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1. Introducción: Historia y objetivos de Merco
Talento
Desde 2014, el equipo que elabora el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa,
Merco, pública en Chile 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Encuesta a trabajadores general.
Encuesta a trabajadores propios.
Encuesta a estudiantes universitarios de últimos cursos
Encuesta a Población General.
Encuesta a responsables y directores de Recursos Humanos.
Encuesta a expertos en gestión de talento y headhunters.
Encuesta a exalumnos de escuelas de negocios
Benchmarking de Gestión de Personas
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De este modo, tras una importante experiencia en diversos países, en Chile, alcanza
actualmente su sexta 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. Cronograma
ABRIL

MAYO

JUNIO

Encuestación a los diferentes expertos
expertos
Benchmarking de gestión de personas
Realización del
ranking Merco Talento:
Junio 2019

2.2. Notas generales sobre el proceso
Del mismo modo que Merco Empresas, Merco Talento trata de evaluar el
posicionamiento de las empresas que operan en Chile 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 Chile (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 responsables 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
responsables de 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 en el ranking de Merco Empresas.
Utilizando esta metodología, se trata de contar con la opinión de los empleados y los
directores o responsables de recursos humanos de las 100 empresas que figuraron en

EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE MERCO TALENTO CHILE 2019

|8

Merco Empresas Chile 2018, 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 2018). Antes de iniciar el trabajo de campo de Merco
Talento, las organizaciones seleccionadas en el ranking de Merco Empresas son invitadas
a participar en las evaluaciones de trabajadores y directores o responsables 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
solicitud de participación, los directores o responsables 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 director 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.

2.3. Encuesta a los trabajadores general
2.3.1. 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 Chile sobre las empresas más
atractivas para trabajar en el país. Con este fin, como se ha indicado, se solicita a las
empresas seleccionadas de Merco Empresas 2018 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 Chile. 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
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incluidas entre las compañías más grandes que operan en Chile 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 2018.

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).
Si tenemos en cuenta que el número de cuestionarios recibidos para la elaboración de
Merco Talento 2019 ha sido de 16.991, el error estadístico máximo de esta encuesta, para
p=q=0,51, es de  0,70%, lo que supone un nivel de fiabilidad muy alto.
La muestra de trabajadores que participan en Merco Talento procede de las 100 primeras
empresas incluidas en el ranking Merco Empresas que son, según la metodología Merco,
las compañías con una reputación más sólida del país.

2.3.2. 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

1

Respuestas equiprobables a priori.
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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.
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.

2.3.3. 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 en valores específicos para
cada empresa, se realizan los siguientes procedimientos:
1) Suma ponderada de los resultados de la pregunta 4 de la encuesta: “En caso de que
usted decidiera cambiar de empresa, indique las empresas en las que le gustaría
trabajar (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: BCI, Banco BCI...
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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 desea mencionar, la
aplicación le sugiere los nombres de las cien compañías incluidas en Merco Empresas
2018 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
EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE MERCO TALENTO CHILE 2019

| 12

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
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 8 de la encuesta (“Para usted, ¿cuáles
serían las tres empresas menos atractivas para trabajar en Chile?”).
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.

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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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 Chile, 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.
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 0,8.
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.

2.4. Trabajadores propios
2.4.1. 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.
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2.4.2. Envío y recepción de los cuestionarios
De nuevo, para envío y recepción de los cuestionarios aplica lo visto anteriormente en
encuesta a trabajadores.

2.4.3. 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:
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.
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2.5. Encuesta a estudiantes universitarios de los últimos
cursos
2.5.1. Selección de la muestra y realización de la encuesta
La encuesta a estudiantes universitarios 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 4.515 encuestas online mediante un
panelista. El tamaño muestral garantiza, para p=q=0,5 y un error de  1,45%.
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 chilenas.
La muestra de 4.515 encuestas online se selecciona de forma aleatoria, estratificando en
función del tipo de estudio, la distribución muestral de las encuestas ha sido la siguiente:
ESTUDIOS

NÚMERO

Agricultura

50

Arquitectura y construcción

163

Arte y cultura

63

Ciencias exactas

70

Ciencias sociales y humanidades

338

Derecho

148

Economía y finanzas

692

Educación

311

Ingeniería y tecnología

1061

Publicidad y marketing

164

Salud

684

Servicios sociales

60

Otros

711

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.
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2.5.2. Tratamiento de los datos
La opinión de los estudiantes acerca de las organizaciones incluidas en el ranking Merco
Talento 2019 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 20 solicita a los
estudiantes que indiquen su percepción de una serie de empresas (“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”).
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/ No la conozco

-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 22 (“Considerando tanto
las empresas vistas anteriormente, así como otras que puedas conocer, indica las diez
empresas en las que te gustaría trabajar.”).

Cada mención obtiene un valor diferente en función de la posición asignada:
POSICIÓN
Primera mención
Segunda mención
Tercera mención
Cuarta mención
Quinta mención
Sexta mención
Séptima mención
Octava mención
Novena mención
Décima mención

VALOR DE PARTIDA
10
9,5
9
8,5
8
7,5
7
6,5
6
5,5
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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.

2.5.3. Ranking de la encuesta a estudiantes universitarios
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 Chile.
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.

2.6 Encuesta a antiguos alumnos de escuelas de
negocios
2.6.1. 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 2019 supone, si se considera
ilimitada la población y teniendo una muestra de 520 antiguos alumnos, para un p=q=0,5,
un error muestral es de  4,37%.
La participación de este colectivo se recaba a través de panelista. 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
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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 online, 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.
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.

2.6.2. 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) Suma de la valoración directa de la empresa. Para ello, la pregunta 2 solicita a los
estudiantes que indiquen su percepción de una serie de empresas (“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”).
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/ No la conozco

-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 3 (“Indique las empresas
en las que le gustaría trabajar en Chile en caso de que usted cambiara de empresa
(puede señalar hasta diez).”).
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Cada mención obtiene un valor diferente en función de la posición asignada:
POSICIÓN
Primera mención
Segunda mención
Tercera mención
Cuarta mención
Quinta mención
Sexta mención
Séptima mención
Octava mención
Novena mención
Décima mención

VALOR DE PARTIDA
10
9,5
9
8,5
8
7,5
7
6,5
6
5,5

Si una misma empresa es mencionada dos o más veces por el ex-alumno, 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.

2.6.3. Ranking total y parcial 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 y multiplicado por un
factor en función del tamaño de cada empresa. La puntuación final mínima de una
empresa no podrá nunca ser inferior a 0 puntos.
De esta forma, la valoración de los antiguos alumnos de escuelas de negocio proporciona
una puntuación en los rankings total y parcial que considera tanto aspectos favorables
como desfavorables, siempre con un mínimo de cero puntos.
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2.7. Encuesta a Población General
2.7.1. 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 Chile 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 y online, 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”).
Con el fin de garantizar la representatividad de la encuesta, teniendo en cuenta que el
universo comprende a toda la población Chile, se selecciona una muestra de 4.199
personas, estratificada de forma proporcional a la población en lo referente a sexo, edad
y ámbito geográfico.

2.7.2. Tratamiento de los datos
Para recoger la opinión de la población general acerca de las mejores marcas-empleador
que operan en Chile, 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 y online (“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 2019 que no son conocidas en detalle por la población, se ha establecido
una puntuación mínima 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.
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2.8. Encuesta a responsables y directores de Recursos
Humanos
2.8.1. Objetivos y selección de la muestra
Otra valoración empleada en la valoración de Merco Talento es la proporcionada por
directores o responsables 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 100 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 2019 ha contado con la
participación de 90 personas.
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
responsables con capacidad para valorar las políticas de recursos humanos de las
empresas.

