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Mercado Libre (1º), Toyota (2º) y Banco de Galicia (3º) son las tres 

empresas con mayor capacidad para atraer y retener el talento de sus 

empleados en Argentina en 2020 

 

 Merco Talento Argentina 2020 nace tras el análisis pormenorizado de 11.635 

encuetas, 8 fuentes de información y 5 perspectivas. 

 

 En 2020, Mercado Libre (1º), Toyota (2º) y Banco de Galicia (3º), Unilever (4º), BBVA 

(5º), Santander (6º), Arcor (7º),  Google (8º), Nestlé (9º) y Tarjeta Naranja (10º) ) han 

sido las diez empresas con mayor capacidad para atraer y retener el talento de sus 

empleados en Argentina 

 

 En el informe se destaca la ética y la responsabilidad social corporativa como la 

principal fortaleza reputacional de las compañías para los colaboradores de 

Argentina en 2020. 

 

 Durante la pandemia, los principales retos de los trabajadores de Argentina han sido 

la planificación y organización del hogar (24,6%) y el estado anímico o emocional de 

los empleados (23,2%).  

 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2020.-  Es importante realizar una evaluación global del 
atractivo de nuestra marca/empresa para analizar qué capacidad tenemos como compañía 
para atraer y retener talento. Así se ha puesto de manifiesto este 18 de diciembre en la 
presentación de la 7ª edición de Merco Talento Argentina, que nace tras el análisis 

pormenorizado de 11.635 encuetas, 8 fuentes de información y 5 perspectivas.  

En Merco Talento Argentina 2020 han participado 8.241 trabajadores de las 100 empresas 

Merco, 600 universitarios, 600 alumni de escuelas de negocio, 2.014 ciudadanos, 71 

responsables de Recursos Humanos, 60 expertos y headhunters y 49 responsables de gestión 

de personas. Y se han evaluado 3 factores que Merco considera que ha de tener una ‘empresa 

con talento’ (calidad laboral, marca empleador y reputación interna) y los evalúa a partir de 15 

variables.  

Las empresas con más capacidad para atraer o retener talento en 

Argentina en 2020 

En esta ocasión, encabezan el ranking Mercado Libre (1º), Toyota (2º) y Banco de Galicia (3º), 

las tres empresas con mayor capacidad para atraer y retener el talento de sus empleados en 

Argentina, seguidas de Unilever (4º), BBVA (5º), Santander (6º), Arcor (7º),  Google (8º), Nestlé 

(9º) y Tarjeta Naranja (10º).  
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Ranking sectorial Merco Talento Argentina 2020 

AGROPECUARIO (1º) GRUPO LOS GROBO, (2º) CARGILL, (3º) ADECOAGRO 

ALIMENTACIÓN (1º) UNILEVER, (2º) ARCOR, (3º) NESTLÉ 

AUTOMOTRIZ (1º) TOYOTA, (2º) FORD, (3º) MERCEDES-BENZ 

BANCARIO (1º) BANCO GALICIA, (2º) BBVA, (3º) SANTANDER 

BEBIDAS 
(1º) COCA COLA,, (2º) CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES, (3º) 
PEPSICO 

COMBUSTIBLE (1º) YPF (2º) SHELL, (3º) TOTAL 

CONSULTORÍA (1º) ACCENTURE, (2º) MCKINSEY, (3º) JP MORGAN 

DISTRIBUCIÓN ESPECIALIZADA (1º) FARMACITY 

DISTRIBUCIÓN MODA (1º) ADIDAS, (2º) FALABELLA 

DROGUERÍA, PERFUMERÍA Y 
COSMETICA 

(1º) NATURA, (2º) L’ORÉAL, (3º) JOHNSON & JOHNSON 

ELECTRODOMÉSTICOS Y TELEFONÍA (1º) SAMSUNG, (2º) GENERAL ELECTRIC 

ENERGÍA  (1º) PAMPA ENERGÍA 

ENTRETENIMIENTO (1º) DISNEY, (2º) NETFLIX 

FARMACÉUTICO  (1º) PFIZER, (2º) BAGÓ, (3º) BAYER 

FINANCIERO CAPITALES (1º) GRUPO INSUD 

FINANCIERO TARJETAS DE CRÉDITO (1º) TARJETA NARANJA, (2º) AMERICAN EXPRESS, (3º) VISA 
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Principales hallazgos (edición 2020) 

El informe refleja datos tan relevantes como la calificación con la que los trabajadores 

argentinos valoran la actuación de las empresas durante la crisis, siendo 8,05 la nota media. El 

47,1% de los encuestados lo ha puntuado con sobresaliente, el 36,6% con notable, el 11% con 

aprobado y sólo el 5% con suspenso. 

