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L
os primeros meses de 
2017 fueron muy 
tibios en materia de 
crecimiento econó-
mico. En el perio-
do enero-marzo, el 
PIB tuvo apenas un 
incremento de 1,1% 

anual y dejó en evidencia la lenta 
actividad económica con la que el 
país inició el año.

Los anuncios posteriores tam-
poco han ayudado. Según cifras del 
Dane, en abril las ventas minoristas 
tuvieron una caída anual de 2%, 
mientras la producción industrial 
manufacturera cayó 6,8%.

LA CARRERA POR 
EL TALENTO pleo se ubicó en 8,9%, el más bajo 

en 17 años, según el Ministerio de 
Hacienda.

Para esta cartera, otro hecho 
se destaca: para el trimestre móvil 
febrero-abril de 2017, la proporción 
de ocupados informales en las 13 
principales áreas metropolitanas 
(49,4%) es la más baja desde que hay 
cifras comparables.

La situación del empleo, frente 
al panorama gris del comportamiento 
de la economía da hasta el momen-
to tranquilidad al Gobierno, aun en 
torno a los debates sobre la calidad 
del empleo, el papel que se le está 
dando en la medición al empleo rural 
y los niveles de informalidad.

Sin embargo, ante la necesi-
dad de contar con el mejor talento 
y retenerlo, para el mercado labo-
ral la coyuntura refleja un punto 
de quiebre y uno de los momentos 
más retadores en su historia recien-
te: por una parte, Colombia no tiene 
los mejores índices de productivi-
dad, lo que se refleja en recientes 
estudios del Consejo Privado de 

Por si fuera poco, la confianza 
de los empresarios y los consumido-
res sigue a la baja. En el primer caso, 
de acuerdo con la Encuesta Conjunta 
de Opinión de los Industriales, 61,3% 
de los empresarios presentó una dis-
minución en todos o en la mayoría de 
sus canales de ventas, y en el segun-
do frente el Índice de Confianza del 
Consumidor volvió a caer en mayo y 
se mantuvo en terreno negativo, con 
16,9%; cumple 17 meses en rojo.

En medio de este complejo 
panorama, uno de los indicadores 
que, a juicio del Gobierno, ha teni-
do un mejor comportamiento es el 
empleo. En abril la tasa de desem- fo
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En medio de un panorama económico difícil y 
retador, las empresas buscan tener en el recurso humano 
su gran diferencial competitivo. ¿Cuáles son las que mejor 

lo gestionan? Resultados de Merco Talento.
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1 GRUPO BANCOLOMBIA 1 1 10,000

2 GRUPO NUTRESA 2 2 9,745

3 ECOPETROL 4 3 9,028

4 ALPINA 5 4 8,575

5 AVIANCA 3 5 8,331

6 BAVARIA 6 6 7,649

7 GRUPO EPM 7 7 7,599

8 CEMENTOS ARGOS 8 8 7,368

9 GRUPO SURA 9 9 7,328

10 NESTLÉ 10 10 7,130

11 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 13 11 6,788

12 ORGANIZACIÓN CORONA 12 12 6,687

13 JOHNSON & JOHNSON 30 13 6,654

14 DAVIVIENDA 39 14 6,413

15 BAYER 15 15 6,321

16 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 49 16 6,216

17 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 14 17 6,211

18 PEPSICO 20 18 6,132

19 COLOMBINA 16 19 6,109

20 CEMEX 28 20 6,090

21 COMPENSAR 19 21 6,052

22 UNIVERSIDAD DE LA SABANA 18 22 6,031

23 GRUPO FAMILIA 25 23 6,021

24 GRUPO CARVAJAL 67 24 5,996

25 SEGUROS BOLÍVAR 52 25 5,961

26 CELSIA 58 26 5,879

27 CERREJÓN 62 27 5,870

28 TECNOQUÍMICAS 64 28 5,848

29 TERPEL 27 29 5,846

30 METRO DE MEDELLÍN 56 30 5,826

31 HOMECENTER-SODIMAC 22 31 5,781

32 POSTOBÓN 17 32 5,767

33 CREPES & WAFFLES 33 33 5,759

34 CODENSA/EMGESA 63 34 5,752

35 HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE 45 35 5,747

36 PFIZER 29 36 5,734

37 AFP PROTECCIÓN 26 37 5,699

38 GRUPO MANUELITA 42 38 5,626

39 TELEFÓNICA MOVISTAR 40 39 5,598

40 COCA-COLA FEMSA 11 40 5,591

41 INDUSTRIAS HACEB 24 41 5,540

42 CLARO 37 42 5,526

43 BBVA 31 43 5,521

44 BANCO COLPATRIA-SCOTIABANK 32 44 5,517

45 CONCONCRETO 54 45 5,515

46 COLSUBSIDIO 43 46 5,507

47 GENERAL MOTORS COLMOTORES 23 47 5,494

48 BANCO DE BOGOTÁ 48 48 5,489

49 UNIVERSIDAD EXTERNADO DE 
COLOMBIA

34 49 5,487

50 PROCAFECOL (JUAN VALDEZ) 72 50 5,460

Competitividad y de la Universidad 
de los Andes.