2.8.2. 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.
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 directores de
recursos humanos.
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2.8.3. Tratamiento de los datos
El cuestionario solicita que evalúe entre 0 y 100 puntos a las empresas en los siguientes
apartados: el Atractivo Laboral (AL), la Estrategia de Captación de Talento (ECT), y la
Innovación (INN)
Al tratarse de un cuestionario cerrado, no son necesarios los procesos de normalización y
codificación empleados en la encuesta a directivos. Si alguna valoración fuera incorrecta
(por ejemplo, si un experto otorga 300 puntos sobre 100 a una empresa), los técnicos de
AeI informan al encuestado para que proporcione una cifra adecuada dentro del rango.
Como se indicó con anterioridad, los expertos evalúan a las empresas en una, dos, tres
dimensiones.
Una vez sacado el promedio de cada dimensión se multiplica por un factor el cual se
obtiene a partir de la relación entre el número de expertos que ha opinado sobre esa
variable respecto al total de encuestas realizadas.
La siguiente tabla recoge los valores utilizados para dicha ponderación:

Multiplicador

Mínimo

Máximo

0.73

1%

10%

0.76

11%

20%

0.79

21%

30%

0.82

31%

40%

0.85

41%

50%

0.88

51%

60%

0.91

61%

70%

0.94

71%

80%

0.97

81%

90%

1.00

91%

100%

La valoración que cada grupo de expertos da a una empresa es el promedio de la
puntuación media de las dimensiones una vez multiplicadas por el multiplicador.

2.8.4. 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.
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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.

2.9. Encuesta a representantes de Headhunters y
expertos en gestión del talento
2.9.1. Objetivos y selección de la muestra
Se ha contado con la opinión de representantes de Headhunters y expertos en gestión de
talento. En total, este campo ha contado con la participación de 65 personas.

2.9.2. Envío y recepción de cuestionarios
El cuestionario orientado a recabar la opinión de los representantes de Headhunters y
expertos en gestión de talento, recogido en el anexo 7 (similar al enviado a los directivos
de recursos humanos). El método de encuestación para este grupo de expertos ha sido
telefónico y online.
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 headhunters
expertos en talento.

2.9.3. Tratamiento de los datos
El cuestionario solicita que evalúe entre 0 y 100 puntos a las empresas en los siguientes
apartados: el Atractivo Laboral (AL), Salario y Beneficios Sociales (SBS), y la Capacidad de
Retención (CR)
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Al tratarse de un cuestionario cerrado, no son necesarios los procesos de normalización y
codificación empleados en la encuesta a directivos. Si alguna valoración fuera incorrecta
(por ejemplo, si un experto otorga 300 puntos sobre 100 a una empresa), los técnicos de
AeI informan al encuestado para que proporcione una cifra adecuada dentro del rango.
Como se indicó con anterioridad, los expertos evalúan a las empresas en una, dos, tres
dimensiones.
Una vez sacado el promedio de cada dimensión se multiplica por un factor el cual se
obtiene a partir de la relación entre el número de expertos que ha opinado sobre esa
variable respecto al total de encuestas realizadas.
La siguiente tabla recoge los valores utilizados para dicha ponderación:

Multiplicador

Mínimo

Máximo

0.73

1%

10%

0.76

11%

20%

0.79

21%

30%

0.82

31%

40%

0.85

41%

50%

0.88

51%

60%

0.91

61%

70%

0.94

71%

80%

0.97

81%

90%

1.00

91%

100%

La valoración que cada grupo de expertos da a una empresa es el promedio de la
puntuación media de las dimensiones una vez multiplicadas por el multiplicador.

2.9.4. 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.
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2.10. Benchmarking de gestión de personas
2.10.1. 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
100 compañías de Merco Empresas 2019. En esta edición han participado 45 empresas.
Junto con el cuestionario enviado a los directores de RRHH de las empresas 100 empresas
incluidas en el último ranking de 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.

2.10.2. 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 sitúe respecto al conjunto de empresas
evaluadas y se multiplica por un coeficiente según importancia (1 importancia A, 0.75
importancia B y 0.5 importancia C).
Los indicadores resultantes de preguntas dicotómicas (marcadas en color naranja) en
lugar de asignarse a cuartiles se otorga una puntuación de 8 en caso de ser afirmativa y
de 4 puntos en caso negativo, al igual que el resto de indicadores posteriormente se
multiplica por los coeficientes A, B y C.
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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 naranja
aquellas dimensiones para las que la valoración es inversa, esto es, se prefieren valores
más bajos de las variables.
1º
2º
3º
4º
Coefici
cuartil cuartil cuartil cuartil ente

Indicador
Total plantilla en el país

10

7

5

2

A

Total plantilla en el país (variación)

10

7

5

2

A

% mujeres

10

7

5

2

C

% mujeres (variación)

10

7

5

2

C

% empleados contrato fijo o indefinido

10

7

5

2

A

% empleados contrato fijo o indefinido (variación)

10

7

5

2

A

Nº de contrataciones nuevas respecto al total empleados

10

7

5

2

C

Nº de contrataciones nuevas respecto al total empleados (variación)

10

7

5

2

C

Nº total de bajas/ nº total de empleados

2

5

7

10

C

Nº total de bajas/ nº total de empleados (variación)

2

5

7

10

C

% rotación global

2

5

7

10

B

% rotación global (variación)

2

5

7

10

B

% rotación mujeres

2

5

7

10

C

% rotación mujeres (variación)

2

5

7

10

C

% mujeres directivas

10

7

5

2

B

% mujeres directivas (variación)

10

7

5

2

B

% de empleados que han recibido formación en el último año

10

7

5

2

B

% de empleados que han recibido formación en el último año (variación)

10

7

5

2

B

Inversión en formación por empleado y por año

10

7

5

2

B

Inversión en formación por empleado y por año (variación)

10

7

5

2

B

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

10

7

5

2

B

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

10

7

5

2

B

% global de la plantilla promocionada durante el último año

10

7

5

2

B

% global de la plantilla promocionada durante el último año (variación)

10

7

5

2

B

% mujeres promocionadas

10

7

5

2

B

% mujeres promocionadas (variación)

10

7

5

2

B

Antigüedad media de los empleados en la empresa

10

7

5

2

B

Antigüedad media de los empleados en la empresa (variación)

10

7

5

2

B

Antigüedad media de las mujeres en la empresa

10

7

5

2

B

Antigüedad media de las mujeres en la empresa (variación)

10

7

5

2

B

% de la retribución variable sobre el conjunto de la retribución

10

7

5

2

C

% de la retribución variable sobre el conjunto de la retribución (variación)

10

7

5

2

C

Brecha Salarial. Directores y gerentes.

10

7

5

2

B
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Brecha Salarial. Directores y gerentes. (variación)

10

7

5

2

B

Brecha Salarial. Mandos intermedios.

10

7

5

2

B

Brecha Salarial. Mandos intermedios. (variación)

10

7

5

2

B

Brecha Salarial. Profesionales cualificados.

10

7

5

2

B

Brecha Salarial. Profesionales cualificados. (variación)

10

7

5

2

B

Brecha Salarial. Empleados (operarios/administrativos auxiliares.

10

7

5

2

B

Brecha Salarial. Empleados (operarios/administrativos auxiliares. (variación)

10

7

5

2

B

Tasa global de absentismo

2

5

7

10

A

Tasa global de absentismo (variación)

2

5

7

10

A

% de empleados con discapacidad en plantilla

10

7

5

2

A

% de empleados con discapacidad en plantilla (variación)

10

7

5

2

A

10

7

5

2

C

10

7

5

2

C

10

7

5

2

A

% de extranjeros en la empresa que trabajan en la sede o sucursales situada
en Chile
% de extranjeros en la empresa que trabajan en la sede o sucursales situada
en Chile (variación)
Número de medidas para conciliar el trabajo con otras responsabilidades
familiares y personales
Certificación/ reconocimiento en materia de conciliación

SI = 8

NO = 4

A

En el caso de los siguientes indicadores:




% empleados contrato fijo o indefinido (variación)
% de empleados que han recibido formación en el último año (variación)
% de la retribución variable sobre el conjunto de la retribución (variación)

Si se mantiene en un porcentaje del 100% se le asigna el cuarto cuartil.
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.

