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JÓVENES DE CALI FORTALECEN SUS
INICIATIVAS SOCIALES CON LA GUÍA DE
EXPERTOS DE TELEFÓNICA MOVISTAR
•

Fabián Hernández, Presidente CEO de Telefónica Colombia y Mónica Hernández
Directora de la Fundación Telefónica Movistar en Colombia, lideraron jornada de
mentoría a 26 jóvenes beneficiarios del proyecto Piensa en Grande de la Fundación
Telefónica Movistar en Cali.

•

Piensa en Grande, proyecto de Fundación Telefónica Movistar, brinda a 960 jóvenes
entre 14 y 26 años, herramientas para descubrir sus potencialidades y talentos en
función de identificar y resolver problemas de su entorno social con tecnología.

Cali, 25 de septiembre – 26 jóvenes de la Institución Educativa Simón Rodríguez
de Cali, vinculados al programa Piensa en Grande de la Fundación Telefónica,
vivieron una jornada de mentoría liderada por el Presidente CEO de Movistar,
Fabián Hernández y la Directora de la Fundación Telefónica Movistar, Mónica
Hernández encaminada a potenciar sus habilidades y conocimientos para
materializar las iniciativas sociales que los jóvenes vienen realizando dentro del
proceso formativo de Piensa en Grande.
El programa Piensa en Grande beneficia a adolescentes y jóvenes entre los 14 y
los 26 años de entornos educativos y comunitarios, en el desarrollo de habilidades
para la vida y competencias del siglo XXI, potenciando su consolidación como
actores claves en el desarrollo de sus comunidades. Además, realiza transferencia
metodológica a docentes, profesionales, gestores y formadores, enriqueciendo su
práctica pedagógica y profesional. 960 jóvenes del municipio son formados en la
actualidad.
Durante la jornada realizada este miércoles, en la que el Presidente CEO de
Movistar asistió con un equipo de profesionales de la compañía en Cali que son
voluntarios en las iniciativas sociales de la Fundación Telefónica Movistar, los
jóvenes disfrutaron de consejos, orientación e inspiración para sus iniciativas, con
enfoque de emprendimiento, tecnología y desarrollo social.
“Con proyectos como Piensa en Grande fortalecemos la apuesta de la Fundación
Telefónica por la juventud de Colombia, debido a que se le brinda a los jóvenes,
herramientas para que construyan un proyecto de vida sostenible, responsable con
la sociedad y acorde con los desafíos de hoy, en los que la tecnología es un medio
para resolver problemas de su comunidad”, manifestó Fabián Hernández,
Presidente CEO de Telefónica Movistar Colombia
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Acerca de Fundación Telefónica
Fundación Telefónica es la entidad encargada de canalizar la acción social y cultural del Grupo Telefónica. Su misión, es
potenciar el aprendizaje y multiplicar el conocimiento, conectando personas e instituciones para contribuir al desarrollo de
individuos y las colectividades que construyen la sociedad del futuro.
Le apuestan a construir un mundo digital y solidario. Su misión consiste en mejorar las oportunidades de desarrollo de las
personas a través de proyectos educativos, sociales y culturales, adaptados a los retos del mundo digital.
Para ello, trabajan con programas propios, en los que participan con compromiso y de forma sostenible, para alcanzar impacto
social. Se anticipan a explorar tendencias del futuro, aplicando las últimas tecnologías en el desarrollo de proyectos. Así
mismo, promueven iniciativas que contribuyen al desarrollo de los entornos en los que Telefónica actúa, y se encuentra
comprometida.
Los proyectos se desarrollan trabajando de la mano con aliados estratégicos, intercambiando experiencias, aprovechando
sinergias e impulsando el trabajo colaborativo.
Para ello, trabajan desde cuatro líneas estratégicas: Educación y aprendizaje (formación para docentes, estudiantes y padres
de familia, en apropiación y uso de las TIC, creatividad e innovación), Empleabilidad (desarrollo de habilidades digitales y de
emprendimiento en jóvenes, adolescentes y adultos, para acercarlos a las profesiones del futuro), Voluntariado Corporativo
(vincular a colaboradores (as) en actividades sociales) y Arte y Cultura Digital (Foros Telefónica, exposiciones y
publicaciones).

