Desarrollo de carrera,
capacitación y ascensos
a puestos directivos
CRECE CON NOSOTROS
Creamos un ecosistema que favorece el desarrollo de todo el potencial de
nuestros empleados ofreciéndoles la mejor formación y oportunidades de
crecimiento y carrera interna.
Programas de Liderazgo: en el camino hacia la transformación cada vez es más

importante que nuestros líderes puedan llevar a sus equipos por el camino correcto.
Nuestros programas de liderazgo se enfocan en desarrollar en ellos las mejores y
mayores habilidades para dirigir a sus equipos de trabajo, buscamos que se
"Apropien del rol de líder e interioricen los comportamientos y herramientas propios
de la cultura de Liderazgo Telefónica”.

Lidérame: programa interno que busca
que los líderes de la organización
conozcan los principios, conceptos y
comportamientos deseables asociados
al liderazgo en Telefónica.

Lidérate: programa de liderazgo
personal enfocado en que cada
participante diseñe las acciones
para ser exitoso en su vida
personal y profesional.

Liderazgo Exponencial:
proporciona a los líderes
herramientas necesarias para a
sus equipos a través de talleres
cortos con variedad de contenidos.

Futuros Líderes: Programa
dirigido a profesionales de alto
potencial de Telefónica de diferentes
áreas. El objetivo es proporcionar a los
participantes los conocimientos y
herramientas para gestionar su propio
talento, su potencial y las habilidades de
un profesional de alto desempeño.

Programas de Liderazgo Femenino: impulsamos el liderazgo de las mujeres y

promovemos la diversidad de género en todos los niveles de nuestra empresa. A través de
nuestros Programas de Liderazgo Femenino buscamos fortalecer las habilidades de
nuestras colaboradoras en materia de liderazgo, visibilizar su potencial e impulsar
su ascenso a cargos de toma de decisiones.

WOMAN IN
LEADERSHIP

TALENTIA
Programa dirigido a mujeres
de mandos intermedios
de alta contribución,
orientado a impulsar y
desarrollar el talento
femenino.

MUJERES Y
LÍDERES

Busca impulsar la carrera
profesional de las mujeres
de Telefónica Movistar.

Permite a sus participantes
desarrollar la confianza que
necesitan para convertirse
en líderes más influyentes.

Programas para jóvenes: buscamos impulsar el talento y rejuvenecer nuestra
plantilla, abriendo las puertas a jóvenes talentosos(as) menores de 30 años,
aportándoles las herramientas y el apoyo necesario para alentarlos a participar en la
creación de un nuevo mundo digital. Nuestros Programas para jóvenes le dan la
posibilidad de lograr la vinculación directo en nuestra organización, así como también
participar en proyectos que los alienta a desarrollar diferentes formas de pensar y
alentarlos a crear un nuevo mundo digital.
Talento Joven
Talento Top

Talento Joven
Talento Plus

Impulsa la vinculación
de los(las) jóvenes graduados
(as) de pregrado, ofreciendo
un programa especial de
contratación por un año
para trabajar en proyectos
en diversas áreas.

Acompañamos a los
profesionales menores
de 30 años en actividades
mensuales en las que se
potencia el networking,
liderazgo y
empoderamiento.

Universitas: es nuestra Universidad Corporativa, ubicada en Parc de Belloch, a

30 km al norte de Barcelona. A través de un modelo de compromiso se orienta en
desarrollar en los participantes las principales dimensiones humanas, Intelectual,
Física, Emocional y Espiritual, que contribuyen a promover un líder integral.
On Campus: Consta de 7 programas estrella donde ofrecemos a nuestros empleados y a
empresas externas dentro de las instalaciones de Universitas.

On the Road: Universitas viaja a cualquier destino del mundo para llevar los programas a

casa. Ofrecemos 4 programas "on the road" a todos los empleados(as).

Aprendizaje On Line: promovemos una formación dinámica e interactiva donde

nuestros colaboradores puedan tener acceso a un sinnúmero de conocimientos a través
de diferentes comunidades de aprendizaje y plataformas de formación on line.
Learn4sales: es el programa de
certificación
comercial de Telefónica
STEP
ipsum dolor sit amet,
Movistar para elLorem
segmento
B2B, que
incluye Corporaciones, Empresas y Pymes.

MOOC MiriadaX: plataforma online
desarrollada por el Grupo Telefónica y
STEP
Lorem
dolor de
sit amet,
Universia, con
elipsum
objetivo
fomentar
el aprendizaje a través de cursos de
diversas temáticas.

DataAcademy: entorno de aprendizaje
STEP
que impulsa
el conocimiento de nuevas

Dexway: plataforma de aprendizaje
natural,
progresivo y completo, donde
STEP
Lorem ipsum dolor sit amet,
se podrá asimilar los diferentes conceptos
de Idiomas.

HR Academy: entorno de aprendizaje

Conoce Movistar: programa de

Lorem ipsum dolor sit amet,

tecnologías a través del Big Data.

enfocado
STEP en potenciar el conocimiento a
Lorem ipsum dolor sit amet,
través de las mejores
prácticas y las últimas
tendencias en gestión de personas.

conocimientos sobre los procesos, productos,
STEP
servicios
e iniciativas
dedolor
la compañía,
Lorem ipsum
sit amet,
convirtiendo a los colaboradores como
embajadores de Movistar .

