
Programa ‘Movistar 
Inter Training Day’

Activación de RRHH para 
empleados de Telefónica

(16.02.2023)

Memorias e informes oficiales



Los VALORES 
de marca de 
nuestro CLUB

ESFUERZO

COMPROMISO

DIVERSIDAD

CERCANÍAHONESTIDAD

RESPETO

TRABAJO 
EN EQUIPO

Misión, visión y VALORES que se transmiten 
en el Programa ‘Movistar Inter Training Day’



DESTINADO A:
12 Trabajadores de 

Telefónica

EXPERIENCIA:
Única. Se ofreció una jornada 

completa, de 8 horas de duración, 
para la motivación laboral 

vinculada al deporte, basada en la 
experiencia de éxitos deportivos 

del club

Conceptos 
formativos

Motivación

Liderazgo

Participación

Equipo

Valores

Identidad

Competir

Desarrollo del Programa ‘Movistar Inter 
Training Day’ para empleados de Teléfónica

FECHA DE CELEBRACIÓN:
16 de Febrero de 2023

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Pabellón Jorge Garbajosa

OBJETIVO:
Incentivar a los empleados 

mediante formación en 
gestión empresarial a 

través del deporte



HERRAMIENTA:
Que aporta al departamento de RRHH el 
fomento de la comunicación, optimizar el 
rendimiento y liderazgo de sus empleados 
a través de la gestión de emociones en el 

deporte de élite.

Materias que se desarrollan en una 
Jornada de Empresa ‘Training Day’

Prevención de lesiones para conciliar 
práctica deportiva y trabajo. 

José Antonio Prieto Peña. Responsable 
de Fisioterapia de Movistar Inter FS

Liderazgo. El papel del entrenador. 
Cómo dirigir a los Mejores Jugadores 

del Mundo.
José Lucas Mena Navarro ‘Pato’. 
Entrenador del primer equipo de 

Movistar Inter FS

Práctica. Trabajo en equipo a través 
del juego. Coordinación y 

cooperación. El rol de cada miembro 
del equipo.

Jugadores profesionales del Club 
Movistar Inter FS

Desarrollo del Programa ‘Movistar Inter 
Training Day’ para empleados de Teléfónica



El programa ‘Training 
Day’ tiene una 

duración de 8 horas

El número máximo 
de empleados es 12

La jornada se inicia a 
las 10:00 horas y 

termina a las 18:00

El autocar oficial del 
Club se encarga del 

traslado de los 
participantes

Los participantes 
recibirán formación 
en aulas adaptadas

La formación práctica 
será sobre la pista de 

juego oficial

La formación fue 
impartida por 

profesionales del 
club interista

Operativa y qué incluyó para los participantes formar 
parte del Programa ‘Movistar Inter Training Day’



Equipación completa 
de juego para cada 

participante

Documentación
sobre las materias 

formativas

Certificado de 
materias y 

aprovechamiento

Kit de obsequios de 
productos oficiales 

del Club

Comida oficial para 
los participantes en 
el Museo del Club

Completo material 
gráfico de la 
experiencia

Traslado en Autocar 
desde la sede de la 

empresa al Pabellón 

Vestuarios, servicios 
médicos y seguros 

para la práctica

Operativa y qué incluyó para los participantes formar 
parte del Programa ‘Movistar Inter Training Day’



Operativa y qué incluyó para los participantes formar 
parte del Programa ‘Movistar Inter Training Day’



Somos Movistar Inter FS…

EL CLUB MÁS LAUREADO DEL MUNDO


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8

