
Impacto de la 

conciliación de las 

empresas en la 

marca empleador 
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14% 

20% 

12% 

8% 

10% 

10% 

8% 

6% 

12% 

Alumni de escuelas 
de negocio 
MUESTRA: 1.041 

Universitarios 
MUESTRA: 8.417 

Trabajadores propios 
Los trabajadores de mi empresa 

Sindicatos 
MUESTRA: 71 

Responsables 
de RRHH 
MUESTRA: 173 

Benchmarking de 

gestión de personas 
MUESTRA: 71 

Trabajadores de las 
100 empresas 
Merco 

MUESTRA: 

 

Población general 
MUESTRA: 8.300 

Expertos y  
headhunters 
MUESTRA: 49 

% peso en el ranking 

TRABAJADORES 
ACTUALES 

POTENCIALES 
SOCIEDAD 

EXPERTOS 

GESTIÓN 



La conciliación en 

la fidelización del 

Talento 



Evolución de la 

satisfacción con la 

conciliación 

Acciones de conciliación / 

balance de la vida personal 

y laboral, y beneficios 

sociales 
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7

7,5

8

8,5

2016 2017 2018 2019 2020

Satisfacción Conciliación

La valoración de la conciliación ha ido mejorando año tras año,  
creciendo un poco más que la satisfacción general; aunque sigue por debajo de ella 



6 

Igualdad y diversidad 

Conciliación/ balance 

Motivación y reconocimiento 

Desarrollo profesional 

Liderazgo alta dirección 

Valores éticos y profesionales 

Acreditación/ reconocimiento 

Identificación con el proyecto empresarial 

Orgullo de pertenencia 

Salario 

Relación con los mandos inmediatos 

Recomendación 

Capacidad de atraer talento 

Admirada por valores y resultados 

Sector atractivo 

Datos en porcentaje 

La conciliación es 
la segunda 

variables que más 
ha mejorado 

dentro de Merco 
Talento, lo que 
demuestra el 

esfuerzo de las 
empresas en este 

ámbito 



7 Datos en porcentaje 

Conciliación 

Igualdad y diversidad 

Recomendación 

Admirada por valores y resultados 

Orgullo de pertenencia 

Acreditación/ reconocimiento 

Identificación con el proyecto empresarial 

Valores éticos y profesionales 

Liderazgo alta dirección 

Sector atractivo 

Relación con los mandos inmediatos 

Capacidad de atraer talento 

Desarrollo profesional 

Motivación y reconocimiento 

Salario 

Top 10 

En las empresas que 
conforman el Top 10 
de Merco Talento, la 

variables que ha 
tenido una mayor 

mejora en estos cinco 
años es la 

Conciliación 
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Igualdad y diversidad 

Conciliación/ balance 

Motivación y reconocimiento 

Desarrollo profesional 

Liderazgo alta dirección 

Valores éticos y profesionales 

Acreditación/ reconocimiento 

Identificación con el proyecto empresarial 

Orgullo de pertenencia 

Salario 

Relación con los mandos inmediatos 

Recomendación 

Capacidad de atraer talento 

Admirada por valores y resultados 

Sector atractivo 

Conciliación 

Igualdad y diversidad 

Recomendación 

Admirada por valores y resultados 

Orgullo de pertenencia 

Acreditación/ reconocimiento 

Identificación con el proyecto empresarial 

Valores éticos y profesionales 

Liderazgo alta dirección 

Sector atractivo 

Relación con los mandos inmediatos 

Capacidad de atraer talento 

Desarrollo profesional 

Motivación y reconocimiento 

Salario 

T
o

p
 1

0
 

M
e
d

ia
 1

0
0

 

La mejora es 
más significativa 
en el Top 100 
que en el Top 10 



Análisis de la 

evolución de la 

Conciliación por 

segmentos de 

trabajadores 
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Menos de 30 años Entre 31-40 años Entre 41-50 años Más de 50 años MEDIA 

2016 2020

D
if

e
re

n
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a
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6,50

6,70

6,90

7,10

7,30

7,50

7,70

7,90

8,10

8,30

8,50

2016 2017 2018 2019 2020

Menos de 30 años Entre 31-40 años Entre 41-50 años Más de 50 años

La satisfacción en los diferentes segmentos tiende a subir y a hacerse más homogénea  
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Hombre Mujer 

2016 2020

D
if

e
re

n
ci

a
s 

 

La satisfacción y 
la evolución de 

ésta se mantiene 
muy similar 

entre mujeres y 
hombres 
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Director o responsable 

del área funcional 
Mando intermedio 

Profesional cualificado/ 

técnico especialista 
Empleado / operario MEDIA 

Si bien todos los segmentos evolucionan favorablemente, destaca el incremento en la 
satisfacción con la conciliación de los mandos intermedios 

