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merco y Gestión lo presentarán por quinta vez en reunión en que se evaluará comportamiento de la economía.

¿Qué método usa Merco 
para medir la reputación 
corporativa? 
Es una metodología multi-
stakeholder, partiendo de 
que la reputación corpora-
tiva se configura desde las 
percepciones y experien-
cias de los diferentes gru-
pos de interés. Desarrolla-
mos cinco evaluaciones, 
18 stakeholders y 18 varia-
bles de valoración en el 

Ranking de reputación corporativa

—Empresarios, académi-
cos y público en general 
fueron encuestados para 
el ranking 2017, dio a co-
nocer Miguel Solano, ge-
rente de Merco en Perú.

Hora: 
de 9:00 a.m.  a 
1:00 p.m. 

Informes: 
claudia.chavez@
prensapopular.
com.pe.

Ranking de Reputación, y 14 
en el de Liderazgo, por lo que 
el proceso del estudio dura 
seis meses, en promedio.

¿Existen cambios en la meto-
dología de este año? 

las que salen del ranking 
pueden regresar.

Las empresas bancarias 
siempre lideraron los ran-
kings. ¿Por qué? 
Porque es un sector en el 
que se alinea el posiciona-
miento con la percepción, 
y tiene un claro enfoque 
hacia los stakeholders. El 
sector bancario se sigue 
consolidando en el Perú y 
este año tenemos una em-
presa más en el ranking de 
Merco Empresas, pasando 
de cinco a seis integrantes 
con el puntaje promedio 
más alto entre todos los 
sectores.

Sí, hemos adicionado al gru-
po de expertos a dos stake-
holders: los influencers y so-
cial media managers, que 
valoran la eficacia de la ges-
tión en comunicación digi-
tal;  y a los funcionarios gu-

bernamentales. Además, la 
muestra de la encuesta es 
41% mayor que la del 2015.

¿Cómo aseguran la validez de 
las respuestas? 
Las encuestas las realiza Da-

tum en coordinación con 
Análisis e Investigación de 
España bajo normas y códi-
gos de Esomar, y todo el tra-
bajo es  auditado por KPMG.

¿Qué características han te-
nido las empresas elegidas 
entre las de mejor reputación 
en años anteriores? 
Son empresas de diversos 
sectores que cumplen sus 
compromisos y satisfacen 
las expectativas de sus stake-
holders. Como nuestro ran-
king es dinámico, tenemos 
una renovación de empresas 
de aproximadamente 20% 
por año (este año es de 
17%), lo interesante es que 

Miguel solano, Merco Perú.

mAnUEl  mElGAr

Fecha: 
Martes 18 de 
octubre en el 
Swissotel.