Por otra, las empresas empiezan 
a reflejar no solo dinámicas sectoria-
les, como el caso de la actividad petro-
lera, que viene saliendo de un severo 
proceso de ajuste, sino también las 
iniciativas en fusiones y adquisiciones 
que, de un lado, han convertido a fir-
mas colombianas en poderosas mul-
tilatinas y requieren incorporar en 
sus culturas de trabajo las compañías 
que han adquirido en el exterior y, de 
otro, operaciones mundiales que se 
ven reflejadas en la estructura empre-

sarial colombiana.
Pero no son 

solo estos cam-
bios. Las empre-
sas también 
enfrentan retos 
e s t r u c t u r a l e s, 
como lo advierte 
Fedesarrollo, de 
cara al crecimien-
to de la economía 
digital y los desa-
fíos que impone 
para el desarro-
llo del mercado 
laboral; y en la 
i n c o r p o r a c i ó n 
a sus nóminas 

de nuevas generaciones –como los 
milenials– con intereses y motivacio-
nes diferentes a los empleados más 
maduros y tradicionales.

En medio de esta compleja 
coyuntura, consolidarse dentro de las 
empresas que reflejan una reputación 
alta en el mercado laboral y destacar-
se dentro de las mejores compañías 

para retener y atraer talento 
del país no es una tarea fácil.

Para las compañías y los 
grupos empresariales es clave 
estar a la vanguardia de la 
reputación frente a diferentes 
grupos de interés, pero tam-
bién de áreas específicas de 
desarrollo. La buena reputa-
ción de las empresas se cons-
truye en la relación con estos 
stakeholders y, desde esta 
perspectiva, el grupo de traba-
jadores está siendo reconocido 
como uno muy relevante, no 
solo porque asegura la produc-
tividad, sino porque ellos se 
convierten en embajadores de 
la compañía hacia afuera y son 
los que generan las conversa-
ciones que ayudan a construir 
su nivel de atractivo para tra-
bajar, tanto para quienes están 
comenzando su vida laboral 
como para quienes están bus-
cando hacer un cambio.

En este contexto, el estu-
dio de Merco Talento, que se 
publica en Colombia desde 
2010 y nació con la misión de 
fomentar a través de sus métri-
cas la reflexión al interior de 
las empresas sobre la mane-
ra como se puede mejorar la 
gestión de su capital humano 
y su nivel de atractivo como 
lugar para trabajar, cobra total 
relevancia y se convierte en el 
monitor de referencia para las 
empresas en relación con su 
capacidad para atraer y rete-
ner talento.

Con relación al 
año anterior, los 
dos primeros 
lugares se 
mantienen 
inamovibles: 
Grupo Banco-
lombia y 
Grupo Nutresa 
conservan los 
lugares de 
vanguardia. 

METODOLOGÍA
Merco Talento es el monitor que mide el nivel de atractivo que 
tienen las empresas para atraer y retener talento. Merco Talento realiza 
una evaluación global que integra, a través de más de 30.000  encues-
tas en 2017, las valoraciones de 7 stakeholders: trabajadores –propios 
y de grandes empresas– (40%); benchmarking de gestión de perso-
nas (10%); expertos y headhunters (8%); responsables de Recursos 
Humanos (12%), población general (10%); alumnos de escuelas de 
negocio (10%) y universitarios (10%). El estudio y el ranking son reali-
zados por los equipos de JA&A y el Grupo de Análisis e Investigación, 
una reconocida agencia de Investigación de Mercados en España. Merco 
Talento es el único monitor verificado en el mundo por KPMG.
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51 PROCTER & GAMBLE 60 51 5,348

