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Nuestro Programa
de Satisfacción

Te damos la bienvenida a ¡Sumate!
¡Sumate! es nuestro programa global de satisfacción, para 
que todos los que conformamos movistar siempre tengamos 
la oportunidad de sumar:

calidad a nuestra vida, para incrementar 
nuestra satisfacción personal.
reconocimientos, por la gestión de excelencia 
que desempeñamos en la compañía,
herramientas de comunicación que nos permitan 
mantener un contacto fluido, claro 
y transparente entre todos los niveles de la 
organización, y
desarrollo a nuestra carrera, para estar siempre 
preparados a enfrentar nuevos desafíos.

¡Sumate! entonces, es una invitación a que juntos seamos 
partícipes y formemos parte de la cultura movistar.

Introducción
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01
Calidad de Vida



Salud, deporte y recreación
Actividades deportivas y recreativas

Obsequios
Regalo por nacimiento
Regalo por matrimonio
Regalo de cumpleaños
Regalo por graduación

Oportunidades y descuentos

En movistar  sabemos que la gestión laboral 
causa un impacto en nuestra vida personal; 
por eso buscamos incrementar tu satisfacción 
con herramientas que aporten a nuestra 
recreación y al cuidado de la salud, que sumen 
beneficios y todo aquello que mejore nuestra 
Calidad de Vida. 
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Los días del padre y de la madre
Comienzo del ciclo lectivo
Regalo por fiestas de fin de año
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Salud, deporte y recreación

Buscamos conocernos mejor y aumentar nuestro 
bienestar personal a través de la realización de las 
siguientes actividades extralaborales que nos unen 
como equipo y nos acercan a una mejor calidad de 
vida:

Actividades deportivas y recreativas
A lo largo del año se organizan torneos de 
bowling, tenis, vóley, fútbol, rugby, etc., que 
mantienen vivo nuestro espíritu deportivo y nos 
permiten conocernos en un aspecto más 
informal.

Para los corredores natos —que los tenemos, y 
muchos—, próximamente publicaremos un 
calendario anual de actividades aeróbicas, en el 
que la compañía dirá “presente” acompañando el 
esfuerzo de los empleados que se animen... a más.

Además, contamos con la posibilidad de hacer 
ejercicio dos veces por semana con un entrenador 
personal en la escuela Marangoni. Sólo tenés que 
anotarte en Recursos Humanos para que te 
confirmen día y hora de los encuentros.

Periódicamente realizamos sorteos de entradas 
para espectáculos y encuentros deportivos, para 
que todos los empleados puedan asistir y 
compartir un momento especial con sus amigos 
y/o familiares. 

Realizaremos charlas extracurriculares sobre 
diversos temas de interés general vinculados 
tanto al cuidado de la salud como a otro tipo de 
actividades. Por ejemplo: tabaquismo, 
alimentación, prevención de accidentes, 
degustación de vinos, maquillaje, etc.

También nos interesa la recreación de los más 
chicos; por eso en el mes del niño organizamos 
actividades que los tienen como protagonistas 
excluyentes de distinto tipos de eventos.

Obsequios

Queremos estar cerca en esos momentos 
importantes de la vida, así podemos afianzar los 
lazos que nos unen. Conocé los presentes para cada 
uno de esos momentos especiales:

Regalo por nacimiento 
A todos los empleados que tengan hijos la 
compañía les obsequiará un cochecito de bebé 
tipo “paragüitas”, o una orden de compra en un 
local de ropa infantil por la suma de $200.

Regalo por matrimonio.
La compañía entregará a los empleados que 
contraigan matrimonio una orden de compra por 
$200 en un local de electrodomésticos de primera 
línea.

Regalo de cumpleaños
El día de tu cumpleaños recibirás en tu lugar de 
trabajo una caja con galletitas y bombones para 
que compartas con tus compañeros.
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Regalo por graduación 
Para que exhibas la foto de ese día especial en 
que recibís el título, la compañía te regala un 
portarretrato de cuero, además de reconocer 
públicamente el logro que alcanzaste.

Los días del padre y de la madre son fechas 
especiales; por eso siempre preparamos un regalo 
sorpresa para cada uno de los empleados.

Comienzo del ciclo lectivo 
Cada año en movistar decimos “presente” 
acompañando a nuestros hijos con un kit escolar 
que, según las edades de los niños, posee 
distintos útiles que son el complemento perfecto 
para la mochila con la cual comienzan el año.

