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L ejos quedó la época en la que 
una persona desarrollaba to-
da su carrera profesional en 
una sola empresa. Actual-

mente se estima que un profesional 
tiene en promedio siete trabajos a lo 
largo de su vida laboral, según esti-
ma Alejandro Melamed, especialis-
ta en recursos humanos. Teniendo 
en consideración lo nómade laboral 
que se volvió la sociedad es que toma 
tanta importancia el Ranking Merco 
(Monitor Empresarial de Reputación 
Corporativa) Talento 2017, que elabo-
ra desde hace 15 años la consultora es-

pañola Análisis e Investigación, y que 
realiza un diagnóstico sobre la capa-
cidad de atraer y retener talento.

En la cuarta edición del informe a 
nivel nacional, la firma de consumo 
masivo Unilever volvió a tener el pri-
mer puesto como el lugar más atrac-
tivo para trabajar. El podio lo comple-
tan Banco Galicia, que subió seis posi-
ciones, y la multinacional cordobesa 
Arcor. En tanto, en el top diez se en-
cuentran también: Toyota (4º), Goo-
gle (5º), Santander Río (6º), Coca-Cola 
(7º), BBVA Francés (8º), Natura (9º) y 
Cervecería y Maltería Quilmes (10º). 

La encuesta se realizó entre agosto y 
noviembre y cooperaron 7866 per-
sonas, incluidos trabajadores de las 
firmas participantes, responsables 
de recursos humanos, universitarios, 
cazatalentos y personas externas que 
apelaron a sus percepciones sobre el 
ecosistema corporativo.

“Cada compañía que participa po-
ne a disposición para que conteste la 
encuesta un 30% de su plantilla de 
empleados, que tiene que ser repre-
sentativo de la empresa en cuanto a 
cargo, género y edad. Los empleados 
no sólo expresan su satisfacción con 

respecto a su lugar de trabajo; tam-
bién eligen las diez compañías en las 
que les gustaría trabajar exceptuan-
do la suya”, explica Jorge Pérez Esqui-
vel, director general de Merco Argen-
tina. El informe fue después verifica-
do por la empresa auditora KPMG.

En cuanto a los criterios considera-
dos para elaborar el ranking, Merco 
destaca 15 variables, entre las que se 
encuentran: que el empleado reciba 
un salario coherente con la función 
desempeñada; que pueda desarro-
llarse profesionalmente; que pueda 
conciliar su vida personal y laboral; 

que la empresa pertenezca a un sec-
tor atractivo para trabajar; que sea 
admirada por sus valores y resulta-
dos, y que los trabajadores se identifi-
quen con el proyecto empresarial.

Del listado completo, que toma en 
consideración 100 empresas, se des-
prende que los sectores más atrac-
tivos para trabajar son la industria 
automotriz, con nueve compañías 
en el ranking y una entre las prime-
ras cinco posiciones (Toyota); el sec-
tor bancario, con siete bancos en el 
listado y tres entre los primeros diez 
puestos (Galicia, Santander Río y BB-

VA Francés), y el sector de alimentos, 
con dos empresas en el top tres (Uni-
lever y Arcor) y nueve compañías en 
el ranking extendido.

“A algunos sectores de la eco-
nomía les comenzó a ir mejor con 
las políticas del gobierno actual, 
como el automotor y el bancario. 
Ese crecimiento también repercu-
te en la disposición de las perso-
nas a trabajar en esas industrias, 
ya que las empresas se vuelven 
más atractivas por el potencial que 
tienen”, comenta Pérez Esquivel.
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Empresas que salen a cazar talentos: 
cuáles son las estrategias para atraer
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herramientas que las compañías aplican para generar sentido de pertenencia y mantener motivados a los empleados 

Pablo Maison
Vicepresidente de rr.HH. de 
unileVer para américa latina

“El líder es el que 
logra generar un 
ambiente donde la 
gente saca lo 
mejor de sí”

Unilever, la compañía multina-
cional con 4500 empleados en el 
país, que tiene en su portafolio 
de marcas a Hellmann’s, Knorr, 
Lipton, Axe, Skip y Sedal, entre 
otras, fue una de las primeras en 
implementar el programa de jó-
venes profesionales para captar 
el talento en la etapa inicial de 
una carrera laboral. 

