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Mejor reputación 
asistencial de todos 
los hospitales 
españoles por tercer 
año consecutivo

RECONOCIMIENTO

La Clínica lidera a los centros hospitalarios en 
el ranking sectorial sanitario elaborado por el 
Monitor Empresarial de Reputación Corporativa 
(MERCO)

CUN n La Clínica es por tercer 
año consecutivo el hospital 
con mejor reputación en el 
sector de la asistencia sanita-
ria, según el ranking elaborado 
por el Monitor Empresarial de 
Reputación Corporativa (MER-
CO) para el año 2012. La asegu-
radora sanitas es la compañía 
que ocupa el primer lugar en 
esta clasificación sectorial de 
empresas dedicadas a la asis-
tencia sanitaria y la Clínica 
Universidad de Navarra se si-
túa en el segundo lugar como 
empresa y en el primero como 
hospital. 

El Monitor Empresarial de 
Reputación Corporativa es un 
instrumento de evaluación si-
milar al que publica la revista 
Fortune en Estados Unidos. 
Desde el año 2000, MERCO se 
ocupa de medir la reputación 
de las empresas que desarro-
llan su actividad en España. 
Doce años después es uno de 
los monitores de referencia en 
el mundo gracias a su meto-
dología, ya que es el único con 
cinco evaluaciones, avalado 
por el instituto de análisis e 
investigación. Por tercer año, 
MERCO 2012 cuenta con el in-
forme de Revisión indepen-
diente que realiza la auditora 
KPMG, por lo que, según seña-
la la organización, se convierte 
en el primer monitor de repu-
tación verificado en el mundo. 
toda la metodología, así como 
los criterios de ponderación de 
MERCO son públicos y pueden 
consultarse en la web: www.
merco.info/es/ 

MERCO surge como una in-
vestigación universitaria en el 
seno de la cátedra del profesor 
Justo villafañe en la Universi-
dad Complutense de Madrid y 
se materializa gracias al acuer-
do entre villafañe & asociados, 
el Grupo vocento y análisis e 

investigación. En la actual edi-
ción 2012 han colaborado en la 
elaboración de este índice de 
reputación un total de 1.474 di-
rectivos empresariales que res-
pondieron el cuestionario, 658 
expertos encargados del aná-
lisis de las empresas y 3.087 
ciudadanos que las valoraron, 
así como 8.856 empleados, 
807 universitarios, 885 alumni 
de escuelas de negocios, 1.601 
ciudadanos y 101 responsables 
de Recursos Humanos que 
evaluaron la reputación inter-
na de las empresas.

La Clínica repite como mejor hospital y segunda empresa en el índice secto-
rial sanitario de MERCO.

el monitor empresarial de Repu-
tación corporativa (meRco) es 
un instrumento de evaluación 
reputacional que desde 2000 se 
ocupa de medir la reputación de 
las empresas que operan en es-
paña. Diez años después es uno 
de los monitores de referencia 
en el mundo.

¿qUé es merCo? mAs inFoRmAción
http://www.analisiseinvestiga-
cion.eu/extranet/merco2012/
Resultados_merco_empre-
sas_2012.pdf