Regalo por fiestas de fin de año
Movistar quiere estar en el momento del brindis 
de todos los que conformamos la compañía; por 
eso nos acompaña con una serie de artículos 
comestibles que nos hacen recordar lo 
importante que es compartir estos momentos 
con nuestros seres queridos.

Oportunidades y descuentos
Contamos con beneficios exclusivos en 
telefonía celular con los planes empleados 
movistar, que incluyen la compra de equipos, 
planes más que competitivos y servicios de 
valor agregado sin costo. 

Además, podemos acceder al plan empleados 
de Speedy y tener un servicio exclusivo de 
Internet, provisto por Telefónica con precios 
muy competitivos.

Pensando en el bienestar de nuestros seres 
queridos, todos los que formamos parte de la 
compañía contamos con un seguro de vida 
especial (adicional al que corresponde 
contratar por ley), equivalente a 24 sueldos 
mensuales.

Además, las empleadas que tengan hijos de 
hasta 5 años de edad reciben una ayuda 
mensual en concepto de asignación guardería.

Para casos excepcionales, que requieran una 
ayuda económica especial, tenemos préstamos 
personales con interesantes condiciones de 
contratación.

Finalmente, podemos disfrutar de importantes 
descuentos en la compra de automotores, 
electrodomésticos, fotografía, deportes, 
informática, indumentaria, turismo y servicios 
de estética y salud, todos incluidos en el portal 
de beneficios publicado en la página de 
Recursos Humanos en la intranet de la 
compañía.
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Reconocimientos
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Para empezar a reconocer se necesitan unas 
pocas palabras simples que, utilizadas de 
manera sincera y oportuna, generan gran 
satisfacción: 

"Gracias" y "Buen trabajo"

Sí al cliente
¿Quiénes pueden participar?
¿Cómo se reconoce?
¿Cuál es el premio?

Por tu acción
¿Quiénes pueden participar?
¿Cómo se solicita el reconocimiento?
¿Cuál es el premio?

Juntos lo logramos
¿Quiénes pueden participar?
¿Cómo se solicita el reconocimiento?
¿Cuál es el premio?

Premio Valores
¿Quiénes pueden participar?
¿Cómo se eligen los Premios Valores?
¿Cuál es el premio?

Premio Compromiso
¿Quiénes pueden participar?
¿Cómo es el proceso de selección?
¿Cuál es el premio?

Concurso anual Áreas Comerciales
¿Qué se premia?
¿Cómo se evalúa?
¿Cuál es el premio?
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Ahora bien: para que estas acciones se 
traduzcan en buenas costumbres, es necesario 
que las acompañemos con iniciativas que 
permitan reconocer las actitudes y los logros de 
todos los empleados que proporcionan la 
energía, la creatividad y el talento necesarios 
para el desarrollo de nuestra organización.

Sí al cliente

Este programa permite que todos los 
que trabajamos en la compañía 
reconozcamos aquellas acciones y 
actitudes —grandes o pequeñas— 

que son ejemplo de excelencia en el servicio al cliente 
interno y externo, y que hacen que nos destaquemos 
por ser una empresa diferente de las demás.

¿Quiénes pueden participar?
Se puede reconocer a (o ser reconocido por) todos 
aquellos que trabajan para movistar en forma 
directa o indirecta. Es decir, personal efectivo, 
contratados, becarios, eventuales y personal de 
servicios tercerizados que desempeñen 
habitualmente tareas en y para la empresa. 

¿Cómo se reconoce?
Para realizar el reconocimiento lo único que hay 
que hacer es completar el cupón que se encuentra 
disponible en nuestra intranet y enviarlo por mail 
a quien se desee reconocer por alguna acción en 
especial orientada a superar las expectativas de 
servicio de nuestros clientes internos o externos.

La persona reconocida tiene que imprimir el 
cupón, hacerlo firmar por su jefe directo y 
enviarlo a Recursos Humanos, que realizará un 
sorteo mensual de un premio especial por cada 
60 cupones recibidos.

¿Cuál es el premio?
Quien resulte sorteado recibirá un regalo cuyo 
valor será equivalente a $ 300. Además se 
publicará el nombre de los ganadores en el 
newsletter Nosotros, donde trimestralmente se 
informarán los ganadores.