“Tenemos muy baja pérdida 
entre los que comienzan con el 
programa. Más del 80% de los 
que se postulan llega al puesto de 
gerente en tres o cuatro años. Hoy 
en día, los chicos que recién ini-
cian su vida laboral quieren, por 
lo general, tener un crecimien-
to mucho más rápido; mientras 
que antes había más tolerancia 
a la espera”, dice Pablo Maison, 
vicepresidente de Recursos Hu-
manos de la empresa para Amé-
rica latina. 

El directivo destaca también 
que hay 150 gerentes argentinos 
trabajando para la compañía en 
el exterior. “En Buenos Aires es-
tán muchos de los puestos regio-
nales. Es un mérito del país que la 
base del segundo mercado más 
grande de la empresa se encuen-
tre en la Argentina”, agrega.

Banco Galicia, la entidad finan-
ciera que quedó en la segunda po-
sición del ranking, apela a la idea 
de compartir valores entre el em-
pleado y el empleador, como  una 
característica fundamental para 
mantener una buena relación. 

“Nuestro propósito es formar 
líderes. Líder es el que hace, el 
que forma, el que logra generar 
un entorno positivo que hace 
que la gente trabaje contenta, en 
equipo, y que pueda sacar lo me-
jor de sí”, enumera Rafael Bergés, 
gerente de Desarrollo Organiza-
cional y Recursos Humanos de la 
compañía. El banco argentino, 
que tiene 6180 empleados y 300 
sucursales, está en pleno proceso 
de expansión, con la incorpora-
ción de 300 personas por año a 
su plantilla laboral y con una pro-
yección de abrir 40 nuevas filiales 
el año que viene.

Con capitales también na-
cionales, Arcor, la empresa de 
alimentos nacida en Córdoba, 
tiene 22.000 empleados, de los 
cuales 14.000 están radicados en 
la Argentina, dispersos en diez 
provincias. “Lo que nosotros 
buscamos a la hora de contratar 
a alguien, además de las capaci-
dades puntuales que requiere 
una posición, es que la persona 
quiera crecer profesionalmen-
te dentro de la compañía y que 
esté dispuesta a moverse entre 
las distintas localidades y entre 
las diferentes unidades de ne-
gocios”, señala Donald Houlin, 
gerente general de Recursos Hu-
manos del grupo.

Sentido de pertenencia
Lograr que el empleado se sienta 
identificado con la compañía es 
una de los objetivos que todos los 
directivos de recursos humanos 
priorizan. Andrés Massuh, ge-
rente general del área para Toyo-
ta Argentina, destaca que la au-
tomotriz japonesa busca generar 
un vínculo con el personal, más 
allá del ámbito laboral. 

“Entre nuestros valores está 
el respeto por la persona. No so-
mos una empresa que despide 
empleados cuando hay un vai-
vén económico. Nos preocupa 
mucho el desarrollo y la capaci-
tación de la gente”, comenta. Y 
cuenta que la compañía tiene un 
convenio con el ITBA para que 
parte del management se quede 
después del horario laboral en la 
oficina y realice un posgrado a 
cargo de profesores del instituto 
tecnológico. “También tenemos 
un programa que permite a los 
gerentes viajar con su familia a 
Japón, Brasil o Tailandia por un 
año y hacer experiencia allá”, 
agrega.

Google, por su parte, es una 
de las empresas que más bene-
ficios extramonetarios ofrece 
a su personal: desde tener un 
masajista a disposición dentro 
de la oficina hasta permitir que 
cada empleado pueda invitar a 
comer hasta dos personas por 
mes al comedor de la compañía, 

con vista a los diques de Puerto 
Madero. “También tenemos bi-
cicletas para los empleados y es-
te año extendimos la licencia de 
paternidad a tres meses. Además, 
somos una máquina de exportar 
talento: cada año 25% del perso-
nal se va a trabajar a oficinas de la 
empresa en otras partes del mun-
do”, cuenta Natalia Casa, gerenta 
de Recursos Humanos de la firma 
tecnológica.