También se destaca la ética y la responsabilidad social corporativa como la principal fortaleza 

reputacional de las compañías para los colaboradores de Argentina en 2020. 

En los momentos más destacados en la lucha contra el Covid, los principales retos de los 

trabajadores de Argentina han sido la planificación y organización del hogar (24,6%) y el estado 

anímico o emocional de los empleados (23,2%).  

¿Y en qué se fijan los universitarios argentinos a la hora de elegir su primera empresa para 

trabajar? En primer lugar en una buena retribución y beneficios (23,8%), la formación y 

desarrollo profesional (16,2%) y la calidad de vida, en lo referente a la flexibilidad, teletrabajo, 

etc… (15,8%). 

La crisis actual está incidiendo en las formas de trabajo, en la identificación de nuestros 

colaboradores y en los valores que estos proyectan sobre las empresas; el reto es saber cómo 

alinear y capitalizar esas expectativas. 

 

 

 

LOGÍSTICA ESPECIALIZADA (1º) DHL 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
EDITORIAL 

(1º) DIRECTV, (2º) LA NACIÓN, (3º) CLARÍN 

PETRÓLEO Y GAS (1º) PAE, (2º) CHEVRON, (3º) EXXONMOBIL 

QUÍMICA (1º) 3M, (2º) SYNGENTA, (3º) BASF 

RESTAURANTES (1º) STARBUCKS, (2º) MC DONALD’S, (3º) BURGER KING 

RETAIL GENERALISTA (1º) MERCADO LIBRE, (2º) AMAZON, (3º) WALMART 

SALUD (1º) SWISS MEDICAL, (2º) GRUPO OSDE, (3º) HOSPITAL ITALIANO 

SEGUROS  (1º) SANCOR SEGUROS, (2º) ZURICH, (3º) MAPFRE 

SERVICIOS PÚBLICOS (1º) NATURGY 

SERVICIOS TURÍSTICOS (1º) DESPEGAR 

SIDERURGIA Y METALURGIA (1º) GRUPO TECHINT, (2º) ALUAR, (3º) ACINDAR 

TECNOLOGÍA (1º) GOOGLE, (2º) GLOBANT, (3º) SIEMENS 

TELECOMUNICACIONES (1º) TELECOM, (2º) TELEFÓNICA, (3º) CLARO 

TRANSPORTE DE VIAJEROS (1º) AEROLÍNEAS ARGENTINAS, (2º) LATAM AIRLINES, (3º) UBER 
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La metodología de evolución reputacional más completa del mundo  
 
 

 
 
 
La elaboración de Merco ha sido realizada por Análisis e Investigación, primer instituto español 
de investigación de mercados, y la metodología para la elaboración del ranking de empresas 
con mejor reputación ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG de acuerdo 
con la norma ISAE3000. Por esta razón, KPMG no hace pública su posición en la presente 
clasificación.  
 
Además los criterios de evaluación de Merco Talento Argentina y sus criterios de ponderación 
son públicos y se encontrarán disponibles en www.merco.info.  
 

Datos importantes sobre el Monitor Merco  
 
Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) es un instrumento de evaluación 
reputacional lanzado en el año 1999, que cuenta con una metodología multistakeholder; 
habiéndose convertido en uno de los monitores de referencia en todo el mundo.  
 
En la actualidad Merco elabora 8 rankings (Merco Empresas, Merco Líderes, Merco 
Responsabilidad y Gobierno Corporativo, Merco Talento, Merco Consumo, Merco Ciudad, 
Merco Universitarios y MRS - Merco Salud) y tiene presencia en España, Colombia, Argentina, 
Chile, Ecuador, Bolivia, Brasil, México, Perú, Costa Rica, Panamá, Portugal, Italia y Uruguay. 
En estos momentos está en proceso en Paraguay y Guatemala.  
 
 
 
 
Más información y entrevistas:  
 
Departamento de prensa  
 
Andrea Herrero e-mail: andrea.herrero@merco.  
Teléfono: 915 71 27 77  
 
Daniel Oller Jorge e-mail: daniel.oller@merco.info 
Teléfono: 915 71 27 77 
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