Juntos lo logramos
Este programa permite que directores 
y gerentes reconozcan a equipos de 
trabajo que hayan alcanzado un hito 
importante, finalizado exitosamente 

un proyecto o superado un objetivo desafiante.

¿Quiénes pueden participar?
Los directores y gerentes pueden reconocer a 
grupos de trabajo (preferentemente 
interfuncionales) conformados por empleados 
que trabajen para movistar en forma directa o 
indirecta, es decir, personal efectivo, 
contratados, becarios, eventuales y personal de 
servicios tercerizados que desempeñen 
habitualmente tareas en y para la compañía. 

¿Cómo se solicita el reconocimiento?
El director o gerente debe enviar un mail a la 
cuenta Recursos Humanos, con el detalle del 
motivo de la celebración, la actividad a 
compartir y la cantidad de personas que 
participaron en el logro y deberían ser 
reconocidas.

¿Cuál es el premio?
La celebración puede ser un almuerzo, una cena, 
un brindis u otra actividad que comparta y disfrute 
el grupo reconocido. Se debe consultar con 
Recursos Humanos el presupuesto asignado.

Por tu acción
Este programa permite que directores, 
gerentes y mandos medios reconozcan, 
de manera oportuna y espontánea, a 
un colaborador que haya realizado una 

acción específica, que implique esfuerzo y dedicación 
especial, más allá de sus responsabilidades habituales. 

¿Quiénes pueden participar?
Los directores, gerentes y mandos medios pueden 
reconocer a todos aquellos colaboradores que 
trabajen para movistar en forma directa o 
indirecta. Es decir, personal efectivo, contratados, 
becarios, eventuales y personal de servicios 
tercerizados que desempeñen habitualmente 
tareas en y para la empresa.

¿Cómo se solicita el reconocimiento?
El director, gerente o mando medio debe enviar 
un mail a la cuenta Recursos Humanos, con el 
siguiente detalle: nombre del colaborador a ser 
reconocido, acción específica por la cual se lo 
distingue y detalle del premio elegido.

¿Cuál es el premio?
Será un regalo de valor, que se evaluará 
conjuntamente con Recursos Humanos, en 
función del esfuerzo realizado. Además, el 
presente deberá identificarse con los gustos, 
hobbies, etc. propios de la persona reconocida. 
También se podrá consultar con Recursos 
Humanos la disponibilidad de entradas para 
algún evento o espectáculo al cual podría asistir 
la persona premiada.  
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Este inventario de herramientas que ponemos 
a disposición fortalece nuestra cultura con 
valores que refuerzan positivamente el trabajo 
bien hecho.  

Premio Valores

Este programa permite que todos los que 
trabajamos en la compañía reconozcamos a 
aquellos empleados que, por su actuación, son un 
“ejemplo de nuestros valores”. Es decir, que en su 
gestión cotidiana transmiten uno o varios de los 
Valores corporativos:

¿Quiénes pueden participar?
Todos los empleados, incluyendo becarios y 
personal eventual, pueden nominar a colegas y 
compañeros de trabajo. 
Pueden ser votados como “Premio Valores” los 
empleados efectivos con al menos un año de 
antigüedad, y que no ocupen cargos de director 
o gerente.

¿Cómo se eligen los Premios Valores?
Anualmente, un comité interfuncional 
conformado por directores y gerentes es el 
responsable de evaluar las candidaturas, 
enviadas libremente por todos los empleados, 
conforme a un riguroso y confidencial proceso 
de selección, que incluye el desarrollo de 
entrevistas para certificar la validez de las 
nominaciones.  

¿Cuál es el premio?
Los ganadores recibirán una estatuilla 
representativa, un pin de oro y una gratificación 
económica extraordinaria. 
Además, todos los ganadores formarán parte de 
una intensa campaña de comunicación interna a 
fin de dar a conocer a los representantes de 
nuestros valores, con notas en el newsletter 
Nosotros y en las revistas Somos y Televip. 



Estas herramientas bien utilizadas, motivan
e influyen positivamente en el clima 
organizacional, además de reforzar el vínculo 
que tenemos con la compañía.

Concurso Anual Áreas 
Comerciales
Este premio es un reconocimiento a los mejores 
logros de las áreas relacionadas en forma directa 
con el cliente externo: Ventas, Cobranzas y Servicios 
al Cliente.