2.11. 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:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Encuesta a trabajadores ajenos.
Encuesta a trabajadores propios.
Encuesta a estudiantes universitarios de último curso.
Encuesta a Población General.
Encuesta a responsables y directores de Recursos Humanos.
Encuesta a expertos en gestión del talento y headhunters.
Encuesta a exalumnos de escuelas de negocios.
Benchmarking de Gestión de Personas.

En cada uno de estos 8 rankings se realiza un cambio de escala, con un máximo de 10.000
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
TRABAJADORES AJENOS
TRABAJADORES PROPIOS
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE ÚLTIMO CURSO
EXALUMNOS ESCUELAS DE NEGOCIO
POBLACIÓN GENERAL
RESPONSABLES Y DIRECTORES DE RR.HH.
EXPERTOS EN GESTIÓN DE TALENTO Y HEADHUNTERS
BENCHMARKING DE GESTIÓN DE PERSONAS
TOTAL

PONDERACIÓN
25%
13%
12%
9%
10%
10%
9%
12%
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.
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30

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
Chile. 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 100 empresas en el último
ranking de 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
universitarios de últimos cursos en función del tipo de centro educativo (público,
privado o enseñanza de posgrado), tipo de estudio.

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 empresas
que integraron el ranking final de Merco Empresas 2019).
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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. En los casos en los que las organizaciones emitan un número inferior a 250
cuestionarios, se le aplica un coeficiente igual a 1.

EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE MERCO TALENTO CHILE 2019

| 33

34

4. Principales novedades de la edición 2019
Los principales cambios que ha experimentado el monitor en su edición actual son los
siguientes:
-

Cambio en los cuestionarios de Recursos Humanos, se ha pasado de un
cuestionario donde estos expertos elegían de manera espontánea las diez
empresas más atractivas para trabajar a uno donde valoran a las 100 compañías
que aparecieron en el ranking de Merco Empresas según las siguientes variables:
Atractivo Laboral (AL), la Estrategia de Captación de Talento (ECT), y la Innovación
(INN).

-

Cambio en los cuestionarios de Headhunters, se ha pasado de un cuestionario
donde estos expertos elegían de manera espontánea las diez empresas más
atractivas para trabajar a uno donde valoran a las 100 compañías que aparecieron
en el ranking de Merco Empresas según las siguientes variables: Atractivo Laboral
(AL), el Salario y Beneficios Sociales (SBS), y la Capacidad de Retención (CR) para
Headhunters.

-

Cambio en el cuestionario de Alumni, se ha eliminado la pregunta de respuesta
negativa y se ha incluido una pregunta en la que se valoran la percepción en
cuatro variables: es una de las mejores para trabajar, tengo buena imagen de ella,
tengo mala imagen de ella, o no tengo ninguna referencia de la empresa/no la
conozco.

-

Cambio de la ponderación por el número de empleados en las empresas que o
bien no han dado esa información o no es pública de 1 a 0,8
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«Trato» «Contacto»
«Cargo»
«Empresa»
«Direccion»
«CP» «Ciudad»

Madrid, abril de 2019

Estimado «Nombre»:

Me complace comunicarte el inicio de la sexta edición de Merco Talento en Chile.
La metodología de Merco Talento se basa en un amplio estudio entre diferentes
públicos que recogen una perspectiva integral de la capacidad de atraer y retener
talento de las diferentes empresas (trabajadores de grandes empresas (incluye los
propios)), estudiantes universitarios, alumni de escuelas de negocio, responsables de
RRHH, headhunters y consultoras de RRHH, población general, así como un
benchmarking de las políticas de dirección de personas de las empresas Merco. Este
esfuerzo metodológico convierte a Merco en la evaluación más completa del mundo
superando 13.150 encuestas.
Como ya es habitual en todos los monitores Merco, para garantizar su independencia y
transparencia, Merco Talento 2019 será verificado por KPMG de acuerdo con la norma
ISAE 3000.
En breve el instituto Análisis e Investigación, responsable técnico de Merco Talento, se
pondrá en contacto con vuestra dirección de recursos humanos y de comunicación,
para iniciar el trabajo de campo.
Recibe un cordial saludo y mi gratitud anticipada.

José María San Segundo Encinar
CEO de Merco

Merco Talento Chile – 6ª Edición-2019
Cuestionario para TRABAJADORES

Próximamente se publicará la sexta edición del monitor Merco Talento cuya misión es identificar a las
100 empresas con más capacidad de retener y atraer talento en Chile.
Merco Talento está realizado por Análisis e Investigación, el primer instituto independiente de
investigación de mercados en España y Latinoamérica, 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 trabajar.
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: 10.503 (evaluación propia y evaluación del atractivo de otras
empresas)
 Encuesta a población general: 1.225 casos
 Encuesta a universitarios: 600 casos
 Encuesta a alumni de escuelas de negocio: 600 casos
 Benchmarking: información procedente de 40 empresas Merco
 Encuesta a responsables de RRHH: información procedente de 89 responsables.
 Encuesta a expertos y head-hunters: información procedente de 65 responsables.

Más de 13.152 encuestas y ocho fuentes de información

Instituto miembro de:
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CUESTIONARIO
P.0. Indique en qué empresa trabaja usted actualmente.
P.1. Refiriéndonos a su actual empresa, valore el grado de satisfacción que tiene usted en cada uno de
los quince factores 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.
NOTA: en la parte inferior tiene la descripción completa de los diferentes factores
SATISFACCIÓN
0 - 10

CALIDAD LABORAL
1ª

SALARIO COHERENTE CON LA FUNCIÓN DESEMPEÑADA

2ª

DESARROLLO PROFESIONAL

3ª

MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO

4ª

RELACIÓN CON LOS MANDOS INMEDIATOS

5ª

CONCILIACIÓN 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

15ª

ORGULLO DE PERTENENCIA

SATISFACCIÓN GLOBAL
CALIDAD LABORAL

MARCA EMPLEADOR

REPUTACIÓN INTERNA

1. Percibir un salario coherente
con la función desempeñada

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

11. Los valores éticos y profesionales de la
empresa

2. El desarrollo profesional y la
promoción interna

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

3. La motivación y el
reconocimiento

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

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

4. Mantener una buena relación
con los mandos inmediatos

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

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

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

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

P.2. Defina en una palabra que significa para usted trabajar en su actual compañía

P.3. De acuerdo a su experiencia/conocimiento directo, usted diría que en las empresas chilenas se
producen situaciones de discriminación por razones de género
Nunca  1

Sólo en situaciones puntuales  2

Con cierta frecuencia 3

Habitualmente 4

Merco Talento Chile – 6ª Edición-2019
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P.4. 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) los tres factores que más le atraen o que a
su juicio representan las principales fortalezas de la empresa elegida. Señale con un 0 (haciendo doble click)
aquel factor que a su juicio pueda ser una debilidad de esa empresa.
(Los factores se recogen en la parte superior del cuadro)

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

Empresas
Ej.

Nombre empresa

CALIDAD LABORAL

x

x

MARCA EMPLEADOR

0

REPUTACIÓN INTERNA

x

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
9ª
10ª

P.5. ¿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

P.6. Señale con una X (haciendo un click) los tres factores que destacaría como fortalezas de su empresa y
señale también con un 0 (haciendo doble click) aquel factor que pueda ser una debilidad.

