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1. Introducción: Historia y objetivos de Merco 
Talento 
 

Desde 2012, el equipo que elabora el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa, 
Merco, publica en Perú Merco Talento, cuya misión es identificar las 100 empresas más 
atractivas para trabajar a partir de una metodología de análisis que integra diversas 
fuentes de información. 

Merco Talento pretende fomentar la mejora de la gestión del capital humano de las 
organizaciones, ofreciendo a éstas diversas métricas y elementos de evaluación que 
contribuyan a una mejor comprensión de las aspiraciones de las personas que en ella 
trabajan y permitan un mejor alineamiento con las metas corporativas. Asimismo, Merco 
Talento permite a las organizaciones conocer su atractivo como lugar para trabajar desde 
el punto de vista de los principales públicos en los que, por su capacidad o talento, puede 
tener especial interés. 

Con una filosofía similar a la de Merco Empresas, este monitor utiliza una perspectiva 
multistakeholder, recogiendo para ello las valoraciones de diferentes agentes. Así, la 
elaboración de Merco Talento se basa en ocho evaluaciones diferentes, que son 
integradas para obtener el monitor que se hace público cada año desde su origen. El 
tratamiento de cada una de estas evaluaciones se realiza de forma prácticamente 
independiente, por lo que no deben ser propiamente consideradas "fases" del proceso, 
sino partes de éste. El resultado de la integración ponderada de dichas partes constituye 
el principal resultado del monitor Merco Talento. 

Los diferentes componentes de este monitor son los siguientes: 

1. Encuesta a trabajadores general. 

2. Trabajadores propios. 

3. Encuesta a estudiantes de últimos cursos 

4. Encuesta a Población General. 

5. Encuesta a responsables y directores de Recursos Humanos. 

6. Encuesta a expertos y headhunters. 

7. Encuesta a exalumnos de escuelas de negocios 

8. Benchmarking de Gestión de Personas 

De este modo, tras una importante experiencia en diversos países, en Perú, alcanza 
actualmente su tercera edición.  

Al igual que en el caso de Merco Empresas, Merco Talento cuenta nuevamente con un 
informe metodológico, así como con la revisión independiente del mismo por parte de 
KPMG de acuerdo con la norma ISAE 3000. Este documento recoge el proceso de 
elaboración de cada una de las diferentes partes descritas con anterioridad, así como su 
integración final en Merco Talento. 
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2. El proceso de elaboración de Merco 
Talento 

2.1. Notas generales sobre el proceso 

Del mismo modo que Merco Empresas, Merco Talento trata de evaluar el 
posicionamiento de las empresas que operan en Perú en el ámbito laboral sin establecer 
más condicionamientos de los que implica la propia complejidad del proceso. De esta 
forma, cualquier empresa con presencia en Perú (sea cual sea su tamaño o número de 
empleados) podría estar posicionada entre las 100 más valoradas por Merco Talento. 

El hecho de dirigirse a ocho objetivos diferentes (mediante ocho evaluaciones) con el fin 
de obtener una valoración hace necesario optar por mecanismos de participación que, 
garantizando la representatividad de las diferentes muestras, hagan posible la gestión de 
un proceso como el que describe este documento. 

De esta forma, cuatro de las evaluaciones incluidas en Merco Talento, las 
correspondientes a trabajadores y a directores o expertos de recursos humanos  (tanto la 
encuesta a directivos como el benchmarking), se basan en un envío selectivo de 
cuestionarios, destinado a las organizaciones que han sido incluidas en el último ranking 
Merco Empresas, complementándose la encuesta a directivos con la participación de 
expertos en Recursos Humanos. No obstante, las 100 empresas incluidas en el ranking 
definitivo de Merco Talento no tienen por qué coincidir necesariamente con estas 100 
que estuvieron comprendidas en el ranking de Merco Empresas. 

Utilizando esta metodología, se trata de contar con la opinión de los empleados y los 
directores o expertos de recursos humanos de las 100 empresas que figuraron en Merco 
Empresas Perú 2015 algunas de las cuales se sitúan entre las más importantes del país 
por capitalización bursátil, número de clientes o número de trabajadores y, en todo caso, 
en función de su reputación corporativa. 

De este modo, el punto de partida de Merco Talento es la publicación del ranking de 
Merco Empresas (correspondiente a 2015). Antes de iniciar el trabajo de campo de Merco 
Talento, las organizaciones incluidas en el ranking de Merco Empresas son invitadas a 
participar en las evaluaciones de trabajadores y directores o expertos de recursos 
humanos, así como en el estudio comparativo (benchmarking) de políticas de gestión de 
recursos humanos, a través de una carta remitida por los responsables de Merco (que 
incluimos en el Anexo 2 de este documento) al presidente, director general o consejero 
delegado de las 100 empresas, que a su vez informan del comienzo del estudio a los 
responsables de Recursos Humanos. En el caso de recibirse una respuesta afirmativa a la 
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solicitud de participación, los directores de Recursos Humanos y/o los trabajadores de la 
empresa tomarán parte en las correspondientes evaluaciones según la metodología que 
se describe en los apartados correspondientes. 

El proceso de elaboración de Merco Talento se inicia con el envío de una carta firmada 
por el CEO de Merco Talento, José María San Segundo, a los presidentes, directores 
generales o consejeros delegados, los cuales informarán a los responsables de Recursos 
Humanos de las empresas incluidas en el último ranking Merco Empresas, solicitando la 
participación de su empresa en la encuestación a directivos, la encuestación a 
trabajadores y el benchmarking de políticas de gestión de recursos humanos. 

 

2.2. Encuesta a los trabajadores ajenos 

2.2.1. Selección de la muestra 

La encuesta a trabajadores tiene como objetivo recoger la opinión que tienen los 
empleados de las empresas con mejor reputación de Perú sobre las empresas que operan 
en el país como Marca Empleador, Calidad Laboral y Reputación Interna. Con este fin, 
como se ha indicado, se solicita a las empresas incluidas en Merco Empresas 2015 la 
participación de sus trabajadores en esta encuesta. 

Los trabajadores de estas empresas actúan como una muestra sobre el universo de esta 
encuesta, el conjunto de personas que trabajan en alguna empresa que opere en Perú. Al 
utilizar esta metodología de selección de una muestra se consiguen al mismo tiempo dos 
objetivos: 

 Disponer de un amplio número de valoraciones. En este sentido, cabe recordar 
que algunas de las empresas incluidas en el ranking Merco Empresas están 
incluidas entre las compañías más grandes que operan en Perú por número de 
empleados. 

 Contar con la opinión de un “público exigente”. Se trata de los trabajadores de 
las empresas con mejor reputación, dada su inclusión en el ranking final de Merco 
Empresas 2015. 

La participación de los trabajadores de estas empresas permite, de este modo, 
seleccionar a algunos de los empleados que pueden tener un mayor nivel de exigencia y 
recabar su opinión acerca de las empresas en cada uno de los aspectos analizados 
(calidad laboral, marca empleador y reputación interna). 
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Si tenemos en cuenta que el número de cuestionarios recibidos para la elaboración de 
Merco Talento 2016 ha sido de 12.367, el error estadístico máximo de esta encuesta, para 

p=q=0,51, es de  0,9%, lo que supone un nivel de fiabilidad muy alto. 

La muestra de trabajadores que participan en Merco Talento procede de las 100 mejores 
empresas incluidas en el ranking Merco Empresas, que son, según la metodología 
Merco, las compañías con una reputación más sólida del país. 

 

2.2.2. Envío y recepción de los cuestionarios 

Una vez se cuenta con la respuesta positiva por parte de una empresa a la solicitud de 
participación, es necesario hacer llegar los cuestionarios a sus trabajadores. Para ello se 
pone a disposición de la empresa la posibilidad de remitir enlaces personalizados. 

En este caso, las empresas eligen una muestra representativa de sus trabajadores. A 
través de la aplicación de gestión de esta encuesta, y utilizando los datos que la empresa 
proporciona (en particular, la dirección de correo electrónico de los empleados, para lo 
que previamente se ha firmado un contrato de cesión de datos entre la empresa y AeI), se 
hace llegar a cada uno de ellos un link personalizado para que emitan su valoración, la 
cual queda recogida de modo inmediato por la aplicación de gestión. 

En caso de que la política interna de la empresa no permita la difusión de los correos 
electrónicos de sus trabajadores, la empresa proporcionará unos códigos de cada 
trabajador y se procederá al envío de un enlace genérico al responsable de recursos 
humanos, el cual hará llegar a cada trabajador seleccionado. 

Ante la posibilidad de que alguna empresa no pueda proporcionar ni listado de 
trabajadores con los correos electrónicos ni con códigos de los mismos, se facilita al 
responsable de recursos humanos de la empresa un enlace genérico para dicha compañía 
que distribuirá entre los trabajadores. 

No obstante, existen algunas excepciones a la selección aleatoria de empleados a la que 
se ha hecho referencia con anterioridad. En algunos casos, los responsables de las 
empresas han trasladado a Análisis e Investigación la conveniencia, en el caso de su 
empresa, de permitir la participación de todos los empleados que así lo deseen, o de 
enviar dicho cuestionario a un número de trabajadores mayor del inicialmente previsto. 
Se ha permitido esta posibilidad con el fin de facilitar la participación de estas empresas, 
ya que, como se explicará más adelante, existen mecanismos que ponderan y limitan el 
peso de los cuestionarios procedentes de una misma empresa sobre el resultado final. 

                                                      
1
 Respuestas equiprobables a priori. 
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En caso que la empresa solicite el envío de los cuestionarios en formato papel, el proceso 
se adapta a su petición, cargando posteriormente la información al panel de control de 
cuestionarios y recogida de datos, grabados en la aplicación por el equipo de Análisis e 
Investigación. 

El contenido de los cuestionarios procedentes de los trabajadores que participan en esta 
encuesta es recogido de forma automática en un fichero de datos por la aplicación de 
gestión de la encuesta. Dicho fichero constituye el punto de partida para el cálculo de las 
puntuaciones obtenidas en esta encuesta por las diferentes organizaciones. 

De esta forma, la opinión de los trabajadores queda resumida en un fichero de datos, 
punto de partida para obtener una valoración cuantitativa. 

 

2.2.3. Tratamiento de los datos 

El cuestionario enviado a los trabajadores de las empresas participantes aparece recogido 
en el Anexo 3.  

Para la transformación de las opiniones de los trabajadores en valores específicos para 
cada empresa, se realizan los siguientes procedimientos: 

1. Suma ponderada de los resultados de la pregunta 2 de la encuesta: “Indique las 
empresas en las que  a usted le gustaría trabajar en caso de que cambiara de 
empresa (puede señalar hasta diez)”. 

El carácter abierto de esta pregunta, orientado a permitir la máxima flexibilidad en 
la respuesta, conduce sin embargo a una gran variedad en respuestas que deben 
ser consideradas similares:  

• Se obtienen diferentes denominaciones, más o menos exactas, para una 
misma empresa. Ej: AFP Integra, AFP Integra del Grupo Sura … 

• Se menciona a marcas, unidades de negocio o divisiones de una misma 
empresa, lo que podría motivar, de computarse por separado, una clara 
dilución del voto, reduciendo su puntuación. 

Para evitar los posibles problemas derivados de este efecto, se lleva a cabo un 
proceso de normalización de los datos, destinado a unificar la denominación de las 
empresas y corregir otros errores. 

Para reducir al mínimo la necesidad de normalización respetando el carácter abierto 
de Merco, se ha introducido la utilización de texto predictivo. De este modo, 
cuando un trabajador rellena un cuestionario (o se graban los datos de este por 
parte de AeI si fuera en papel), a medida que escribe el nombre de la empresa que 
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desea mencionar, la aplicación le sugiere los nombres de las cien compañías 
incluidas en Merco Empresas 2015 que contienen los caracteres ya tecleados. El 
trabajador tiene la posibilidad de optar por seleccionar una de ellas (con lo que 
dicho nombre queda normalizado) o continuar rellenando con el nombre que 
desee. 

Dicha suma ponderada se calcula de la siguiente forma: 

 Valor de partida: la mención de una empresa por parte de un trabajador 
obtiene un valor de partida en función de la posición otorgada por dicho 
trabajador: 

POSICIÓN VALOR DE PARTIDA 

Primera mención 10 

Segunda mención 9,5 

Tercera mención 9 

Cuarta mención 8,5 

Quinta mención 8 

Sexta mención 7,5 

Séptima mención 7 

Octava mención 6,5 

Novena mención 6 

Décima mención 5,5 

 

 Menciones repetidas: si una misma empresa es mencionada dos o más veces 
por el mismo trabajador, los puntos obtenidos por las menciones repetidas de 
menor valor se igualan a cero. 

 Ponderación por el número de cuestionarios recibidos: Igualmente, se aplica 
una ponderación en función del número de cuestionarios recibidos de los 
trabajadores participantes de una empresa, con el fin de evitar el sesgo que 
podría suponer la participación masiva en las grandes organizaciones. De esta 
forma, como ya se ha indicado, es factible permitir a una empresa el envío de 
un número alto de cuestionarios, lo que permite a sus trabajadores participar, 
sin que este hecho desvirtúe el resultado del ranking. 

El coeficiente de ponderación utilizado para cada empresa equilibra el 
número de cuestionarios recibidos a 250. De esta forma, el valor de dicho 
coeficiente es el siguiente: 

Coeficiente = 250 / Número de cuestionarios recibidos. 
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No obstante, para las empresas de las que se reciban menos de 250 
cuestionarios2, el coeficiente de ponderación es igual a 1. 

2. Valoración del porcentaje de menciones afirmativas de la pregunta 3 de la 
encuesta (“¿Habría incluido a su empresa entre las que le gustaría trabajar si no 
estuviera en ella?”) 

Para cada una de las empresas participantes, se parte del porcentaje de 
respuestas afirmativas recibidas a esta pregunta, reescalando los valores 
obtenidos entre 50 y 100 puntos, y aplicando un multiplicador de 10. No 
obstante, si se reciben menos de 15 cuestionarios  procedentes de una empresa, 
no se obtiene ningún punto en esta pregunta. 

3. Valoración de las respuestas a la pregunta 5 de la encuesta (“Para usted, ¿cuáles 
serían las tres empresas menos atractivas para trabajar en Perú?”). 

El valor de partida de estas menciones negativas es el siguiente. 

POSICIÓN VALOR DE PARTIDA 

Primera mención -10 

Segunda mención -7.5 

Tercera mención -5 

 

Dicho valor debe ser ponderado en función del número de cuestionarios 
recibidos de cada empresa, según se indicó en preguntas anteriores. Si una misma 
empresa es mencionada dos o más veces por el mismo trabajador, los puntos 
obtenidos por las menciones repetidas de menor valor se igualan a cero.  

Para calcular la puntuación final obtenida por una empresa en esta encuesta, se aplica a 
la suma de puntuaciones obtenida en la evaluación de las diferentes preguntas una 
ponderación en función del tamaño de la empresa, establecido a partir del número de 
trabajadores de ésta en Perú, conocido a partir de diversas fuentes de información 
(indagación en la propia empresa, memorias de las empresas, directorios...) 

