
Desarrolla al 100% el curso virtual en un tiempo
no mayor a 20 días. Debes aparecer en el
reporte de la plataforma Conecta Empleo con el
100% de cumplimiento en los módulos y con
una fecha de finalización no superior a los 20
días después de la de inscripción.

¿Cuáles son los
requisitos para
participar?

¿CÓMO
PARTICIPAR?

¿Ya conoces el programa de incentivos de LA
FORMACIÓN VIRTUAL DEL PROYECTO pIENSA EN

GRANDE?

La Fundación Telefónica Movistar te invita a participar en el curso
virtual Piensa en Grande, un espacio en el que la gamificación te dará
aprendizajes en competencias emprendedoras, innovación y
creatividad.
Con inscribirte, y realizar el curso al 100%, en un tiempo determinado,
podrás ser seleccionado para recibir un kit que contiene: tula, libreta,
esfero, audífonos, manilla y USB.
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Recibe el link del curso virtual y realiza la
inscripción. En este link puedes acceder a través
de la plataforma Conecta Empleo. 

Deberes encontrarte registrado en la plataforma
Conecta Empleo, con los datos actualizados y ser
residente en Colombia.

Debes participar de manera activa y permanente,
es decir, debes desarrollar al 100% los 4 módulos
de Piensa en Grande, en un plazo máximo de 20
días desde la fecha en la que te registraste. 

IMPORTANTE: La entrega de incentivos será efectiva para los 20 primeros participantes que por cada corte cumpla con los anteriores criterios; esta
selección se realizará con corte al día 25 de cada mes. El presente programa de incentivos  tendrá vigencia del 1 de junio al 15 de octubre del 2021.
Ver términos y condiciones adjuntos en el siguiente link.

3 Graba un video contándonos cómo fue tu
proceso de aprendizaje y cómo lo que
aprendiste en este recorrido te servirá para la
vida. Una vez tengas el video listo debes subirlo
a tus redes sociales y etiquetar a Fundación
Telefónica Movistar. (Te enviamos algunos tips para hacerlo)