CALIDAD LABORAL

Ejemplo
Su empresa

x

x

MARCA EMPLEADOR

0

x

REPUTACIÓN INTERNA

Merco Talento Chile – 6ª Edición-2019
Cuestionario para TRABAJADORES
P.7. Para usted, ¿cuáles serían las tres empresas menos atractivas para trabajar en Chile? Indique con
una X los principales motivos de rechazo.
Motivos de rechazo

Empresas

CALIDAD LABORAL

MARCA EMPLEADOR

REPUTACIÓN INTERNA

1ª
2ª
3ª

P.8. Refiriéndonos otra vez a su empresa y a su REPUTACIÓN CORPORATIVA, señale con una X
(haciendo click) los tres factores que más influyen en su buena reputación de entre los 18 que se
recogen a continuación. Señale también con un O (haciendo doble click) aquellos factores que puedan
ser una debilidad para su reputación (Puede señalar hasta dos).
1. Resultados
Económico-Financieros

1.1. Beneficio
1.2. Solvencia
1.3. Potencial de crecimiento

2. Calidad de la
Oferta Comercial

2.1. Valores del producto/Servicio
2.2. Valor de la marca
2.3. Recomendación de los clientes

3. Talento

3.1. Calidad laboral
3.2. Marca empleador reconocida
3.3. Orgullo corporativo

4. Ética y
Responsabilidad
Corporativa

4.1. Comportamiento corporativo ético
4.2. Contribución fiscal al país
4.3. Responsabilidad social y medioambiental

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

6. Innovación

6.1. Inversiones en Investigación y Desarrollo
6.2. Nuevos productos y servicios
6.3. Cultura de innovación y cambio

Merco Talento Chile – 6ª Edición-2019
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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


D.4. Ciudad en la que reside habitualmente:

Nombre:
Correo electrónico:

Instituto miembro de:
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FICHA PARA AYUDAR A RELLENAR LAS PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO
Las empresas Merco Chile 2018
EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA

3M

CENCOSUD

GRUPO SECURITY

QUIÑENCO

ABASTIBLE

CGE

IBM

RIPLEY

ACCENTURE

CLÍNICA ALEMANA

JUMBO

SALCOBRAND

ACHS

CLÍNICA LAS CONDES

KIMBERLY CLARK

SAMSUNG

ADIDAS

CMPC

KOMATSU

SIEMENS

AFP CUPRUM

COCA COLA

L´ORÉAL

SIGDO KOPPERS

AFP HABITAT

CODELCO

LATAM

SODIMAC

AGROSUPER

COLBUN

LIPIGAS

SONDA

AGUAS ANDINAS

COLLAHUASI

MALL PLAZA

SONY

AMAZON

COLUN

MASISA

SOPROLE

ANGLO AMERICAN

CONSORCIO

MERCADO LIBRE

STARBUCKS

ANTOFAGASTA MINERALS

COPEC

MERCEDES BENZ

SURA

APPLE

DERCO

METRO DE SANTIAGO

TOYOTA

ARAUCO

EL MERCURIO

METROGAS

TRANSBANK

BANCO BICE

EMPRESAS CAROZZI

MICROSOFT

TRESMONTES LUCCHETTI

BANCO DE CHILE

EMPRESAS COPEC

MINERA ESCONDIDA

UBER

BANCO ESTADO

ENAP

MOVISTAR

UNILEVER

BANCO ITAÚ

ENEL

NATURA

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

BANCO SANTANDER

ENTEL

NESTLÉ

UNIVERSIDAD DE CHILE

BANCO SCOTIABANK

FALABELLA

NETFLIX

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

BCI

FINNING

NIKE

VIÑA CONCHA Y TORO

BHP BILLITON

GASCO

PARQUE ARAUCO

VTR

BUPA

GERDAU AZA

PEPSICO

WALMART

CAJA LOS ANDES

GOOGLE

PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA

WATTS

CCU

GRUPO CAP

PROCTER AND GAMBLE

WOM

CUESTIONARIO PARA UNIVERSITARIOS QUE CURSEN:
• Los dos últimos años de carrera
• Máster/ títulos propios equivalentes
• Doctorado
• Último curso de Formación Profesional superior
• Técnico profesional

Al completar esta encuesta podrás ganar uno de los 5
iPhone 8 sorteados ante Notario

Nos gustaría saber qué estudios estás
realizando, cuántos años tienes, cuál es tu
nacionalidad, etc.

1. Actualmente estás cursando…
Carrera Universitaria– penúltimo año
Carrera Universitaria– último año
Máster/títulos propios equivalentes
Doctorado
Formación Técnica o superior
Otros (Fin de entrevista)
2. ¿De que manera estás cursando tus estudios?
Presencial
Online

3.1. Señala el área de estudio en el que estás cursando tus estudios universitarios.

Agricultura
Arquitectura y Construcción
Arte y Cultura
Ciencias Exactas
Ciencias Sociales y Humanidades
Derecho
Economía y Finanzas
Educación
Ingeniería y Tecnología
Publicidad y Marketing
Salud
Servicios Sociales
Otro:…

3.2. Señala el tipo de estudio que estás realizando. Si tiene doble titulación, indicar los dos nombres.
Por ejemplo, publicidad mención en Marketing.

4. ¿En qué institución estás cursando esos estudios? (Desplegable. Ver si se puede meter buscador)

5. ¿Has cursado parte de tus estudios universitarios fuera de Chile a través de un programa de movilidad internacional?
No
Sí
6 ¿En qué año naciste?

5.1 ¿Cuántos años?
Un cuatrimestre/ menos de un curso completo
Un curso
Dos o más cursos
5.2 ¿Dónde lo has cursado?

7. Tu sexo es…
Hombre
Mujer
8. Y tu nacionalidad…
Chilena
Otro país latinoamericano
Española
Otras:

Indique el país

Queremos conocer las razones que te
llevaron a elegir la institución donde
realizas tus estudios, tu grado de
satisfacción, etc.

9. De los siguientes factores, ¿qué tres influyeron más a la hora de elegir la institución donde cursas tus estudios? (Señala por
orden de influencia: 1º, 2º y 3º)
1ª con más influencia

1. Reputación de la institución
2. Cercanía a mi zona de residencia
3. Referencia de familiares y amigos

4. Recomendación de alumnos de la institución
5. Referencias de profesores en el colegio/ instituto
6. Adecuación de los estudios a mis intereses
7. Eventos informativos en bachillerato
8. Eventos informativos en la institución
9. Ferias de estudios
10. Publicidad e información sobre la institución
11. Costo de los estudios
12. Que la institución sea pública o privada

13. Otros (especificar)

2ª con más influencia

3ª con más influencia

10. ¿Qué nivel de satisfacción tienes en tus estudios con los diferentes ítems mostrados a continuación?
Mínima satisfacción
0

1. Materias/ asignaturas que incluye la carrera
2. Contenidos de las materias
3. Posibilidad de elegir cursos/ módulos
4. Profesores
5. Materiales que utilizan para las clases

6. Utilidad – Aplicación de contenidos
7. Número de estudiantes por curso
8. Instalaciones de la institución
9. Servicios de la institución (biblioteca, sala de computación, etc.)
10. Prácticas realizadas
11. Empleabilidad y salidas profesionales
12. Posibilidades de estudios fuera de Chile
13. Reputación de la institución
Y GLOBALMENTE QUÉ NIVEL DE SATISFACCIÓN TENDRÍAS
CON TUS ESTUDIOS

1

2

3

4

5

6

Máxima satisfacción
7

8

9

10

11. ¿En qué medida de 0 a 10 recomendarías tu institución a futuros estudiantes?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12. Refiriéndonos a los estudios de carrera, ¿Qué promedio de notas has obtenido en los cursos realizados?

