPMG no hace pública su posición en la presente clasificación.

La metodología seguida para elaborar Merco Talento se encuentra

disponible en la página web www.merco.info

*No figuraba en el ranking del año pasado

2015 2016
1º 1º GARRIGUES

ALIMENTACIÓN
2105 2016

1º 1º NESTLÉ

2º 2º CALIDAD PASCUAL

3º 3º DANONE

4º 4º LA FAGEDA

5º 5º CAMPOFRÍO

ASEGURADORAS
2015 2016

1º 1º MAPFRE

2º 2º MUTUA MADRILEÑA

4º 3º DKV SEGUROS

3º 4º LÍNEA DIRECTA

DROGUERÍA Y PERFUMERÍA
2015 2016

2º 1º PROCTER & GAMBLE

1º 2º L’ORÉAL

3º 3º UNILEVER

PETROLERAS
2015 2016

1º 1º REPSOL

3º 2º CLH

2º 3º CEPSA

TECNOLÓGICO
2015 2016

1º 1º SIEMENS

3º 2º GAMESA

* 3º AMADEUS

TELECOMUNICACIONES
2015 2016

1º 1º TELEFÓNICA

2º 2º VODAFONE

* 3º ORANGE

TRANSPORTE DE VIAJEROS
2015 2016

1º 1º RENFE

2º 2º IAG

SEGURIDAD
2015 2016

1º 1º PROSEGUR

ENERGÍA, GAS Y AGUA
2015 2016

1º 1º IBERDROLA

2º 2º GAS NATURAL FENOSA

3º 3º RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA

5º 4º SUEZ ENVIRONNEMENT

4º 5º ENDESA

AUTOMOCIÓN
2015 2016

1º 1º MERCEDES-BENZ

2º 2º TOYOTA

3º 3º BMW

4º 4º GRUPO VOLKSWAGEN

BANCARIO
2015 2016

1º 1º BBVA

2º 2º SANTANDER

3º 3º CAIXABANK

5º 4º BANCO SABADELL

4º 5º BANKINTER

7º 6º BANCO POPULAR

6º 7º ING BANK

* 8º BANKIA

8º 9º TRIODOS BANK

INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA
DE CONSUMO

2015 2016
1º 1º APPLE

2º 2º GOOGLE

3º 3º MICROSOFT

4º 4º IBM

5º 5º SONY

6º 6º SAMSUNG

ONG, FUNDACIONES
Y ASOCIACIONES

2015 2016
1º 1º ONCE Y SU FUNDACIÓN

INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS
Y CONSTRUCCIÓN

2015 2016
1º 1º ACCIONA

2º 2º ABERTIS

* 3º AENA

4º 4º FCC

5º 5º FERROVIAL

3º 6º GRUPO ACS

* 7º SENER

FARMACÉUTICO
2015 2016

1º 1º NOVARTIS

8º 2º GSK

* 3º LILLY

3º 4º BAYER

9º 5º GRIFOLS

4º 6º ROCHE

6º 7º PFIZER

2º 8º MSD

* 9º ASTRAZENECA

FORMACIÓN
2015 2016

2º 1º INSTITUTO DE EMPRESA

1º 2º ESIC BUSINESS SCHOOL

4º 3º EAE BUSINESS SCHOOL

3º 4º IESE

5º 5º ESADE

HOSTELERÍA Y TURISMO
2015 2016

1º 1º MELIÁ HOTELS INTL.

2º 2º NH HOTEL GROUP

DISTRIBUCIÓN GENERALISTA
2015 2016

1º 1º MERCADONA

3º 2º AMAZON

2º 3º EL CORTE INGLÉS

5º 4º CARREFOUR

4º 5º EROSKI

6º 6º DIA

DISTRIBUCIÓN DE MODA
2015 2016

1º 1º INDITEX

* 2º ADIDAS

2º 3º NIKE

3º 4º MANGO

* 5º BIMBA Y LOLA

4º 6º DESIGUAL

DISTRIBUCIÓN Y EQUIPAMIENTO
PARA EL HOGAR

2015 2016
2º 1º LEROY MERLIN

1º 2º IKEA

BEBIDAS
2015 2016

* 1º HEINEKEN

1º 2º MAHOU SAN MIGUEL

2º 3º COCA-COLA

3º 4º GRUPO DAMM

* 5º CODORNÍU

CONSULTORÍA
2015 2016

1º 1º ACCENTURE

2º 2º INDRA

DISTRIBUCIÓN ESPECIALIZADA
2015 2016

1º 1º DECATHLON

INDUSTRIAL
2015 2016

2º 1º AIRBUS GROUP

ASISTENCIA SANITARIA
2015 2016

1º 1º SANITAS

AUDITORÍA
2015 2016

1º 1º DELOITTE

2º 2º PWC

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
2015 2016

1º 1º GRUPO PLANETA
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Alumni de escuelas de negocios

