
 
 

 

CHILE 

Según estudio Employers for Youth: 

 

SURA es la mejor empresa de servicios financieros de 
Chile para jóvenes profesionales 

 

• Además, en el ranking general, la compañía obtuvo el puesto 22 entre las 
85 empresas participantes. 

 
SANTIAGO, viernes 5 de julio de 2019.- Grupo Adecco y FirstJob dieron a conocer 
los resultados del ranking Employers for Youth (EFY), que busca identificar a las 
mejores empresas de Chile para jóvenes profesionales, en el cual SURA obtuvo el 
1° lugar entre las empresas de servicios financieros y el 22° en el ranking general. 
 
Este estudio mide atributos internos, externos y la experiencia de los propios 
jóvenes que trabajan en las empresas, como, por ejemplo, dimensiones de 
infraestructura, ambiente laboral, innovación, reconocimiento, talento, 
beneficios, entre otros. El puntaje obtenido por SURA (743,8) superó el promedio 
de las compañías participantes en el sondeo (712,6). 
 
Para la elaboración del ranking fueron consultados más de 12.000 jóvenes entre 18 
y 34 años, de 85 empresas. Entre los principales resultados, destacó que el 22% de 
los encuestados cree que el atributo más importante para elegir una empresa es 
el aprendizaje y desarrollo, y un 41% quiere asumir nuevos desafíos o cargos en la 
compañía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

CHILE 

Acerca de SURA Asset Management Chile 
SURA Asset Management Chile forma parte de la compañía latina SURA Asset Management, con 
presencia en seis países de la región. En Chile opera en el mercado de fondos mutuos, seguros de 
vida, acciones y en la industria previsional a través de AFP Capital, sumando USD 43 millones en 
activos administrados de 2 millones de clientes. 

 
Acerca de SURA Asset Management 
SURA Asset Management es una Compañía experta en pensiones, administración de activos, ahorro 
e inversión con presencia en Chile, México, Colombia, Perú, El Salvador y Uruguay. Es una filial de 
Grupo SURA, con otros accionistas de participación minoritaria. A diciembre de 2018, SURA Asset 
Management cuenta con USD 129 billones en activos bajo administración pertenecientes a cerca de 
19.7 millones de clientes en la región.  
 
* Clientes y AUM incluyen a AFP Protección en Colombia y AFP Crecer en El Salvador, aunque no 
son compañías controladas, SURA AM posee una participación relevante.   
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Te invitamos a revisar los comunicados e información de prensa en 
http://www.sura.cl/Comunicaciones/Paginas/Sala-de-Prensa/sala-de-prensa.aspx 
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