10

13. ¿Qué grado de satisfacción tienes con los servicios que te presta la institución en el ámbito del empleo? (Valora sólo los
que hayas usado/ participado en alguna ocasión)
Mínima satisfacción
Máxima satisfacción
0

1. Asesoría laboral
2. Asesoría profesional de tutores y profesores
3. Publicaciones de prácticas
4. Ferias de empleo/ trabajo
5. Ofertas de empleo/ bolsas de empleo
6. Talleres/ presentaciones de empresas organizadas
por la institución
7. Recursos materiales (impresión, vídeo online…)
8. Web de servicios profesionales
9. Talleres (entrevistas – currículum)
10. Sesiones informativas de trabajadores
11. Material de orientación profesional
12. Soporte/ apoyo para la creación de
sociedades/emprendimiento
Y GLOBALMENTE QUÉ VALORACIÓN DARÍAS A LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON EL EMPLEO DE TU INSTITUCIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14. ¿Has realizado prácticas profesionales por la institución?
No

Sí

15. De las prácticas que has realizado, cuál es tu nivel de satisfacción con:
Mínima satisfacción
0

1

1. Trato recibido
2. Aprendizaje obtenido
3. Retribución en función del trabajo realizado
4. Valor-utilidad de las funciones que has realizado
5. Posibilidades de permanencia

16. Si de ti dependiera, ¿te habrías quedado a trabajar en esa empresa?
No
Sí

2

Máxima satisfacción
3

4

5

6

7

8

9

10

Nos gustaría saber en qué sectores te
gustaría trabajar y cuál es el tipo de
empresa que más te atrae.

17. De los siguientes sectores, ¿en cuáles te gustaría trabajar? Señala, por orden, los tres sectores donde tienes más interés.
1º interés

1. Estudios de Abogados
2. Alimentos y bebidas
3. Auditoría – Consultoría
4. Automotriz
5. Banca – Seguros
6. Cultura-entretenimiento
7. Logística – Comercio
8. Farmacéutico - Perfumería
9. Energía – Petróleo
10. Farmacéutico – Salud
11. Formación

12. Hostelería – Turismo
13. Ingeniería
14. Industrial
15. Informática – Electrónica
16. Infraestructuras – Construcción y servicios
17. Telecomunicaciones
18. Transporte
19. Otros (especificar)

2º interés

3º interés

18. De las siguientes opciones o alternativas, señala tus preferencias a la hora de trabajar. En cada alternativa puedes
ubicarte en cinco posiciones en función de tus preferencias.
Ejemplo: si marcas indiferente en la primera línea, quiere decir que te es indiferente que la empresa sea grande o pequeña. Si marcas en la quinta posición (cerca de
empresa pequeña) quiere decir que prefieres MUCHO trabajar en una compañía pequeña. Si marcas en la segunda posición quiere decir que prefieres BASTANTE
trabajar en una compañía grande.
Mucho

Una compañía grande

Bastante

Indiferente

Bastante

Mucho

Una compañía pequeña

Una compañía multinacional

Una compañía con presencia sólo en
Chile

Una multinacional extranjera

Una multinacional chilena

Que me exija viajar bastante/mucho
Con residencia total o parcial fuera de
Chile
Con salario variable y con altas
posibilidades

En la que se viaje poco
Con residencia sólo en Chile
Con un salario fijo y más seguro

Un trabajo que prime la autonomía e
independencia

Un trabajo en lo que lo fundamental es
el trabajo en equipo

Un trabajo con desarrollo profesional
aunque más inseguro

Un trabajo más estable y seguro

Un trabajo en empresas de consultoría

Un trabajo en empresas de fabricaciónservicios

19. En relación al salario, ¿cuál considerarías el salario mensual adecuado para tu primer trabajo?
Pesos chilenos/Sueldo mensual

Ahora ayúdanos a elegir las mejores
empresas para trabajar en Chile.

20. Para cada empresa del cuadro asigna una de las siguientes cuatro opciones:
Es una de las mejores empresas para trabajar
Aunque no la considere como una de las mejores empresas para trabajar, tengo una buena imagen de ella

No tengo una buena imagen de ella
No tengo referencias de esta empresa/ No la conozco

EMPRESA

3M

P20

EMPRESA

CENCOSUD

P20

EMPRESA

GRUPO SECURITY

P20

EMPRESA

QUIÑENCO

ABASTIBLE

CGE

IBM

RIPLEY

ACCENTURE

CLÍNICA ALEMANA

JUMBO

SALCOBRAND

ACHS

CLÍNICA LAS CONDES

KIMBERLY CLARK

SAMSUNG

ADIDAS

CMPC

KOMATSU

SIEMENS

AFP CUPRUM

COCA COLA

L´ORÉAL

SIGDO KOPPERS

AFP HABITAT

CODELCO

LATAM

SODIMAC

AGROSUPER

COLBUN

LIPIGAS

SONDA

AGUAS ANDINAS

COLLAHUASI

MALL PLAZA

SONY

AMAZON

COLUN

MASISA

SOPROLE

ANGLO AMERICAN

CONSORCIO

MERCADO LIBRE

STARBUCKS

ANTOFAGASTA MINERALS

COPEC

MERCEDES BENZ

SURA

APPLE

DERCO

METRO DE SANTIAGO

TOYOTA

ARAUCO

EL MERCURIO

METROGAS

TRANSBANK

BANCO BICE

EMPRESAS CAROZZI

MICROSOFT

TRESMONTES LUCCHETTI

BANCO DE CHILE

EMPRESAS COPEC

MINERA ESCONDIDA

UBER

BANCO ESTADO

ENAP

MOVISTAR

UNILEVER
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

BANCO ITAÚ

ENEL

NATURA

BANCO SANTANDER

ENTEL

NESTLÉ

UNIVERSIDAD DE CHILE

BANCO SCOTIABANK

FALABELLA

NETFLIX

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

BCI

FINNING

NIKE

VIÑA CONCHA Y TORO

BHP BILLITON

GASCO

PARQUE ARAUCO

VTR

BUPA

GERDAU AZA

WALMART

CAJA LOS ANDES

GOOGLE

PEPSICO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA

CCU

GRUPO CAP

PROCTER AND GAMBLE

WOM

WATTS

P20

21. De los siguientes factores ¿qué es lo que más valoras en una empresa a la hora de elegirla como lugar para trabajar?
(Señala por orden: 1º, 2º y 3º)
1er lugar

1. Buena retribución y beneficios
2. Calidad de vida (flexibilidad, teletrabajo, etc.)
3. Formación y desarrollo profesional
4. Meritocracia y reconocimiento
5. Ofrece importantes retos laborales/ profesionales
6. Posibilidades de innovación-creatividad
7. Un buen ambiente de trabajo
8. Buenos jefes
9. No discriminación por razones de sexo, nacionalidad, etc.
10. Que sea una empresa de buena reputación
11. Que la empresa sirva como trampolín para otros
empleos
12. Comportamiento ético y responsable, preocupado por el
impacto medioambiental y por contribuir a la sociedad

2º lugar

3er lugar

22. Considerando tanto las empresas vistas anteriormente, así como otras que puedas conocer, indica las diez empresas en las que
te gustaría trabajar.
Sólo como referencia incluimos un listado de empresas Merco (banner).
Para cada empresa elegida señala con una X los tres factores que consideres son sus principales fortalezas de entre las 12 que se
recogen en la parte inferior del cuadro y con un 0 aquel factor que a tu juicio pueda ser una debilidad de esa empresa para atraer
talento. (En la primera fila aparece un ejemplo).
NOTA: como orientación recogemos un
ejemplo de respuesta en la primera fila

1

Ej.