2016 2020

D
if

e
re

n
ci

a
s 
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7,20

7,30

7,40

7,50

7,60

7,70

7,80

7,90

8,00

8,10

8,20

8,30

8,40

2016 2017 2018 2019 2020

Director o responsable del área funcional Mando intermedio Profesional cualificado/ técnico especialista Empleado / operario

Como puede observarse el punto de inflexión más significativo de mejora se produce entre 
2018 y 2019. El crecimiento el año pasado en Directores y Operarios  ha sido muy grande 



Fortalezas y 

debilidades de las 

empresas para sus 

trabajadores 
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Fortalezas Debilidades Diferencia 

Salario 

Desarrollo profesional 

Motivación y reconocimiento 

Relación con los mandos inmediatos 

Conciliación y beneficios sociales 

Sector atractivo 

Admirada por valores y resultados 

Capacidad de atraer talento 

Recomendación 

Acreditación/ reconocimiento 

Valores éticos y profesionales 

Igualdad y diversidad 

Liderazgo alta dirección 

Identificación con el proyecto empresarial 

Orgullo de pertenencia 

La conciliación era la segunda mayor fortaleza y la segunda mayor debilidad para 
los trabajadores de las cien empresas Merco en 2016 
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Fortalezas Debilidades Diferencia 

Salario 

Desarrollo profesional 

Motivación y reconocimiento 

Relación con los mandos inmediatos 

Conciliación y beneficios sociales 

Sector atractivo 

Admirada por valores y resultados 

Capacidad de atraer talento 

Recomendación 

Acreditación/ reconocimiento 

Valores éticos y profesionales 

Igualdad y diversidad 

Liderazgo alta dirección 

Identificación con el proyecto empresarial 

Orgullo de pertenencia 

Aunque la conciliación mantiene un saldo negativo, 
mejora como fortaleza y baja como debilidad  
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Salario 

Desarrollo profesional 

Motivación y reconocimiento 

Relación con los mandos inmediatos 

Conciliación y beneficios sociales 

Sector atractivo 

Admirada por valores y resultados 

Capacidad de atraer talento 

Recomendación 

Acreditación/ reconocimiento 

Valores éticos y profesionales 

Igualdad y diversidad 

Liderazgo alta dirección 

Identificación con el proyecto empresarial 

Orgullo de pertenencia 

2
0

1
6

 

2
0

2
0
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Orgullo de pertenencia 

Admirada por valores y resultados 

Acreditación/ reconocimiento 

Valores éticos y profesionales 

Recomendación 

Relación con los mandos inmediatos 

Identificación con el proyecto empresarial 

Igualdad y diversidad 

Liderazgo alta dirección 

Sector atractivo 

Desarrollo profesional 

Motivación y reconocimiento 

Conciliación y beneficios sociales 

Capacidad de atraer talento 

Salario 

2
0

2
0

 
La conciliación y 

beneficios sociales es la 
tercera variable con 

más desequilibrio entre 
fortalezas y debilidades 

(las expectativas 
superan a los avances) 



Análisis por 

segmentos 
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Menos de 30 años 

Entre 31-40 años 

Entre 41-50 años 

Más de 50 años 

El desequilibrio es mayor en los segmentos más jóvenes 



22 

Director/ respon. área 

Mando intermedio 

Profesional cualificado 

Empleado / operario 

El desequilibrio se incrementa con la categoría profesional 
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ENERGÍA, GAS Y AGUA 

ASEGURADORAS 

ASISTENCIA SANITARIA 

BANCARIO 

ALIMENTACIÓN 

BEBIDAS 

DISTRIBUCIÓN GENERALISTA 

Destacan por su equilibrio de 
conciliación (fortalezas menos 

debilidades) el sector de 
Energía, gas y agua y el sector 

asegurador y, en sentido 
contrario, el sector de 

distribución 



La conciliación en 

la atracción de 

Talento 



La conciliación en la 

atracción de Talento 

actual: fortalezas y 

debilidades de las 

empresas donde les 

gustaría trabajar 
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Fortalezas Debilidades Diferencia 

Salario 

Desarrollo profesional 

Motivación y reconocimiento 

Relación con los mandos inmediatos 

Conciliación y beneficios sociales 

Sector atractivo 

Admirada por valores y resultados 

Capacidad de atraer talento 

Recomendación 

Acreditación/ reconocimiento 

Valores éticos y profesionales 

Igualdad y diversidad 

Liderazgo alta dirección 

Identificación con el proyecto empresarial 

Orgullo de pertenencia 

El principal freno de las empresas más atractivas es el déficit percibido de conciliación 
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DISTRIBUCIÓN GENERALISTA 

