MSD, entre las mejores 20 empresas de Colombia
para los jóvenes
MSD participó en la encuesta EFY de Adecco, la cual identifica a las mejores
empresas para los jóvenes en Colombia, Perú, Argentina y Chile.
• La compañía ocupó el puesto número 14 del ranking conformado por 50
empresas, ubicándose entre las mejores 20 compañías para atraer talento
joven en el país.
• Los millennials de MSD recomiendan la empresa por los beneficios que
pueden obtener, el ambiente laboral y el impacto positivo en su calidad de
vida.
•

Bogotá, agosto de 2019. Este año, la farmacéutica Merck Sharp & Dohme (MSD)
participó en la encuesta Employers for Youth (EFY) de Adecco, la cual identifica a
las mejores empresas para los jóvenes en Colombia, Perú, Argentina y Chile,
midiendo atributos internos, externos y la experiencia de los millennials que
trabajan en las empresas. Dentro del estudio, la compañía ocupó el puesto número
14 del ranking, conformado por 50 empresas y ubicándose entre las mejores 20
compañías para atraer talento joven en el país.
Se trata de uno de los estudios en el trabajo más grandes del mundo que reconoce
a las mejores compañías para los jóvenes en América Latina. De hecho, EFY mide
las dimensiones de desarrollo de carrera, beneficios, calidad de vida, ambiente
laboral, innovación, talento, infraestructura, diversidad y cultura, reconocimiento
y reputación.
6.000 colaboradores millennial de diversas compañías formaron parte de esta
encuesta que incluyó organizaciones de distintos sectores como tecnología,
sector farmacéutico y consumo masivo, entre otras. Del total de la encuesta, de
MSD participaron 300 personas, de las cuales 65% fueron mujeres y el 35%
restante, hombres.
Pero ¿qué son exactamente los millennials? Aunque se haya dicho bastante, para
la mayoría de los estudiosos, son una generación que nació entre 1981 y 1995.

Tienen entre 24 y 38 años y en poco tiempo representarán el 75% de la fuerza
laboral mundial. 1
“Nos sentimos muy orgullosos de hacer parte de las mejores empresas para los

jóvenes en Colombia, además de ser reconocidos como una compañía que apoya
a los jóvenes profesionales a través de un ambiente laboral que fomenta el
desarrollo profesional y el bienestar de sus colaboradores”, señala Juan
Sebastián Estrada, director de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de MSD.
Acerca de MSD
El MSD de hoy es un líder global del cuidado de la salud que trabaja para ayudar al mundo
a estar bien. En Estados Unidos y Canadá, MSD es conocido como Merck. A través de
nuestros medicamentos de prescripción, vacunas, terapias biológicas y productos de
consumo y salud animal, trabajamos junto con nuestros clientes y operamos en más de
140 países para brindar soluciones de salud innovadoras. También demostramos nuestro
compromiso con mejorar el acceso al cuidado de la salud a través de políticas, programas
y colaboraciones de largo alcance. Para más información, visite www.msd.com.co
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