X

Nombre de la empresa

2

3
X

4

5
O

6

7

8

9

10

11

X

1º
2º
3º
4º
5º
…
10º

1. Buena retribución y beneficios
2. Calidad de vida (Flexibilidad, teletrabajo, etc.)
3. Formación y desarrollo profesional
4. Meritocracia y reconocimiento
5. Ofrece importantes retos laborales/profesionales
6. Posibilidades de innovación-creatividad

7. Un buen ambiente de trabajo
8. Buenos jefes
9. No discriminación por razones de sexo, nacionalidad, etc.
10. Que sea una empresa de buena reputación
11. Que la empresa sirva como trampolín para otros empleos
12. Comportamiento ético y responsable (medioambiental, etc.)

12

23. Por último, de los siguientes canales ¿cuáles son los tres que más utilizas para informarte de las empresas?

1. Portales de empleos
2. Ferias de empleo
3. Presentación de las empresas en el campus
4. Redes sociales

5. Publicidad en televisión, prensa, radio, etc
6. Recomendación de algún familiar/amigo que trabaje en dicha empresa
7. Buscar en Google información sobre la empresa

Gracias por participar
Para entrar en el sorteo de los 5 iPhone 8 debes asegurarte que
ha rellenado todo el cuestionario, así como los datos de contacto
que aparecen a continuación, especialmente tu e-mail para que
podamos comunicarnos contigo si has sido uno de los ganadores.
Si hubiera algún problema puedes contactar con nosotros a
través del e-mail que aparece al final del cuestionario.

Nombre (no
obligatorio)

email

www.merco.info
merco@analisiseinvestigacion.com

Merco Talento Chile - 6ª Edición - 2019
Cuestionario para Antiguos Alumnos de Escuelas de Negocio

Próximamente se publicará la sexta edición del monitor Merco Talento cuya misión es identificar a las
100 empresas con más capacidad de retener y atraer talento en Chile.
Merco Talento está realizado por Análisis e Investigación, el primer instituto independiente de
investigación de mercados en España y Latinoamérica, 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 trabajar.
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: 10.503 (evaluación propia y evaluación del atractivo de otras
empresas)
 Encuesta a población general: 1.225 casos
 Encuesta a universitarios: 600 casos
 Encuesta a alumni de escuelas de negocio: 600 casos
 Benchmarking: información procedente de 40 empresas Merco
 Encuesta a responsables de RRHH: información procedente de 89 responsables.
 Encuesta a expertos y head-hunters: información procedente de 65 responsables.

Más de 13.152 encuestas y ocho fuentes de información

Instituto miembro de:

Merco Talento Chile - 6ª Edición - 2019
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 De las siguientes opciones o alternativas, señale sus preferencias a la hora de trabajar. En cada
alternativa puede ubicarse en cinco posiciones en función de sus preferencias.
Ejemplo: si marca indiferente en la primera línea, quiere decir que le es indiferente que la empresa sea
grande o pequeña. Si marcas en la quinta posición (cerca de empresa pequeña) quiere decir que
prefieres MUCHO trabajar en una compañía pequeña. Si marcas en la segunda posición quiere decir
que prefieres BASTANTE trabajar en una compañía grande.

Mucho

Una compañía grande

Bastant Indifere Bastant
e
nte
e

Mucho

Una compañía pequeña

Una compañía multinacional

Una compañía con presencia
sólo en Chile

Una multinacional extranjera

Una multinacional chilena

Que me exija viajar
bastante/mucho
Con residencia total o parcial
fuera de Chile
Con salario variable y con altas
posibilidades
Con buenos salarios
Un trabajo que prime la
autonomía e independencia
Un trabajo con desarrollo
profesional aunque más
inseguro
Un trabajo en empresas de
consultoría

En la que se viaje poco

Con residencia sólo en Chile

Con un salario fijo y más seguro

Con calidad de vida
Un trabajo en lo que lo
fundamental es el trabajo en
equipo
Un trabajo más estable y seguro
Un trabajo en empresas de
fabricación-servicios

Control programación online: es obligatorio responder todo

Merco Talento Chile - 6ª Edición - 2019
Cuestionario para Antiguos Alumnos de Escuelas de Negocio
P.2. De las empresas Merco que se muestran a continuación, indique para cada una de ellas en función
de lo que usted sabe o cree si …
 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

 no tengo una buena imagen de ella

3

 no tengo referencias de esta empresa / no la conozco

4

EMPRESA

P1

EMPRESA

P1

EMPRESA

P1

EMPRESA

3M

CENCOSUD

GRUPO SECURITY

QUIÑENCO

ABASTIBLE

CGE

IBM

RIPLEY

ACCENTURE

CLÍNICA ALEMANA

JUMBO

SALCOBRAND

ACHS

CLÍNICA LAS CONDES

KIMBERLY CLARK

SAMSUNG

ADIDAS

CMPC

KOMATSU

SIEMENS

AFP CUPRUM

COCA COLA

L´ORÉAL

SIGDO KOPPERS

AFP HABITAT

CODELCO

LATAM

SODIMAC

AGROSUPER

COLBUN

LIPIGAS

SONDA

AGUAS ANDINAS

COLLAHUASI

MALL PLAZA

SONY

AMAZON

COLUN

MASISA

SOPROLE

ANGLO AMERICAN

CONSORCIO

MERCADO LIBRE

STARBUCKS

ANTOFAGASTA MINERALS

COPEC

MERCEDES BENZ

SURA

APPLE

DERCO

METRO DE SANTIAGO

TOYOTA

ARAUCO

EL MERCURIO

METROGAS

TRANSBANK

BANCO BICE

EMPRESAS CAROZZI

MICROSOFT

TRESMONTES LUCCHETTI

BANCO DE CHILE

EMPRESAS COPEC

MINERA ESCONDIDA

UBER

BANCO ESTADO

ENAP

MOVISTAR

UNILEVER

BANCO ITAÚ

ENEL

NATURA

UNIVERSIDAD ADOLFO
IBÁÑEZ

BANCO SANTANDER

ENTEL

NESTLÉ

UNIVERSIDAD DE CHILE

BANCO SCOTIABANK

FALABELLA

NETFLIX

UNIVERSIDAD DE LOS
ANDES

BCI

FINNING

NIKE

VIÑA CONCHA Y TORO

BHP BILLITON

GASCO

PARQUE ARAUCO

VTR

BUPA

GERDAU AZA

PEPSICO

WALMART

CAJA LOS ANDES

GOOGLE

PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA

WATTS

CCU

GRUPO CAP

PROCTER AND GAMBLE

WOM

P1

Merco Talento Chile - 6ª Edición - 2019
Cuestionario para Antiguos Alumnos de Escuelas de Negocio

P.3. Indique las empresas en las que le gustaría trabajar en Chile 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 (haciendo un click) los tres factores que considera como
principales fortalezas de entre los quince que se recogen en la parte inferior del cuadro y con un 0
(haciendo doble click) aquel factor 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

Empresas
Ej.
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
9ª
10ª

Nombre empresa

MARCA EMPLEADOR

CALIDAD LABORAL

x

x

0

x

REPUTACIÓN INTERNA

Merco Talento Chile - 6ª Edición - 2019
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 
No estoy trabajando 
D.4. Ciudad en la que reside habitualmente:
Desplegable con “Fuera de Chile”
D.5. Cuántos años lleva trabajando desde la finalización de su carrera
/__/__/

Muchas gracias por su colaboración

Instituto miembro de:

MERCO TALENTO CHILE 2019 (6ª Edición)

Cuestionario dirigido a

Responsables de RRHH
Próximamente se publicará la sexta edición del monitor Merco Talento cuya misión es identificar a las 100
empresas con más capacidad de retener y atraer talento en Chile.
Merco Talento está realizado por Análisis e Investigación, el primer instituto independiente de investigación
de mercados en España y Latinoamérica, 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 trabajar.
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: 10.503 (evaluación propia y evaluación del atractivo de otras
empresas)



Encuesta a población general: 1.225 casos



Encuesta a universitarios: 600 casos



Encuesta a alumni de escuelas de negocio: 600 casos



Benchmarking: información procedente de 40 empresas Merco



Encuesta a responsables de RRHH: información procedente de 89 responsables.