ASISTENCIA SANITARIA 

BEBIDAS 

ALIMENTACIÓN 

BANCARIO 

ENERGÍA, GAS Y AGUA 

ASEGURADORAS 

La distribución generalista es el sector con un saldo más 
negativo en la conciliación 
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BANCARIO 

DISTRIBUCIÓN GENERALISTA 

ENERGÍA, GAS Y AGUA 

ALIMENTACIÓN 

BEBIDAS 

ASISTENCIA SANITARIA 

ASEGURADORAS 

In
te

rn
a
 

E
x

te
rn

a
 

Es significativa la importancia que se da al déficit de conciliación cara a un posible cambio 



La conciliación 

como motivo de 

rechazo en las 

empresas menos 

atractivas para 

trabajar 
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2016 2020 

Salario 

Desarrollo profesional 

Motivación y reconocimiento 

Relación con los mandos inmediatos 

Conciliación y beneficios sociales 

Sector atractivo 

Admirada por valores y resultados 

Capacidad de atraer talento 

Recomendación 

Acreditación/ reconocimiento 

Valores éticos y profesionales 

Igualdad y diversidad 

Liderazgo alta dirección 

Identificación con el proyecto empresarial 

Orgullo de pertenencia 

Los tres motivos 
fundamentales de 

rechazo son el salario, 
la conciliación y 

beneficios sociales y los 
valores éticos y 

profesionales: tres 
factores que impactan 

sobre la marca 
empleador 



La conciliación en la 

atracción de talento 

futuro: alumnis 
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Fortalezas Debilidades Diferencia 

Salario 

Desarrollo profesional 

Motivación y reconocimiento 

Relación con los mandos inmediatos 

Conciliación y beneficios sociales 

Sector atractivo 

Admirada por valores y resultados 

Capacidad de atraer talento 

Recomendación 

Acreditación/ reconocimiento 

Valores éticos y profesionales 

Igualdad y diversidad 

Liderazgo alta dirección 

Identificación con el proyecto empresarial 

Orgullo de pertenencia 
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Salario 

Desarrollo profesional 

Motivación y reconocimiento 

Relación con los mandos inmediatos 

Conciliación y beneficios sociales 

Sector atractivo 

Admirada por valores y resultados 

Capacidad de atraer talento 

Recomendación 

Acreditación/ reconocimiento 

Valores éticos y profesionales 

Igualdad y diversidad 

Liderazgo alta dirección 

Identificación con el proyecto empresarial 

Orgullo de pertenencia 

T
ra

b
a
ja

d
o

re
s 

A
lu

m
n

is
 

El perfil de las empresas de más atractivas para trabajar es semejante entre trabajadores y 
alumnis destacando en ambos casos el posible déficit en conciliación y beneficios sociales 



La conciliación en la 

atracción de talento 

futuro: los universitarios 
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De los siguientes factores ¿qué es lo que más valoras en una 

empresa a la hora de elegirla como lugar para trabajar? 

Calidad de vida (flexibilidad, teletrabajo, etc.) 

Buena retribución y beneficios 

Formación y desarrollo profesional 

Un buen ambiente de trabajo 

Ofrece importantes retos laborales / profesionales 

Posibilidades de innovación-creatividad 

Comportamiento ético y responsable, preocupado por el 

impacto medioambiental y por contribuir a la sociedad 

No discriminación por razones de sexo, nacionalidad, etc. 

Meritocracia y reconocimiento 

Que sea una empresa de buena reputación 

Buenos jefes 

Que la empresa sirva como trampolín para otros empleos 
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• Buena retribución y beneficios 
• Calidad de vida (flexibilidad, teletrabajo, etc.) 

• Posibilidades de innovación-creatividad 
• Que sea una empresa de buena reputación 
• Que la empresa sirva como trampolín para otros empleos 
• Comportamiento ético y responsable (medioambiental, etc.) 

• Formación y desarrollo profesional 
• Meritocracia y reconocimiento 
• Ofrece importantes retos laborales/ profesionales 

• Un buen ambiente de trabajo 
• Buenos jefes 
• No discriminación por razones de sexo, nacionalidad, etc. 
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Ambiente laboral Buena Retribución y

Beneficios

Calidad de vida (Flexibilidad,

teletrabajo, etc.)

Formación y Desarrollo

profesional

Valores y Reputación de la

empresa

Estudiantes universitarios Estudiantes FP



20 años contribuyendo a la reputación  y al talento de las empresas 

Síguenos en @mercoranking 