Esta ponderación se utilizará en los diferentes componentes del ranking de trabajadores 
y, en general, de Merco Talento. 

  

                                                      
2
 De esta forma, si una empresa envía un número muy elevado de cuestionarios, su impacto relativo en la 

muestra se limita a un peso de 250 cuestionarios.  
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La siguiente tabla recoge los valores utilizados para dicha ponderación: 

MULTIPLICADOR MÍNIMO DE EMPLEADOS MÁXIMO DE EMPLEADOS 

0,6 1 200 

0,7 201 500 

0,8 501 800 

0,9 801 1200 

1 1201 ... 

 

En los casos en los que el número de trabajadores de una empresa no sea público, la 
ponderación toma como valor 1. 

La puntuación mínima que puede obtener una empresa en la encuesta a los trabajadores 
es cero puntos. 

El resultado es el ranking de la encuesta a trabajadores, que refleja la valoración emitida 
por este público sobre el posicionamiento de las diferentes empresas como marca 
empleador. 

 

2.3. Trabajadores propios 

2.3.1. Selección de la muestra 

Esta parte de la evaluación de Merco Talento se basa en los datos procedentes de la 
etapa de Encuesta a trabajadores, explicada anteriormente. Por lo tanto, todos los 
elementos explicados en esa fase aplican en este caso. 

2.3.2. Envío y recepción de los cuestionarios 

De nuevo, para envío y recepción de los cuestionarios aplica lo visto anteriormente en 
encuesta a trabajadores.  

2.3.3. Tratamiento de los datos 

El cuestionario enviado a los trabajadores de las empresas participantes aparece recogido 
en el Anexo 3.  

Para la transformación de las opiniones de los trabajadores propios en valores específicos 
para cada empresa, se realizan los siguientes procedimientos: 
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Valoración de la pregunta 1 de la encuesta (“Valore el grado de satisfacción que tiene 
usted en su empresa”), para la variable "Satisfacción Global con su empresa". 

La puntuación media obtenida es reescalada atendiendo a los siguientes puntos: 

1. Si se dispone de más de 200 cuestionarios propios, la puntuación es reescalada 
sobre un máximo de 10 puntos. 

2. Si se dispone de entre 101 y 200 cuestionarios propios, la puntuación es 
reescalada sobre un máximo de 8 puntos. 

3. Si se dispone de entre 16 y 100 cuestionarios propios, la puntuación es reescalada 
sobre un máximo de 6 puntos. 

4. Si se dispone de entre 5 y 15 cuestionarios propios, la puntuación es reescalada 
sobre un máximo de 3 puntos. 

5. Si se dispone de menos de 5 cuestionarios propios, la puntuación es 0. 

La puntuación mínima que puede obtener una empresa en la encuesta a los trabajadores 
propios es cero puntos. 

El resultado es el ranking de trabajadores propios, que refleja la valoración emitida por 
este público sobre el posicionamiento de sus diferentes empresas como marca 
empleador. 

 

2.4. Encuesta a estudiantes de los últimos cursos 

2.4.1. Selección de la muestra y realización de la encuesta 

La encuesta a estudiantes de últimos cursos tiene como objeto conocer la valoración que 
tienen éstos de las organizaciones en las que potencialmente se desarrollará su carrera 
profesional en los siguientes años. 

El trabajo de campo se desarrolla a través de 700 encuestas realizadas de forma 
presencial, en las que los estudiantes tienen la posibilidad de pedir aclaraciones sobre las 
cuestiones que puedan no comprender. El tamaño muestral garantiza, para p=q=0,5 y un 

error de 3,77%. 

La selección de la muestra trata nuevamente de conjugar la representatividad de ésta con 
la posibilidad de abordar el trabajo de campo, dada la complejidad de entrevistar a 
alumnos de todas las universidades peruanas. 

La muestra se selecciona de forma aleatoria, estratificando en función de tres criterios 
diferentes, que se combinan entre sí: el carácter público o privado de la institución 
educativa, su localización geográfica y el tipo de estudios. De este modo, la distribución 
muestral de las encuestas presenciales ha sido la siguiente: 
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CIUDAD NÚMERO  TIPO DE CENTRO NÚMERO 

Lima 584  U. Pública 112 

Trujillo 39  U. Privada 588 

Arequipa 77    

 

ESTUDIOS NÚMERO 

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS Y AFINES 258 

DERECHO 102 

INGENIERÍA Y AFINES 192 

INFORMÁTICA Y AFINES 1 

MBA 16 

POSTGRADO ESPECIALIZACIÓN MAESTRÍA PH.D. 13 

CIENCIAS HUMANAS 41 

OTROS 77 

 

El proceso de realización de las encuestas, así como su grabación y tabulación, es llevado 
a cabo por Datum. 

De esta forma, mediante la estratificación descrita, se trata de potenciar la 
representatividad de los estudiantes que participan en la encuesta. Los resultados de la 
encuesta quedan recogidos en un único fichero. 

 

2.4.2. Tratamiento de los datos 

La opinión de los estudiantes acerca de las organizaciones incluidas en el ranking Merco 
Talento 2016 es recogida a través de un cuestionario incluido en el Anexo 4. 

Con el fin de convertir las opiniones de los estudiantes en valoraciones de carácter 
cuantitativo, se utilizan dos componentes diferentes de la encuesta: 

1. Suma de la valoración directa de la empresa. Para ello, la pregunta 1 solicita a los 
estudiantes que indiquen su percepción de una serie de empresas (“De las 
empresas que le voy a mostrar a continuación, dígame para cada una de ellas en 
función de lo que usted sabe o cree si…”) 
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En función de dicha percepción, cada mención obtiene una valoración: 

PERCEPCIÓN VALORACIÓN 

Es una de las mejores empresas para trabajar 3 

Aunque no la considere como una de las mejores empresas para trabajar, 
tengo una buena imagen de ella 

1,5 

La imagen que tengo de ella no es muy buena -1,5 

No tengo ninguna referencia de esta empresa -0,5 

 

Estas valoraciones se suman para obtener una puntuación final para cada una de las 
empresas. 

2. Suma ponderada de las menciones obtenidas en la pregunta 2 (“Considerando 
tanto las empresas que ha calificado anteriormente, así como otras que usted 
pueda conocer, indíqueme las empresas en las que a usted le gustaría trabajar”). 

Cada mención obtiene un valor diferente en función de la posición asignada: 

POSICIÓN VALOR DE PARTIDA 

Primera mención 10 

Segunda mención 9.5 

Tercera mención 9 

Cuarta mención 8.5 

Quinta mención 8 

Sexta mención 7.5 

Séptima mención 7 

Octava mención 6.5 

Novena mención 6 

Décima mención 5.5 

 

Si una misma empresa es mencionada dos o más veces por el mismo estudiante, 
los puntos obtenidos por las menciones repetidas de menor valor se igualan a 
cero. 

Tras esta fase, las opiniones vertidas por los estudiantes se han convertido en un número 
determinado de puntos para cada empresa, derivados de valoraciones tanto positivas 
como negativas de las empresas. 
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2.4.3. Ranking de la encuesta a estudiantes 

Para la obtención del ranking final de valoración de los estudiantes, se suman los dos 
componentes a los que se ha hecho referencia en la fase anterior, multiplicándose dicha 
suma por la ponderación en función del tamaño de la empresa, utilizada en la encuesta a 
trabajadores, que depende, como ya es conocido, del número de empleados que tienen 
las organizaciones en Perú. 

La puntuación final de una empresa nunca podrá ser negativa. 

Como resultado de la encuesta a estudiantes, cada una de las empresas mencionadas 
obtiene una valoración derivada de dos preguntas diferentes, siendo cero la puntuación 
mínima. 

 

2.5 Encuesta a antiguos alumnos de escuelas de 
negocios 

2.5.1. Objetivos y selección de la muestra 

La encuesta a antiguos alumnos de escuelas de negocio tiene como objetivo obtener la 
percepción de profesionales altamente cualificados sobre el posicionamiento de las 
empresas como marca-empleador. 

Dado el número de escuelas de negocio y ofertas de posgrado existentes, así como la 
dispersión de la información disponible acerca del número de estudiantes de sus 
diferentes promociones, no se ha determinado a priori un tamaño muestral mínimo, más 
allá del que requiere un nivel adecuado de representatividad estadística. El número de 
valoraciones utilizadas para la elaboración de Merco Talento 2016 supone, si se considera 
ilimitada la población y teniendo una muestra de 600 antiguos alumnos, para un p=q=0,5, 

un error muestral es de 4,07%. 

La participación de este colectivo se recaba a través panelista online. Análisis e 
Investigación se pone en contacto con las escuelas de negocios incluidas en el ranking de 
Merco Empresas, así como con otras que han colaborado en años anteriores o han 
participado en la elaboración de Merco Empresas. Las escuelas de negocio participantes 
se encargan de hacer llegar a sus antiguos alumnos un link que les permite acceder a la 
encuesta on-line, quedando su cuestionario grabado por la aplicación de gestión de esta 
encuesta. 

Como resultado de este proceso, utilizando la aplicación de gestión, se genera un fichero 
de datos para su posterior tratamiento. 
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De este modo, el input en la siguiente fase será un fichero que recoja la opinión de los 
antiguos alumnos de escuelas de negocio encuestados a través de los diferentes 
procedimientos articulados. 

 

2.5.2. Tratamiento de los datos 

La opinión de los antiguos alumnos de escuelas de negocios se recopila utilizando el 
cuestionario incluido en el Anexo 5. 

Partiendo de los ficheros de datos procedentes de la fase anterior, la valoración de los 
antiguos alumnos de escuelas de negocios utiliza dos componentes: 

1. Mención de las mejores empresas para trabajar, procedente de la pregunta 2 
("Indique las empresas en las que a usted le gustaría trabajar en caso de que 
cambiara de empresa (puede señalar hasta diez). No se consideran aquellos votos 
que mencionan dos veces a la misma empresa, o partes de un mismo grupo 
empresarial. 

Cada mención recibe una puntuación diferente en función de su posición, 
siguiendo el esquema de la tabla: 

POSICIÓN VALOR DE PARTIDA 

Primera mención 10 

Segunda mención 9,5 

Tercera mención 9 

Cuarta mención 8,5 

Quinta mención 8 

Sexta mención 7,5 

Séptima mención 7 

Octava mención 6,5 

Novena mención 6 

Décima mención 5,5 

 

Si una misma empresa es mencionada dos o más veces por el mismo estudiante, 
los puntos obtenidos por las menciones repetidas de menor valor se igualan a 
cero. 

2. Valoración de las respuestas a la pregunta 3 de la encuesta. (“Para usted, cuáles 
serían las empresas menos atractivas para trabajar en Perú? Indique por favor el 
motivo”.) 
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El valor de partida de estas menciones negativas es el siguiente. 

POSICIÓN VALOR DE PARTIDA 

Primera mención -10 

Segunda mención -7,5 

Tercera mención -5 

 

Si una misma empresa es mencionada dos o más veces por el mismo estudiante, 
los puntos obtenidos por las menciones repetidas de menor valor se igualan a 
cero. 

La encuesta a antiguos alumnos de escuelas de negocios plantea valoraciones tanto 
positivas como negativas de las compañías incluidas en Merco Empresas, permitiendo 
asimismo incluir entre las mejores empresas a otras organizaciones no comprendidas en 
dicho ranking. 

 

2.5.3. Ranking total y parciales de antiguos alumnos de escuelas 
de negocios 

Los rankings finales de la encuesta a ex-alumnos de escuelas de negocio se obtienen a 
partir de la suma de los componentes enunciados con anterioridad. La puntuación final 
mínima de una empresa no podrá nunca ser inferior a 0 puntos. 

 

2.6. Encuesta a Población General 

2.6.1. Objetivos y selección de la muestra 

Otra de las valoraciones utilizadas en la elaboración de Merco Talento es la facilitada por 
la población general, permitiendo obtener una visión de las mejores marcas-empleador 
de Perú no sólo desde una perspectiva de trabajador, sino también desde la posición y el 
conocimiento que pueden tener de dichas empresas desde otras perspectivas, 
especialmente como clientes. 

La encuesta a población general se realiza de forma telefónica, a través de CATI 
(Computer Assisted Telephone Interviewing), integrada en Merco Tracking a través de la 

pregunta 2.9 (“Utilizando una escala de 0 a 10, donde 0 es la menor puntuación posible y 
10 la mayor puntuación, dígame en qué medida le parece a Vd. que las siguientes 
empresas… son una buena empresa para trabajar”). 
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Con el fin de garantizar la representatividad de la encuesta, teniendo en cuenta que el 
universo comprende a toda la población peruana, se selecciona una muestra de 801 
personas, estratificada de forma proporcional a la población en lo referente a sexo, edad 
y ámbito geográfico. 

 

2.6.2. Tratamiento de los datos 

Para recoger la opinión de la población general acerca de las mejores marcas-empleador 
que operan en Perú, la valoración procedente de esta encuesta tiene un único 
componente: 

Puntuación media de las 100 empresas Merco en la pregunta 2.9 del cuestionario 
telefónico (“Utilizando una escala de 0 a 10, donde 0 es la menor puntuación posible y 10 
la mayor puntuación, dígame en qué medida le parece a Vd. que las siguientes empresas… 
Es una buena empresa para trabajar”). Para aquellas empresas de Merco Empresas 2015 
que no son conocidas en detalle por la población, se ha establecido una puntuación de 5 
puntos. 

Al igual que para al resto de expertos está puntuación se pondera en función del número 
de trabajadores de la empresa tanto para las valoradas por la población como para las 
que no son conocidas.   

El resultado de esta fase es un conjunto de puntuaciones, otorgadas a las empresas que 
han sido sometidas a la valoración de la población general. 

 

2.7. Encuesta a Responsables de Recursos Humanos 

2.7.1. Objetivos y selección de la muestra 

Los dos últimos componentes de la valoración de Merco Talento proceden de 
información proporcionada fundamentalmente por responsables/directores de recursos 
humanos o expertos en esta área. Con este fin, el cuestionario de valoración de esta 
encuesta es dirigido a los responsables de Recursos Humanos de las empresas incluidas 
en el último ranking Merco Empresas.  

Asimismo, se invita a participar en esta encuesta a representantes de empresas que han 
tomado parte en años anteriores, así como a profesionales con amplia experiencia en la 
dirección de recursos humanos. En total, Merco Talento 2016 ha contado con la 
participación de 110 personas. 
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Merco Talento invita a participar a los directivos de recursos humanos que están al 
frente de las empresas más reputadas según la metodología Merco, así como a expertos 
con capacidad para valorar las políticas de recursos humanos de las empresas. 