52 CENCOSUD * 52 N.A. 5,308

53 TIGO UNE 59 53 5,262

54 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN 
VICENTE FUNDACIÓN

53 54 5,184

55 APPLE 46 55 5,162

56 ISA 51 56 5,122

57 NATURA COSMÉTICOS * 57 N.A. 5,121

58 GOOGLE 38 58 5,068

59 CAFAM 76 59 4,966

60 CITIGROUP 41 60 4,912

61 AMARILO 47 61 4,910

62 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS 35 62 4,699

63 GRUPO ÉXITO 21 63 4,684

64 UNILEVER ANDINA 36 64 4,654

65 COLANTA 57 65 4,551

66 COLGATE PALMOLIVE 70 66 4,435

67 FALABELLA 84 67 4,329

68 RENAULT - SOFASA 66 68 4,193

69 PACIFIC EXPLORATION & PRODUCTION 65 69 4,182

70 GRUPO ORBIS 44 70 4,122

71 ISAGEN 61 71 4,116

72 QUALA 71 72 4,064

73 IBM 69 73 4,056

74 3M 87 74 3,963

75 MICROSOFT 75 75 3,941

76 TEAM 80 76 3,933

77 ALQUERÍA 74 77 3,882

78 CARACOL TV 93 78 3,878

79 SMURFIT KAPPA CARTÓN DE COLOMBIA 68 79 3,757

80 BELCORP 92 80 3,749

81 CASA EDITORIAL EL TIEMPO 77 81 3,736

82 COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE 78 82 3,733

83 GRUPO AVAL 79 83 3,731

84 KIMBERLY CLARK 83 84 3,693

85 BANCO DE OCCIDENTE 82 85 3,670

86 TOTTO NALSANI * 86 N.A. 3,666

87 EQUIÓN ENERGÍA 89 87 3,664

88 RAMO * 88 N.A. 3,662

89 DIRECTV 88 89 3,573

90 SERVIENTREGA 90 90 3,537

91 ORGANIZACIÓN ARDILA LÜLLE 55 91 3,529

92 GRUPO ALKOSTO-CORBETA 91 92 3,524

93 SAMSUNG ELECTRONICS 86 93 3,481

94 EXXONMOBIL 95 94 3,443

95 ALMACENES LA 14 99 95 3,434

96 LEONISA 96 96 3,340

97 FRISBY * 97 N.A. 3,218

98 MARVAL 98 98 3,198

99 PROMIGAS 94 99 3,187

100 DIAGEO * 100 N.A. 3,000

LOS RESULTADOS
Partiendo de una perspectiva 
multistakeholder, este estu-
dio permite ver de qué mane-
ra están siendo valoradas las 
empresas desde tres dimensio-
nes: calidad laboral, que apunta 
a entender la percepción que se 
tiene sobre la manera como los 
empleados son compensados y 
reconocidos al interior; marca 
empleador, que muestra la 
visión que se tiene de la empre-
sa desde afuera, en relación a su 
comportamiento corporativo y 
a su reconocimiento como buen 
empleador y reputación interna, 
que evidencia la identificación 
con el proyecto empresarial por 
parte de los empleados, y la con-
cordancia de los valores por los 
que se mueve la empresa con 
los de sus colaboradores.

Los diferentes grupos de 
interés valoran a las empresas 
desde su área de conocimiento 
y experiencia: trabajadores de 
las grandes empresas, trabaja-
dores propios, estudiantes de 
últimos cursos, población gene-
ral, responsables y directores de 
Recursos Humanos, expertos y 

headhunters y exalumnos de escuelas 
de negocios.

El primer gran resultado del 
estudio es que, con relación al año 
anterior, los dos primeros lugares 
se mantienen inamovibles: Grupo 
Bancolombia y Grupo Nutresa, que 
conservan los lugares de vanguardia. 
El otro resultado importante es que, 
si bien los nombres de las empresas 
que están en el top 10 no varían, sí hay 
cambios en las posiciones de tres de 
ellos: Ecopetrol, Alpina y Avianca. 
Esta última, según el estudio, pierde 
dos lugares y queda en el quinto pues-
to, mientras Ecopetrol y Alpina suben 
al tercero y cuarto, respectivamente. 
Los diez primeros puestos los comple-
tan en su orden: Bavaria, Grupo EPM, 
Cementos Argos, Sura y Nestlé.

Todas estas empresas, desde sus 
diferentes ángulos, tienen presencia 
internacional: Grupo Bancolombia 
está en nuestro país y en otros mer-
cados de Centroamérica y su acción 
se encuentra listada en Colombia y 
Nueva York; Nutresa participa como 
uno de los más grandes conglomera-
dos de alimentos del hemisferio y su 
acción también está registrada en las 
bolsas de Nueva York y Colombia; 
Ecopetrol, tras un agresivo ejercicio 

Bancolombia
Enrique González Bacci, 

vicepresidente de Gestión de 
lo Humano de Bancolombia.

Ponemos la tecnología al servi-
cio del trabajo para procesos más 
simples y eficientes. También, a 
través de la tecnología, promo-
vemos la autogestión, diseñan-

do plataformas cada vez más 
accesibles y fáciles de usar.

Nutresa
Sol Beatriz Arango, presi-
dente servicios Nutresa.

Somos respetuosos de las 
diferentes culturas y no forza-
mos su homologación con la 
de Grupo Nutresa. Valoramos 

mucho la riqueza de la diversidad 
y permitimos que las nuevas 

compañías se vayan integrando 
de manera paulatina y natural.
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LA LEY DE LA 
ATRACCIÓN… 
EN EL 
TALENTO
Por Jaime Arteaga de Brigard

El mundo moderno, donde los 
grupos de interés están hiperco-
nectados, ha terminado de borrar la 
línea que existía entre la reputación 
interna y externa. El escenario actual 
plantea a las organizaciones una 
autopista de doble vía: por un lado 
su reputación depende de tener a los 
mejores trabajando con ellas, y para 
atraerlos deben gozar de un recono-
cimiento externo que les permita ser 
atractivas para los más talentosos. 
Solamente aquellas organizaciones 
que acierten en enlazar la gestión del 
recurso humano con la gestión de 
la reputación tendrán éxito en este 
camino, cuyo punto de llegada será el 
de transitar a convertirse en comu-
nidades con propósito compartido.

Los esfuerzos por retener el 
talento se están viendo retados por 

la inestabilidad en que se encuen-
tran las organizaciones hoy en día. 
Según el informe de Tendencias 
Mundiales de Capital Humano de 
PriceWaterhouseCoopers, 77% de 
7.000 encuestados afirma que sus 
organizaciones están pasando por un 
momento de rediseño. Esto ha hecho 
que ellas estén expuestas a un estrés 
continuo que pone a prueba su capa-
cidad de adaptación y de atraer el 
talento que requieren para desempe-
ñar adecuadamente sus actividades.