¿Qué se premia?
Para cada una de las áreas se defininen objetivos 
específicos que están alineados con variables de 
productividad, calidad y rentabilidad. Por 
ejemplo, en el caso de Ventas se evalúan los 
mejores logros comerciales; para Cobranzas, las 
mejores efectividades, y para Servicios al 
Cliente, el mejor desempeño medido en 
términos de calidad.

¿Cómo se evalúa?
Para cada área se define un cupo de plazas 
disponibles y un criterio a aplicar para medir los 
resultados, en un período determinado. Los 
mejores “rankeados” serán los candidatos a 
participar en el evento. Un Comité Evaluador 
(Planificación Comercial, Recursos Humanos y 
las áreas participantes) será el encargado de 
confirmar las participaciones.

¿Cuál es el premio?
Participar en un encuentro, cuya duración se 
extenderá por tres o cuatro días y que se 
realizará en algún destino turístico del país o del 
exterior, junto con los otros nominados e 
invitados especiales. 

Premio Compromiso
Este programa permite que 
directores y gerentes reconozcan a 
aquellos colaboradores (mandos 
medios / expertos) que, por sus 

acciones y los estándares de excelencia desarrollados 
en su gestión, son un ejemplo y promueven el 
compromiso y la colaboración de los empleados y de 
sus procesos asociados. 

¿Quiénes pueden participar?
Pueden ser postulados por directores o gerentes 
exclusivamente los mandos medios de la 
compañía.

¿Cómo es el proceso de selección?
Los gerentes y directores podrán nominar a los 
mandos medios a través de un formulario.
Las áreas de Integración y Recursos Humanos 
serán la responsables de analizar la propuesta y 
preseleccionar a los candidatos que serán 
presentados al Comité de Dirección para su 
aprobación definitiva y su comunicación. 
Se definirán ganadores trimestrales. Además se 
realizará una elección anual, en la cual 
participarán los ganadores trimestrales.

¿Cuál es el premio?
Los ganadores trimestrales recibirán una orden 
de compra, y los ganadores anuales, un fin de 
semana para disfrutar en algún destino turístico 
en el país. 

Su
m

at
e!

13

a m
ás

 Re
co

no
cim

ien
to

s



14

Nu
es

tro
 Pr

og
ra

m
a d

e S
at

isf
ac

ció
n

Su
m

at
e!

03
Comunicación



Nosotros
Somos
Televip
Nuestra Gestión
Red de Facilitadores Internos
Intranet
Desayunos
Reuniones del equipo de gerentes y mandos medios
La voz del cliente
*612
Somos Clientes
Comité de ética

Buscamos mantener un contacto permanente 
y fluido con todos los que forman parte de 
movistar; para ello contamos con espacios de 
interacción, canales y distintos medios de 
comunicación que nos permiten intensificar, 
en cantidad y calidad, los contactos:
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Somos

Es la revista que nos acerca información sobre 
todas las operaciones de Telefónica Móviles en el 
mundo (proyectos, lanzamientos especiales, etc.)
y nos mantiene “conectados” con el mundo móvil. 

Televip
 
El contenido de este medio refleja las diferentes 
actividades y novedades de todas las empresas del 
Grupo Telefónica que operan en el país, lo que nos 
sigue brindando un sentido de pertenencia a uno 
de los más importantes grupos que operan en el 
ámbito nacional.

Nosotros

Es la revista electrónica quincenal de todos los que 
formamos parte de movistar. Cuenta con 
información tanto de las acciones que llevan 
adelante la compañía y cada una de sus áreas, 
como de las actividades y la vida social de los 
empleados. Es un espacio para conocernos como 
un equipo.

Nuestra Gestión

Es un medio destinado a directores y gerentes; con 
una periodicidad mensual, presenta los resultados 
de la compañía del mes vencido y comparte los 
aspectos más relevantes de cada una de las 
direcciones. 

Red de Facilitadores Internos

Esta red está conformada por colaboradores
de todo el país que nos acercan las novedades 
sobre las distintas campañas de comunicación
y vinculadas con los empleados, que lleva a cabo
la compañía y son un nexo importantísimo al 
momento de dar feedback sobre el impacto de 
estas acciones.

Intranet

Es un canal de consulta permanente, que nos 
permite conocer la información relevante y los 
procedimientos de cada una de las áreas de 
nuestra compañía, realizar trámites y consultas
y colabora en nuestra gestión diaria.