 

2.7.2. Envío y recepción de cuestionarios 

El cuestionario orientado a recabar la opinión de los directivos de recursos humanos, 
recogido en el Anexo 6, es enviado a éstos a través del correo electrónico, utilizando un 
link que permite al encuestado acceder on-line a la aplicación de gestión de esta 
encuesta, que graba los datos de forma directa.  Para aquellos en los que la encuestación 
online no ha sido posible se ha realizado la encuestación postal. También se ha realizado 
una parte mediante encuestación telefónica por parte de Datum, grabándose 
posteriormente los datos en una plataforma online diseñada al efecto.  

De este modo, la aplicación proporciona para su posterior tratamiento un fichero de 
datos que recoge las opiniones de los responsables de recursos humanos que participan 
en la encuesta. 

El proceso de realización de las encuestas, así como su grabación y tabulación, es llevado 
a cabo por Datum y por el delegado de Análisis e Investigación. 

A través de estos métodos, se trata de facilitar la participación de los encuestados. El 
resultado es un fichero que recoge las valoraciones realizadas por los responsables de 
recursos humanos. 

 

2.7.3. Tratamiento de los datos 

1. Suma de los resultados de la pregunta 1 de la encuesta: “A su juicio ¿cuáles serían 
las diez empresas más atractivas para trabajar en Perú?” 

Se trata de una pregunta abierta, que requiere un proceso de normalización. 

La mencionada suma se calcula de la siguiente forma: 
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 Valor de partida: la mención de una empresa obtiene un valor de partida en 
función de la posición otorgada: 

POSICIÓN VALOR DE PARTIDA 

Primera mención 10 

Segunda mención 9,5 

Tercera mención 9 

Cuarta mención 8,5 

Quinta mención 8 

Sexta mención 7,5 

Séptima mención 7 

Octava mención 6,5 

Novena mención 6 

Décima mención 5,5 

 

Si una misma empresa es mencionada dos o más veces por el mismo participante, 
los puntos obtenidos por las menciones repetidas de menor valor se igualan a 
cero. 

2. Valoración de las menciones realizadas en la pregunta 6 de la encuesta (“Señale 
las cinco empresas, exceptuando a la que usted pertenece, que a su juicio cuentan 
con los mejores equipos de dirección de personas") 

La valoración se realiza de la siguiente forma: 

 Posición: cada mención de una empresa obtiene un valor en función de la 
posición otorgada: 

POSICIÓN VALOR DE PARTIDA 

Primera mención 10 

Segunda mención 9 

Tercera mención 8 

Cuarta mención 7 

Quinta mención 6 

 

Si una misma empresa es mencionada dos o más veces por la misma persona, los 
puntos obtenidos por las menciones repetidas de menor valor se igualan a cero. 
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Como resultado, la opinión de los directivos participantes en la encuesta se transforma en 
una serie de puntuaciones, que tratan de reflejar las posiciones de liderazgo en la 
reputación laboral. 

 

2.7.4. Elaboración del ranking 

El ranking final de puntuaciones de los directores de recursos humanos se obtiene 
sumando los puntos procedentes de estos componentes y multiplicando dicho sumatorio 
por la ponderación por el tamaño de la empresa, utilizada en la encuesta a trabajadores, 
que dependía del número de empleados que tienen las organizaciones. 

Como resultado de esta encuesta, tanto las empresas incluidas en Merco Empresas, 
como cualquier otra organización, pueden obtener una puntuación a partir de las 
menciones recibidas. 

 

 

2.8. Encuesta a representantes de Head Hunters y 
expertos en gestión del talento 

2.8.1. Objetivos, selección de la muestra y envío y recepción de  
cuestionarios 

El cuestionario orientado a recabar la opinión de los representantes de Head Hunters está 
recogido en el Anexo 7. Para recoger las valoraciones de este grupo de opinión se ha 
realizado la encuestación telefónica por parte de Datum, grabándose posteriormente los 
datos en una plataforma online diseñada al efecto. En total, este campo ha contado con la 
participación de 61 personas. 

De este modo, la aplicación proporciona para su posterior tratamiento un fichero de 
datos que recoge las opiniones de los responsables de recursos humanos que participan 
en la encuesta. 

A través de estos métodos, se trata de facilitar la participación de los encuestados. El 
resultado es un fichero que recoge las valoraciones realizadas por los head-hunters y 
expertos en talento. 
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2.8.2. Tratamiento de los datos 

1. Suma de los resultados de la pregunta 1 de la encuesta: “A su juicio, ¿cuáles serían 
las diez empresas más atractivas para trabajar en Perú?” 

Se trata de una pregunta abierta, que requiere un proceso de normalización. 

La mencionada suma se calcula de la siguiente forma: 

 Valor de partida: la mención de una empresa obtiene un valor de partida en 
función de la posición otorgada: 

POSICIÓN VALOR DE PARTIDA 

Primera mención 10 

Segunda mención 9,5 

Tercera mención 9 

Cuarta mención 8,5 

Quinta mención 8 

Sexta mención 7,5 

Séptima mención 7 

Octava mención 6,5 

Novena mención 6 

Décima mención 5,5 

 
Si una misma empresa es mencionada dos o más veces por el mismo participante, 
los puntos obtenidos por las menciones repetidas de menor valor se igualan a 
cero. 

2. Valoración de las menciones realizadas en la pregunta 2 de la encuesta (“En el 
ámbito de estrategia de captación de talento, qué dos empresas destacaría como 
las más innovadoras en Perú.") 

La valoración se realiza de la siguiente forma: 

 Posición: cada mención de una empresa obtiene un valor en función de la 
posición otorgada: 

POSICIÓN VALOR DE PARTIDA 

Primera mención 10 

Segunda mención 7 
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Si una misma empresa es mencionada dos o más veces por el mismo participante, 
los puntos obtenidos por las menciones repetidas de menor valor se igualan a 
cero. 

3. Valoración de las menciones realizadas en la pregunta 3 de la encuesta (“Señale 
las cinco empresas que a su juicio cuentan con los mejores equipos de dirección de 
personas") 

La valoración se realiza de la siguiente forma: 

 Posición: cada mención de una empresa obtiene un valor en función de la 
posición otorgada: 

POSICIÓN VALOR DE PARTIDA 

Primera mención 10 

Segunda mención 9 

Tercera mención 8 

Cuarta mención 7 

Quinta mención 6 

 

Si una misma empresa es mencionada dos o más veces por el mismo participante, 
los puntos obtenidos por las menciones repetidas de menor valor se igualan a 
cero. 

El valor obtenido para cada empresa tras estos cálculos se suma directamente en la 
puntuación del ranking total. 

Como resultado, la opinión de los representantes de head hunters se transforma en una 
serie de puntuaciones, que tratan de reflejar las posiciones de liderazgo en la reputación 
laboral. 

 

2.8.3. Elaboración del ranking 

El ranking final de puntuaciones de los representantes de head hunters se obtiene 
sumando los puntos procedentes de estos componentes y multiplicando dicho sumatorio 
por la ponderación por el tamaño de la empresa, utilizada en la encuesta a trabajadores, 
que dependía del número de empleados que tienen las organizaciones. 

Como resultado de esta encuesta, tanto las empresas incluidas en Merco Empresas, 
como cualquier otra organización, pueden obtener una puntuación a partir de las 
menciones recibidas. 
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2.9. Benchmarking de gestión de personas 

2.9.1. Objetivo de la valoración y recogida de información 

A diferencia del resto de evaluaciones que integran Merco Talento, el benchmarking de 
recursos humanos no procede de una encuesta, sino de la información proporcionada en 
relación con su propia empresa por parte de los directivos de recursos humanos de las 
compañías incluidas en Merco Empresas 2015. En esta edición han participado 30 
empresas. 

Junto con el cuestionario enviado a los directores de RRHH de las empresas incluidas en el 
último ranking Merco Empresas, también se solicita a éstos que reflejen en un 
documento los valores alcanzados por su empresa en una serie de indicadores objetivos, 
que se incluyen en el Anexo 8. 

No obstante, dichos indicadores coinciden con los utilizados en la fase de Evaluación 
Directa de Merco Empresas para la valoración de la reputación interna de las 
organizaciones. De esta forma, en el caso que una empresa haya participado en la 
evaluación directa de Merco Empresas y no lo haga en Merco Talento, se utilizan los 
datos que proporcionó en su cuestionario de Evaluación Directa. 

El punto de partida del benchmarking de indicadores de recursos humanos no son 
opiniones, sino datos e indicadores objetivos del área de dirección de personal de las 
organizaciones participantes, que han de estar incluidas en Merco Empresas. 

 

2.9.2. Tratamiento de los datos y elaboración del ranking 

Una vez se obtienen las respuestas correspondientes a todas las empresas participantes, 
se realizan los cálculos necesarios para determinar en qué cuartil se encuentra cada 
empresa respecto a cada una de las variables. Las compañías obtienen puntos en cada 
variable en función del cuartil en el que se hallen.  

En la siguiente tabla se especifica el número de puntos que obtienen en función del 
cuartil en el que finalmente se encuentren. En la tabla aparecen destacadas en rojo 
aquellas dimensiones para las que la valoración es inversa, esto es, se prefieren valores 
más bajos de las variables. 

El último indicador (marcado en color gris) por su naturaleza dicotómica en lugar de 
asignarse a cuartiles se otorga una puntuación de 8 en caso de ser afirmativa y de 4 
puntos en caso negativo. 
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INDICADOR 1º C 2º C 3º C 4º C 

Total plantilla en el país 4 6 8 10 

Porcentaje de mujeres  4 6 8 10 

Porcentaje de empleados con contrato indefinido 4 6 8 10 

Contrataciones en el último año 4 6 8 10 

Bajas de empleados 10 8 6 4 

Índice  global de rotación externa de la plantilla 10 8 6 4 

Índice rotación externa mujeres 10 8 6 4 

Porcentaje de mujeres directivas 4 6 8 10 

Porcentaje de mujeres directivas en los órganos de 
gobierno de la organización 

4 6 8 10 

Porcentaje de empleados que han recibido 
formación en el último año 

4 6 8 10 

Inversión en formación por empleado y por año 4 6 8 10 

Horas de formación al año de cualquier tipo por 
empleado a nivel global 

4 6 8 10 

Porcentaje de la plantilla que emplea las nuevas 
tecnologías en el aprendizaje (e-learning) 

4 6 8 10 

de la plantilla que utiliza la gestión del desempeño 
durante el último año 

4 6 8 10 

Porcentaje global de la plantilla promocionada 
durante el último año 

4 6 8 10 

Porcentaje de mujeres promocionadas 4 6 8 10 

Antigüedad media de los empleados en la empresa  4 6 8 10 

Antigüedad media de las mujeres en la empresa  4 6 8 10 

Porcentaje de la retribución variable sobre el  
conjunto de la retribución 

4 6 8 10 

Peso de la retribución variable en los empleados 
con retribución variable ligada a objetivos 

4 6 8 10 

Tasa global de absentismo 10 8 6 4 

Porcentaje de empleados con discapacidad en 
plantilla 

4 6 8 10 

Porcentaje de extranjeros en la empresa que 
trabajan en la sede o sucursales situada en Perú 

4 6 8 10 

Porcentaje de empleados que han participado en el 
último año en programas de coaching 

4 6 8 10 
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INDICADOR 1º C 2º C 3º C 4º C 

Porcentaje de directivos que han participado en el 
último año en programas de coaching 

4 6 8 10 

Porcentaje de empleados que han participado en el 
último año en programas de mentoring 

4 6 8 10 

Porcentaje de directivos que han participado en el 
último año en programas de mentoring 

4 6 8 10 

Porcentaje de empleados que se han acogido en el 
último año a programas de desarrollo individual de 
carrera 

4 6 8 10 

Porcentaje de directivos que se han acogido en el 
último año a programas de desarrollo individual de 
carrera 

4 6 8 10 

Medidas de conciliación 4 6 8 10 

Cuenta con certificado/ distintivo/ reconocimiento 
en materia de conciliación/ balance 

No = 4 Si = 8 

 

El ranking resultante del benchmarking se obtiene empleando para cada empresa la suma 
de los puntos obtenidos por su posicionamiento en los cuartiles en cada una de las 
variables, multiplicada por la ponderación por el tamaño de la empresa, utilizada en la 
encuesta a trabajadores, que dependía del número de empleados que tienen las 
organizaciones. 

Los datos proporcionados por cada empresa se traducen en un determinado número de 
puntos en función de su posicionamiento en relación con el resto de organizaciones 
incluidas en Merco Talento. 

 

  



 

 

 EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE MERCO TALENTO PERÚ 2016   | 29 

 

2.10. Cálculo del ranking Merco Talento  

Finalmente, se lleva a cabo el procedimiento para la integración de las ocho fuentes de 
información que configuran Merco Talento: 

1. Encuesta a trabajadores ajenos. 

2. Trabajadores propios3. 

3. Encuesta a estudiantes de últimos cursos 

4. Encuesta a Población General. 

5. Encuesta a responsables y directores de Recursos Humanos. 

6. Encuesta a expertos y headhunters. 

7. Encuesta a exalumnos de escuelas de negocios 

8. Benchmarking de Gestión de Personas 

En cada uno de estos 8 rankings se realiza un cambio de escala, con un máximo de 10000 
puntos y un mínimo de 0 puntos. Partiendo de esas puntuaciones ya ajustadas, se realiza 
una media ponderada, basada en los siguientes porcentajes: 

RANKING TOTAL  

SECTOR PONDERACIÓN 

TRABAJADORES 30,0% 

TRABAJADORES PROPIOS 10,0% 

ESTUDIANTES 10,0% 

EXALUMNOS ESCUELAS DE NEGOCIO 10,0% 

POBLACIÓN GENERAL 10,0% 

RESPONSABLES Y DIRECTORES DE RR.HH. 10,0% 

EXPERTOS Y HEADHUNTERS 10,0% 

BENCHMARKING DE GESTIÓN DE PERSONAS 10,0% 

TOTAL 100% 

 

Los resultados, reescalados entre 10.000 y 3.000 puntos, son el ranking final de Merco 
Talento, que ordena a las empresas en función de su reputación laboral. 

 

 

                                                      
3
 Los cálculos de trabajadores propios se obtienen a partir de una pregunta de la encuestas de trabajadores. 
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3. Medidas para la detección de errores y 
potenciales fraudes 

El ranking final de Merco Talento, elemento más visible de este monitor, es el resultado 
final, como en el caso de Merco Empresas, de una evaluación por parte de los principales 
grupos de interés vinculados con una empresa. Si bien en el caso de Merco Talento desde 
su valoración como lugar para trabajar. 

La posición de los diferentes agentes encuestados les confiere una perspectiva 
especialmente adecuada para la valoración de cuáles son los mejores empleadores en 
Perú. No obstante, en algunos casos también supone una vinculación y experiencia 
personal positiva o negativa con algunas de las organizaciones que deben ser valoradas 
que podría afectar a su particular visión. Asimismo, los errores en las respuestas emitidas 
también podrían ser susceptibles de afectar a la posición final que cada una de las 
empresas evaluadas detente en el ranking final. 