Encuesta a expertos y head-hunters: información procedente de 65 responsables.

Más de 13.152 encuestas y
ocho fuentes de información

Cuestionario dirigido a RESPONSABLES DE RRHH
Modelo de cuestionario A

MERCO TALENTO CHILE 2019 (6ª Edición)

La pregunta o valoración que le pedimos es la siguiente:
Atendiendo exclusivamente a su criterio personal valore de 0 a 100 (siendo 0 la mínima puntuación y 100 la
máxima) a cada empresa en función de los siguientes apartados: el Atractivo Laboral (AL), la Estrategia de
Captación de Talento (ECT), y la Innovación (INN).
Le pedimos, por tanto, tres puntuaciones de 0 a 100 para cada empresa.
NOTA: En el caso de que usted trabaje en alguna empresa que aparece en el siguiente listado, no debe valorarla.
AL

3M
ABASTIBLE
ACHS
ADIDAS
AFP HABITAT
AMAZON
APPLE
BANCO DE CHILE
BANCO ESTADO
BANCO SANTANDER
BANCO SCOTIABANK
BCI
CAJA LOS ANDES
CCU
CENCOSUD
CLÍNICA ALEMANA
COCA COLA
CODELCO
COLLAHUASI
COLUN
COPEC
EMPRESAS CAROZZI
EMPRESAS COPEC
ENTEL
FALABELLA
FINNING
GASCO
GOOGLE
GRUPO CAP
GRUPO SECURITY
IBM
JUMBO
L´ORÉAL

Cuestionario dirigido a RESPONSABLES DE RRHH
Modelo de cuestionario A

ECT

INN

AL

LATAM
LIPIGAS
MALL PLAZA
MERCADO LIBRE
MERCEDES BENZ
METRO DE SANTIAGO
MICROSOFT
MINERA ESCONDIDA
NATURA
NESTLÉ
NETFLIX
NIKE
PARQUE ARAUCO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA
PROCTER AND GAMBLE
RIPLEY
SALCOBRAND
SAMSUNG
SODIMAC
SOPROLE
STARBUCKS
TOYOTA
TRANSBANK
TRESMONTES LUCCHETTI
UNILEVER
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ
UNIVERSIDAD DE CHILE
VIÑA CONCHA Y TORO
VTR
WALMART
WATTS
WOM

ECT

INN

MERCO TALENTO CHILE 2019 (6ª Edición)

DATOS DE CLASIFICACIÓN

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

Nombre:

Empresa/Organización:

Indique qué cargo ocupa dentro de la misma

Correo electrónico

Indique el tamaño de su empresa en Chile:


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

Ciudad en la que reside habitualmente

Cuestionario dirigido a RESPONSABLES DE RRHH
Modelo de cuestionario A

MERCO TALENTO CHILE 2019 (6ª Edición)

Próximamente se publicará la sexta edición del monitor Merco Talento cuya misión es identificar a las 100
empresas con más capacidad de retener y atraer talento en Chile.
Merco Talento está realizado por Análisis e Investigación, el primer instituto independiente de investigación
de mercados en España y Latinoamérica, 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 trabajar.
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: 10.503 (evaluación propia y evaluación del atractivo de otras
empresas)



Encuesta a población general: 1.225 casos



Encuesta a universitarios: 600 casos



Encuesta a alumni de escuelas de negocio: 600 casos



Benchmarking: información procedente de 40 empresas Merco



Encuesta a responsables de RRHH: información procedente de 89 responsables.



Encuesta a expertos y head-hunters: información procedente de 65 responsables.

Más de 13.152 encuestas y
ocho fuentes de información

Cuestionario dirigido a RESPONSABLES DE RRHH
Modelo de cuestionario B

MERCO TALENTO CHILE 2019 (6ª Edición)

La pregunta o valoración que le pedimos es la siguiente:
Atendiendo exclusivamente a su criterio personal valore de 0 a 100 (siendo 0 la mínima puntuación y 100 la
máxima) a cada empresa en función de los siguientes apartados: el Atractivo Laboral (AL), la Estrategia de
Captación de Talento (ECT), y la Innovación (INN).
Le pedimos, por tanto, tres puntuaciones de 0 a 100 para cada empresa.
NOTA: En el caso de que usted trabaje en alguna empresa que aparece en el siguiente listado, no debe valorarla.

AL

ACCENTURE
ACHS
AFP CUPRUM
AGROSUPER
AGUAS ANDINAS
ANGLO AMERICAN
ANTOFAGASTA MINERALS
APPLE
ARAUCO
BANCO BICE
BANCO DE CHILE
BANCO ITAÚ
BANCO SANTANDER
BCI
BHP BILLITON
BUPA
CAJA LOS ANDES
CCU
CENCOSUD
CGE
CLÍNICA LAS CONDES
CMPC
COCA COLA
CODELCO
COLBUN
COLUN
CONSORCIO
COPEC
DERCO
EL MERCURIO
ENAP
ENEL
ENTEL

Cuestionario dirigido a RESPONSABLES DE RRHH
Modelo de cuestionario B

ECT

INN

AL

FALABELLA
GERDAU AZA
GOOGLE
KIMBERLY CLARK
KOMATSU
L´ORÉAL
LATAM
LIPIGAS
MASISA
METRO DE SANTIAGO
METROGAS
MICROSOFT
MOVISTAR
NATURA
NESTLÉ
PEPSICO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA
QUIÑENCO
SAMSUNG
SIEMENS
SIGDO KOPPERS
SODIMAC
SONDA
SONY
SURA
TRESMONTES LUCCHETTI
UBER
UNILEVER
UNIVERSIDAD DE CHILE
UNIVERSIDAD DE LOS
ANDES
VIÑA CONCHA Y TORO
WALMART

ECT

INN

MERCO TALENTO CHILE 2019 (6ª Edición)

DATOS DE CLASIFICACIÓN

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

Nombre:

Empresa/Organización:

Indique qué cargo ocupa dentro de la misma

Correo electrónico

Indique el tamaño de su empresa en Chile:


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

Ciudad en la que reside habitualmente

Cuestionario dirigido a RESPONSABLES DE RRHH
Modelo de cuestionario B

MERCO TALENTO CHILE 2019 (6ª Edición)

Cuestionario dirigido a

Expertos y Headhunters
Próximamente se publicará la sexta edición del monitor Merco Talento cuya misión es identificar a las 100
empresas con más capacidad de retener y atraer talento en Chile.
Merco Talento está realizado por Análisis e Investigación, el primer instituto independiente de investigación
de mercados en España y Latinoamérica, 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 trabajar.
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: 10.503 (evaluación propia y evaluación del atractivo de otras
empresas)



Encuesta a población general: 1.225 casos



Encuesta a universitarios: 600 casos



Encuesta a alumni de escuelas de negocio: 600 casos



Benchmarking: información procedente de 40 empresas Merco



Encuesta a responsables de RRHH: información procedente de 89 responsables.



Encuesta a expertos y head-hunters: información procedente de 65 responsables.

