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Universidad CES entre las 10 universidades del país que mejor atrae y
retiene el talento humano
-

La institución se ubicó entre las 50 empresas que mejor atraen y retienen
talento a nivel nacional entre todas las empresas en el monitor Merco Talento
2020.

-

En el sector educación y universidades, la Universidad CES se ubicó en el
séptimo lugar, subiendo un escalafón toda vez que en 2019 se estaba en la
posición ocho.

Medellín, julio 1° de 2020. Como una de las mejores empresas que atraen y retiene
el talento humano en Colombia, la Universidad CES de Medellín se ubicó entre las
50 primeras empresas de los diferentes sectores y entre las 7 primeras en el sector
educación-universidades, según la evaluación Merco Talento.
La Universidad, reacreditada en alta calidad de la educación superior en 2019 por
el Ministerio de Educación Nacional, se situó en la evaluación Merco Talento
Colombia 2020 en el puesto 47 a nivel empresarial (top 100 de todas las empresas
y sectores en Colombia), es decir, ascendió 4 puestos toda vez que en 2019 estaba
en el puesto 51.
En el sector educación y universidades, la alma mater se ubicó en el top 10 de las
universidades del país con mejor capacidad para atraer y retener el talento, al
situarse en el puesto 7, uno más comparado con la medición de 2019.
“Como Empresa familiarmente responsable (EFR) nuestro compromiso no solo es
con la calidad en la educación superior y con brindar profesionales idóneos, éticos,

humanos y con altas capacidades al servicio de la sociedad. También el
compromiso es con una familia numerosa de colaboradores, que hoy más que
nunca, ha demostrado en situaciones difíciles como las que atravesamos, el sentido
de pertenencia por una institución que los acoge y los valora cada día”, expresó el
Dr. Jorge Julián Osorio Gómez, rector de la Universidad CES.
El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) es uno de los monitores
de referencia en el mundo, con una metodología multistakeholder compuesta por
seis evaluaciones y veinticinco fuentes de información. Actualmente Merco elabora
seis monitores (Merco Empresas, Merco Líderes, Merco Responsabilidad y
Gobierno Corporativo, Merco Talento, Merco Talento Universitario, Merco
Consumo, Merco Digital y MRS).
Merco Talento evalúa las empresas que mejor atraen y retienen al talento personal
en las empresas, con rigor, independencia y transparencia. Es el primer monitor
auditado del mundo.