De la misma forma, las mejoras 
en las condiciones laborales han 
resultado insuficientes al momen-
to de satisfacer a individuos cuyas 
demandas tienden a ser incremen-
tales, y han demostrado poco efecto 
en la adherencia y compromiso con 
la organización. Esto se debe a que 
los colaboradores evalúan su relación 
con la organización no solamente 
basados en sus condiciones laborales, 
sino que su valoración está atravesa-
da por reconocer el compromiso de la 
organización con los otros grupos de 
interés, incluyendo clientes, accio-
nistas y la sociedad en general. La 
transgresión a las fronteras, que antes 
marcaban los límites de los intereses 
de los colaboradores, ha resultado 
en el resurgimiento del concepto 
de comunidad para imponerse a las 
formas tradicionales de organización.

Transitar de organizaciones 
empresariales a comunidades parte 
por identificar un propósito común 
y dejar de un lado las variables de 
calidad laboral, para centrarnos en 
la gestión de reputación; es decir, en 
las conversaciones que se sostienen 
dentro y sobre las empresas. Esto 
significa que la atracción y reten-
ción del talento tienen que ir más 
allá de la calidad laboral, y poner 
especial atención en cómo se está 
conversando acerca del orgullo en 
la empresa, del valor de lo que hace, 

su aporte a la sociedad y el 
talento que la compone.

de ajuste, busca ahora invertir en los 
próximos 5 años más de $50 billones 
en Colombia y otros mercados, y su 
acción tiene actividad en las bolsas de 
Nueva York y Colombia; Alpina, con-
vertida en una de las más poderosas 
multilatinas nacionales de alimentos 
con presencia en diferentes merca-
dos regionales; Avianca, también con 
su acción en Nueva York y Colombia 
y transformada en una de las aerolí-
neas de mayor tamaño de la región; 
Bavaria, que ahora hace parte del 
gigante de las cervezas a nivel mun-
dial AB InBev; EPM, la compañía 
de servicios públicos más grande del 
país y con expansión internacional; 
Cementos Argos, con operaciones en 
Centroamérica, El Caribe, Estados 
Unidos –es el mayor inversionista 
colombiano en ese país, con más de 
US$3.000 millones en recursos–, y 
también está en territorio francés –en 
la Guyana Francesa–; Sura, que ha 
registrado uno de los más ambiciosos 
planes de crecimiento en la región en 
diferentes sectores, como el asegura-
dor, y Nestlé, una de las mayores com-
pañías de alimentos del mundo.

Pero si en el top 10 no hubo 
grandes cambios, los saltos más signi-
ficativos en el centenar de las empre-
sas medidas se dieron en los puestos 
posteriores. Por una parte, Cencosud 
–la cadena chilena de retail con mar-
cas como Jumbo y Metro–, Natura 

Cosméticos, Totto 
Nalsani, Ramo, 
Frisby y Diageo 
llegaron al lista-
do de las cien este 
año, cuando en 
2016 no marcaron.

Por otra, 
hubo saltos signi-
ficativos frente al 
año anterior. El 
de mayor tamaño 
lo dio el Grupo 
Carvajal que, de 

acuerdo con los resultados, subió 43 
puestos, al pasar del lugar 67, en 2016, 
al 24 este año. También del Valle del 
Cauca, Tecnoquímicas fue la segunda 
empresa que tuvo mayores avances: 
del lugar 64 llegó al 28. Cerrejón subió 
35 puestos y se ubicó en el lugar 27, 
y la Universidad de los Andes avan-
zó 33 escalones y llegó al puesto 16. 
Siguieron en ese proceso de creci-

En el estudio 
de este año 
hubo saltos 
significativos. 
El de mayor 
tamaño lo dio el 
Grupo Carvajal, 
que subió 43 
puestos.

Jaime 
Arteaga de 
Brigard
Director de 

Jaime Arteaga y 
Asociados. Firma 

representante 
de MERCO 
en Colombia
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miento dos empresas del sector eléc-
trico: Celsia –del Grupo Argos–, que 
ascendió al puesto 26, tras haber esta-
do en el lugar 58, y Codensa/Emgesa 
–que pasó del lugar 63 al 34–.

LA EVOLUCIÓN
En los siete años de elaboración del 
estudio de Merco Talento (2010-2017), 
varios sectores han sido protagonistas 
en su dinámica y resultados. Por ejem-
plo, alimentos y bebidas es uno de los 
sectores que dentro del monitor se ha 
caracterizado no solo por ser uno de 
los más grandes en términos de parti-
cipación de empresas ranqueadas, 
sino por ser el más dinámico. Este 
año fue el sector que más empresas 
tuvo entre las 100 primeras –15–.

Desde 2010 se evidencia 
cómo cada año han variado las 
posiciones de las empresas que 
hacen parte de esta industria, pero 
–según el análisis– sobresale el 
compromiso que ha demostrado 
tener el Grupo Nutresa, no solo 
por gestionar el talento al interior 
de la compañía, sino por lograr 
que sus esfuerzos en este sentido les 
sean reconocidos por diferentes gru-
pos de interés, al punto de conseguir 
el primer lugar dentro de los diferen-
tes rankings Merco. Nutresa, Alpina 

y Bavaria conforman el pódium de 
la categoría.

