RANKING “MERCO TALENTO ESPAÑA 2018”

ESIC, 2ª ESCUELA DE NEGOCIOS DE ESPAÑA CON MÁS
CAPACIDAD PARA ATRAER Y RETENER TALENTO
SEGÚN MERCO
ADEMÁS, CONSIGUE EL PUESTO 53º ENTRE LAS 100 EMPRESAS ESPAÑOLAS
EL MONITOR DE REPUTACIÓN DESTACA ADEMÁS QUE ESIC ES LA 6ª MEJOR COMPAÑÍA DE MENOS DE 1.000
EMPLEADOS PARA TRABAJAR EN ESPAÑA
MERCO HA VALORADO LA OPINIÓN DE MÁS DE 19.000 TRABAJADORES, 9.070 UNIVERSITARIOS, 130
RESPONSABLES DE RR.HH., 1.200 CIUDADANOS, MÁS DE 700 ALUMNI DE ESCUELAS DE NEGOCIOS Y 42
EXPERTOS Y HEAD-HUNTERS

Según el Ranking Merco Talento España 2018 -el monitor que determina las 100 mejores
empresas con más capacidad para atraer y retener talento de España- cuyos resultados
se han presentado hoy, ESIC no sólo ha sido reconocida por tercera vez consecutiva
como la 2ª mejor escuela de negocios de nuestro país, sino que además, ha
conseguido situarse en el puesto 53º del ranking entre las empresas españolas con
más talento. Se trata del monitor líder en Latinoamérica y España que desde 2006
identifica las 100 empresas más atractivas para trabajar a partir de una metodología de
análisis que integra diversas fuentes de información. Es el primer monitor auditado del
mundo, pues el seguimiento y verificación de su proceso de elaboración y resultados
es objeto de una revisión independiente por parte de la consultora KPMG.
Madrid, 7 de noviembre de 2018.- Merco Talento España 2018 pretende recoger y analizar
las diferentes dimensiones reputacionales vinculadas al talento utilizando una perspectiva
multi-stakeholder al incorporar a todos aquellos colectivos que determinan el atractivo de las
empresas a la hora de captar y retener talento.
Así, el monitor ha valorado a través de una encuesta la opinión de más de 19.000 trabajadores
de las empresas del ranking, más de 9.000 universitarios de los dos últimos años de carrera,
130 responsables de RR.HH., 1.200 ciudadanos, 777 alumni de escuelas de negocios, 42
expertos y head-hunters así como un análisis comparativo de las mejores políticas de gestión
de las principales empresas presentes en el mencionado ranking. Estos públicos evalúan a
las empresas respecto a tres valores claves que inciden y determinan el atractivo laboral de
las empresas: la calidad laboral, el valor como marca-empleador y la reputación Interna.
En esta edición, el monitor de reputación Merco Talento destaca además que ESIC es la
sexta mejor compañía para trabajar en España de menos de 1.000 empleados.
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.
El citado monitor es una herramienta de referencia para las grandes compañías en la
evaluación de sus valores intangibles y constituye la primera fase de evaluación del ranking
MERCO Empresas y Líderes que establece a su vez, el ranking de las 100 empresas y líderes

con más reputación de España, en el que también está presente la Escuela y su director
general Eduardo Gómez Martín.

Acerca de ESIC
ESIC, centro privado fundado en 1965 por la institución religiosa de los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, es desde
hace más de 50 años, la escuela de negocios líder en la formación de estudios superiores de Marketing y Empresa en España,
y responde, mediante el conjunto de sus diferentes áreas de actividad -Grado, Postgrado, Executive Education, Editorial e
Idiomas-, a las necesidades actuales de la empresa y de su entorno competitivo, mediante la formación de profesionales
capaces de analizar, reflexionar, decidir y actuar responsablemente en todos los niveles de la empresa. Sus centros están
ubicados en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Vigo, La Coruña, Pamplona, Bilbao, Granada, así como
en Curitiba y Brusque (Brasil).