Desafíos de integración
Uno de los desafíos más difíciles 
para el departamento de recur-
sos humanos surge cuando su 
empresa se fusiona con otra y 
hay que iniciar el proceso de in-
tegración del personal de ambas 
compañías. Eso fue lo que ocurrió 
este año entre el banco de origen 
español Santander Río y la banca 
minorista del Citibank. 

“Tuvimos una entrevista muy 
personalizada con cada persona 
que se incorporó, para tratar de 
conocerla tanto a nivel laboral 
como personal, y así encontrar 
el mejor puesto para cada una. El 
proceso está concluido y ya están 
los equipos integrados. Con las 
2000 personas que se sumaron, 
Santander Río tiene ahora una 
plantilla de 9100 empleados en la 
Argentina”, dice Luis Aragón, ge-
rente principal de Gestión y De-
sarrollo de personas del banco.

Coca-Cola Company, la empre-
sa que tiene 700.000 empleados a 
nivel mundial y 300 en el país, se-
ñala que entre los requisitos que 
buscan en sus trabajadores es que 
sean curiosos e inclusivos con los 
aportes de otros. “Nuestros pla-
nes son ambiciosos y, para con-
cretarlos, buscamos personas 
con energía positiva, con valores 
y convicción, que puedan decidir 
y actuar con coraje en contextos 
ambiguos”, dice Florencia Díaz, 
gerenta de Recursos Humanos de 
la compañía de bebidas.

El BBVA Francés, el banco con 
6400 empleados en la Argentina, 
valora que sus empleados ten-
gan la capacidad para aprender 
y adaptarse a un entorno de per-
manente cambio. “Requerimos 
que los colaboradores de la em-
presa tengan autonomía y pro-
actividad en generar propuestas 
que agreguen valor, e inquietud 
por las nuevas tendencias, con 
aptitudes para el autodesarrollo”, 
dice Gustavo Fernández, director 
de Talento & Cultura.

Iniciativa propia
Tener iniciativa propia, estar en 
el centro de la acción y ser pro-
tagonista para generar ideas son 
las virtudes que también busca 
en sus empleados Natura, la em-
presa brasileña de cosméticos. 
“Nuestra cultura pasa por gene-
rar protagonismo, para que los 
empleados traigan proyectos y 
los pongan en acción. Que no 
sólo estén en su área haciendo 
su tarea, sino que promuevan 
ideas. Al fin y al cabo, eso es lo 
que hace la diferencia”, señala 
Mariana Talarico, gerenta de Re-
cursos Humanos de la empresa 
para América latina.

Promocionar el emprendedo-
rismo dentro de la compañía es 
una apuesta que realizó este año 
Cervecería y Maltería Quilmes a 
través de su aceleradora Eklos. Se 
hizo una convocatoria a los em-
pleados a formar equipos, para 
que propongan una idea de lan-
zamiento de producto o un pro-
yecto para mejorar el funciona-
miento de la empresa. 

“Se les dio tiempo y espacio 
para que puedan desarrollar 
un prototipo del proyecto que 
presentaron. Los tres finalistas 
realizaron después una prueba 
piloto y los vicepresidentes de 
las distintas áreas de la compa-
ñía eligieron el proyecto que se 
iba a acelerar. El equipo gana-
dor, además, va a viajar a Silicon 
Valley  (Estados Unidos) para 
asistir a un curso en Singularity 
University”, cuenta Érica Zamo-
ra, directora de Recursos Hu-
manos de la cervecería. “El fin 
es poder darles a los empleados 
una herramienta más para que 
se planteen ideas distintas y que 
sirva como una oportunidad de 
aprendizaje”, concluye.ß