Con el fin de evitar estos efectos no deseados, Merco Talento cuenta con una serie de 
mecanismos y rutinas de control destinados a eliminar o, cuanto menos, minimizar el 
impacto sobre el ranking final de los aspectos reseñados anteriormente. Si bien éstos ya 
se han reseñado a lo largo del documento, en este apartado se recopilan las principales 
medidas utilizadas en el proceso de elaboración de Merco Talento para garantizar, en la 
mayor medida de lo posible, que el ranking final sea un reflejo adecuado de la realidad 
empresarial. 

 

3.1. Controles de idoneidad e identificación de los 
participantes 

Mediante el control de idoneidad, se pretende comprobar que los agentes que participan 
en cada una de las valoraciones responden adecuadamente al perfil buscado en cada 
caso.  

Las acciones emprendidas en este sentido son las siguientes: 

 Envío selectivo de cuestionarios, destinado a las organizaciones que han sido 
incluidas en el último ranking Merco Empresas, invitando a la participación a sus 
trabajadores y directivos de recursos humanos en las encuestas correspondientes. 
Asimismo, en este envío se invita a dichas empresas a cumplimentar el formulario 
de información requerida para su valoración en el benchmarking de gestión de 
personas. 
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 Muestreo estratificado en función de sexo, edad y departamento en la encuesta a 
población general, con el fin de garantizar la representatividad. 

 Muestreo estratificado de los participantes en la encuesta a estudiantes de 
últimos cursos en función del tipo de centro educativo (público, privado o 
enseñanza de posgrado) y de la ciudad donde está situado dicho centro. 

En el caso de la encuesta a trabajadores, el envío de cuestionarios trata de adaptarse a las 
políticas y requerimientos específicos de cada empresa, utilizando, no obstante, métodos 
que contribuyan a garantizar la idoneidad de cada participante: 

 Envío personalizado del cuestionario a cada trabajador: Las empresas eligen una 
muestra representativa de empleados a los que se hace llegar un link 
personalizado al cuestionario a través de la aplicación de gestión de esta encuesta, 
que recoge de modo inmediato la valoración por parte de este trabajador. 

 Envío de links a través del departamento de Recursos Humanos: en caso de que la 
política interna de la empresa no permita la difusión de los correos electrónicos de 
sus trabajadores, la empresa nos proporcionará unos códigos de cada trabajador, 
de los que se seleccionará la mitad de forma aleatoria y se procederá al envío de 
los link al responsable de recursos humanos, el cual hará llegar los mismos a cada 
trabajador seleccionado. 

 Envío masivo de cuestionarios: en algunos casos, los responsables de las empresas 
han trasladado a Análisis e Investigación la conveniencia, en el caso de su 
empresa, de permitir la participación de todos los empleados que así lo deseen, o 
de enviar dicho cuestionario a un número de trabajadores mayor del inicialmente 
previsto, permitiéndose esta posibilidad. 

En los casos en los que la empresa lo ha considerado necesario, se ha facilitado la 
participación de sus trabajadores mediante cuestionarios en papel, grabados 
posteriormente en la aplicación de gestión de la encuesta por los técnicos de AeI para su 
posterior tratamiento. 

 

3.2. Controles de respuestas incorrectas o incoherentes 

Los ficheros que agrupan las respuestas de los participantes son sometidos a diversos 
controles de validez, eliminando o corrigiendo la parte de cada cuestionario que deba 
considerarse incorrecta. 

Para poder llevar a cabo esta corrección es necesario un proceso previo de normalización 
de los nombres de las empresas mencionadas en las preguntas abiertas (esto es, en las 
que se puede mencionar a cualquier organización, pertenezca o no a las 100 que 
integraron el ranking final de Merco Empresas 2015). 



 

 

 EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE MERCO TALENTO PERÚ 2016   | 33 

 

Este proceso, llevado a cabo de forma manual, trata de garantizar que ninguna empresa 
puede ver su voto diluido debido al uso, por parte de los participantes, de diferentes 
grafías, filiales, marcas o enunciados de su denominación social. La normalización se lleva 
a cabo de forma coherente entre las diferentes encuestas, esto es, el resultado de este 
proceso es un listado único de empresas que se utiliza en el proceso de información de 
todas las encuestas. 

Asimismo, el proceso controla y evita o corrige determinados aspectos: 

• La mención de la propia empresa en los casos en los que específicamente el 
cuestionario rechaza esta posibilidad (encuestas a trabajadores y directivos). 

• Valoraciones numéricas fuera de los rangos propuestos (no permitidas por la 
aplicación de gestión de cada encuesta). 

 

3.3. Limitación del impacto de las organizaciones con 
amplia participación o pertenecientes a sectores con 
amplia participación 

Anteriormente se indicó la posibilidad de que una empresa decidiera que la muestra de 
trabajadores participantes sea mayor a la prevista inicialmente. Este hecho podría 
generar un peso excesivo de la opinión de los trabajadores de esta empresa sobre el 
resultado final. 

Con el fin de evitar este hecho, se utiliza un coeficiente de ponderación de las opiniones 
de estos trabajadores que iguala, a efectos de la puntuación, el número de cuestionarios 
a 250, salvo en las organizaciones en las que han participado un número inferior a 20 
trabajadores, para las que este coeficiente es igual a 1. 
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4. Principales novedades de la edición 2016 

Los principales cambios que ha experimentado el monitor en su edición actual son los 
siguientes: 

• Aumento del número de indicadores en el Benchmarking de gestión de personas. 

• Cambio en el cuestionario de Headhunters, inclusión de una nueva pregunta: (“En 
el ámbito de estrategia de captación de talento, qué dos empresas destacaría 
como las más innovadoras en Perú."). 

• Cambio en las puntuaciones según la posición. 

POSICIÓN 2015 2016 

Primera mención 10 10 

Segunda mención 9 9,5 

Tercera mención 8 9 

Cuarta mención 7 8,5 

Quinta mención 6 8 

Sexta mención 5 7,5 

Séptima mención 4,5 7 

Octava mención 4 6,5 

Novena mención 3,5 6 

Décima mención 3 5,5 

 

POSICIÓN 2015 2016 

Primera mención -10 -10 

Segunda mención -9 -7,5 

Tercera mención -8 -5 

 

• Modificación de los tramos en la tabla de ponderación en función del número de 
trabajadores. 

MULTIPLICADOR TRAMOS 2015 TRAMOS 2016 

0,6 1-100 1-200 

0,7 101-300 201-500 

0,8 301-500 501-800 

0,9 501-1000 801-1200 

1 1001-… 1201-… 
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• Eliminación de la pregunta P2 a los responsables de recursos humanos: (“Si 
hubiera podido incluir a su empresa entre las mejores, ¿lo hubiera hecho?”). 

• Aplicación del factor de ponderación por tamaño de empresa en población. 
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Merco Talento – 3ª Edición-2016 
Cuestionario para TRABAJADORES 

Instituto miembro de: 

Próximamente se publicará la tercera edición del monitor Merco Talento cuya misión es identificar a las 
100 empresas con más capacidad de retener y  atraer talento en el Perú.  

 

Merco Talento está realizado por Análisis e Investigación, el primer instituto independiente de 
investigación de mercados en España, que garantiza la absoluta confidencialidad de las respuestas. El 
seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking será un año más 
objeto de revisión independiente por parte de KPMG. De esta forma, Merco se convierte en el primer 
monitor  de reputación verificado en el mundo. 

 

La metodología Merco Talento integra varias perspectivas (población general, estudiantes de último año 
de algunas carreras universitarias, alumni de escuelas de negocio, trabajadores de las 100 empresas 
Merco, expertos en RRHH, headhunters y un benchmarking de las políticas de gestión de las empresas) 
que permiten una identificación global y rigurosa de las empresas más atractivas para el talento.  

  

Por ello le pedimos que dedique unos pocos minutos a contestar una encuesta que, sin duda, enriquece 
y da más dimensión a Merco Talento 

 

Muchas gracias por su colaboración 

 

Equipo Merco Talento 

 

P.D.: La muestra del año pasado fue: 

 

 

 Encuesta a trabajadores: 5.394 casos 

 Encuesta a Población General: 2.704 casos 

 Encuesta a universitarios: 704 casos 

 Encuesta a alumni de escuelas de negocio: 400 casos 

 Benchmarking: información procedente de 46 empresas Merco 

 Encuesta a responsables de RRHH: información procedente de 88 responsables. 
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P.0. Indique en qué empresa trabaja usted actualmente. 

1. Percibir un salario coherente 
con la función desempeñada 

2. El desarrollo profesional y la 
promoción interna 

3. La motivación y el 
reconocimiento 

4. Mantener una buena relación 
con los mandos inmediatos 

5. Acciones de 
conciliación/balance de la vida 
personal y laboral, y beneficios 
sociales 

6. Es una empresa que pertenece a un sector 
atractivo para trabajar 

7. Es una empresa admirada por sus valores, 
gestión y resultados 

8. Es una empresa que atrae talento en los 
ámbitos laboral y educativo 

9. Es una empresa recomendada por los que 
tienen experiencia o conocimiento de ella 

10. Es una empresa acreditada y reconocida 
como buen empleador por entidades 
independientes 

11. Los valores éticos y profesionales de la 
empresa 

12. Que las oportunidades de desarrollo 
sean las mismas entre hombres y mujeres, 
y entre personas de diferentes 
nacionalidades, razas y etnias. 

13. Que los altos directivos sean 
profesionales con buena reputación 

14. La identificación de los trabajadores 
con el proyecto empresarial 

15. Orgullo de formar parte de la empresa 

CALIDAD LABORAL MARCA EMPLEADOR REPUTACIÓN INTERNA 

 

P.1. Refiriéndonos a su actual empresa, valore el grado de satisfacción que tiene usted en cada una de 
las quince variables que se recogen a continuación. Utilice una escala de 0 a 10 en la que 0 es la mínima 
satisfacción y 10 la máxima satisfacción. Valore, finalmente, la Satisfacción Global con su empresa. 

CALIDAD LABORAL 

1ª SALARIO COHERENTE CON LA FUNCIÓN DESEMPEÑADA 

2ª DESARROLLO PROFESIONAL 

3ª MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO 

4ª RELACIÓN CON LOS MANDOS INMEDIATOS 

5ª CONCILIACIÓN/BALANCE Y BENEFICIOS SOCIALES 

SATISFACCIÓN 
0 - 10 

MARCA EMPLEADOR 

6ª SECTOR ATRACTIVO PARA TRABAJAR 

7ª ADMIRADA POR VALORES, GESTIÓN Y RESULTADOS 

8ª ATRACCIÓN DE TALENTO 

9ª RECOMENDADA POR LOS QUE LA CONOCEN 

10ª RECONOCIMIENTOS COMO BUEN EMPLEADOR 

SATISFACCIÓN  
0 - 10 

REPUTACIÓN INTERNA 

11ª VALORES ÉTICOS Y PROFESIONALES 

12ª IGUALDAD Y DIVERSIDAD 

13ª LIDERAZGO ALTA DIRECCIÓN 

14ª IDENTIFICACIÓN CON EL PROYECTO EMPRESARIAL 

SATISFACCIÓN 
0 - 10 

15ª ORGULLO DE PERTENENCIA 

SATISFACCIÓN GLOBAL 

CUESTIONARIO 

NOTA: en la parte inferior tiene la descripción completa de las variables 
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P.2. En caso de que usted decidiera cambiar de empresa, indique las empresas en las que  le gustaría 
trabajar (puede señalar hasta diez). Sólo como referencia incluimos un listado de empresas Merco (banner). 
Para cada empresa elegida, señale con una X (haciendo un click) las tres variables que más le atraen de entre las quince. 
Señale también con un 0 (haciendo doble click) aquella variable que a su juicio pueda ser una debilidad  en esa empresa. 

NOTA: como orientación recogemos un 
ejemplo de respuesta en la primera fila  

Empresas  CALIDAD LABORAL MARCA EMPLEADOR REPUTACIÓN INTERNA 

2ª 

3ª 

4ª 

5ª 

6ª 

7ª 

8ª 

9ª 

10ª 

1ª 

Nombre empresa Ej. x x 0 x 

P.3. ¿Habría incluido a su empresa entre las que le gustaría trabajar si no estuviera en ella? 

Sí la hubiera incluido   1          No la hubiera incluido   2 No sabe/No contesta   3 

 

1. Percibir un salario coherente 
con la función desempeñada 

2. El desarrollo profesional y la 
promoción interna 

3. La motivación y el 
reconocimiento 

4. Mantener una buena relación 
con los mandos inmediatos 

5. Acciones de 
conciliación/balance de la vida 
personal y laboral, y beneficios 
sociales 

6. Es una empresa que pertenece a un sector 
atractivo para trabajar 

7. Es una empresa admirada por sus valores, 
gestión y resultados 

8. Es una empresa que atrae talento en los 
ámbitos laboral y educativo 

9. Es una empresa recomendada por los que 
tienen experiencia o conocimiento de ella 

10. Es una empresa acreditada y reconocida 
como buen empleador por entidades 
independientes 

11. Los valores éticos y profesionales de la 
empresa 

12. Que las oportunidades de desarrollo 
sean las mismas entre hombres y mujeres, 
y entre personas de diferentes 
nacionalidades, razas y etnias. 

13. Que los altos directivos sean 
profesionales con buena reputación 

14. La identificación de los trabajadores 
con el proyecto empresarial 

15. Orgullo de formar parte de la empresa 

CALIDAD LABORAL MARCA EMPLEADOR REPUTACIÓN INTERNA 
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P.4. Señale con una X (haciendo un click) las tres variables que destacaría como fortalezas de su empresa y 
señale también con un 0 (haciendo doble click) aquella variable que pueda ser una debilidad. 

 CALIDAD LABORAL MARCA EMPLEADOR REPUTACIÓN INTERNA 

Su empresa 

Ejemplo x x 0 x 

P.5. Para usted, ¿cuáles serían las tres empresas menos atractivas para trabajar en el Perú? Indique con 
una X los principales motivos de rechazo. 

Motivos de rechazo 

Empresas 

2ª 

3ª 

1ª 

 CALIDAD LABORAL MARCA EMPLEADOR REPUTACIÓN INTERNA 

1. Percibir un salario coherente 
con la función desempeñada 

2. El desarrollo profesional y la 
promoción interna 

3. La motivación y el 
reconocimiento 

4. Mantener una buena relación 
con los mandos inmediatos 

5. Acciones de 
conciliación/balance de la vida 
personal y laboral, y beneficios 
sociales 

6. Es una empresa que pertenece a un sector 
atractivo para trabajar 

7. Es una empresa admirada por sus valores, 
gestión y resultados 

8. Es una empresa que atrae talento en los 
ámbitos laboral y educativo 

9. Es una empresa recomendada por los que 
tienen experiencia o conocimiento de ella 

10. Es una empresa acreditada y reconocida 
como buen empleador por entidades 
independientes 

11. Los valores éticos y profesionales de la 
empresa 

12. Que las oportunidades de desarrollo 
sean las mismas entre hombres y mujeres, 
y entre personas de diferentes 
nacionalidades, razas y etnias. 

