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Banco de Chile, Nestlé y Codelco son las tres 

empresas con mayor capacidad para atraer y retener 
talento  en Chile 

 
 

 Merco Talento Chile 2020 es un estudio que incluye 5 perspectivas, 8 
fuentes de información y 22.788 encuestas.  

 Los trabajadores han pasado a considerar la ética y la responsabilidad 
corporativa como la principal fortaleza reputacional de sus compañías 
junto a los resultados económicos 

 Ante la crisis provocada por el Covid-19, los trabajadores chilenos califican 
la aportación social de sus empresas con un 8,55.  

 En el análisis de la evolución de la satisfacción global de sus empresas 
para el conjunto de trabajadores chilenos, pasamos de un 7,91 en 2019 a 
un 8,36 en 2020. 

 

 

Santiago de Chile, 27 de agosto de 2020.- Este 27 de agosto ha tenido lugar la 
presentación de la 7ª edición del ranking Merco Talento Chile, en el que se ha dado a 
conocer cuáles son las 100 empresas con mayor capacidad para atraer y retener 
talento en el país.   
 
En esta ocasión, Banco de Chile encabeza el top ten, seguido de Nestlé, Codelco, 
BCI, Banco Santander, Coca Cola, Entel, Unilever, Falabella y Clínica Alemana.  
 
Los resultados del proceso de encuestación a diferentes skateholders llevado a cabo 
por Merco a través de Análisis e Investigación tienen como objetivo conocer la 
capacidad que tienen las empresas para atraer y retener uno de los intangibles más 
valiosos de cualquier empresa: el talento.  
 
Para su elaboración, se ha contado con la opinión de 13.546 trabajadores (tanto 
propios como de las 100 empresas Merco), 5.283 universitarios, 3.124 ciudadanos, 
600 alumni de negocio, 120 responsables de RRHH, 65 expertos y headhunters y 50 
benchmarking de gestión de personas de las empresas. Estos públicos evalúan a las 
empresas respecto a tres valores clave que inciden y determinan el atractivo laboral de 
las mismas: la Calidad Laboral, la Marca Empleador y la Reputación Interna.   
 
Como novedad, y dada la excepcional situación generada por el Covid-19, en esta 
edición se ha preguntado a los trabajadores chilenos cómo valoran el aporte social de 
su empresa en la actual crisis, obteniendo éstas un 8,55 (en una escala de 0 a 10).  

Por otro lado, en el análisis de la evolución de la satisfacción global de sus empresas 
para el conjunto de los trabajadores chilenos, pasamos de un 7,91 en 2019 a un 8,36 
en 2020. Crece mucho la satisfacción global y crecen especialmente la motivación, el 
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reconocimiento y el desarrollo profesional. A su vez, los factores con mejor valoración 
son tanto el orgullo de pertenencia como los valores éticos y profesionales.  

Comparando con los resultados de 2019, en 2020 los trabajadores de Chile han 
pasado a considerar la ética y la responsabilidad corporativa como la principal 
fortaleza reputacional de sus empresas, junto a los resultados económicos. En 
concreto la ética y responsabilidad corporativa es el que más crece con un 6,2%. 

 

 

RANKING DE LAS 10 MEJORES EMPRESAS DE MERCO TALENTO CHILE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merco Talento 2020 Puesto 

BANCO DE CHILE 1º 

NESTLÉ 2º 

CODELCO 3º 

BCI 4º 

BANCO SANTANDER 5º 

COCA COLA 6º 

ENTEL 7º 

UNILEVER 8º 

FALABELLA 9º 

CLÍNICA ALEMANA 10º 
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RANKING SECTORIAL DE LAS MEJORES EMPRESAS DE MERCO TALENTO CHILE 2020 

 
 
 

SECTORES EMPRESAS 

INDUSTRIAL 3M (1º), AZA (2º), SIGDO KOPPERS (3º) 

AFP AFP HABITAT (1º) 

INMOBILIARIAS MALLPLAZA (1º), PARQUE ARAUCO (2º) 

AUDITORÍA Y CONSULTORÍA 
ACCENTURE(1º), MCKINSEY & COMPANY 

INC (2º), DELOITTE (3º) 

CAJAS DE COMPENSACIÓN CAJA DE LOS ANDES (1º) 

MAQUINARIA FINNING (1º), KOMATSU (2º) 

COSMÉTICOS, HIGIENE Y ASEO 
NATURA (1º), L’ORÉAL (2º), COLGATE-

PALMOLIVE (3º) 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN EL MERCURIO (1º), CANAL 13 (2º) 

ENERGÍA Y DISTRIBUCIÓN 
ABASTIBLE (1º), AGUAS ANDINAS (2º), 

COPEC (3º) 

FARMACÉUTICO 
SALCOBRAND (1º), BAYER (2º), 
FARMACIAS DOCTOR SIMI (3º) 

FORESTAL CMPC (1º), ARAUCO (2º), MASISA (3º) 

HOLDING EMPRESARIAL 
CENCOSUD (1º), GRUPO SECURITY (2º), 

EMPRESAS COPEC (3º) 

VITIVINÍCOLA 
VIÑA COCHA Y TORO (1º), VIÑA SAN 
PEDRO (2º), VIÑAS SANTA RITA (3º) 

TRANSPORTE 
METRO DE SANTIAGO (1º), LATAM (2º), 

SKY AIRLINE (3º) 

DEPORTES Y CALZADO ADIDAS (1º), NIKE (2º) 

AUTOMOTRIZ 
MERCEDES BENZ (1º), BMW (2º), TOYOTA 

(3º) 

TECNOLOGÍA 
GOOGLE (1º), APPLE (2º), MICROSOFT 

(3º) 

UNIVERSIDADES 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
CHILE (1º), UNIVERSIDAD DE CHILE (2º), 

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ (3º),  

COURIER CHILEXPRESS (1º), DHL (2º) 
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Sobre Merco Talento 

 Merco viene evaluando desde el año 1999 la reputación de empresas, líderes e 
instituciones y se ha convertido en el principal proveedor de estudios de reputación en 
Iberoamérica. Actualmente Merco se publica en España, Colombia, Argentina, Chile, 
Ecuador, Perú, Brasil, México, Bolivia, Costa Rica, Panamá, Portugal, Uruguay e Italia. Y 
está en proceso en Guatemala y Paraguay. 

 La participación en Merco Talento no tiene coste para las empresas y la posición de las 
mismas en el ranking depende exclusivamente del reconocimiento de su atractivo para 
atraer y retener talento en los diferentes stakeholders. 

 Merco Talento no recibe subvención o patrocinio alguno, se financia exclusivamente a 
través de la comercialización de los informes confidenciales a quienes libremente lo 
soliciten una vez publicados los resultados y, para reforzar su independencia, no hace 
consultoría. 

 La metodología y los resultados de Merco Talento están sometidos a un proceso de 
revisión independiente por parte de KPMG de acuerdo con la norma ISAE 3000, son 
públicos y están disponibles en la web www.merco.info. 

 Merco Talento es el único monitor de reputación verificado en el mundo. “El seguimiento 
de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de empresas 
con talento en Chile es objeto de revisión independiente por parte de KPMG de acuerdo 
con la norma ISAE 3000.  
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