Por el lado financiero, este 
sector se caracteriza, al igual que la 
industria de bebidas y alimentos, por 
ser uno de los más grandes dentro 
del estudio Merco Talento –9 firmas–. 
Sin embargo, de acuerdo con el estu-
dio, su gran diferencia recae en que 
el comportamiento de la industria 
financiera ha sido más estático a la 
hora de analizar las empresas que 
han logrado puestos dentro del ran-
king. Bancolombia ha sido reconoci-
da como la empresa líder del sector a 

la hora de hablar 
de las mejores 
empresas para 
retener y atraer 
talento en el país. 
Davivienda y 
AFP Protección 
completan el trío 
de punta este 
año.

En el caso 
de aseo, belleza y 
cuidado personal, 

este sector ha logrado aumentar con-
siderablemente el número de empre-
sas ranqueadas en el estudio, al pasar 
de solo 4 puestos en el ranking (2012) 
a conseguir 8 en la más reciente medi-

ción de Merco Talento (2017). Se des-
taca que Colgate Palmolive, Johnson 
& Johnson y Procter & Gamble han 
sido las empresas que desde 2010 han 
conseguido su puesto dentro del ran-
king Merco Talento.

Para las petroleras y las empresas 
de distribución de hidrocarburos, una 
de las características dentro del estu-
dio ha sido su dinamismo a lo largo 
de los años. En 2014 este sector tuvo 
una mayor participación dentro de 
las empresas listadas en las cien más 
relevantes, con 8 posiciones; no obs-
tante, a partir del año siguiente solo 5 
empresas han conseguido mantenerse 
dentro del ranking: Ecopetrol, Pacific 
Exploration and Production, Terpel, 
Equión y ExxonMobil.

De otra parte, en estos años uno 
de los grandes hechos que demuestra 
la evolución del monitor Merco fue 
la consolidación del sector industrial 
para su medición y agrupó dentro de 
un mismo sector a las empresas que 
tienen como finalidad transformar 
la materia prima en productos ela-
borados. Es así como Organización 
Corona, Grupo Carvajal, Grupo 
Orbis, 3M y Smurfit Kappa empeza-
ron a contribuir con el reconocimien-
to del sector en el país en lo referente 
a la gestión del talento.

El sector de 
alimentos y 
bebidas tiene 
en el estudio el 
mayor número 
de empresas 
entre las 100 
primeras: 15.

Alpina
Arturo Mejía, vice-

presidente de talen-
to de Alpina

Consumo masivo, sector 
del que hace parte Alpina, es 
muy atractivo para trabajar, 
ya que permite que las per-
sonas que laboran en él se 
enfrenten a retos constan-
tes que llevan a potenciar 

su desarrollo, elemento 
determinante a la hora de 

escoger un trabajo.

Suramericana
Liliana Espinal, vicepresi-
dente de talento huma-

no de Suramericana
Estamos convencidos de que 

el talento humano es nuestra 
verdadera ventaja competitiva. 

Por supuesto, existen indicadores 
relacionados con la eficiencia y 
la productividad, pero desde la 

perspectiva de talento humano,  
buscamos que estos indicadores 
estén asociados al cumplimiento 

de los pilares estratégicos.

Argos
Jorge Ignacio Acevedo, 
vicepresidente gestión 

humana y organizacio-
nal de Cementos Argos
Es importante generar 

visibilidad sobre las oportuni-
dades de desarrollo, no solo 
en Colombia sino en otras 

geografías, en la medida en 
que la empresa cuenta con 

posibilidades superiores al pro-
medio. Esto agrega atractivo y 
calidad laboral al entorno.

EPM
Ricardo José Arango 
Restrepo, vicepresi-
dente de desarrollo 

humano de EPM
Buscamos la evolución 

de todos los servidores 
mediante la fijación de 
metas de desempeño y 
desarrollo que de forma 

periódica son revisa-
das, consensuadas y 

analizadas entre líderes 
y colaboradores.
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LAS MEJORES POR SECTORES
2016 2017 EMPRESA

1o. 1o. ORGANIZACIÓN CORONA

3o. 2o. GRUPO CARVAJAL

2o. 3o. GRUPO ORBIS

5o. 4o. 3M

4o. 5o.
SMURFIT KAPPA CARTÓN 
DE COLOMBIA

INFORMÁTICO
2o. 1o. APPLE

1o. 2o. GOOGLE

3o. 3o. IBM

4o. 4o. MICROSOF

INVERSIÓN
1o. 1o. ORGANIZACIÓN ARDILA LULLE

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

3o. 1o. CARACOL TV

1o. 2o. CASA EDITORIAL EL TIEMPO

2o. 3o. DIRECTV

MINERÍA
1o. 1o. CERREJÓN

ONG,FUNDACIONES Y ASOCIACIONES

1o. 1o.
FEDERACIÓN NACIONAL 
DE CAFETEROS

PETROLERAS Y DISTRIBUCIÓN DE HIDROCARBUROS
1o. 1o. ECOPETROL

2o. 2o. TERPEL

3o. 3o.
PACIFIC EXPLORATION 
& PRODUCTION

4o. 4o. EQUIÓN ENERGÍA

5o. 5o EXXONMOBIL

RESTAURANTES
1o. 1o. CREPES & WAFFLES

* 2o. FRISBY

SALUD
1o. 1o. HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE

2o. 2o.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
SAN VICENTE FUNDACION