13. Que los altos directivos sean 
profesionales con buena reputación 

14. La identificación de los trabajadores 
con el proyecto empresarial 

15. Orgullo de formar parte de la empresa 

CALIDAD LABORAL MARCA EMPLEADOR REPUTACIÓN INTERNA 
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P.6. Por lo que usted sabe o cree, cuando los trabajadores de su actual empresa hablan acerca de ella 
con amigos, conocidos, etc.; Qué aspectos de los que se recogen a continuación  se destacan 
principalmente (puede destacar hasta cuatro aspectos en positivo y dos en negativo): 

6. Innovación 

6.1. Inversiones en Investigación y Desarrollo 

6.2. Nuevos productos y servicios 

6.3. Cultura de innovación y cambio 

5. Dimensión 
Internacional de la 
Empresa 

5.1. Número de países en los que opera 

5.2. Cifra de negocio en el extranjero 

5.3. Alianzas estratégicas internacionales 

4. Ética y 
Responsabilidad 
Corporativa 

4.1. Comportamiento corporativo ético 

4.2. Contribución fiscal al país 

4.3. Responsabilidad social y medioambiental 

3. Talento 
3.1. Calidad laboral 

3.2. Valores éticos y profesionales 

3.3. Identificación con el proyecto empresarial 

2. Calidad de la 
Oferta Comercial 

2.1. Valores del producto/Servicio 

2.2. Valor de la marca 

2.3. Recomendación de los clientes 

1.3. Calidad de la información económica 

1.2. Solvencia 

1.1. Beneficio 
1. Resultados 
Económico-Financieros 

EN POSITIVO EN NEGATIVO 

P.7. Refiriéndonos ahora al equipo en el que usted trabaja habitualmente, en qué medida de 0 a 10, siendo 
0 el mínimo (ningún miembro del equipo) y 10 el máximo (todos los miembros del equipo), cree usted que:  

1ª Existe confianza y sinceridad entre los miembros del equipo 

2ª Los miembros del equipo comparten la misión de su trabajo 

3ª Se sabe lo que se espera de cada uno 

4ª Los miembros del equipo están comprometidos realmente con las tareas a desarrollar 

5ª Los miembros del equipo asumen sus responsabilidades 

0 - 10 

6ª Los miembros del equipo se coordinan eficazmente 

7ª Se sienten orgullosos de formar parte del equipo 
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P.8. Siguiendo con la escala de 0 a 10, donde 0 es el mínimo (nunca) y 10 el máximo (siempre), en qué 
medida diría usted que en su entorno de trabajo.... 

1ª 
Cuando se adquieren compromisos se sabe lo que conllevan (están claras las condiciones de 
cumplimiento del compromiso) 

2ª Antes de adquirir un compromiso se verifica que se tiene capacidad de cumplirlo 

3ª Se cumplen los compromisos en los tiempos acordados 

4ª Se verifica que los compromisos se han cumplido 

5ª Se comunica y reconoce el cumplimiento del compromiso 

0 - 10 
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D.1. Para finalizar y únicamente a efectos estadísticos y de verificación por KPMG, por favor, indique en 
qué tramo de edad se encuentra usted. 

 Menos de 30 años    

 Entre 31 y 40 años    

 Entre 41 y 50 años    

 Más de 50 años    

 

D2.  Sexo: 

 Hombre   

 Mujer    

 

D.3. Indique a qué categoría profesional pertenece. 

 Director y/o Responsable de área funcional (gerentes, responsables, etc.)   

 Mando intermedio    

 Profesional cualificado/ técnico especialista    

 Empleado/ operario / administrativo / auxiliar   

 

D.4. Ciudad en la que reside habitualmente:   

Desplegable de ciudades. añadiendo  ‘Fuera de Perú”  

                   

Instituto miembro de: 

Correo electrónico:    

Nombre:    

DATOS DE CLASIFICACIÓN 
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Ficha para ayudar a rellenar las preguntas del cuestionario 
Las empresas Merco 2015 

EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA 

3M COMPAÑÍA MINERA MILPO JW MARRIOTT HOTEL LIMA 
PWC-PRICE WATER HOUSE 

COOPERS 

ABB 
CORPORACIÓN ACEROS 

AREQUIPA 
KIMBERLY-CLARK QUIMICA SUIZA 

ACURIO RESTAURANTES CORPORACIÓN EW 
KOMATSU-MITSUI 

MAQUINARIAS 
RANSA 

ADECCO CORPORACIÓN LINDLEY LAN Grupo Latam Airlines  REPSOL 

AFP INTEGRA del Grupo Sura COSAPI LIDERMAN RIMAC SEGUROS 

AJE DANPER LUZ DEL SUR RIPLEY 

ALICORP DELOITTE MAPFRE 
RPP (RADIO PROGRAMAS DEL 

PERÚ) 

AMBEV DIVEMOTOR MERCK SAGA FALABELLA 

AMÉRICA MÓVIL-CLARO EDEGEL MICROSOFT SAMSUNG ELECTRONICS 

APPLE  EDELNOR MINERA ANTAMINA SAN FERNANDO 

ATLAS COPCO EL COMERCIO 
MINERA BARRICK 

MISQUICHILCA 
SCANIA 

AUSTRAL GROUP ENERSUR MINERA YANACOCHA SCOTIABANK 

BACKUS Y JOHNSTON ENTEL MINSUR SIDERPERÚ-GERDAU 

BANBIF EXSA MOLITALIA 
SOCIEDAD MINERA CERRO 

VERDE 

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ FERREYROS NEPTUNIA SODIMAC 

BBVA CONTINENTAL GLORIA NESTLÉ 
SOUTHERN PERU COPPER 

CORPORATION 

BELCORP GRAÑA Y MONTERO ODEBRECHT SUPERMERCADOS PERUANOS 

CAMPOSOL GRUPO BRECA PACÍFICO SEGUROS TASA 

CEMENTOS PACASMAYO GRUPO ROMERO PETROPERÚ TELEFÓNICA-MOVISTAR 

CEMENTOS YURA HEWLETT PACKARD PFIZER TOTTUS 

CENCOSUD HOCHSCHILD MINING PRECOR TOYOTA 

CENTRUM CATÓLICA IBM PRIMA AFP del Grupo Crédito UNACEM 

CLOROX INTERBANK PRIMAX UNIQUE-YANBAL 

COCA-COLA ISM-INDUSTRIAS SAN MIGUEL PROCTER & GAMBLE UNIVERSIDAD ESAN 

COMPAÑIA DE MINAS 
BUENAVENTURA 

JJC  
PUCP PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL 
PERÚ 

XSTRATA COPPER 

UNILEVER 
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A. REGION DE MUESTREO 

 Lima 1 

 Trujillo 2 

 Arequipa 3 

B. TIPO DE CENTRO DE ESTUDIOS 

 Universidad Pública  1 

 Universidad Privada  2 

 Escuelas de Negocios 3 

C. CENTRO DE ESTUDIOS  

 Universidad de Lima 1 

 Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 2 

 Universidad del Pacífico 3 

 Universidad Ricardo Palma 4 

 Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) 5 

 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 6 

 Universidad San Martín de Porres 7 

 Universidad Garcilazo de la Vega  8 

 Universidad Privada de Ciencias UPC 9 

 Universidad de Piura 10 

 Universidad César Vallejo 11 

 Universidad Antenor Orrego 12 

 Universidad Privada del Norte 13 

 Universidad Nacional de San Agustín UNAS 14 

 Universidad Católica Santa María 15 

 Universidad San Pablo 16 

 Universidad Alas Peruanas 17 

 CENTRUM 18 

 Universidad Agraria La Molina 19 

 ESAN 20 

D. ESTUDIOS QUE CURSA 

 Administración de negocios , financieros y afines 1 

 Derecho 2 

 Ingeniería y afines 3 

 Informática y afines 4 

 MBA 5 

 Postgrado Especialización maestría PHD 6 

 Ciencias Humanas (Psicología, Antropología, Sociología, comunicación social) 7 



Merco Talento Perú – 3ª Edición 2016 
Cuestionario para ESTUDIANTES 

P.1. De las empresas Merco que se muestran a continuación, dígame para cada una de ellas en función 
de lo que usted sabe o cree si … (Entrevistador: Mostrar tarjeta de empresas ). 

 es una de las mejores empresas para trabajar 1 

 aunque no la considere como una de las mejores 
empresas para trabajar, tengo una buena imagen de ella   2 

 la imagen que tengo de ella no es muy buena  3 

 no tengo ninguna referencia de esta empresa  4 

EMPRESA P1 EMPRESA P1 EMPRESA P1 EMPRESA P1 

3M COMPAÑÍA MINERA MILPO JW MARRIOTT HOTEL LIMA 
PWC-PRICE WATER HOUSE 

COOPERS 

ABB 
CORPORACIÓN ACEROS 

AREQUIPA 
KIMBERLY-CLARK QUIMICA SUIZA 

ACURIO RESTAURANTES CORPORACIÓN EW 
KOMATSU-MITSUI 

MAQUINARIAS 
RANSA 

ADECCO CORPORACIÓN LINDLEY LAN Grupo Latam Airlines  REPSOL 

AFP INTEGRA del Grupo 
Sura 

COSAPI LIDERMAN RIMAC SEGUROS 

AJE DANPER LUZ DEL SUR RIPLEY 

ALICORP DELOITTE MAPFRE 
RPP (RADIO PROGRAMAS 

DEL PERÚ) 

AMBEV DIVEMOTOR MERCK SAGA FALABELLA 

AMÉRICA MÓVIL-CLARO EDEGEL MICROSOFT SAMSUNG ELECTRONICS 

APPLE  EDELNOR MINERA ANTAMINA SAN FERNANDO 

ATLAS COPCO EL COMERCIO 
MINERA BARRICK 

MISQUICHILCA 
SCANIA 

AUSTRAL GROUP ENERSUR MINERA YANACOCHA SCOTIABANK 

BACKUS Y JOHNSTON ENTEL MINSUR SIDERPERÚ-GERDAU 

BANBIF EXSA MOLITALIA 
SOCIEDAD MINERA CERRO 

VERDE 

BANCO DE CRÉDITO DEL 
PERÚ 

FERREYROS NEPTUNIA SODIMAC 

BBVA CONTINENTAL GLORIA NESTLÉ 
SOUTHERN PERU COPPER 

CORPORATION 

BELCORP GRAÑA Y MONTERO ODEBRECHT 
SUPERMERCADOS 

PERUANOS 

CAMPOSOL GRUPO BRECA PACÍFICO SEGUROS TASA 

CEMENTOS PACASMAYO GRUPO ROMERO PETROPERÚ TELEFÓNICA-MOVISTAR 

CEMENTOS YURA HEWLETT PACKARD PFIZER TOTTUS 

CENCOSUD HOCHSCHILD MINING PRECOR TOYOTA 

CENTRUM CATÓLICA IBM 
PRIMA AFP del Grupo 

Crédito 
UNACEM 

CLOROX INTERBANK PRIMAX UNIQUE-YANBAL 

COCA-COLA 
ISM-INDUSTRIAS SAN 

MIGUEL 
PROCTER & GAMBLE UNIVERSIDAD ESAN 

COMPAÑIA DE MINAS 
BUENAVENTURA 

JJC  
PUCP PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA 
DEL PERÚ 

XSTRATA COPPER 

UNILEVER 



Merco Talento Perú – 3ª Edición 2016 
Cuestionario para ESTUDIANTES 

P.2. Considerando tanto las empresas que ha valorado anteriormente, así como otras que usted pueda 
conocer, indíqueme las empresas en las que a usted le gustaría trabajar. Puede señalar hasta 10. Como 
referencia incluimos un listado de empresas Merco (Entrevistador: Mostrar tarjeta de empresas). 

Para cada empresa elegida, señale con una X las tres variables que considera como principales fortalezas de 
entre las quince que se recogen en la parte inferior del cuadro y con un 0 aquella variable que a su juicio 
pueda ser una debilidad  para el atractivo laboral de esa empresa. 

NOTA: como orientación recogemos un 
ejemplo de respuesta en la primera fila  

2ª 

3ª 

4ª 

5ª 

6ª 

7ª 

8ª 

9ª 

10ª 

Empresas 

1ª 

Nombre empresa Ej. x x 

 CALIDAD LABORAL MARCA EMPLEADOR REPUTACIÓN INTERNA 

0 x 

1. Percibir un salario coherente con la 
función desempeñada 

2. El desarrollo profesional y la 
promoción interna 

3. La motivación y el reconocimiento 

4. Mantener una buena relación con 
los mandos inmediatos 

5. Acciones de conciliación/balance de 
la vida personal y laboral, y beneficios 
sociales 

6. Es una empresa que pertenece a un 
sector atractivo para trabajar 

7. Es una empresa admirada por sus 
valores, gestión y resultados 

8. Es una empresa que atrae talento 
en los ámbitos laboral y educativo 

9. Es una empresa recomendada por 
los que tienen experiencia o 
conocimiento de ella 

10. Es una empresa acreditada y 
reconocida como buen empleador por 
entidades independientes 

11. Los valores éticos y profesionales de la 
empresa 

12. Que las oportunidades de desarrollo sean las 
mismas entre hombres y mujeres, y entre personas 
de diferentes nacionalidades, razas y etnias. 
13. Que los altos directivos sean profesionales con 
buena reputación 
14. La identificación de los trabajadores con el 
proyecto empresarial 

15. Orgullo de formar parte de la empresa 

CALIDAD LABORAL MARCA EMPLEADOR REPUTACIÓN INTERNA 



Merco Talento Perú – 3ª Edición 2016 
Cuestionario para ESTUDIANTES 

P.3. Para usted, ¿cuáles serían las tres empresas menos atractivas para trabajar en el Perú? Indique con 
una X los principales motivos de rechazo. 

Motivos de rechazo 

2ª 

3ª 

Empresas 

1ª 

 CALIDAD LABORAL MARCA EMPLEADOR REPUTACIÓN INTERNA 



Merco Talento Perú – 3ª Edición 2016 
Cuestionario para ESTUDIANTES 

DATOS DE CLASIFICACIÓN 

CONTROL DE CALIDAD 

Instituto miembro de: 

D.1. Sexo 

Hombre   1          Mujer  2 

D.2. Edad: /__/__/ 

D.3. Hablando de su trabajo actual, ¿es un trabajo relacionado con sus estudios? 

Sí   1          No  2       No trabaja  3 

D.4. Actualmente, ¿esta buscando trabajo de manera activa? 

