
Trabajamos con pasión para entregar soluciones innovadoras y 

asequibles de comunicación, información y entretenimiento, 

asegurando la sostenibilidad y mejorando la calidad de vida de los 

colombianos.



En Claro Colombia

Trabajamos con pasión.

1.067
municipios de Colombia tienen hoy 

cobertura 4G con Claro. 

99%
Cobertura en el país

Revista 

Inversión constante para llegar a todos 

los rincones del país y CONECTAR A 

TODOS LOS COLOMBIANOS 

4
Datacenters

1
Cable submarino que 

conecta toda Latinoamérica.

RED+

Noticias

Hoy somos el operador con más presencia a nivel nacional. Entregamos a

nuestros mas de 30 millones de clientes soluciones innovadoras y

asequibles de comunicación, información y entretenimiento.



ESTAMOS 

COMPROMETIDOS 

CON CADA 

MIEMBRO DE 

NUESTRO EQUIPO 

DE TRABAJO 

PROPUESTA DE VALOR 

• Oportunidades de Aprendizaje
• Bienestar físico y emocional
• Movilidad Interna
• Pasión & Propósito 
• Paquetes de beneficios 

Desafío 

Cuidado

Pasión 



Atraemos el

mejor talento…

En Claro,



• Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, hacen 

parte de la nueva tendencia.

• Oferta Vs Demanda.

• Mujeres 

• La nueva normalidad nos lleva al desarrollo de 

habilidades como:

STEM

Cultura 

Digital

Relaciones

interpersonales
Innovación

Habilidades 

cognitivas

superiores

Liderazgo



• Desarrolladores

• Científicos de datos

• Especialistas en Redes.

• Consultores de ventas

• Estudiantes en Practica

Perfiles

CLARO,

EL LUGAR DONDE 

TU TALENTO BRILLA

• Contamos con  mas de 180 vacantes en 

diferentes perfiles.

Las vacantes las podran visualizar por medio de Magneto365 la

herramienta de atracción de talento.

https://www.magneto365.com/es/empleos/claro-colombia

https://www.magneto365.com/es/empleos/claro-colombia


1. 100% Presencial

2. Mixto (Presencial - home Office)

3. 100%  Virtual

• Contrato de aprendizaje

• Temporal (CAV´s Con posibilidad de contratación directa).

• Directo, Termino indefinido.

Estilos flexibles de

Trabajo según el rol…
Tipos de contrato en Claro: 

NUESTROS

ESTILOS 

DE TRABAJO





• Una Hoja de Vida siempre actualizada.

• Conocer muy bien las oportunidades publicadas.

• 1000% de Actitud para ser parte de #FamiliaClaro