Ranking Merco Talento 2017 
las 50 empresas más atractivas para trabajar

2 BANCO GALICIA
Banco

5 GOOGLE
tecnoloGÍa

3 ARCOR
alimentaciÓn

6 SANTANDER RÍO
Banco

4 TOYOTA
industria automotriZ

7 COCA-COLA
BeBidas

8 BBVA FRANCÉS
Banco

11 MERCEDES-BENZ
automotriZ

14 KIMBERLY CLARK
droGuerÍa Y cosmética

17 WALMART
retail Generalista

20DANONE
alimentaciÓn

23 PAE
petrÓleo Y Gas

9 NATURA
droGuerÍa Y cosmética

12 FORD
industria automotriZ

15 ACCENTURE
consultorÍa

18 MASTELLONE 
HERMANOS
alimentaciÓn

21 FACEBOOK
tecnoloGÍa

24 YPF
comBustiBle

10 QUILMES
BeBidas

13 P&G
droGuerÍa Y cosmética

16 MOLINOS RÍO 
DE LA PLATA
alimentaciÓn

19 SANCOR SEGUROS
seGuros

22 GRUPO TECHINT
siderurGia

25 BAGÓ
laBoratorio

1 UNILEVER
alimentaciÓn

27 TARJETA NARANJA
tarjeta de crédito

30 DIRECTV
medio de comunicaciÓn 

28 ROCHE
laBoratorio

31 AMERICAN EXPRESS
tarjeta de crédito

29MERCADO LIBRE
retail Generalista

32 DISNEY
entretenimiento

33 SIEMENS
tecnoloGÍa

36 PFIZER
laBoratorio

39 AEROLÍNEAS 
ARGENTINAS
transporte de Viajeros

42 APPLE
tecnoloGÍa

45 L’ORÉAL
droGuerÍa Y cosmética

48 LATAM AIRLINES
transporte de Viajeros

34 GLOBANT
tecnoloGÍa

37 RENAULT
industria automotriZ

40 GENERAL MOTORS
industria automotriZ

43 FARMACITY
distriBuciÓn especialiZada

46 BAYER
laBoratorio

49 CITIBANK
Banco

35 ADIDAS
distriBuciÓn moda

38 HSBC
Banco

41 GRUPO OSDE
salud

44 NESTLÉ
alimentaciÓn

47 BMW
industria automotriZ

50 AVON
droGuerÍa Y cosmética

26 VOLKSWAGEN
industria automotriZ

En primera persona 
lo que buscan en sus empleados los responsables de rr.HH. 

Rafael beRgés
Gerente de desarrollo 
orGaniZacional de Banco Galicia

“Está demostrado 
que las personas 
que trabajamos 
contentas somos 
más productivas”

DonalD Houlin
Gerente General de recursos 
Humanos de Grupo arcor

“Damos libertad 
para tomar 
decisiones y somos 
tolerantes cuando 
las cosas no salen”

anDRés MassuH
Gerente General de recursos 
Humanos de toYota arGentina

“Nos preocupan 
mucho el 
desarrollo 
y la capacitación 
de las personas”

natalia Casa
Gerenta de recursos Humanos 
de GooGle arGentina

“Los beneficios no 
monetarios son 
para promover 
la calidad 
del trabajo”

luis aRagón
director de GestiÓn Y 
desarrollo de personas 
de  santander rÍo 

“Somos un banco 
que hace del 
equipo el núcleo 
de la gestión”

floRenCia Díaz
Gerenta de recursos Humanos 
de coca-cola de arGentina

“Buscamos 
personas curiosas 
e inclusivas 
con los aportes 
de otros”

gustavo feRnánDez 
director de talento & cultura 
de BBVa Francés

“Necesitamos que 
nuestros equipos 
sintonicen con 
nuestra cultura 
y forma de hacer”

MaRiana talaRiCo
Gerenta de rr.HH. de natura 
para américa latina

“El empleado 
tiene que ser 
protagonista y 
tiene que aportar 
nuevas ideas”

éRiCa zaMoRa
directora de rr.HH. de 
cerVecerÍa Y malterÍa Quilmes

“Valoramos que a 
la persona le guste 
el dinamismo, que 
quiera ir por más y 
quiera desafiarse”

Viene de tapa
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