Desayunos
Todos los meses los directores de cada una de 
las áreas se reúnen con miembros de su equipo 
de trabajo para compartir un momento, en el 
que se genera una oportunidad de interacción 
directa entre los empleados y la dirección para 
conversar todos los temas que nos ocupan y nos 
preocupan.

Reuniones del equipo de 
gerentes y mandos medios
En forma mensual la Gerencia General se reúne 
con el equipo de gerentes y directores para 
analizar la marcha de la compañía y el mercado 
en general y así poder delinear el curso de las 
acciones a seguir. Además, esta información 
luego se comparte con los equipos de trabajo y 
con los empleados que componen los distintos 
sectores.

Asimismo, trimestralmente, el equipo de 
directores, gerentes y mandos medios, se reúne 
para analizar resultados y planificar cursos de 
acción de la gestión.

La voz del cliente
Este programa tiene como objetivo generar un 
canal que permita detectar rápidamente los temas, 
procesos y productos que requieren una revisión o 
ajuste a fin de incrementar el nivel de satisfacción 
de nuestros clientes. El proceso involucra a los 
empleados de la compañía que tienen contacto 
directo con el cliente y son quienes relevan los 
procesos que generan insatisfacción.

Además, como nos interesa estar cerca y entregar el 
mejor servicio a los empleados, tenemos a nuestra 
disposición diversos circuitos a través de los cuales 
podemos realizar pedidos, consultas, trámites y 
enviar sugerencias. Por ejemplo:

*612
A través de los internos de la compañía o vía ticket 
de “remedy”; estas herramientas nos permiten 
generar pedidos que ayuden a mejorar nuestra 
gestión cotidiana. Periféricos, Facilidades, 
Seguridad Informática, Recursos Humanos, 
Sistemas, etc. son sólo algunos de los sectores que 
ponen canales dedicados a la atención de los 
empleados.

Somos Clientes
Ingresando desde la intranet en este sitio 
podemos realizar los trámites vinculados a 
nuestros planes empleados, ya que existe un 
equipo de Gestión de Clientes dedicado a atender 
nuestras necesidades y problemáticas 
específicas.

Comité de ética 
Tanto a través de la cuenta homónima como del 
teléfono 5321-4040 podemos contactarnos con 
el Comité de Ética de movistar Argentina, para 
realizar denuncias, enviar sugerencias, etc. Las 
cuales serán tratadas con la confidencialidad 
que merecen.
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04
Desarrollo Profesional



Programas corporativos
Programa de desarrollo gerencial
Programa de desarrollo de profesionales
Programa JAP (Jóvenes de Alto Potencial)
Programa de jóvenes profesionales
Beca Carolina
Búsquedas internas corporativas

Programas locales
Seis Sigma
Portal educativo A+
Programa de desarrollo de líderes
Programas de formación comercial

Acciones, procesos y herramientas disponibles
Becas de posgrado
Búsquedas internas
Gestión del desempeño 

Movistar busca de manera permanente
mejorar las capacidades y el desarrollo de
competencias de nuestros colaboradores. Para
ello contamos con programas de formación
locales y corporativos, y distintas herramientas
y procesos destinados a diversos públicos.
Ellos son:
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Programas corporativos

Programa de desarrollo gerencial
Los objetivos de este programa son: desarrollar la 
capacidad de gestión y dirección de los gerentes, 
integrar las distintas culturas de las operaciones 
en la cultura corporativa y promover el 
conocimiento directo entre los pares de los 
diferentes países. A su vez, busca fomentar el 
intercambio de experiencia e información en el 
grupo, a través de redes informales de relación.

Para lograrlo, trabaja sobre los siguientes ejes: 
finanzas, estrategia, habilidades gerenciales, 
gestión del cambio, marketing y diversidad 
cultural.

Programa de desarrollo de profesionales
Los objetivos de este programa son desarrollar
el potencial y las habilidades de nuestros 
profesionales jóvenes y comprender la 
importancia del factor cultural en el 
comportamiento humano dentro de las 
organizaciones.

Los ejes sobre los cuales trabaja son: habilidades 
de liderazgo y negociación, business project y 
diversidad cultural.

Programa JAP (Jóvenes de Alto Potencial)
El objetivo de este programa es identificar, desde 
el inicio de su carrera profesional, a aquellos 
empleados con mayor potencial para el 
desempeño de funciones de conducción. 