Más de 13.152 encuestas y
ocho fuentes de información

Cuestionario dirigido a EXPERTOS Y HEADHUNTERS
Modelo de cuestionario A

MERCO TALENTO CHILE 2019 (6ª Edición)

La pregunta o valoración que le pedimos es la siguiente:
Atendiendo exclusivamente a su criterio personal valore de 0 a 100 (siendo 0 la mínima puntuación y 100 la
máxima) a cada empresa en función de los siguientes apartados: el Atractivo Laboral (AL), el Salario y
Beneficios Sociales (SBS), y la Capacidad de Retención (CR).
Le pedimos, por tanto, tres puntuaciones de 0 a 100 para cada empresa.
NOTA: En el caso de que usted trabaje en alguna empresa que aparece en el siguiente listado, no debe valorarla.

_Rotar empresas_
AL

3M
ABASTIBLE
ACHS
ADIDAS
AFP HABITAT
AMAZON
APPLE
BANCO DE CHILE
BANCO ESTADO
BANCO SANTANDER
BANCO SCOTIABANK
BCI
CAJA LOS ANDES
CCU
CENCOSUD
CLÍNICA ALEMANA
COCA COLA
CODELCO
COLLAHUASI
COLUN
COPEC
EMPRESAS CAROZZI
EMPRESAS COPEC
ENTEL
FALABELLA
FINNING
GASCO
GOOGLE
GRUPO CAP
GRUPO SECURITY
IBM
JUMBO
L´ORÉAL

Cuestionario dirigido a EXPERTOS Y HEADHUNTERS
Modelo de cuestionario A

SBS

CR

AL

LATAM
LIPIGAS
MALL PLAZA
MERCADO LIBRE
MERCEDES BENZ
METRO DE SANTIAGO
MICROSOFT
MINERA ESCONDIDA
NATURA
NESTLÉ
NETFLIX
NIKE
PARQUE ARAUCO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA
PROCTER AND GAMBLE
RIPLEY
SALCOBRAND
SAMSUNG
SODIMAC
SOPROLE
STARBUCKS
TOYOTA
TRANSBANK
TRESMONTES LUCCHETTI
UNILEVER
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ
UNIVERSIDAD DE CHILE
VIÑA CONCHA Y TORO
VTR
WALMART
WATTS
WOM

SBS

CR

MERCO TALENTO CHILE 2019 (6ª Edición)

DATOS DE CLASIFICACIÓN

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

Nombre:

Empresa/Organización:

Indique qué cargo ocupa dentro de la misma

Correo electrónico

Cuestionario dirigido a EXPERTOS Y HEADHUNTERS
Modelo de cuestionario A

MERCO TALENTO CHILE 2019 (6ª Edición)

Cuestionario dirigido a

Expertos y Headhunters
Próximamente se publicará la sexta edición del monitor Merco Talento cuya misión es identificar a las 100
empresas con más capacidad de retener y atraer talento en Chile.
Merco Talento está realizado por Análisis e Investigación, el primer instituto independiente de investigación
de mercados en España y Latinoamérica, 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 trabajar.
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: 10.503 (evaluación propia y evaluación del atractivo de otras
empresas)



Encuesta a población general: 1.225 casos



Encuesta a universitarios: 600 casos



Encuesta a alumni de escuelas de negocio: 600 casos



Benchmarking: información procedente de 40 empresas Merco



Encuesta a responsables de RRHH: información procedente de 89 responsables.



Encuesta a expertos y head-hunters: información procedente de 65 responsables.

Más de 13.152 encuestas y
ocho fuentes de información

Cuestionario dirigido a EXPERTOS Y HEADHUNTERS
Modelo de cuestionario B

MERCO TALENTO CHILE 2019 (6ª Edición)

La pregunta o valoración que le pedimos es la siguiente:
Atendiendo exclusivamente a su criterio personal valore de 0 a 100 (siendo 0 la mínima puntuación y 100 la
máxima) a cada empresa en función de los siguientes apartados: el Atractivo Laboral (AL), el Salario y
Beneficios Sociales (SBS), y la Capacidad de Retención (CR).
Le pedimos, por tanto, tres puntuaciones de 0 a 100 para cada empresa.
NOTA: En el caso de que usted trabaje en alguna empresa que aparece en el siguiente listado, no debe valorarla.

_Rotar empresas_
AL

ACCENTURE
ACHS
AFP CUPRUM
AGROSUPER
AGUAS ANDINAS
ANGLO AMERICAN
ANTOFAGASTA MINERALS
APPLE
ARAUCO
BANCO BICE
BANCO DE CHILE
BANCO ITAÚ
BANCO SANTANDER
BCI
BHP BILLITON
BUPA
CAJA LOS ANDES
CCU
CENCOSUD
CGE
CLÍNICA LAS CONDES
CMPC
COCA COLA
CODELCO
COLBUN
COLUN
CONSORCIO
COPEC
DERCO
EL MERCURIO
ENAP
ENEL
ENTEL

Cuestionario dirigido a EXPERTOS Y HEADHUNTERS
Modelo de cuestionario B

SBS

CR

AL

FALABELLA
GERDAU AZA
GOOGLE
KIMBERLY CLARK
KOMATSU
L´ORÉAL
LATAM
LIPIGAS
MASISA
METRO DE SANTIAGO
METROGAS
MICROSOFT
MOVISTAR
NATURA
NESTLÉ
PEPSICO
PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATÓLICA
QUIÑENCO
SAMSUNG
SIEMENS
SIGDO KOPPERS
SODIMAC
SONDA
SONY
SURA
TRESMONTES LUCCHETTI
UBER
UNILEVER
UNIVERSIDAD DE CHILE
UNIVERSIDAD DE LOS
ANDES
VIÑA CONCHA Y TORO
WALMART

SBS

CR

MERCO TALENTO CHILE 2019 (6ª Edición)

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

Nombre:

Empresa/Organización:

Indique qué cargo ocupa dentro de la misma

Correo electrónico

Cuestionario dirigido a EXPERTOS Y HEADHUNTERS
Modelo de cuestionario B

KPMG Asesores, S.L.
Pº de la Castellana, 259 C
28046 Madrid

Informe de Revisión Independiente sobre
el proceso de elaboración de Merco Talento Chile 2019
de Análisis e Investigación, S.L.
A la Dirección de Análisis e Investigación, S.L.:

Hemos sido requeridos por la Dirección de Análisis e Investigación, S.L. (en adelante la Sociedad) para
realizar una revisión independiente de la información contenida en el documento “El proceso de
elaboración de Merco Talento Chile 2019” correspondiente al año 2019 (en adelante, el “Informe”),
que ha sido preparado por la sociedad con un nivel de aseguramiento limitado.

Responsabilidad de la Dirección ___________________________________________
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.
Estas responsabilidades incluyen el establecimiento de los controles que la dirección considere
necesarios para permitir que la preparación de la información contenida en el Informe esté libre de
errores materiales debidos a fraude o errores.

Nuestra responsabilidad __________________________________________________
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
(revisada), Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information,
emitida por el International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB) y con la Guía de Actuación
sobre trabajos de revisión de Informes de Responsabilidad Corporativa emitida por el Instituto de
Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE). Estas normas exigen 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.

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.
Paseo de la Castellana, 259C – Torre de Cristal – 28046 Madrid

Reg. Mer Madrid, T. 14.972, F. 53, Sec. 8 , H. M -249.480, Inscrip. 1.ª
N.I.F. B-82498650

2
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.

Revisión limitada sobre indicadores con nivel de aseguramiento limitado ____
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.
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.

Conclusiones _____________________________________________________________
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 Chile 2019” correspondiente
al año 2019 no hayan sido obtenidos de manera fiable, que la información no esté presentada de
manera adecuada, ni que existan desviaciones ni omisiones significativas.

3

Uso y distribución ________________________________________________________
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 Chile 2019” correspondiente al año 2019 y por tanto, no tiene ningún
otro propósito ni puede ser usado en otro contexto.
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.
KPMG Asesores, S.L.

Patricia Reverter Guillot
5 de julio de 2019

EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE MERCO TALENTO CHILE 2019

| 36

