
  
 

RESULTADOS MERCO EMPRESAS Y LÍDERES COLOMBIA 2015 (8ª EDICIÓN) 

 
Grupo Bancolombia, Grupo Nutresa y Ecopetrol las tres 
empresas con mejor reputación corporativa de Colombia 



 Después de varios años en 2ª posición, Bancolombia alcanza el liderazgo 
de las empresas más reputadas de Colombia. 

 Carlos Raúl Yepes, Fabio Villegas Ramírez y Luis Carlos Sarmiento 
Angulo encabezan el ranking de liderazgo reputacional. 

 Merco Empresas y Líderes es un estudio que incluye la opinión de casi 
1.000 altos directivos colombianos, expertos, trabajadores y ciudadanos 
hasta sumar 25.060 evaluaciones siendo, por su independencia y rigor, la 
referencia en la evaluación reputacional en España y Latinoamérica. 

 
Bogotá, 30 de octubre de 2015.- Hoy se han dado a conocer los resultados de la 8ª Edición de 
Merco en Colombia, que recoge las 100 empresas y líderes más reputados del país. 
 
Este año, el monitor ha contado para su elaboración con la opinión de 977 miembros del comité 
de dirección, 409 expertos (analistas financieros, representantes de ONG’s, miembros de 
sindicatos, de asociaciones de consumidores, periodistas de información económica, catedráticos 
del área de empresa, DIRCOM y líderes de opinión), más de 5.000 ciudadanos, 16.534 
trabajadores, 1.000 estudiantes universitarios, 939 antiguos alumnos de escuelas de negocio y 
122 responsables de RRHH. 
 
El ranking de empresas con mejor reputación lo encabezan Grupo Bancolombia, Grupo Nutresa y 
Ecopetrol, seguidos de Grupo EPM, Avianca, Alpina, Bavaria, Grupo Sura, Cementos Argos y 
Grupo Éxito; empresas que lideran el impulso económico y de mejora reputacional en Colombia.  
En palabras de Martha Elena Acosta, Directora de Comunicaciones Corporativas de Bancolombia: 
"la reputación es un activo que se construye día a día, con esfuerzo, con resultados, demostrando 
el interés legítimo de una organización por sus empleados, clientes, accionistas y por la 
prosperidad de la sociedad a la que nos debemos. Sabemos y entendemos que la reputación es 
un intangible que genera valor a la compañía porque evidencia la confianza del mercado en 
nosotros, y para las áreas encargadas de su gestión, constituye un reto y compromiso para seguir 
cumpliendo con nuestras audiencias." 
 
Ante los retos constantes que plantea tanto el país como el conjunto de la economía mundial, los 
líderes empresariales colombianos cobran un especial protagonismo, ya que su labor es 
fundamental para que sus compañías mantengan una buena reputación y aseguren su futuro a 
largo plazo. Como explica Jaime Arteaga, responsable de Merco en Colombia: “estamos en un 
contexto convulsionado para las empresas donde los mercados fluctúan, las tasas de cambio se 
mueven con una velocidad asombrosa, crece la exposición a sanciones legales por 
incumplimiento de normas, y la lealtad y estabilidad de los colaboradores ponen a prueba a las 
compañías. En este mundo de cambios, la Reputación ha demostrado ser la única moneda de 
cambio confiable". Este año, los líderes colombianos que han alcanzado mayor reconocimiento 
son Carlos Raúl Yepes (Grupo Bancolombia), Fabio Villegas Ramírez (Avianca) y Luis Carlos 
Sarmiento Angulo (Grupo Aval). 



 
 

EL TOP 10 DE MERCO EMPRESAS COLOMBIA 2015 

Ranking Empresa 

1º GRUPO BANCOLOMBIA 

2º GRUPO NUTRESA 

3º ECOPETROL 

4º GRUPO EPM 

5º AVIANCA 

6º ALPINA 

7º BAVARIA 

8º GRUPO SURA 

9º CEMENTOS ARGOS 

10º GRUPO ÉXITO 

 

EL TOP 10 DEL RANKING DE LÍDERES 2015 

Ranking Líder Empresa 

1º CARLOS RAUL YEPES GRUPO BANCOLOMBIA 

2º FABIO VILLEGAS RAMIREZ AVIANCA 

3º LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA GRUPO AVAL 

4º ALEJANDRO SANTO DOMINGO VALOREM SA 

5º ARTURO CALLE COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE 

6º DAVID BOJANINI GRUPO SURA 

7º CARLOS ARDILA LÜLLE ORGANIZACION ARDILA LULLE 

8º CARLOS MARIO GIRALDO GRUPO EXITO 

9º CARLOS IGNACIO GALLEGO PALACIO GRUPO NUTRESA 

10º JOSE ALBERTO VELEZ CADAVID GRUPO ARGOS 

 
 
Sobre el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) 

 
 Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) es un instrumento de evaluación 

reputacional lanzado en el año 2000, que cuenta con una metodología multistakeholder 
compuesta por cinco evaluaciones y doce fuentes de información; habiéndose convertido en uno 
de los monitores de referencia en todo el mundo. Además, es el único monitor que es objeto de 
una revisión independiente por parte de una auditora. 

 En la actualidad Merco elabora 6 rankings (Merco Empresas, Merco Líderes, Merco 
Responsabilidad y Gobierno Corporativo, Merco Talento, Merco Consumo y MRS-Merco Salud) y 
tiene presencia en 11 países: España, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Brasil, 
México, Perú, Costa Rica y Panamá. 

 Merco es el único monitor de reputación verificado en el mundo. El seguimiento de la 
metodología para la elaboración del ranking de empresas con mejor reputación en Colombia es 
objeto de revisión independiente por parte de KPMG según la norma ISAE 3000.  
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