Una vez detectados, participan en un programa 
que les brinda formación en negocios, rotaciones 
y colaboraciones en proyectos interdisciplinarios, 
autodesarrollo y mentoring.

Programa de jóvenes profesionales
El objetivo del programa es incorporar talento, 
respaldando la inserción e integración de jóvenes 
en un proyecto desafiante y de creciente 
complejidad, desarrollando una red de contactos 
entre las personas de distintas áreas desde sus 
inicios profesionales en Telefónica.

Los ejes de trabajo son: gestión de proyectos, 
inteligencia emocional, presentaciones eficaces
y negociación.



Beca Carolina
A través del acuerdo firmado por el Grupo 
Telefónica con la Fundación Carolina, contamos 
con la asignación de becas para realizar 
programas de posgrado relacionados con 
temáticas empresariales. Estos programas se 
cursan en España y tienen una duración 
aproximada de 6 meses. En breve se publicará la 
versión 2006 de este programa.

Búsquedas internas corporativas
Como empleados del Grupo Telefónica tenemos 
la posibilidad de participar en el proceso de 
búsquedas internas, para cubrir las vacantes que 
se generan en todas las empresas del Grupo.

Programas locales
Seis Sigma
El objetivo de este programa es identificar a las 
personas con potencial de desarrollo, que tengan 
interés en participar en proyectos críticos de la 
compañía, utilizando esta metodología que nos 
permite identificar y reducir al mínimo los 
defectos que podamos encontrar en nuestros 
procesos.

Existen distintas posibilidades a través de las 
cuales se puede formar parte de un proyecto Seis 
Sigma: Black Belt es responsable del desarrollo 
del trabajo del equipo; Green Belt es el que aplica 
los métodos y herramientas, y Miembros de 
Equipo son los empleados de distintas áreas 
vinculados con el proceso.  

Portal educativo a+
a+ es el servicio de e-learning que
el Grupo Telefónica pone a nuestra 
disposición, para seguir 
colaborando con nuestro 

autodesarrollo. El portal nos ofrece cursos on line 
de diversas temáticas vinculadas con el desarrollo 
de habilidades específicas, el aprendizaje de 
idiomas, de herramientas de gestión y de la 
oferta comercial disponible. 

Además, podemos compartir ideas, opiniones y 
experiencias participando en foros y chats con 
otros empleados del grupo, tanto del ámbito 
local como internacional. 
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Programa de desarrollo de líderes
Los objetivos de este programa son generar y 
desarrollar un estilo de liderazgo propio de 
movistar Argentina, y facilitar la construcción de 
un equipo de líderes consolidado y basado en la 
confianza (alcanza a gerentes y mandos medios).

Los ejes de trabajo son: programa de gestión del 
desempeño, liderazgo de equipos 
interdisciplinarios, etc.

Programas de formación comercial
Estos programas tienen como objetivo garantizar 
el conocimiento de los procesos, productos y 
servicios de la gestión comercial para todas las 
áreas de contacto con el cliente. 

Los ejes de trabajo son la formación en los 
sistemas de gestión, los lanzamientos de nuevos 
productos y servicios, y el entrenamiento de 
personal ingresante.

Acciones, procesos y 
herramientas disponibles

Se trata de programas de capacitación internos
y actividades de formación externa vinculadas al 
proceso de aprendizaje y al desarrollo individual de 
nuestros colaboradores.

Becas de posgrado
Movistar se involucra en el desarrollo profesional 
de todos los que formamos parte de la compañía. 
A través de una ayuda económica, nos ayuda a 
realizar un Master y/o postgrado relacionados 
con temas que interesan a nuestra organización.  

Búsquedas internas
A partir de la generación de una vacante en un 
área de la compañía, la búsqueda se publica entre 
los empleados, de manera que todos los que 
cumplamos con los requisitos (generales del 
proceso y particulares del puesto) tengamos la 
posibilidad de participar en el proceso de 
selección para ocupar dicha posición. Además, 
nos brinda información valiosa para nuestro 
propio desarrollo.

Gestión del desempeño 
La revisión anual de desempeño permite clarificar 
las expectativas de gestión de cada colaborador, 
tanto en los aspectos objetivos (resultados), como 
en los comportamientos que se ponen de 
manifiesto (competencias). A su vez, refuerza el 
vínculo entre jefe y colaborador en virtud de la 
claridad en la evaluación del período analizado.



Nuestro Programa
de Satisfacción