Trabajadores propios

‘Benchmarking’ de gestión de personas

Población general

Expertos y ‘headhunters’

APPLE1 GOOGLE2 IBERDROLA3 INDITEX4 REPSOL5

Trabajadores

MERCADONA1 DELOITTE2 SANTANDER3 MUTUA MADRILEÑA4 GARRIGUES5

APPLE1 GOOGLE2 COCA-COLA3 AMAZON4 MICROSOFT5

Universitarios

APPLE1 GOOGLE2 INDITEX3 COCA-COLA4 BBVA5

INDITEX1 SANTANDER2 BBVA3 TELEFÓNICA4 GAS NATURAL FENOSA5

ONCE Y SU FUNDACIÓN1 MERCEDES-BENZ2 APPLE3 CALIDAD PASCUAL4 EL CORTE INGLÉS5

INDITEX1 BBVA2 GOOGLE3 SANTANDER4 TELEFÓNICA5

Responsables de recursos humanos

MAPFRE1 BANKINTER2 MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL3 REPSOL4 PWC5

Los LÍDERES,
una visión

POLIÉDRICA

P
ara tener la visión más
completa posible, Merco
Talento recoge las valora-
cionesdesietegruposde

interés: los trabajadoresde lapropia
empresaobjetode laevaluación, los
trabajadores de las 100 empresas
que participan en el ranking, estu-
diantesuniversitarios,antiguosalum-
nosdeescuelasdenegocios, lapo-
blaciónengeneral, los responsables
de recursoshumanos, yexpertosen
gestión del talento y headhunters.
Además, cada empresa se com-

para con unbenchmarking de ges-
tión de personas que se elabora en
baseadatosproporcionadosen re-

lación con su propia compañía por
los directivos de recursos humanos
de las firmas participantes.
Esto permite realizar clasifica-

ciones por grupos de interés y
apreciar los diferentes puntos de
vista de cada público. En algunos
casos se repiten algunas compa-
ñías, aunque su puesto en el ran-
king varía. En otros, el ranking es
totalmente distinto, con cero coin-
cidencias.
Inditex, el líder en la clasificación

general,mantieneesaposición úni-
camente entre los responsables de
recursos humanos y los expertos.
Para los alumni, es tercera, y para

los trabajadores, cuarta. Sin em-
bargo,noapareceenel top5denin-
guno de los otros públicos.
Apple es la compañía líder para

tresgrupos: los trabajadores, losuni-
versitarios y los alumni. Además,
está muy bien vista entre la pobla-
ción (tercera). Sin embargo, no es
tenidaencuentapor ningunode los
demásgrupos. Algoparecido ocu-
rre conGoogle, segundamejor va-
loradaentre los trabajadores, loses-
tudiantes y los alumni, pero que es
ignorada por las demás partes in-
teresadas, conexcepciónde losdi-
rectivosde recursos humanos, que
la sitúan tercera.

Merco Talento muestra las coincidencias

y discrepancias entre los grupos de interés
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Por primera vez, el informe Merco Talento analiza el grado de implicación de los trabajadores con su organización

y la compara con la percepción que de esta tienen los expertos en recursos humanos

Fuente: Grupo Análisis e Investigación CINCO DÍAS

Evaluación de la implicación de los empleados

Valoración de 1 a 10, donde 0 es el mínimo y 10 es el máximo

Re"riéndonos ahora al equipo en el que usted trabaja
habitualmente, en qué medida de 0 a 10 cree usted que:

Promedio  7,87 Promedio  7,41 Promedio  6,23

Siguiendo con la escala de 0 a 10, en qué medida diría usted que en su entorno de trabajo...

Existe con"anza y sinceridad
entre los miembros del equipo

Los miembros del equipo
comparten la misión de su trabajo

Se sabe lo que se espera
de cada uno

Los miembros del equipo están
comprometidos realmente

con las tareas a desarrollar

Los miembros del equipo
asumen sus responsabilidades

Los miembros del equipo
se coordinan e"cazmente

Se sienten orgullosos
de formar parte del equipo

7,86

7,88

7,82

7,92

8,01

7,56

8,03

Cuando se adquieren compromisos
se sabe lo que conllevan

Antes de adquirir un compromiso
se veri"ca que se tiene
capacidad de cumplirlo

Se cumplen los compromisos
en los tiempos acordados

Se veri"ca que los compromisos
se han cumplido

Se comunica y reconoce
el cumplimiento del compromiso

7,64

7,02

7,36

7,78

7,24

6,75

6,40

6,00

6,05

5,93

■ Compromiso con el equipo ■ Cultura de compromiso

Trabajadores Recursos humanos

5 6 7 88 7 6 55 6 7 8 9

Equipo y cultura de compromiso,
NOVEDADES de 2016

D
e los datos de Merco
2016 se deduce que la
relación con losmandos
intermedios es un as-

