
 

 
CLARO es reconocida como una de las mejores 
empresas para jóvenes profesionales en el Perú 

 
− La compañía ocupa el puesto 16 en el ranking de Employers for Youth Perú 2020, un estudio creado 

por la empresa chilena FirstJob. 
− Claro destaca en atributos como la reputación de la marca, la diversidad y cultura de la empresa, así 

como un ambiente laboral agradable.  

Lima, 17 de agosto de 2020. Claro ha sido reconocida como una de las 21 Mejores Empresas para 
Jóvenes Profesionales en el Perú, según el ranking de Employers For Youth (EFY), el estudio más 
grande del mundo de jóvenes en el trabajo, elaborado por FirstJob.  

En los resultados, la empresa de telecomunicaciones se ubica en el puesto número 16 como uno de 
los lugares más valorados por los jóvenes talentos para trabajar. En Perú se contó con la participación 
de un total de 50 empresas para determinar los atributos más valorados por los jóvenes talentos en 
el país.  

“Estamos muy contentos de saber que los jóvenes ven en Claro un espacio para el desarrollo de sus 
carreras, es algo en lo que venimos trabajando desde hace mucho en la compañía. Nuestro objetivo 
es potenciar el talento de los jóvenes profesionales, dándoles oportunidades para que se 
desarrollen”, señaló Roxana Ávalos, subdirectora de Gestión Humana de Claro. 

En el caso de Claro, los jóvenes colaboradores han colocado en el top de la valorización la reputación 
de la marca, la diversidad y cultura organizacional, así como el ambiente laboral agradable y la 
innovación.  

Destaca también el desarrollo de carrera y los beneficios dentro de la compañía. El 22% de los 
encuestados en Claro señaló la estabilidad laboral como un atributo clave de la empresa, mientras 
que el 20% destacó el aprendizaje y el desarrollo dentro de la misma. 

“Como parte de nuestra cultura, buscamos generar oportunidades de crecimiento y desarrollo para 
nuestros colaboradores, a través de mecanismos que reconozca el esfuerzo y contribución a los 
resultados de la empresa. Nos esforzamos para que todos nuestros colaboradores entiendan de qué 
forma contribuyen al cumplimiento de nuestro propósito: mejorar la vida de todos los peruanos a 
través de las telecomunicaciones”, explicó Ávalos. 

Dentro de los canales de reclutamiento más efectivos para estas generaciones, un 30% de los 
jóvenes peruanos indicó que principalmente utilizan LinkedIn para buscar empleo, pero su efectividad 
como canal de reclutamiento es tan sólo del 16%, mientras que un 27% indicó que busca trabajo a 
través de portales de empleo en Internet, el 29% llegó a su actual puesto de trabajo a través de estos, 
destacando como el canal de reclutamiento más efectivo las referencias de personas dentro de la 
organización con un 32% de contratación efectiva. Además, al ser consultados respecto a sus 
expectativas de movilidad de cargos, el 41% señaló que esperan algún tipo de movilidad dentro de 
los 2 años, mientras que un 27% dentro de 1 año.  



 
Si desea revisar el estudio con mayor detalle, podrá descargarlo en este link. 
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About América Móvil 
América Móvil is the leading provider of integrated telecommunications services in Latin America. Through the 
development of a world-class integrated telecommunications platform, we offer our customers a portfolio of 
value added services and enhanced communications solutions, in 25 countries across the Americas and 
Europe. At June 30th, 2020, the company had 358,4 million access lines, including 277,5 million wireless 
subscribers and 80,9 million fixed revenue generating units (fixed lines, broadband accesses and PayTV). 
More at  www.americamovil.com  
 
Acerca de América Móvil 
América Móvil es la empresa líder en servicios integrados de telecomunicaciones en Latinoamérica. El 
despliegue de su plataforma de comunicaciones de clase mundial le permite ofrecer a sus clientes un portafolio 
de servicios de valor agregado y soluciones de comunicación mejoradas en 25 países de América y Europa. 
Al 30 de junio de 2020, la compañía contaba con 358,4 millones de líneas de acceso, que incluyen 277,5 
millones de suscriptores móviles y 80,9 millones de unidades generadoras de ingreso fijas (telefonía fija, banda 
ancha y televisión de paga). Conozca más en www.americamovil.com  
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