TELECOMUNICACIONES 
2o. 1o. TELEFÓNICA MOVISTAR

1o. 2o. CLARO

3o. 3o. TIGO UNE

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
1o. 1o. SERVIENTREGA

TRANSPORTE DE VIAJEROS
1o. 1o. AVIANCA

2o. 2o. METRO DE MEDELLÍN

2016 2017 EMPRESA

 AGROINDUSTRIAL 
1o. 1o. GRUPO MANUELITA 

ASEGURADORAS
1o. 1o. GRUPO SURA

2o. 2o. SEGUROS BOLÍVAR 

ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS
1o. 1o. GRUPO NUTRESA

2o. 2o. ALPINA

3o. 3o. BAVARIA

4o 4o. NESTLÉ

8o. 5o. PEPSICO

6o. 6o. COLOMBINA

7o. 7o. POSTOBÓN S.A.

5o. 8o. COCA-COLA FEMSA

11o. 9o. PROCAFECOL (JUAN VALDEZ)

9.o 10o. COLANTA

10o. 11o. QUALA

13o. 12o TEAM

12o. 13o. ALQUERÍA

* 14o. RAMO

* 15o. DIAGEO

ASEO, BELLEZA Y CUIDADO PERSONAL
2o. 1o. JOHNSON & JOHNSON

1o. 2o. GRUPO FAMILIA

4o. 3o. PROCTER & GAMBLE

* 4o. NATURA COSMÉTICOS

3o. 5o. UNILEVER ANDINA

5o. 6o COLGATE PALMOLIVE

7o. 7o. BELCORP

6o. 8o. KIMBERLY CLARK

AUTOMOTRIZ
1o. 2o. GENERAL MOTORS COLMOTORES 

2o. 2o. RENAULT - SOFASA

CAJAS DE COMPENSACIÓN 
1o. 1o. COMPENSAR 

2o. 2o. COLSUBSIDO 

3o. 3o. CAFAM

CEMENTERAS
1o. 1o. CEMENTOS ARGOS 

2o. 2o. CEMEX  

CONFECCIÓN 
1o. 1o. COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE

* 2o. TOTTO NALSANI

2016 2017 EMPRESA

2o. 3o. LEONISA

CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA
2o. 1o. CONCONCRETO

1o. 2o. AMARILO

3o. 3o. MARVAL

EDUCACIÓN -UNIVERSIDADES

1o. 1o.
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA

5o. 2o. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

2o. 3o.
PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA

3o. 4o. UNIVERSIDAD DE LA SABANA

4o. 5o.
UNIVERSIDAD EXTERNADO 
DE COLOMBIA

ELECTRODOMÉSTICOS Y EQUIPAMIENTO
1o. 1o. INDUSTRIAS HACEB

2o. 2o. SAMGSUNG ELECTRONICS 

ENERGÍA, GAS Y AGUA
1o. 1o. GRUPO EPM

3o. 2o. CELSIA

5o. 3o. CODENSA EMGESA

2o. 4o. ISA

4o. 5o. ISAGEN

6o. 6o. PROMIGAS 

FARMACÉUTICO
1o. 1o. BAYER

3o. 2o. TECNOQUÍMICAS

2o. 3o. PFIZER

FINANCIERO
1o. 1o. GRUPO BANCOLOMBIA

5o. 2o. DAVIVIENDA

2o. 3o. AFP PROTECCIÓN

3o. 4o. BBVA

4o. 5o. BANCO COLPATRIA-SCOTIABANK

7o. 6o. BANCO DE BOGOTÁ

6o. 7o. CITIGROUP

8o. 8o. GRUPO AVAL

9o. 9o. BANCO DE OCCIDENTE

GRANDES SUPERFICIES
2o. 1o. HOMECENTER-SODIMAC

* 2o. CENCOSUD

1o. 3o. GRUPO ÉXITO

3o. 4o. FALABELLA

4o 5o. GRUPO ALKOSTO  - CORBETA

5o. 6o. ALMACENES LA 14

INDUSTRIAL

ASÍ LO HACEN
Moverse en las actuales circuns-
tancias de la economía requiere de 
estrategia y logros para retener el 
talento. ¿Cómo lo están haciendo 
las empresas líderes en el estudio de 
Merco Talento?

Para Enrique González Bacci, 
vicepresidente de Gestión de lo 

Humano de Bancolombia, enfocarse 
en las personas y su bienestar es la 
clave. “Nos planteamos metas orienta-
das a desarrollar una cultura humanis-
ta y de alto desempeño, donde habi-
litamos ecosistemas que promuevan 
la cultura basada en las personas. Nos 
preocupamos por facilitar el conoci-
miento, las herramientas y los espacios 

para construir de manera colectiva 
con otros; por generar nuevas formas 
de trabajar acordes con la dinámica 
del mundo, aprovechando la tecnolo-
gía y la innovación, con una estrategia 
de compensación diseñada y buscan-
do entregar no solo acciones de carác-
ter económico, sino también acciones 
de carácter emocional”, explica.
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algunos ejemplos. Sin lugar a dudas, 
la transparencia, el compromiso con 
la sociedad y su desarrollo, así como 
el servicio son valores que claramen-
te destacan a EPM”, dice Arango. La 
empresa cuenta con la Universidad 
EPM, que, con sus escuelas de nego-
cios, corporativas y de la persona se 
configura como la plataforma a par-
tir de la cual se definen y ejecutan los 
programas de formación para garan-
tizar las competencias adecuadas y 
necesarias para el cumplimiento de 
las labores cotidianas.