pecto que los trabajadores consi-
deran una debilidad y tiene poco
reconocimiento como punto fuer-
te, lo que indica que es un aspecto
importante demejora de la calidad
laboral. La relación de los mandos
intermedios es una de las claves
que determina que en una orga-
nización se trabaje más o menos
en equipo y se consiga un com-
promiso por parte de todos los tra-
bajadores de la misma.
Este año, Merco ha introducido

una novedaden el informe: ha ana-
lizado la culturadecompromisoque

tienen los trabajadorescon respecto
a sus organizaciones. Si se esta-
bleceunacomparaciónentre laper-
cepción que de esta cultura tienen
los empleados y la que tienen los
especialistas en recursos humanos,
se observa un gap importante. Los
trabajadores valoran la cultura de
compromiso en su entorno de tra-
bajo con 7,41 puntos sobre 10;
mientrasque losespecialistas en re-
cursoshumanos la valorancon6,23.
Para definir la cultura de com-

promiso, Merco ha establecido
cinco variables: “Cuando se ad-
quieren compromisos se sabe lo
que conllevan”; “Antes de adqui-
rir un compromiso se verifica que

se tiene capacidad de cumplirlo”;
“Se cumplen los compromisos en
los tiempos acordados”; “Se veri-
fica que los compromisos se han
cumplido”, y “Se comunica y re-
conoce el cumplimiento del com-
promiso”.
Comparando ambos colectivos,

se comprueba que no solo se va-
lora de diferente manera la cultu-
ra de compromiso por los trabaja-
dores y por los especialistas en re-
cursos humanos, sino que se es-
tablece también un orden distinto
entre las variables.
Los trabajadores valoran en pri-

mer lugar la variable “Se verifica
que los compromisos se han cum-
plido” (7,78) y, en último lugar,
“Antes de adquirir un compromi-
so se verifica que se tiene capa-
cidad de cumplirlo” (7,02). El se-
gundo puesto lo ocupa “Cuando

se adquieren compromisos se
sabe lo que conllevan” (7,64); en
tercero, “Se cumplen los compro-
misos en los tiempos acordados”
(7,36), y en cuarto, “Se comunica
y reconoce el cumplimiento del
compromiso” (7,24).
En cambio, los especialistas en

recursos humanos sitúan en primer
lugar “Cuando se adquieren com-
promisos se sabe lo que conllevan”
(6,75), y en última posición, “Se co-
munica y reconoce el cumplimiento
del compromiso” (5,93). El se-
gundo lugar lo ocupa “Antes de
adquirir un compromiso se verifi-
ca que se tiene capacidad de
cumplirlo” (6,40); el tercero, “Se ve-
rifica que los compromisos se han

cumplido” (6,05), y en cuarto, “Se
cumplen los compromisos en los
tiempos acordados” (6,00).
Además de la diferencia entre la

valoración de unos y otros, llama la
atencióncuandoclasificamos la va-
riabledemayoramenor.Para losex-
pertosen recursoshumanos, “Antes
de adquirir un compromiso se veri-
ficaquese tienecapacidaddecum-
plirlo” se valora en segundo lugar,
mientrasqueen lapuntuaciónde los
trabajadoresocupael último.Loses-
pecialistas consideran que los tra-
bajadores tienen más capacidad
para cumplir compromisos que los
propios trabajadores, siendo estos
más críticos consigo mismos.

Fuente: Grupo Análisis e Investigación CINCO DÍAS

Importancia y satisfacción de las variables Merco Talento España 2016

 Las 4 variables con mayor satisfacción

 Las 4 variables con menor satisfacción

Trabajadores Responsables de recursos humanos

Trabajadores

Capacidad de atraer talento

Desarrollo profesional

Salario

Motivación y reconocimiento

1

2

3

4

Orgullo de pertenencia

Identi!cación con el proyecto empresarial

Recomendación

Sector atractivo

1

2

3

4

Orgullo de pertenencia

Relación con los mandos intermedios

Sector atractivo

Admirada por valores y resultados

1

2

3

4

Salario

Motivación y reconocimiento

Igualdad y diversidad

Conciliación

1

2

3

4

Responsables de recursos humanos

Mejorar la relación con
los mandos intermedios
es un aspecto en el que
hay margen de mejora

Los especialistas creen
que los empleados
tienen más capacidad
para cumplir objetivos