Sí   1          No  2 

D.5. Ciudad en la que reside habitualmente :____________________________ 

 Desplegable de ciudades. añadiendo  ‘Fuera de Perú” 

Nombre del entrevistado: ________________________________________ Teléfono: _____________ 
Empresa / entidad: __________________________________________________________________________ 
Localidad:__________________________________ Provincia:_________________ C.P.___________ 

Fecha: /__/__/–/__/__/–/__/__/  Hora: /__/__/–/__/__/ 
Cuestionario realizado de acuerdo con las Normas del Código Internacional CCI/ESOMAR y las indicaciones del Briefing. 
Entrevistador:_____________________________________ /__/__/  Firma: _____________________ 
Supervisión de la programación: 
Supervisor:___________________________________________  Firma: _______________________ 

Supervisión: /__/__/__/, Inspección: /__/__/__/, Codificación: /__/__/__/, Grabación: /__/__/__/ 



Haga clic para modificar el 
estilo de título del patrón 

Haga clic para modificar el estilo 
de texto del patrón 

Segundo nivel 

Tercer nivel 

Cuarto nivel 

Quinto nivel 



Merco Talento Perú - 3ª Edición - 2016 
Cuestionario para Antiguos Alumnos de Escuelas de Negocio 

Próximamente se publicará la tercera edición del monitor Merco Talento cuya misión es identificar a las 
100 empresas con más capacidad de retener y  atraer talento en el Perú.  

 

Merco Talento está realizado por Análisis e Investigación, el primer instituto independiente de 
investigación de mercados en España, que garantiza la absoluta confidencialidad de las respuestas. El 
seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking será un año más 
objeto de revisión independiente por parte de KPMG. De esta forma, Merco se convierte en el primer 
monitor  de reputación verificado en el mundo. 

 

La metodología Merco Talento integra varias perspectivas (población general, estudiantes de último año 
de algunas carreras universitarias, alumni de escuelas de negocio, trabajadores de las 100 empresas 
Merco, expertos en RRHH, headhunters y un benchmarking de las políticas de gestión de las empresas) 
que permiten una identificación global y rigurosa de las empresas más atractivas para el talento.  

  

Por ello le pedimos que dedique unos pocos minutos a contestar una encuesta que, sin duda, enriquece 
y da más dimensión a Merco Talento 

 

Muchas gracias por su colaboración 

 

Equipo Merco Talento 

 

P.D.: La muestra del año pasado fue: 

 

 Encuesta a trabajadores: 5.394 casos 

 Encuesta a Población General: 2.704 casos 

 Encuesta a universitarios: 704 casos 

 Encuesta a alumni de escuelas de negocio: 400 casos 

 Benchmarking: información procedente de 46 empresas Merco 

 Encuesta a responsables de RRHH: información procedente de 88 responsables. 

Instituto miembro de: 



Merco Talento Perú - 3ª Edición - 2016 
Cuestionario para Antiguos Alumnos de Escuelas de Negocio 

P.0. Indique en qué empresa trabaja usted actualmente. (pregunta abierta con listado sugerido de las 
empresas Merco). Si no forma parte de una de las empresas del listado, indique en cuál trabaja 
actualmente o la última en la que estuvo. 

P.1. Centrándonos en su experiencia laboral, ¿En qué medida está satisfecho con las siguientes 
variables, agrupadas en los valores de CALIDAD LABORAL, MARCA EMPLEADOR y REPUTACIÓN 
INTERNA? Utilice una escala de 0 a 10 en la que 0 es la mínima satisfacción y 10 la máxima satisfacción. 
Valore, finalmente, la Satisfacción Global con su empresa. 

1. Percibir un salario coherente con la 
función desempeñada 

2. El desarrollo profesional y la 
promoción interna 

3. La motivación y el reconocimiento 

4. Mantener una buena relación con 
los mandos inmediatos 

5. Acciones de conciliación/balance de 
la vida personal y laboral, y beneficios 
sociales 

6. Es una empresa que pertenece a un 
sector atractivo para trabajar 

7. Es una empresa admirada por sus 
valores, gestión y resultados 

8. Es una empresa que atrae talento 
en los ámbitos laboral y educativo 

9. Es una empresa recomendada por 
los que tienen experiencia o 
conocimiento de ella 

10. Es una empresa acreditada y 
reconocida como buen empleador por 
entidades independientes 

11. Los valores éticos y profesionales de la 
empresa 

12. Que las oportunidades de desarrollo sean las 
mismas entre hombres y mujeres, y entre personas 
de diferentes nacionalidades, razas y etnias. 
13. Que los altos directivos sean profesionales con 
buena reputación 
14. La identificación de los trabajadores con el 
proyecto empresarial 

15. Orgullo de formar parte de la empresa 

CALIDAD LABORAL MARCA EMPLEADOR REPUTACIÓN INTERNA 

CALIDAD LABORAL 

1ª SALARIO COHERENTE CON LA FUNCIÓN DESEMPEÑADA 

2ª DESARROLLO PROFESIONAL 

3ª MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO 

4ª RELACIÓN CON LOS MANDOS INMEDIATOS 

5ª CONCILIACIÓN/BALANCE Y BENEFICIOS SOCIALES 

MARCA EMPLEADOR 

6ª SECTOR ATRACTIVO PARA TRABAJAR 

7ª ADMIRADA POR VALORES, GESTIÓN Y RESULTADOS 

8ª ATRACCIÓN DE TALENTO 

9ª RECOMENDADA POR LOS QUE LA CONOCEN 

10ª RECONOCIMIENTOS COMO BUEN EMPLEADOR 

SATISFACCIÓN 
0 - 10 

SATISFACCIÓN  
0 - 10 

REPUTACIÓN INTERNA 

11ª VALORES ÉTICOS Y PROFESIONALES 

12ª IGUALDAD Y DIVERSIDAD 

13ª LIDERAZGO ALTA DIRECCIÓN 

14ª IDENTIFICACIÓN CON EL PROYECTO EMPRESARIAL 

SATISFACCIÓN 
0 - 10 

15ª ORGULLO DE PERTENENCIA 

SATISFACCIÓN GLOBAL 



Merco Talento Perú - 3ª Edición - 2016 
Cuestionario para Antiguos Alumnos de Escuelas de Negocio 

P.2. Indique las empresas en las que le gustaría trabajar en caso de que usted cambiara de empresa 
(puede señalar hasta diez). Como referencia incluimos las cien primeras empresas Merco (banner). 

Para cada empresa elegida, señale con una X las tres variables que considera como principales 
fortalezas de entre las quince que se recogen en la parte inferior del cuadro y con un 0 aquella 
variable que a su juicio pueda ser una debilidad  para el atractivo laboral de esa empresa. 

NOTA: como orientación recogemos un 
ejemplo de respuesta en la primera fila  

2ª 

3ª 

4ª 

5ª 

6ª 

7ª 

8ª 

9ª 

10ª 

Empresas 

1ª 

Nombre empresa Ej. x x 

 CALIDAD LABORAL MARCA EMPLEADOR REPUTACIÓN INTERNA 

0 x 



Merco Talento Perú - 3ª Edición - 2016 
Cuestionario para Antiguos Alumnos de Escuelas de Negocio 

P.3. Para usted, ¿cuáles serían las tres empresas menos atractivas para trabajar en el Perú? Indique con 
una X los principales motivos de rechazo. 

Motivos de rechazo 

2ª 

3ª 

Empresas 

1ª 

 CALIDAD LABORAL MARCA EMPLEADOR REPUTACIÓN INTERNA 

P.4. Refiriéndonos ahora al equipo en el que usted trabaja habitualmente, en qué medida de 0 a 10, siendo 
0 el mínimo (ningún miembro del equipo) y 10 el máximo (todos los miembros del equipo), cree usted que:  

1ª Existe confianza y sinceridad entre los miembros del equipo 

2ª Los miembros del equipo comparten la misión de su trabajo 

3ª Se sabe lo que se espera de cada uno 

4ª Los miembros del equipo están comprometidos realmente con las tareas a desarrollar 

5ª Los miembros del equipo asumen sus responsabilidades 

0 - 10 

6ª Los miembros del equipo se coordinan eficazmente 

7ª Se sienten orgullosos de formar parte del equipo 



Merco Talento Perú - 3ª Edición - 2016 
Cuestionario para Antiguos Alumnos de Escuelas de Negocio 

DATOS DE CLASIFICACIÓN 

D.1. Para finalizar y únicamente a efectos estadísticos y de verificación por KPMG, por favor, indique en 
qué tramo de edad se encuentra usted: 

 Menos de 30 años 

 Entre 31 y 40 años 

 Entre 41 y 50 años 

 Más de 50 años 

 

D2.  Sexo: 

Hombre             Mujer   

 

D.3. Indique a qué categoría profesional pertenece: 

 Director y/o Responsable de área funcional (gerentes, responsables, etc.) 

 Mando intermedio 

 Profesional cualificado/ técnico especialista 

 Empleado/ operario / administrativo / auxiliar 

 

D.4. Ciudad en la que reside habitualmente:   

                  Desplegable de ciudades. añadiendo  ‘Fuera de Perú” 

 

Instituto miembro de: 

P.5. Siguiendo con la escala de 0 a 10, donde 0 es el mínimo (nunca) y 10 el máximo (siempre), en qué 
medida diría usted que en su entorno de trabajo.... 

1ª 
Cuando se adquieren compromisos se sabe lo que conllevan (están claras las condiciones de 
cumplimiento del compromiso) 

2ª Antes de adquirir un compromiso se verifica que se tiene capacidad de cumplirlo 

3ª Se cumplen los compromisos en los tiempos acordados 

4ª Se verifica que los compromisos se han cumplido 

5ª Se comunica y reconoce el cumplimiento del compromiso 

0 - 10 



Merco Talento Perú - 3ª Edición - 2016 
Cuestionario para Antiguos Alumnos de Escuelas de Negocio 

Ficha para ayudar a rellenar las preguntas del cuestionario 
Las empresas Merco 2015 

EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA 

3M COMPAÑÍA MINERA MILPO JW MARRIOTT HOTEL LIMA 
PWC-PRICE WATER HOUSE 

COOPERS 

ABB 
CORPORACIÓN ACEROS 

AREQUIPA 
KIMBERLY-CLARK QUIMICA SUIZA 

ACURIO RESTAURANTES CORPORACIÓN EW 
KOMATSU-MITSUI 

MAQUINARIAS 
RANSA 

ADECCO CORPORACIÓN LINDLEY LAN Grupo Latam Airlines  REPSOL 

AFP INTEGRA del Grupo Sura COSAPI LIDERMAN RIMAC SEGUROS 

AJE DANPER LUZ DEL SUR RIPLEY 

ALICORP DELOITTE MAPFRE 
RPP (RADIO PROGRAMAS DEL 

PERÚ) 

AMBEV DIVEMOTOR MERCK SAGA FALABELLA 

AMÉRICA MÓVIL-CLARO EDEGEL MICROSOFT SAMSUNG ELECTRONICS 

APPLE  EDELNOR MINERA ANTAMINA SAN FERNANDO 

ATLAS COPCO EL COMERCIO 
MINERA BARRICK 

MISQUICHILCA 
SCANIA 

AUSTRAL GROUP ENERSUR MINERA YANACOCHA SCOTIABANK 

BACKUS Y JOHNSTON ENTEL MINSUR SIDERPERÚ-GERDAU 

BANBIF EXSA MOLITALIA 
SOCIEDAD MINERA CERRO 

VERDE 

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ FERREYROS NEPTUNIA SODIMAC 

BBVA CONTINENTAL GLORIA NESTLÉ 
SOUTHERN PERU COPPER 

CORPORATION 

BELCORP GRAÑA Y MONTERO ODEBRECHT SUPERMERCADOS PERUANOS 

CAMPOSOL GRUPO BRECA PACÍFICO SEGUROS TASA 

CEMENTOS PACASMAYO GRUPO ROMERO PETROPERÚ TELEFÓNICA-MOVISTAR 

CEMENTOS YURA HEWLETT PACKARD PFIZER TOTTUS 

CENCOSUD HOCHSCHILD MINING PRECOR TOYOTA 

CENTRUM CATÓLICA IBM PRIMA AFP del Grupo Crédito UNACEM 

CLOROX INTERBANK PRIMAX UNIQUE-YANBAL 

COCA-COLA ISM-INDUSTRIAS SAN MIGUEL PROCTER & GAMBLE UNIVERSIDAD ESAN 

COMPAÑIA DE MINAS 
BUENAVENTURA 

JJC  
PUCP PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL 
PERÚ 

XSTRATA COPPER 

UNILEVER 



Haga clic para modificar el 
estilo de título del patrón 

Haga clic para modificar el estilo 
de texto del patrón 

Segundo nivel 

Tercer nivel 

Cuarto nivel 

Quinto nivel 



Merco Talento - 3ª Edición - 2016 
Cuestionario para RESPONSABLES DE RRHH 

Próximamente se publicará la tercera edición del monitor Merco Talento cuya misión es identificar a las 
100 empresas con más capacidad de retener y  atraer talento en el Perú.  

 

Merco Talento está realizado por Análisis e Investigación, el primer instituto independiente de 
investigación de mercados en España, que garantiza la absoluta confidencialidad de las respuestas. El 
seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking será un año más 
objeto de revisión independiente por parte de KPMG. De esta forma, Merco se convierte en el primer 
monitor  de reputación verificado en el mundo. 

 

La metodología Merco Talento integra varias perspectivas (población general, estudiantes de último año 
de algunas carreras universitarias, alumni de escuelas de negocio, trabajadores de las 100 empresas 
Merco, expertos en RRHH, headhunters y un benchmarking de las políticas de gestión de las empresas) 
que permiten una identificación global y rigurosa de las empresas más atractivas para el talento.  

  

Por ello le pedimos que dedique unos pocos minutos a contestar una encuesta que, sin duda, enriquece 
y da más dimensión a Merco Talento 

 

Muchas gracias por su colaboración 

 

Equipo Merco Talento 

 

P.D.: La muestra del año pasado fue: 

 

 Encuesta a trabajadores: 5.394 casos 

 Encuesta a Población General: 2.704 casos 

 Encuesta a universitarios: 704 casos 

 Encuesta a alumni de escuelas de negocio: 400 casos 

 Benchmarking: información procedente de 46 empresas Merco 

 Encuesta a responsables de RRHH: información procedente de 88 responsables. 

Instituto miembro de: 



Merco Talento - 3ª Edición - 2016 
Cuestionario para RESPONSABLES DE RRHH 

P.0. Indique su empresa (desplegable de las empresas Merco) 

P.1. A su juicio, ¿cuáles serían las diez empresas más atractivas para trabajar en el Perú?  
Para cada empresa elegida, señale con una X (haciendo un click) las tres variables que considera como 
principales fortalezas de entre las 15 que se recogen en la parte inferior del cuadro y con un 0 
(haciendo doble click) aquella variable que a su juicio pueda ser una debilidad  para el atractivo 
laboral de esa empresa. 

Solamente como referencia incluimos un listado de empresas Merco (banner). 