Por su parte, Jorge Ignacio 
Acevedo, vicepresidente de ges-
tión humana y organizacional de 
Cementos Argos, advierte que la 
calidad del tema laboral toca desde 
la motivación intrínseca de las perso-
nas, pasando por las condiciones del 
puesto de trabajo hasta los retos y la 

compensación. 
“En ese orden se 
busca que la com-
pañía tenga un 
atractivo como 
marca emplea-
dora y hace parte 
de la estrategia. 
La presencia en 
distintas geo-
grafías, agrega 
sex appeal como 
fuente de atrac-

ción de candidatos potenciales para 
entrar”, señala.

Es decir, añade, se trata de 
generar visibilidad sobre las oportu-
nidades de desarrollo en la medida 
en que la compañía cuenta con posi-
bilidades superiores al promedio: 
mejor índice de promociones y no 
solo oportunidades en Colombia 
sino en otras geografías. Esta posi-
bilidad se complementa con la de 
contar con formación y estudios en 
el exterior, donde hoy por hoy hay 
entre 15 y 20 becados.

Liliana Espinal Montoya, vice-
presidente de Talento Humano de 
Suramericana, considera que los 
valores que a la empresa le destaca 
el mercado laboral son: “el ambiente 
laboral que promueve el desarrollo 
y está cimentado en el respeto y la 
equidad; la estabilidad que brinda la 
organización, pues en la medida en 
que las personas ven en ella dinamis-

Según Sol Beatriz Arango, pre-
sidente de Servicios Nutresa, “hemos 
venido consolidando prácticas de ges-
tión del talento apreciadas por todas 
las generaciones y elevando cada 
vez más nuestro nivel de conciencia 
sobre la importancia de fomentar un 
contexto laboral diverso e incluyente. 
Estamos convencidos de que la inno-
vación solo es posible si desarrolla-
mos una plataforma de liderazgo que 
inspire a los equipos de trabajo hacia 
el logro de los objetivos. Trabajamos 
permanentemente en la formación de 
nuestros líderes, pues son ellos quie-
nes al final pueden retener los mejo-
res talentos. Gestionamos la cultura, 
el clima laboral y trabajamos perma-
nentemente en prácticas que propor-
cionen a nuestros colaboradores una 
vida en equilibrio”, señala Arango.

Arturo Mejía, vicepresidente 
de Talento de Alpina, considera 
que la empresa se ha caracterizado 
por ser un empleador respetuoso y 
oportuno, que busca que su mode-
lo de compensación persiga dos 
objetivos fundamentales: la com-
petitividad y la equidad. “Nuestro 
esquema salarial es consciente de 
que el alcance de los retos corpo-
rativos es el resultado de talento 
y compromiso de los colabora-
dores”. Agrega que se fomentan 
la formación y el desarrollo y el 
año pasado se completaron 46.000 
horas de formación y que, además, la 
empresa tiene un compromiso para 
ofrecer oportunidades de crecimien-
to profesional. “El año pasado 73% 
de nuevas convocatorias laborales 
fueron ocupadas por personal inter-
no de Alpina, y 41% de nuestros 
practicantes se vincularon a la com-
pañía”, dice Mejía.

Ricardo José Arango Restrepo, 
vicepresidente de Desarrollo 
Humano de EPM, explica que la posi-
bilidad de trabajar en una organiza-
ción en permanente expansión y que 
por su rigurosidad genera procesos 
de crecimiento profesional impor-
tantes para su personal la identifica 
como una empresa que ha desarro-
llado capacidades para atraer talento.

“Las condiciones del trabajo, la 
capacitación y las amplias oportuni-
dades de aprender de diversas estruc-
turas y operaciones de negocios son 

La presencia de 
las empresas 
en distintas 
geografías se 
convierte en 
fuente de atrac-
ción para  
el talento.
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DE 1 A 1.000 EMPLEADOS 

1o. BAYER

2o. PFIZER

3o. PROCTER & GAMBLE

4o. ISA

5o. NATURA COSMÉTICOS

LAS MEJORES POR NÚMERO  
DE EMPLEADOS

DE 1.001 A 3.000 EMPLEADOS

1o. NESTLÉ

2o. JOHNSON & JOHNSON

3o. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

4o. CEMEX

5o. UNIVERSIDAD DE LA SABANA

DE 3.001 A 6.000 EMPLEADOS

1o. ALPINA

2o. BAVARIA

3o. CEMENTOS ARGOS

4o. GRUPO SURA

5o. UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA

MÁS DE 6.000 EMPLEADOS

1o. GRUPO BANCOLOMBIA

2o. GRUPO NUTRESA

3o. ECOPETROL

4o. AVIANCA

5o. GRUPO EPM

mo y oportunidades de crecimiento 
constante están más motivadas a per-
manecer. Y, por último, el estilo de 
liderazgo que se vive en la compañía, 
que está basado en un alto sentido 
ético, lo que lo convierte en referente 
para otras instituciones”.

