
Telefónica un grupo de gran magnitud

¡Te damos
la bienvenida
a movistar!



Nuestra aspiración:
Tenemos fijado un objetivo ambicioso…

El mejor y mayor
grupo integrado de
telecomunicaciones

del mundo



Nuestra Visión

Nuestra Misión

Ser la mejor Experiencia de Cliente 
en Comunicaciones Móviles.

Brindar los mejores y más confiables 
servicios de comunicaciones móviles 
para todos nuestros clientes, 
centrando nuestro liderazgo en la 
calidad de atención, la innovación, 
la excelencia operativa y el 
cumplimiento de los compromisos 
adquiridos con todos los grupos 
de interés.



Nuestros Valores

Transparencia
En relación con nuestros planes de futuro y con nuestra 
situación en cada momento, proporcionaremos la información 
más fiable del mercado.

Rentabilidad
Nuestro crecimiento, nuestra capacidad de anticipación a las 
necesidades del mercado y nuestra innovación en los procesos, 
productos y servicios se enmarcan en un proyecto sólido que 
genera un valor estable para nuestros accionistas.

Calidad
Nos ocuparemos de mejorar permanentemente la calidad de 
nuestros procesos, productos y servicios, para así poder ofrecer 
a nuestros clientes soluciones de comunicación integradas 
que superen sus expectativas y nos conviertan en sus socios.

Cumplimiento
Para anticipar las necesidades de nuestros clientes, externos 
e internos, y superar sus expectativas, tenemos que aprender 
a prometer lo que estamos en condiciones de cumplir: 
responsabilizándonos de coordinar los requerimientos que cada 
solución exige, y sin olvidar nuestros objetivos de negocio.

Para los Accionistas

Para los Clientes



Nuestros Valores

Desarrollo profesional
Dentro de un marco que reconozca equitativamente la contribución 
de cada uno, mejorando permanentemente las capacidades de 
nuestros profesionales y ofreciéndoles oportunidades, conseguiremos 
atraer, identificar, retener y desarrollar todo el talento disponible.

Claridad
Compartiendo nuestra visión y comunicando desde la empatía, 
conseguiremos establecer un marco de relaciones francas y 
transparentes que permitirán involucrar a todos en el proyecto 
común; así seremos capaces de dar sentido a lo que se pide 
y espera de cada uno de nosotros.

Contribución

Cercanía

Para los Empleados

Para los Sociedad

Nuestra integración en todas las sociedades en las que trabajamos 
se conseguirá si somos capaces de impulsar su progreso económico, 
cultural y social, de modo que en cualquier circunstancia nos 
comportemos como buenos ciudadanos.

Nuestra sensibilidad para comprender la diversidad de cada sociedad, 
nuestra capacidad de adaptarnos y nuestros comportamientos 
consecuentes con esa empatía nos permitirán ser percibidos como 
una empresa amigable



Nuestros Valores

Confianza

Rentabilidad 
y transparencia
Liderazgo sostenido

Accionistas

Sociedad

Contribución 
y proximidad
Respeto y admiración

Claridad y 
desarrollo 
profesional
Compromiso 
mutuo

Empleados

Calidad y 
cumplimiento

Satisfacción

Clientes



Escribamos juntos
un gran futuro...