 

NOTA: como orientación recogemos un 
ejemplo de respuesta en la primera fila  

2ª 

3ª 

4ª 

5ª 

6ª 

7ª 

8ª 

9ª 

10ª 

Empresas 

1ª 

Nombre empresa Ej. x x 

 CALIDAD LABORAL MARCA EMPLEADOR REPUTACIÓN INTERNA 

0 x 

1. Percibir un salario coherente con la 
función desempeñada 

2. El desarrollo profesional y la 
promoción interna 

3. La motivación y el reconocimiento 

4. Mantener una buena relación con 
los mandos inmediatos 

5. Acciones de conciliación/balance de 
la vida personal y laboral, y beneficios 
sociales 

6. Es una empresa que pertenece a un 
sector atractivo para trabajar 

7. Es una empresa admirada por sus 
valores, gestión y resultados 

8. Es una empresa que atrae talento 
en los ámbitos laboral y educativo 

9. Es una empresa recomendada por 
los que tienen experiencia o 
conocimiento de ella 

10. Es una empresa acreditada y 
reconocida como buen empleador por 
entidades independientes 

11. Los valores éticos y profesionales de la 
empresa 

12. Que las oportunidades de desarrollo sean las 
mismas entre hombres y mujeres, y entre personas 
de diferentes nacionalidades, razas o etnias. 
13. Que los altos directivos sean profesionales con 
buena reputación 
14. La identificación de los trabajadores con el 
proyecto empresarial 

15. Orgullo de formar parte de la empresa 

CALIDAD LABORAL MARCA EMPLEADOR REPUTACIÓN INTERNA 



Merco Talento - 3ª Edición - 2016 
Cuestionario para RESPONSABLES DE RRHH 

P.2. Señale con una X (haciendo un click) las tres variables que destacaría como fortalezas de su 
empresa y señale también con un 0 (haciendo doble click) aquella variable que pueda ser una 
debilidad. 

Empresas 

Su empresa 

Ejemplo x x 

 CALIDAD LABORAL MARCA EMPLEADOR REPUTACIÓN INTERNA 

0 x 

P.3. Como experto, ¿cómo valoraría la situación actual de las empresas peruanas en las siguientes 
variables? (Utilice una escala de 0 a 10 donde 10 es la máxima valoración). 

CALIDAD LABORAL 

1ª SALARIO COHERENTE CON LA FUNCIÓN DESEMPEÑADA 

2ª DESARROLLO PROFESIONAL 

3ª MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO 

4ª RELACIÓN CON LOS MANDOS INMEDIATOS 

5ª CONCILIACIÓN/BALANCE Y BENEFICIOS SOCIALES 

MARCA EMPLEADOR 

6ª 

7ª 

8ª 

9ª 

10ª 

VALORACIÓN 
0-10 

VALORACIÓN 
0-10 

REPUTACIÓN INTERNA 

11ª VALORES ÉTICOS Y PROFESIONALES 

12ª IGUALDAD Y DIVERSIDAD 

13ª LIDERAZGO ALTA DIRECCIÓN 

14ª IDENTIFICACIÓN CON EL PROYECTO EMPRESARIAL 

VALORACIÓN 
0-10 

15ª ORGULLO DE PERTENENCIA 

VALORACIÓN GLOBAL 

SECTOR ATRACTIVO PARA TRABAJAR 

ADMIRADA POR VALORES, GESTIÓN Y RESULTADOS 

ATRACCIÓN DE TALENTO 

RECOMENDADA POR LOS QUE LA CONOCEN 

RECONOCIMIENTOS  COMO BUEN EMPLEADOR 

RETOS 

P.4. Y cuáles serán los dos principales retos para el futuro de las empresas peruanas en el área de 
recursos humanos?   



Merco Talento - 3ª Edición - 2016 
Cuestionario para RESPONSABLES DE RRHH 

 

 

1. Percibir un salario coherente con la 
función desempeñada 

2. El desarrollo profesional y la 
promoción interna 

3. La motivación y el reconocimiento 

4. Mantener una buena relación con 
los mandos inmediatos 

5. Acciones de conciliación/balance de 
la vida personal y laboral, y beneficios 
sociales 

11. Los valores éticos y profesionales de la 
empresa 

12. Que las oportunidades de desarrollo sean 
las mismas entre hombres y mujeres, y entre 
personas de diferentes nacionalidades, razas 
o etnias. 
13. Que los altos directivos sean profesionales 
con buena reputación 
14. La identificación de los trabajadores con el 
proyecto empresarial 

15. Orgullo de formar parte de la empresa 

CALIDAD LABORAL MARCA EMPLEADOR REPUTACIÓN INTERNA 

6. Es una empresa que pertenece a un sector 
atractivo para trabajar 

7. Es una empresa admirada por sus valores, 
gestión y resultados 

8. Es una empresa que atrae talento en los 
ámbitos laboral y educativo 

9. Es una empresa recomendada por los que 
tienen experiencia o conocimiento de ella 

10. Es una empresa acreditada y reconocida 
como buen empleador por entidades 
independientes 

P.5. Señale las cinco empresas, exceptuando a la que usted pertenece, que a su juicio cuentan con los 
mejores equipos de dirección de personas, y, para cada equipo, indique en qué variables de gestión 
destacan especialmente.  

Motivos de elección 

 CALIDAD LABORAL MARCA EMPLEADOR REPUTACIÓN INTERNA Nombre empresa 

P.6. Por su conocimiento del funcionamiento de las empresas  peruanas, utilizando una escala de 0 a 10, 
donde 0 es el mínimo (nunca) y 10 el máximo (siempre), en qué medida diría usted que.... 

1ª 
Cuando se adquieren compromisos se sabe lo que conllevan (están claras las condiciones de 
cumplimiento del compromiso) 

2ª Antes de adquirir un compromiso se verifica que se tiene capacidad de cumplirlo 

3ª Se cumplen los compromisos en los tiempos acordados 

4ª Se verifica que los compromisos se han cumplido 

5ª Se comunica y reconoce el cumplimiento del compromiso 

0 - 10 
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D.5. Indique el tamaño de su empresa en Perú: 

 De 0 a 499 trabajadores 

 De 500 a 1.999 trabajadores 

 De 2.000 a 4.999 trabajadores 

 De 5.000 a 14.999 trabajadores 

 De 15.000 en adelante trabajadores 

 

D.3. Ciudad en la que reside habitualmente 

 Desplegable de ciudades. añadiendo  ‘Fuera de Perú”: 

 

 
Muchas gracias por su colaboración 

DATOS DE CLASIFICACIÓN 

Solo a efectos de control y verificación por KPMG. Su respuesta queda garantizada por el compromiso 
de la más estricta confidencialidad  

 

D.1. Nombre: 

 

 

D.2. Empresa: 

 

 

D.3. Indique qué cargo ocupa dentro de la misma: 

   

 

D.4. Correo electrónico: 
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Las empresas Merco 2015 

EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA 

3M COMPAÑÍA MINERA MILPO JW MARRIOTT HOTEL LIMA 
PWC-PRICE WATER HOUSE 

COOPERS 

ABB 
CORPORACIÓN ACEROS 

AREQUIPA 
KIMBERLY-CLARK QUIMICA SUIZA 

ACURIO RESTAURANTES CORPORACIÓN EW 
KOMATSU-MITSUI 

MAQUINARIAS 
RANSA 

ADECCO CORPORACIÓN LINDLEY LAN Grupo Latam Airlines  REPSOL 

AFP INTEGRA del Grupo Sura COSAPI LIDERMAN RIMAC SEGUROS 

AJE DANPER LUZ DEL SUR RIPLEY 

ALICORP DELOITTE MAPFRE 
RPP (RADIO PROGRAMAS DEL 

PERÚ) 

AMBEV DIVEMOTOR MERCK SAGA FALABELLA 

AMÉRICA MÓVIL-CLARO EDEGEL MICROSOFT SAMSUNG ELECTRONICS 

APPLE  EDELNOR MINERA ANTAMINA SAN FERNANDO 

ATLAS COPCO EL COMERCIO 
MINERA BARRICK 

MISQUICHILCA 
SCANIA 

AUSTRAL GROUP ENERSUR MINERA YANACOCHA SCOTIABANK 

BACKUS Y JOHNSTON ENTEL MINSUR SIDERPERÚ-GERDAU 

BANBIF EXSA MOLITALIA 
SOCIEDAD MINERA CERRO 

VERDE 

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ FERREYROS NEPTUNIA SODIMAC 

BBVA CONTINENTAL GLORIA NESTLÉ 
SOUTHERN PERU COPPER 

CORPORATION 

BELCORP GRAÑA Y MONTERO ODEBRECHT SUPERMERCADOS PERUANOS 

CAMPOSOL GRUPO BRECA PACÍFICO SEGUROS TASA 

CEMENTOS PACASMAYO GRUPO ROMERO PETROPERÚ TELEFÓNICA-MOVISTAR 

CEMENTOS YURA HEWLETT PACKARD PFIZER TOTTUS 

CENCOSUD HOCHSCHILD MINING PRECOR TOYOTA 

CENTRUM CATÓLICA IBM PRIMA AFP del Grupo Crédito UNACEM 

CLOROX INTERBANK PRIMAX UNIQUE-YANBAL 

COCA-COLA ISM-INDUSTRIAS SAN MIGUEL PROCTER & GAMBLE UNIVERSIDAD ESAN 

COMPAÑIA DE MINAS 
BUENAVENTURA 

JJC  
PUCP PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL 
PERÚ 

XSTRATA COPPER 

UNILEVER 
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Instituto miembro de: 

Próximamente se publicará la tercera edición del monitor Merco Talento cuya misión es identificar a las 
100 empresas con más capacidad de retener y  atraer talento en el Perú.  

 

Merco Talento está realizado por Análisis e Investigación, el primer instituto independiente de 
investigación de mercados en España y Datum (Perú), institutos que garantizan la absoluta 
confidencialidad de las respuestas. El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la 
elaboración del ranking será un año más objeto de revisión independiente por parte de KPMG. De esta 
forma, Merco se convierte en el primer monitor  de reputación verificado en el mundo. 

 

La metodología Merco Talento integra varias perspectivas (población general, estudiantes de último año 
de algunas carreras universitarias, antiguos alumnos , trabajadores de las 100 empresas Merco, 
expertos en RRHH, headhunters y un benchmarking de las políticas de gestión de las empresas) que 
permiten una identificación global y rigurosa de las empresas más atractivas para el talento.  

  

Por ello le pedimos que dedique unos pocos minutos a contestar una encuesta que, sin duda, enriquece 
y da más dimensión a Merco Talento 

 

Muchas gracias por su colaboración 

 

Equipo Merco Talento 

 

P.D.: La muestra del año pasado fue: 

 

 Encuesta a trabajadores: 5.394 casos 

 Encuesta a Población General: 2.704 casos 

 Encuesta a universitarios: 704 casos 

 Encuesta a antiguos alumnos de negocio: 400 casos 

 Benchmarking: información procedente de 46 empresas Merco 

 Encuesta a responsables de RRHH: información procedente de 88 responsables. 
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P.1. A su juicio, ¿cuáles serían las diez empresas más atractivas para trabajar en  el Perú?  
Para cada empresa elegida, señale con una X (haciendo un click) las tres variables que considera como 
principales fortalezas de entre las 15 que se recogen en la parte inferior del cuadro y con un 0 
(haciendo doble click) aquella variable que a su juicio pueda ser una debilidad  para el atractivo 
laboral de esa empresa. 

Solamente como referencia incluimos un listado de empresas Merco (banner). 

 

NOTA: como orientación recogemos un 
ejemplo de respuesta en la primera fila  

2ª 

3ª 

4ª 

5ª 

6ª 

7ª 

8ª 

9ª 

10ª 

Empresas 

1ª 

Nombre empresa Ej. x x 

 CALIDAD LABORAL MARCA EMPLEADOR REPUTACIÓN INTERNA 

0 x 

1. Percibir un salario coherente con la 
función desempeñada 

2. El desarrollo profesional y la 
promoción interna 

3. La motivación y el reconocimiento 

4. Mantener una buena relación con 
los mandos inmediatos 

5. Acciones de 
Conciliación/balance/balance de la 
vida personal y laboral, y beneficios 
sociales 

6. Es una empresa que pertenece a un 
sector atractivo para trabajar 

7. Es una empresa admirada por sus 
valores, gestión y resultados 

8. Es una empresa que atrae talento 
en los ámbitos laboral y educativo 

9. Es una empresa recomendada por 
los que tienen experiencia o 
conocimiento de ella 

10. Es una empresa acreditada y 
reconocida como buen empleador por 
entidades independientes 

11. Los valores éticos y profesionales de la 
empresa 

12. Que las oportunidades de desarrollo sean las 
mismas entre hombres y mujeres, y entre personas 
de diferentes nacionalidades, razas o etnias. 
13. Que los altos directivos sean profesionales con 
buena reputación 
14. La identificación de los trabajadores con el 
proyecto empresarial 

15. Orgullo de formar parte de la empresa 

CALIDAD LABORAL MARCA EMPLEADOR REPUTACIÓN INTERNA 
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P.3. Señale las cinco empresas que a su juicio cuentan con los mejores equipos de dirección de 
personas, y, para cada uno de ellos, indique en qué variables de gestión destacan especialmente.  

Motivos de elección 

 

 

 CALIDAD LABORAL MARCA EMPLEADOR REPUTACIÓN INTERNA Nombre empresa 

1. Percibir un salario coherente con la 
función desempeñada 

2. El desarrollo profesional y la 
promoción interna 

3. La motivación y el reconocimiento 

4. Mantener una buena relación con 
los mandos inmediatos 

5. Acciones de conciliación/balance de 
la vida personal y laboral, y beneficios 
sociales 

6. Es una empresa que pertenece a un 
sector atractivo para trabajar 

7. Es una empresa admirada por sus 
valores, gestión y resultados 

8. Es una empresa que atrae talento 
en los ámbitos laboral y educativo 

9. Es una empresa recomendada por 
los que tienen experiencia o 
conocimiento de ella 

10. Es una empresa acreditada y 
reconocida como buen empleador por 
entidades independientes 

11. Los valores éticos y profesionales de la 
empresa 

12. Que las oportunidades de desarrollo sean las 
mismas entre hombres y mujeres, y entre personas 
de diferentes nacionalidades, razas o etnias. 
13. Que los altos directivos sean profesionales con 
buena reputación 
14. La identificación de los trabajadores con el 
proyecto empresarial 

15. Orgullo de formar parte de la empresa 

CALIDAD LABORAL MARCA EMPLEADOR REPUTACIÓN INTERNA 

P.2. En el ámbito de estrategia de captación de talento, qué dos empresas destacaría como las más 
innovadoras en el Perú. 