Frente al reto de atraer y rete-
ner a las nuevas generaciones, los 
responsables del recurso humano 
coinciden en que los milenials son un 
grupo que está en búsqueda de nue-
vos aprendizajes y experiencias, pero 
hay diferentes formas de vincularlos 
a la estrategia laboral. Para González, 
de Bancolombia, la empresa está en 
permanente búsqueda de generar 
nuevos espacios y metodologías de 

trabajo en las cuales se utilicen nue-
vas formas de hacer las cosas; “a dife-
rencia de hace algunos años, hemos 
cambiado la forma de crear y ejecu-
tar nuestros procesos, esto hace que 
los milenials se sientan retados per-
manentemente y motivados a seguir 
construyendo dentro de la organiza-
ción. Además, a los milenials no les 
gustan las empresas rígidas, jerárqui-
cas ni acartonadas. Para responder a 
esto, Bancolombia cada vez maneja 
una estructura y un sistema de comu-
nicación más plano y flexible en 
donde las ideas y opiniones pueden 
fluir naturalmente”.

Por su parte, Arango, de 
Nutresa, señala que a los milenials los 
inspiran los retos, el balance de vida, 
el aprendizaje y un liderazgo cer-
cano e incluyente; “en este sentido 
hemos evolucionado en la imple-
mentación de horarios flexibles, 
trabajo móvil y teletrabajo, che-
ques de tiempo, proyectos de inno-
vación retadores, pasantías locales 
e internacionales, prácticas de 
equidad de género, participación 
abierta e igualdad de oportunida-
des en convocatorias para ocupar 
vacantes. Varias de nuestras filiales 
están certificadas como Empresas 
Familiarmente Responsables –
EFR– y como Organizaciones 
Saludables. A través de la forma-
ción, trabajamos para que los líde-
res entiendan los diferentes com-
portamientos de las generaciones 
y actúen en consecuencia”.

Para Arango, de EPM, “somos 
una organización con múltiples gene-
raciones que conviven y aprenden 
entre sí. Por eso se desarrollan nuevos 
entornos que faciliten la adecuación 
de las generaciones mayores y, de 
igual forma, creen sensaciones agra-
dables para las nuevas”.

“Al igual que lo hacemos con los 
consumidores, en Alpina nos retamos 
diariamente para entender cuáles son 
las necesidades de los colaboradores, 
saber cómo viven, qué los motiva, 
cómo evolucionan, y así responder 
a ellos con propuestas diferenciales. 
Esto es visible, por ejemplo, en nues-
tros procesos de desarrollo, en los que 
ubicamos a las personas en posicio-
nes retadoras para que alcancen todo 
su potencial. Acciones como estas son 

muy valoradas por los colaboradores 
más jóvenes, para los que la motiva-
ción diaria está muy atada a los desa-
fíos”, dice Mejía, de Alpina.

Para Espinal, de Suramericana, 
los milenials no se pueden homo-
geneizar, pues dentro de este grupo 
poblacional hay diversas facetas 
e intereses. “Por ejemplo, hemos 
encontrado que a muchos milenials 
les gusta la estabilidad, siempre y 
cuando estén en un ambiente diná-
mico que les brinde oportunidades 
de crecimiento y les plantee constan-
temente nuevos retos”, señala.

Sin embargo, también hay otras 
visiones, como la de Acevedo, de 
Cementos Argos: “En Colombia esta-
mos muy asociados con el milenial 

de Silicon Valley 
que está hacien-
do una startup. 
Nuestro milenial 
es un operario 
de 18 a 23 años 
en un municipio 
de Colombia con 
dificultades y no 
necesariamente 
es un milenial 
de una oficina de 
tecnología. No 
podemos darles 
soluciones con 
el estereotipo 
que vemos. Pero, 
sin duda, es una 
línea con una alta 

tendencia al mundo digital, por tener 
oportunidades de desarrollo, que no 
se conforman y no se quedan tran-
quilos en un mismo cargo. Muestran 
rebeldía, pero necesitan acompaña-
miento y motivación. Debemos desa-
rrollar diferenciadores para atraer a 
nuestros milenials”.

Sin duda, para las empresas la 
lucha por retener y atraer talento es 
cada vez más compleja, por una mayor 
oferta, diferentes intereses de los tra-
bajadores y un nivel cada vez más 
competitivo. La concepción de soste-
nibilidad de las operaciones, las posi-
bilidades de desarrollo y, sobre todo, 
entender que en el recurso humano y 
el talento están las variables compe-
titivas hacia el futuro, hacen que las 
agendas de las empresas se estén per-
manentemente ajustando.

Para los respon-
sables de las 
áreas de recurso 
humano, los 
milenials son un 
grupo que está 
en búsqueda 
de nuevos 
aprendizajes y 
experiencias, 
pero hay dife-
rentes formas 
de vincularlos 
laboralmente.
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