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Nota de prensa 
 

Movistar abre vacantes para profesionales de 
tecnología STEM, servicio al cliente y gestión 
comercial 

• Movistar está liderando la revolución digital en el país llevando lo mejor de su 
tecnología a la sociedad. 

• La compañía busca profesionales con experiencia en las áreas de Desarrollo, 
Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, IoT, Redes e Infraestructura, Cloud, Big, Servicio 
al cliente y Gestión comercial para venta de su portafolio de productos. 

• Se lanzó el programa de búsqueda de talento regional dirigido a jóvenes profesionales 
llamado Generación Movistar. 

• Para más información los(as) interesados(as) pueden ingresar aquí  
 

Bogotá, 21 de febrero de 2022.  Movistar, empresa que lidera la transformación digital del 
país, cuenta con más de 5.000 empleados en Colombia, y actualmente se encuentra en la 
búsqueda de profesionales para desempeñarse en cargos de gestión comercial y de 
atención, así como en perfiles técnicos y tecnológicos, que serán contratados de forma 
directa con la compañía o a través de sus empresas aliadas. 
 
“Creemos en el talento colombiano y estamos abriendo plazas de empleo a nivel nacional 
para profesionales en tecnología con foco en Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, IoT, 
Redes e Infraestructura, Cloud, Big Data, así como con experiencia en Servicio al cliente y 
Gestión comercial. Queremos cambiar la vida de muchas personas ofreciendo un empleo de 
calidad y con oportunidades de desarrollo en el ámbito personal y laboral”, Johanna Harker, 
Directora de Personas y Administración de Movistar Colombia. 
 
Para consultar el detalle de las posiciones disponibles, los interesados pueden acceder al 
siguiente portal Jobs Telefónica y carga su hoja de vida. 

 
Así mismo, la compañía, junto a sus empresas colaboradoras, desarrollará una jornada 
presencial de reclutamiento, el martes 22 de febrero en su sede principal ubicada en la 
Avenida Suba No.114A – 55 en Bogotá, en horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. para contratar 
personas que puedan desarrollar cargos de Asesores(as) comerciales y Empalmadores(as) 
de Fibra. Las personas interesadas deberán acercarse al lugar de la actividad con su hoja de 
vida y documento de identificación. 

 
 

 

https://jobs.telefonica.com/search/?createNewAlert=false&q=colombia&locationsearch=
https://jobs.telefonica.com/search/?createNewAlert=false&q=colombia&locationsearch=
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Generación Movistar 
 
Dentro de su propuesta regional como marca empleadora, la empresa fomenta 
el aprendizaje y desarrollo continuos para aportar al crecimiento personal, las nuevas formas 
de trabajo ágiles y flexibles basadas en la confianza, la desconexión y el bienestar, y la 
oportunidad de hacer parte de proyectos innovadores y retadores para alinear al nuevo 
talento con la visión de la Compañía: Hacer un mundo más humano conectando la vida de 
las personas. 
 
Precisamente, cuenta con una convocatoria activa para la búsqueda jóvenes egresados que 
quieran trabajar en iniciativas estratégicas que se desarrollarán en los 8 países en donde 
tiene presencia: Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela. 
Para mayor información consultar el sitio Web de Generación Movistar. 
  
 
 
Acerca de Telefónica Colombia 
 
Telefónica Colombia, que forma parte de Telefónica Hispanoamérica, es uno de los mayores impulsores de la economía digital en el 
país, con ingresos por 5,36 billones de pesos en 2020. La actividad de la compañía, que opera bajo la marca comercial Movistar, se 
centra fundamentalmente en los negocios de telefonía y conectividad móvil, servicios de banda ancha, fibra óptica al hogar, televisión 
de pago, telefonía fija y una completa oferta de soluciones digitales para pequeñas, medianas y grandes empresas y corporaciones. 
 
Telefónica está presente en 48 ciudades y municipios del país con fibra óptica, 266 con banda ancha fija y 973 con telefonía móvil 4G 
LTE. Telefónica cerró 3Q21 con una base de clientes de 21 millones en todo el país: 17.9 millones de líneas móviles, 1,2 millones de 
clientes de banda ancha -448.000 con fibra-, 535 mil de TV de pago y 1,4 millones de líneas fijas en servicio. 
 

https://jobs.airavirtual.com/generacionmovistar2022