Nombre empresa 
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Instituto miembro de: 

DATOS DE CLASIFICACIÓN 

Solo a efectos de control y verificación por KPMG. Su respuesta queda garantizada por el compromiso 
de la más estricta confidencialidad  

 

D.1. Nombre: 

 

 

D.2. Empresa: 

 

 

D.3. Indique qué cargo ocupa dentro de la misma: 

   

 

D.4. Correo electrónico: 
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Las empresas Merco 2015 

EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA 

3M COMPAÑÍA MINERA MILPO JW MARRIOTT HOTEL LIMA 
PWC-PRICE WATER HOUSE 

COOPERS 

ABB 
CORPORACIÓN ACEROS 

AREQUIPA 
KIMBERLY-CLARK QUIMICA SUIZA 

ACURIO RESTAURANTES CORPORACIÓN EW 
KOMATSU-MITSUI 

MAQUINARIAS 
RANSA 

ADECCO CORPORACIÓN LINDLEY LAN Grupo Latam Airlines  REPSOL 

AFP INTEGRA del Grupo Sura COSAPI LIDERMAN RIMAC SEGUROS 

AJE DANPER LUZ DEL SUR RIPLEY 

ALICORP DELOITTE MAPFRE 
RPP (RADIO PROGRAMAS DEL 

PERÚ) 

AMBEV DIVEMOTOR MERCK SAGA FALABELLA 

AMÉRICA MÓVIL-CLARO EDEGEL MICROSOFT SAMSUNG ELECTRONICS 

APPLE  EDELNOR MINERA ANTAMINA SAN FERNANDO 

ATLAS COPCO EL COMERCIO 
MINERA BARRICK 

MISQUICHILCA 
SCANIA 

AUSTRAL GROUP ENERSUR MINERA YANACOCHA SCOTIABANK 

BACKUS Y JOHNSTON ENTEL MINSUR SIDERPERÚ-GERDAU 

BANBIF EXSA MOLITALIA 
SOCIEDAD MINERA CERRO 

VERDE 

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ FERREYROS NEPTUNIA SODIMAC 

BBVA CONTINENTAL GLORIA NESTLÉ 
SOUTHERN PERU COPPER 

CORPORATION 

BELCORP GRAÑA Y MONTERO ODEBRECHT SUPERMERCADOS PERUANOS 

CAMPOSOL GRUPO BRECA PACÍFICO SEGUROS TASA 

CEMENTOS PACASMAYO GRUPO ROMERO PETROPERÚ TELEFÓNICA-MOVISTAR 

CEMENTOS YURA HEWLETT PACKARD PFIZER TOTTUS 

CENCOSUD HOCHSCHILD MINING PRECOR TOYOTA 

CENTRUM CATÓLICA IBM PRIMA AFP del Grupo Crédito UNACEM 

CLOROX INTERBANK PRIMAX UNIQUE-YANBAL 

COCA-COLA ISM-INDUSTRIAS SAN MIGUEL PROCTER & GAMBLE UNIVERSIDAD ESAN 

COMPAÑIA DE MINAS 
BUENAVENTURA 

JJC  
PUCP PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL 
PERÚ 

XSTRATA COPPER 

UNILEVER 
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Cuestionario de BENCHMARKING 

Instituto miembro de: 

Próximamente se publicará la tercera edición del monitor Merco Talento cuya misión es identificar a las 
100 empresas con más capacidad de retener y  atraer talento en el Perú.  

 

Merco Talento está realizado por Análisis e Investigación, el primer instituto independiente de 
investigación de mercados en España, que garantiza la absoluta confidencialidad de las respuestas. El 
seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking será un año más 
objeto de revisión independiente por parte de KPMG. De esta forma, Merco se convierte en el primer 
monitor  de reputación verificado en el mundo. 

 

La metodología Merco Talento integra varias perspectivas (población general, estudiantes de último año 
de algunas carreras universitarias, alumni de escuelas de negocio, trabajadores de las 100 empresas 
Merco, expertos en RRHH, headhunters y un benchmarking de las políticas de gestión de las empresas) 
que permiten una identificación global y rigurosa de las empresas más atractivas para el talento.  

  

Por ello le pedimos que dedique unos pocos minutos a contestar una encuesta que, sin duda, enriquece 
y da más dimensión a Merco Talento 

 

Muchas gracias por su colaboración 

 

Equipo Merco Talento 

 

P.D.: La muestra del año pasado fue: 

 

 

 Encuesta a trabajadores: 5.394 casos 

 Encuesta a Población General: 2.704 casos 

 Encuesta a universitarios: 704 casos 

 Encuesta a alumni de escuelas de negocio: 400 casos 

 Benchmarking: información procedente de 46 empresas Merco 

 Encuesta a responsables de RRHH: información procedente de 88 responsables. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE POLÍTICAS DE GESTIÓN (BENCHMARKING) 

1. Total plantilla en el país Nº empleados □ 

1.1 Distribución de 
la plantilla por sexo 

% hombres 

□ % mujeres 

100% 

1.2 Distribución de  
la plantilla  

por categoría 

% Directores y/o responsables de área 
funcional (gerentes, responsables, etc.) 

□ 

% Mandos intermedios 

% Profesionales cualificados/ técnicos 
especialistas 

% Empleados/ operarios/ 
administrativos/ auxiliares 

100% 

1.3 % de empleados por 
 tipo de contratación 

% empleados contrato fijo o indefinido 

□ 

% empleados con contrato temporal 
(duración determinada, obras y servicios) 

% empleados con otro tipo de contrato 
de relaciones contractuales (ETT, 

autónomos, becarios, etc.) 

100% 

1.4 Nº de contrataciones 
en el último año 

Nº de contratos □ 

1.5 Bajas de empleados 

Nº de bajas incentivadas 

□ Nº de  bajas voluntarias 

Nº de jubilaciones y prejubilaciones 

2. 
Índice  global de rotación 
externa de la plantilla (porcentaje 

sobre el total de la plantilla) 

% rotación global □ 

2.1 Índice de rotación externa 
de la plantilla por sexo  

(porcentaje sobre el total de la plantilla) 

% rotación hombres 

□ 

% rotación mujeres 

3. % de mujeres directivas % mujeres directivas □ 

Aporta  
documentación 

verificada 
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4. 

% de mujeres directivas en los 
órganos de gobierno de la 
organización 

% mujeres directivas □ 

5. 

% de empleados que han 
recibido formación en el último 
año 

% empleados □ 

6. 
Inversión en formación por 
empleado y por año  
(dólares empleado/año) 

Dólares □ 

7. 

Horas de formación al año de 
cualquier tipo empleado a nivel 
global 

Total horas □ 

7.1 Horas de formación 
al año por categoría 

horas directores y/o responsables de área 
funcional (gerentes, responsables, etc.) 

□ 

horas mandos intermedios 

horas profesionales cualificados/ 
 técnicos especialistas 

horas empleados/ operarios/ 
administrativos/ auxiliares 

8. 

% de la plantilla que emplea las 
nuevas tecnologías en el 
aprendizaje (e-learning) 

% emplea N.T. □ 

9. 

% de la plantilla que utiliza la 
gestión del desempeño durante 
el último año 

% utiliza G.D. □ 

10. 

% global de la plantilla 
promocionada durante el 
último año 

% total plantilla promocionada □ 

10.1 % de la plantilla promocionada 
distribuida por sexo (sobre total de 

promocionados en la empresa) 

% hombres promocionados 

□ 

% mujeres promocionadas 

11. 
Antigüedad media de los 
empleados en la empresa  
(dato global) 

años □ 

11.1 Antigüedad media de los 
empleados en la empresa 

 (dato por sexo) 

años hombres 

□ 

años mujeres 

Aporta  
documentación 

verificada 
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12. 

% de la retribución variables 
sobre el  conjunto de la 
retribución 

% retribución variable □ 

13. 

Peso de la retribución variable 
en los empleados con 
retribución variable ligada a 
objetivos 

% retribución variable □ 

14. Índice global de absentismo % total □ 

14.1 Índice de absentismo  
distribuido por sexo 

% hombres 

□ 

% mujeres 

15. 
% de empleados con 
discapacidad en plantilla 

% empleados □ 

16. 

% de extranjeros en la empresa 
que trabajan en la sede o 
sucursales situada en el Perú 

% extranjeros □ 

17. 

% de empleados que han 
participado en el último año en 
programas de coaching 

% empleados □ 

18. 

% de directivos que han 
participado en el último año en 
programas de coaching 

% directivos □ 

19. 

% de empleados que han 
participado en el último año en 
programas de mentoring 

% empleados □ 

20. 

% de directivos que han 
participado en el último año en 
programas de mentoring 

% directivos □ 

21. 

% de empleados que se han 
acogido en el último año a 
programas de desarrollo 
individual de carrera 

% empleados □ 

22 

% de directivos que se han 
acogido en el último año a 
programas de desarrollo 
individual de carrera 

% directivos □ 

Aporta  
documentación 

verificada 
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Instituto miembro de: 

Adjunto  documentación  como apoyo a los datos aportados*  

* Recomendable Memoria de Sostenibilidad  verificada  

Correo electrónico: 

Nombre:    

Cargo:    

Empresa:    

24. 
¿Cuenta su empresa con algún certificado/ distintivo/ 
reconocimiento en materia de conciliación/ balance? 

□ Sí 

□ No 
Indique__________________ 

23. 
¿Qué medidas existen en su empresa para poder conciliar el trabajo con otras 
responsabilidades familiares y personales?  (Señale las que procedan y qué porcentaje de 
empleados que la utiliza) 

Sí No 
% 

empleados 

1. Flexibilidad Jornada (entrada – salida, almuerzos, intensiva, part-time, 
etc.) □ □ 

2. Teletrabajo (remoto, en domicilio, deslocalizado, etc.) □ □ 

3. Flexibilidad vacaciones □ □ 
4. Apoyo a la familia de los empleados (hijos, padres, familiares 
dependientes, etc.) □ □ 

5. Relacionados con la maternidad ( permisos, lactancia, flexibilidad, etc.) □ □ 
6. Relacionados con la promoción de la salud y bienestar de los 
colaboradores (actividad física, deportiva, nutricional, etc.) □ □ 

7. Relacionadas con las actividades de voluntariado y servicios sociales del 
colaborador (proporcionar tiempo de trabajo, modificar horarios, apoyos 
económicos, etc.) 

□ □ 

8. Relacionadas con la diversidad de raza, nacionalidad, religión, cultura, 
etc. □ □ 

9. Beneficios sociales (carro, medicina prepagada, tickets restaurants, 
etc.) □ □ 

10. Otras medias (citar): □ □ 
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KPMG Asesores S.L. 

Paseo de la Castellana, 259 C 

28046 Madrid 

KPMG Asesores S.L., sociedad española de responsabilidad limitada y 

firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a 

KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad 

suiza. 

Reg. Mer Madrid, T. 14.972, F. 53, 

Sec. 8 , H. M -249.480, Inscrip. 1.ª 

N.I.F. B-82498650 

Informe de Revisión Independiente para la Dirección de Análisis e Investigación, S.L. 

De acuerdo con nuestra carta de encargo, hemos revisado la información contenida en el 

documento “El proceso de elaboración de Merco Talento Perú 2016” correspondiente al año 2016 

(en adelante el “Informe”), que ha sido preparado por Análisis e Investigación, S.L.  

La Dirección de Análisis e Investigación, S.L es responsable de la preparación y presentación del 

Informe, así como de la información y las afirmaciones contenidas en el mismo, de la 

implantación de procesos y procedimientos que en él se describen y del establecimiento y 

mantenimiento de los sistemas adecuados de control interno de los que se extrae la información 

cuantitativa que contiene el Informe. 

Nuestra responsabilidad es llevar a cabo una revisión limitada y, basado en el trabajo realizado, 

emitir este informe. Hemos llevado a cabo nuestro trabajo de conformidad con la Norma ISAE 

3000, Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information, 

emitida por el International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB). Esta norma exige 

que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo de forma que obtengamos una seguridad limitada 

sobre si el Informe está exento de errores materiales. 

KPMG aplica la norma ISQC1 (International Standard on Quality Control 1) y de conformidad 

con la misma mantiene un sistema integral de control de calidad que incluye políticas y 

procedimientos documentados en relación al cumplimiento de los requerimientos éticos, 

estándares profesionales y requerimientos legales y regulatorios aplicables. 

Hemos cumplido con los requerimientos de independencia y otros requerimientos éticos del Code 

of Ethics for Professional Accountants emitido por el International Ethics Standards Board for 

Accountants, el cual está basado en los principios fundamentales de integridad, objetividad, 

competencia y diligencia profesionales, confidencialidad y comportamiento profesional. 

Nuestro trabajo de revisión limitada se ha llevado a cabo mediante la formulación de preguntas a 

la Dirección y las personas encargadas de la preparación de la información incluida en el Informe, 

y la aplicación de procedimientos analíticos y otros dirigidos a recopilar evidencias, como: 

 Entrevistas con el personal pertinente de Análisis e Investigación, S.L. sobre la aplicación de

las procedimientos descritos en el Informe.

 Entrevistas con el personal pertinente de Análisis e Investigación, S.L. responsable de

proporcionar la información contenida en el Informe.

 Análisis de los procesos de recopilación y control interno de los datos cuantitativos reflejados

en el Informe, en cuanto a la fiabilidad de la información, utilizando procedimientos analíticos

y pruebas de revisión en base a muestreos.

 Análisis de la información cualitativa incluida en el Informe para determinar si está en línea

con nuestro conocimiento general de los procesos y de los soportes documentales que la

sustenta.

Nuestro equipo multidisciplinar ha incluido especialistas en el desempeño social, ambiental y 

económico de la empresa. 



Los procedimientos llevados a cabo en un encargo de aseguramiento limitado varían en naturaleza 

y tiempo empleado, siendo menos extensos que los de un encargo de revisión razonable. 

Consecuentemente, el nivel de aseguramiento obtenido en un trabajo de revisión limitado es 

inferior al de uno de revisión razonable. El presente informe en ningún caso puede entenderse 

como un informe de auditoría. 

Nuestra conclusión se basa, y está sujeta a los aspectos indicados en este Informe de Revisión 

Independiente. Consideramos que la evidencia que hemos obtenido proporciona una base 

suficiente y adecuada para nuestras conclusiones. 

En base a los procedimientos realizados y a la evidencia obtenida, tal y como se describe 

anteriormente,  no se ha puesto de manifiesto ningún aspecto que nos haga creer que los datos 

recogidos en el documento “El proceso de elaboración de Merco Talento Perú 2016” no hayan 

sido obtenidos de manera fiable, que la información no esté presentada de manera adecuada, ni 

que existan desviaciones ni omisiones significativas. 

En otro documento, proporcionaremos a la Dirección de Análisis e Investigación, S.L. un informe 

interno que contiene todos nuestros hallazgos y áreas de mejora.  

De conformidad con los términos y condiciones de nuestra carta de encargo, este Informe de 

Revisión Independiente se ha preparado para Análisis e Investigación, S.L. en relación con “El 

proceso de elaboración de Merco Talento Perú 2016” y por tanto, no tiene ningún otro propósito 

ni puede ser usado en otro contexto. 

KPMG Asesores, S.L. 

José Luis Blasco Vázquez 

6 de junio de 2016 
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